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CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA EN LA CUENCA DEL MUNICIPIO
HUATAJATA COMUNIDAD SACAJAHUIRA Y ESTRATEGIAS DE
CONSERVACIÓN DESDE EL DERECHO INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO

INTRODUCCIÓN
Es de nuestro conocimiento que en épocas pasadas antes de la colonia
las aguas del Lago Sagrada Titicaca Wiñay Marca eran muy cristalinas y
libres de toda clase de contaminaciones, donde los animales y los
vegetales no eran dañados y vivían complementándose de manera
directa y recíproca.
De la fauna lacustre existente en el Lago Sagrado Titicaca la mayoría son
los peces, ranas y las aves que por viven de manera complementaria con
el lago que son aprovechados para la alimentación de las familias que
vivían a orillas del lago y otros sectores del kollasuyo. Dentro los peces
más conocidos en la actualidad tenemos qarachi, qañu, such´i, mauri,
pejerrey y trucha. Otras especies existentes en el lago son los sapos y las
ranas. Las aves que viven en este lago son los chhuqha, tiquitiqui, qilluwa,
patos silvestres.
En épocas pasadas estos animales existían en abundancia en el lago y
vivían en complementariedad con el ecosistema y la madre tierra, que
eran aprovechados por los habitantes que habitaban en estas regiones
para su alimentación y el sustento de cada día. Por otro lado los pescados
eran empleados para el comercio, o sea los pescados eran colocados con
sal para poder ser llevados a los pueblos intermedios como a los yungas.
De la misma manera el pescado lo convertían p´ap´i o sea pescado
cosido en piedras, este producto también servía para realizar el comercio
y era comercializado en las ciudades intermedias principalmente eran
llevados a los valles y a los yungas para ser comercializados.

En cuanto a la flora que vivían en el Lago Sagrado Titicaca eran
generalmente la totora y las diferentes algas que eran aprovechados para
alimentación del ganado vacuno, ovino y porcino.
En cuanto a la totora era empleado en diferentes actividades a parte de
servir como alimento para los ganados. La totora también se empleaba
para el techado de las casas, para fabricar balsas que servía como medio
de transporte en el lago. También utilizaban la totora para fabricar
payasas, el tallo tierno de la totora ( chhullu ) servía como alimento para el
hombre como para los animales.
En la antigüedad la flora y la fauna existente en el Lago Sagrado Titicaca
vivía de una manera sana y libre de las contaminaciones. Estos productos
eran alimentos sanos y naturales para el hombre y los animales que
vivían en estas regiones.
Por otro lado con el avance de la ciencia y tecnología, con la
conformación de ciudades intermedias, grandes ciudades, creación de
restaurantes y hoteles se contamina el Lago Sagrado Titicaca poco a
poco que hoy en día se encuentra muy contaminado al extremo que los
seres que viven en este lago van muriéndose poco a poco.
El Lago Sagrado Titicaca es contaminado por los medios de transporte
lacustre como el caso de las lanchas y botes que utilizan motores para su
locomoción o movimiento, estos utilizan gasolina y aceite estos elementos
contaminan el agua que luego influyen directamente a los seres vivos que
habitan en el lago, más propiamente a los peces, a la totora y a las algas
existentes en el lago.
Otros de los factores que contaminan las aguas del lago sagrado son las
aguas servidas de los restaurantes y los hoteles que están situados a las
orillas del lago, estas aguas servidas directamente desembocan al lago,
de la

misma forma las aguas

servidas del alcantarillado

que

prácticamente contaminan las aguas del lago y estos directamente
afectan a los seres que habitan en el lago animales y vegetales.

También la contaminación es causado los habitantes de la región por falta
de conocimiento de educación ambiental o sea por el empleo de plásticos,
bolsas de nylon, insecticidas, herbicidas, fungicidas que son arrastrados
por las corrientes de la lluvia.
La falta de conocimiento de la educación ambiental de los habitantes que
circunda el Lago Sagrado Titicaca es muy preocupante porque los
habitantes botan los animales muertos en los ríos que desembocan en el
lago y con la corriente de la lluvia son arrastrados estos animales al lago
Titicaca que causan la contaminación de las aguas y por ende a todos los
seres vivos que viven en este lago.
La preocupación más grande sobre la contaminación del Lago Sagrado
Titicaca es en cuanto a las aguas servidas que llegan desde la ciudad de
El Alto y las diversas basuras que encuentra en su paso que llegan hasta
la localidad de Cohana, `produciendo una contaminación de gran escala
para el lago Titicaca y todos los seres vivientes que cobija estas aguas.
Estas contaminaciones son causantes de diversos problemas ambientales
en el ecosistema del lago eliminando poco a poco a los seres vivientes,
en tal sentido son también causantes del origen de diferentes
enfermedades para el hombre, amínales y las plantas existes en esta
región.
Este problema de contaminación no solo es a nivel del sector lago si no
es un problema a nivel nacional, porque el lago más alto del mundo es
destruido por el accionar del hombre sin medir las consecuencias que
puedan producir en la posterioridad.
La política del gobierno para evitar la contaminación del Lago Sagrado
Titicaca solo es un discurso donde no implementa planes de contingencia
para mitigar la contaminación, ni planes de educación ambiental para
todos los pobladores de la región y los demás habitantes del Estado
Plurinacional.

CAPÌTULO I
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
CONTAMINACIÓN DEL LAGO TITICACA EN LA CUENCA DEL
MUNICIPIO

DE

HUATAJATA

COMUNIDAD

SANCAJAHUIRA

Y

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DESDE EL DERECHO INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO

1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En épocas pasadas el Lago Titicaca Wiñay Marka contenía aguas
cristalinas y limpias donde se desarrollaban los seres vivos acuáticos,
cuando hablamos de los seres vivos nos referimos a los animales como
vegetales que viven en este lago más alto del mundo.
Los seres vivos animales que viven en este lago son generalmente peces
como qarachi, qañu, such´i, mauri, pejerrey y trucha; otro de los especies
son los sapos y las ranas, dentro de los aves tenemos a chhuxa, tiquitiqui,
qilluwa, patos silvestres. Las plantas que viven y se desarrollan en este lago
son generalmente los diferentes tipos de algas y las totoras que sirven de
alimento para los animales.
A falta de conocimiento de Educación Ambiental de los habitantes hemos
contaminado el Lago Sagrado Titicaca de diferentes formas ya sea
directamente o indirectamente.
Cuando hablamos de la contaminación del lago estamos hablando de la
alteración de la pureza del agua que contiene el Lago Sagrado Titicaca,
esto se debe a diferentes factores como la contaminación que causan los
botes, lanchas a motor que van dejando residuos de aceite y gasolinas, los
restaurant, hoteles que botan los desechos, aguas servidas inclusive los
residuos del alcantarillado que desembocan al Lago Titicaca.

1

1.2.

PROBLEMATIZACIÓN
Planteamiento del Problema
El fundamento principal de esta investigación es la descontaminación de
Lago Sagrado Titicaca aplicando las estrategias de conservación desde el
Derecho Indígena Originario Campesino, Para conservar la flora y la fauna
que habita en el Lago más Alto del mundo.
La contaminación que se aprecia en estos días en el Lago Titicaca es muy
preocupante, esta situación afecta directamente a la habitad natural y al
ecosistema que existe en el Lago. Por ello se plantea el siguiente problema
de investigación:
¿Qué

estrategias

de

conservación

se

puede

emplear

para

la

descontaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka desde el Derecho
Indígena Originario Campesino?

1.3.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Delimitación Temática.- El tema investigado es sobre la contaminación
que existe en el lago sagrado Titicaca Wiñay Marka y la conservación
desde el Derecho Indígena Originario Campesino.
1.3.2. Delimitación Espacial.- Esta investigación se realizó en la Comunidad
Sancajahuira Municipio Huatajata de la Provincia Omasuyus del
Departamento de La Paz.
1.3.3. Delimitación Temporal.- El desarrollo de la investigación tomó en
cuenta los años 2 012 a 2 016 para obtener datos fidedignos a cerca de
la contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. Valor Teórico.- La presente investigación de la contaminación del Lago
Titicaca Wiñay Marka

en la comunidad Sancajahuira es de suma

importancia, porque responde a las necesidades, expectativas e
intereses de la Comunidad y el Municipio de Huatajata. A lo largo de la
investigación, con el empleo de los métodos y las técnicas adecuadas
2

se irá describiendo la estructura, las características del objeto de
estudio que es la contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka.
1.4.2. Valor Jurídico Legal.- Esta investigación también se justifica porque se
está extrayendo la riqueza del Derecho Indígena Originario Campesino
para hacerlo conocer en otros ámbitos como el Universitario, a nivel
Municipio a nivel Departamental y a nivel nacional. Los diversos
problemas

que

se

enfrenta

en

la

cotidianidad

la

comunidad

Sancajahuira, tiene también sus respuestas provenientes del Derecho
Ordinario. Siendo una actividad académica tan importante como la
investigación, en calidad de egresados de este programa de Derechos
de las Naciones Originarias, debemos aportar desarrollando o
produciendo teoría jurídica que pertenece a este Derecho Originario y
también proponer respuestas prácticas o formas de encarar o enfrentar
la problemática de la contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka.
1.4.3. Valor Social.- Por lo tanto se considera que esta justificación Social y
Jurídica-Académica, va ser valedera suficiente para cumplir con el
encargo de nuestras comunidades de aportar a ellos con el nuevo
conocimiento adquirido en las aulas de nuestra Universidad Mayor de
San Andrés.

1.5.

OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General
-

Describir las estrategias de conservación desde el Derecho Indígena
Originario Campesino, que pueden emplear para la descontaminación
del Lago Titicaca Wiñay Marka en la comunidad Sancajahuira.

1.5.2. Objetivos Específicos
-

Observar los efectos que causan la contaminación del Lago Titicaca
Wiñay Marka en la comunidad Sancajahuira.

-

Explicar las causas de contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka en
la comunidad Sancajahuira.
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-

Verificar a través de un trabajo de campo la contaminación del Lago
Titicaca Wiñay Marka en la comunidad Sancajahuira.

1.6.

METODOLOGIA

1.6.1. Método Descriptivo.- Emplea la referencia teórica y la descripción
histórica del trabajo en la investigación sobre la contaminación del Lago
Titicaca Wiñay Marka.
1.6.2. Método Analítico.- Se ha utilizado este método para determinar los
elementos, componentes del objeto de estudio (Contaminación del Lago
Titicaca en la comunidad Sancajahuira), este método también ha sido
empleado en el marco teórico y también en el marco práctico.
1.6.3. Método Comparativo.- Fue empleado para comparar la teoría del
Derecho Indígena Originario Campesino referido al tema con la teoría
del Derecho Positivo que se puede aplicar sobre la contaminación del
Lago Titicaca Wiñay Marka.

1.7.

TÉCNICAS EMPLEADAS

Las técnicas que se emplearon en el desarrollo de esta tesina fueron:
1.7.1. La Entrevista.- efectuada para conocer los puntos de vista, los
comentarios y reflexiones desde autoridades originarias y miembros de
la comunidad Sancajahuira en Municipio Huatajata.
1.7.2. El Estudio de Caso.- Para analizar a mayor profundidad casos
abordados en el trabajo de campo,

que permitieron obtener

conclusiones interesantes y relevantes sobre la contaminación del Lago
Titicaca.
1.7.3. Testimonio.- También se empleó el testimonio como una técnica
recolectora de información proveniente de familias que viven en la
comunidad Sancajahuira Municipio Huatajata.
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1.7.4. La Observación
1.7.4.1.

Observación Directa.- En calidad de investigador sobre la
contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka en la comunidad
Sancajahuira Municipio Huatajata, como trabajo de observación
puedo afirmar que en la antigüedad las aguas del Lago Titicaca
eran

cristalinas,

libres

de

la

contaminación

donde

se

desarrollaban la flora y fauna para la alimentación del hombre y
de los animales de esa región, pero hoy en día el lago sufrió un
cambio a consecuencia de la contaminación causado por el
hombre afectando directamente el ecosistema en el lago
Titicaca.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1.

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1.1. La Pachamama
La Pachamama o la Madre Tierra es la máxima divinidad de los pueblos
andinos porque ella nos brindar protección, está llena de la fertilidad,
abundancia, a lo femenino, a la generosidad, a la madurez de los
cultivos, que da vida a todos los seres vivos.
El término Pachamama se traduce al castellano como Madre Tierra,
puesto que pacha es una palabra quechua y aimara que en español
significa tierra, cosmos, universo, tiempo, espacio y mama quiere decir
madre.1
El concepto de Pachamama guarda una directa relación con la riqueza
agraria, ya que la economía de los pueblos originarios se basa en la
producción agrícola. No obstante, la mayor parte de la población urbana
en Bolivia es indígena, (principalmente aimara y quechua) y tanto sus
costumbres, como sus creencias mantienen vigencia en la sociedad
moderna.
La Pachamama en el mundo andino es venerada mediante ofrendas que
se realizan a través de rituales como la ch´alla. Igualmente en las
reuniones sociales, es muy habitual que la Pachamama reciba los
primeros tragos de cerveza, ya que los creyentes antes de llevarse el
primer sorbo a la boca, dejan caer unos chorros sobre la tierra, a modo
de agradecer y alimentar a la Pachamama.
En la cultura aimara, una de las ofrendas más comunes para la
Pachamama es el feto de llama, que una vez disecado es enterrado bajo
la obra gruesa de una construcción o en los cultivos, durante el mes de

1

Redacción propia en base de Julián Porto y Ana Gardy 2014 (https://definiciones de pachamama)
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agosto, a fin de que nos devuelva fortuna, bienestar y alejar las malas
energías.
En la cultura andina, la Pachama es la diosa protectora de todos los
bienes materiales, y a la vez, domina el universo de lo espiritual. Por ello,
simboliza al entorno del ser humano en su totalidad. En consecuencia,
los que creen en ella deben mantener una relación de equilibrio,
reciprocidad y complementariedad con la madre tierra.

2.1.2. La pachamama y el mes de agosto
En el mes de agosto es el mes propicio para ofrendar una mesa dulce a
la Pachamama en el mundo andino. El mes de agosto es un mes
esencial porque se le rinde ofrendas a la Pachamama 2, ya que es un
punto de continuidad en la actividad cíclica, que genera energías y
produce complementariedad con todos los seres.
Para los bolivianos, el mes de agosto es un periodo de diversa actividad,
uno de ellos la celebración de las fiestas patrias y en el mundo andino la
ofrenda a la Pachamama, donde se le agradece por los bienes ofrecidos
por la madre tierra y el cosmos.
La Pachamama es un término quechua, registrado desde el período
incaico, Pacha que corresponde con el espacio, tierra y parte del cosmos
y mama se relaciona con el término y significado de madre, por tanto
muchos lo consideran como la Madre Tierra. Pachamama, se la relaciona
con la tierra pero no lo define como algo genérico, es decir que no es
masculino ni femenino.
Para el mundo andino, agosto es el mes de la apertura, es cuando la
“Pachamama se abre para que todos puedan fertilizarla", todo tiene una
relación con la naturaleza y el cosmos.
En este mes, la Pachamama recibe todo lo que uno quiera ofrendar y
ésta a su vez dará frutos, es por este motivo que muchos ofrendan

2

Redacción propia en base
(http://www.equiponaya.com.ar)

a

Diccionario

7

de

Mitos

y

Leyendas,

Equipo

NAyA

mesas dulces, para atraer el éxito en la actividad comercial, el dinero, la
fortuna, o la felicidad.
Es un tiempo seco donde se pide la regeneración de la naturaleza, es un
tiempo de preparación para pasar a una nueva etapa cíclica en el mundo
andino, ya sea en el barbecho de la tierra, la limpieza de los campos de
cultivo, el teñido de lana, para elaboración de tejidos, entre otras
actividades que se repiten cada año en este mes de agosto.

2.1.3. Creencias en la Pachamama
Las creencias acerca de la pachamama constituyen el centro medular de
la espiritualidad y cosmovisión andina. Pachamama tiene su significado
en dos palabras pacha y mama3. Pacha es un concepto complejo que se
traduce en universo, tiempo-espacio y creación, Mientras que mama es
la madre naturaleza que concibe la vida a todos los seres. En

la

actualidad llamamos pachamama a la “Madre Tierra” en la zona andina
pues tiene una relación directa con la unidad del mundo, no es ningún
error comparar madre tierra y pachamama, pues no se está haciendo
referencia a una tierra física e inerte. Por el contrario el habitante concibe
la tierra como algo vital, con dinamismo y fuerzas que holísticamente
configuran y senergizan todo cuanto existe.
La Pachamama es la madre tierra y el cosmos. Pues la tierra para los
andinos es el universo mismo, es su espacio-tiempo y su medio de
subsistencia, cobija, alimenta, le brinda el agua y todo lo necesario para
vivir. También cobija a las plantas, animales, personas, piedras, cerros,
ríos, vientos, todo tiene vida y se relacionan entre sí en mayor o menor
medida. Dentro de este mundo andino, las piedras aunque parezcan
inertes tienen una vida inanimada y ocupan parte dentro del universo
holístico. En el mundo andino todas las criaturas existentes son a la par
como la humanidad, plantas, árboles y animales son considerados
hermanos, pues provienen de la gran madre, que es la Pachamama.
3
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Pacha también tiene connotación de tiempo-espacio, a diferencia del
tiempo occidental que es horizontal y plano, el tiempo para los andinos
es circular, una gran rueda de vida que gira y vive en el presente de
manera permanente. Los andinos suelen hablar con sus ancestros como
si estuvieran presentes en casa, lo cual no representa ninguna patología
mental. Para los andinos los ancestros viven dentro de un contexto
mental presente en el aquí y ahora.
La Pachamama tiene su complemento varia que es el pachatata,
representado por las fuerzas masculinas que es el Sol, que con su soplo
impulsa la luz de la racionalidad para fecundar a la Pachamama. Aunque
es

menos

usado

pachatata

en

parte

de

la

dualidad

y

la

complementariedad. El Sol o Inti representa a pachatata con su fuerza e
inteligencia, en su honor se realizaba las fiestas de Intiraymi que eran
ofrendadas hacia la divinidad solar. En tiempos de los Incas Intihuatana
representaba los espacios sagrados (wak´as) en donde el poblador tenía
una alianza con la fuerza del Sol. Estos monumentos tallados en piedra
se extendieron a lo largo y ancho del Tawantinsuyo.

2.2.

FORMAS DE PACHA EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

2.2.1. Alax Pacha
Alax Pacha es el mundo de arriba o celestial, está integrado por: Dios
Creador ( Sol Thunupa - Wiracocha ), La luna, El Rayo y los Achachilas
El Sol - Thunupa - Wiracocha es fuente de vida, padre y protector de la
humanidad y antecesor de la dinastía imperial, el sol fue el principal
divinidad de los pueblos andinos, es por eso que en casi todos los mitos
analizados figura como dios creador.
Este dios creador también se le conoce con el nombre de Thunupa.
Existe muy poca información sobre el legado de este dios ancestral, pues
los españoles trataron de borrarlo de la historia andina, sin embargo
subsistió en la mente del hombre andino.

9

Thunupa es un hombre sabio que habla todas las lenguas mejor que los
naturales. Recorre todo el Qollasuyu (región Aymara desde el Lago
Titicaca al sur) enseñando a los naturales con gran amor y predicando su
mensaje moralizadores, mientras hace toda suerte de milagros y castiga
a los que se niegan escucharlo.
Thunupa está armado del rayo y de la luz4, con los cuales derrota al
genio maligno y aniquila a la primera humanidad convirtiéndolos en
estatuas de pierda, destierra a las tinieblas e ilumina el mundo. Es una
edad donde se transforma el mundo, pues se inicia la luz, el orden y la
civilización, en otras palabras es el amanecer de la civilización andina.
Después de destruir el mundo de las tinieblas el Dios creador Thunupa
crean una nueva humanidad y les enseña el arte, la agricultura, la
ingeniería, la cultura, etc., así surgen las ciudades e instituciones en el
mundo andino.
2.2.2. Manqha Pacha

Es el mundo de abajo desconocido o lugar tenebroso donde habitan los
espíritus malignos como el genio maligno, la serpiente, supaya y wari,
que también tiene una relación directa con el hombre andino.
El genio maligno, es un personaje subterráneo y arcaico asociado con la
oscuridad que se encuentra representado con seres que habitan en la
profundidad de la tierra. Es en sí una divinidad que no se puede controlar
por el hombre y se encuentra representada por las serpientes y
Pachacamac.
La serpiente, llamada Katari por los Aymaras, es un ser monstruoso y
maligno, investido de poderes sobre naturales. Katari es por tanto una
enorme serpiente subterránea que arroja fuego y que ocasiona
movimientos sísmicos, catástrofes y muertes. Es una divinidad crónica
temible que encarna las fuerzas naturales que el ser humano es incapaz
de controlar. Los terremotos, pestes y catástrofes con que se asocia a la
4
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serpiente son amenazas de la naturaleza salvaje contra el orden
civilizado, y asimismo señales de pachacuti o cataclismo transformador
que conmueve desde su base a la organización social. La serpiente es
por tanto una divinidad que se opone al orden establecido. Antes de la
llegada de los españoles existieron una serie de templos dedicados a la
serpiente en las ciudades del Cusco, Tiwanaku y otras.
Wari - Sireno, es un dios de gigantesca fuerza, que recibía culto en los
templos subterráneos donde existía un oráculo, que estaba asociado a
los manantiales y al viento huracanado y que se transformaba en
víboras, arañas, lagartijas y gusanos. Al Wari se conoce con el nombre
de sireno.
Supaya – Anchanchu (tío)5, durante el periodo prehispánico tuvo una
fuerte connotación maligna, pues se apoderaba del cuerpo de los
hombres causándoles graves trastornos. Esta divinidad habita en el
subsuelo y las tinieblas con otros espíritus malignos.
Desde la llegada de los españoles los demonios cristianos han sido
colocados dentro del Manqha Pacha para darle el tenor del infierno de la
religión católica. De igual forma en muchas regiones andinas los propios
españoles han sido colocados como demonios que han venido a alterar
el mundo, un ejemplo de ello es el baile de la diablada y otros que son
una expresión de burla al español.

2.2.3. Aka Pacha

Este mundo o planeta tierra, conceptualizado sacramentalmente como
“Pachamama” o “Madre tierra”, es la diosa femenina de la tierra y la
fertilidad. Es una divinidad agrícola benigna, concebida como la madre
que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. No toda la superficie
de la Tierra corresponde a la Pachamama. Los terrenos incultos, las
punas áridas y los desiertos son dominio de otras divinidades salvajes.

5
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La Pachamama es sólo tierra fértil que alimenta a los hombres, la tierra
domesticada por el trabajo y el ingenio humano, es decir el espacio
humano. La Pachamama vendría a ser pues la diosa de la agricultura
comunal, fundamento de toda civilización y los estados andinos.
La pachamama es la síntesis entre la naturaleza silvestre del Manqha
Pacha y el principio civilizador del Alax Pacha, es la mediadora entre
estos niveles porque participa de los dos y recibe la influencia de ambos.
A pesar de ser una diosa benigna la Pachamama es capaz de enojarse y
castigar sin misericordia a la humanidad.
La Mama Quta, es una divinidad femenina benigna y protectora, que se
encuentra representada por el mar, los lagos y lagunas. El hombre
andino tiene una directa relación con la mama quta porque también
proporciona alimentos al hombre.
Pakarina, Se encuentra representado por cuevas o lagos de donde se
originaron los humanos y el héroe civilizador. Esta asociados a los
espíritus protectores y benignos de las comunidades.
El Aka Pacha es el nivel intermedio entre el Alax Pacha y el Manqha
Pacha. Allí las fuerzas contrapuestas de arriba y abajo se encuentran y
libran sus batallas o se complementan en síntesis generadora para
existencia de los seres.
De esta manera, la mujer madre recibe las acciones del Dios Creador y
del Genio Maligno, y en su seno se conjuncionan

estos principios

opuestos para dar origen a la humanidad y a la civilización. Es por ello
que esta entidad mediadora constituye el núcleo o centro ( Taypi ) de la
creación.

2.3.

EL LAGO TITICACA

2.3.1. El Lago Titicaca o Wiñay Marka
El lago Sagrado Titicaca está ubicado en el departamento de La Paz en
el Altiplano andino, en los Andes Centrales a una altitud promedio de
3812 msnm entre los territorios de Bolivia y Perú. Posee un área de
12

8562 km² de los cuales el 56 % (4772 km²) corresponden a Perú y el
44 % (3790 km²) a Bolivia y 1125 km más o menos de costa, su
profundidad máxima se estima en 281 m, se calcula su profundidad
media en 107 m. y una profundidad mínima de 45 m. Su nivel es irregular
y aumenta durante el verano causado por las precipitaciones pluviales.
Está formado por dos cuerpos de agua separados por el estrecho de
Tiquina; el más grande situado al norte es denominado lago Mayor o
Chucuito tiene una superficie de 6450 km², estando en esta parte su
mayor profundidad (283 m), cerca de la isla Soto. El otro cuerpo más
pequeño llamado Menor o Wiñay Marka situado al sur tiene una
superficie de 2112 km², con una profundidad máxima de 45 metros.
Así Claude Dejoux y André Iltis afirman sobre la profundidad del Lago
Wiñay marca de la siguiente manera:
“Al norte se sitúa la zona más profunda, 41 metros, o fosa de Chúa,
alcentro-oeste, más allá de la línea de las islas, existe una
hondonada central con una profundidad máxima de 20 metros,
alrededor y entre estas dos unidades se extienden zonas de bajas
profundidades, con una profundidad mínima de aproximadamente 7
metros entre la fosa de Chúa” 6
El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una cuenca
de alrededor de 58 000 km², es el lago navegable más alto del mundo la
temperatura promedio anual del lago es de 13 °C, en tanto que el clima
en la región del lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones
de temperatura que se acentúan en función a la lejanía del lago y
aumento de altura. Las pluviometría aumenta en los meses del verano
austral (diciembre a marzo) y cae drásticamente en los meses de
invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las tormentas
sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas
de nivel 0 sobre el lago.

6

El lago Titicaca de Claude Dejoux y André Iltis, HISBOL; Instituto de Historia social boliviana casilla 12154 La
Paz 19991
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2.3.2. Los Recursos Económicos
El Lago Titicaca es empleado para diversas actividades económicas
como usos de abastecimiento de agua potable, riego, pesca,
navegación, turismo y otros tipos de actividades de recreo (pesca
deportiva). La extracción de agua para uso doméstico ronda el medio
metro cúbico por segundo y la mitad de esa cantidad para el caudal de
riego, sumando entre ambos aproximadamente el 50% del consumo de
agua extraída.
Las principales especies de pesca son los peces como el qarachi, entre
las especies nativas, y el pejerrey, entre las introducidas. Otra de las
especies nativas con capturas importantes es el ispi, mientras que el
mauri y la boga están decreciendo de modo continuo. La trucha arcoiris,
otra especie introducida, y que llegó a tener una considerable
importancia en la década de los ochenta, hoy en día supone menos del
0,1% de la extracción total del lago, siendo su producción actual
obtenida mediante jaulas y piscigranjas. La especie de mayor valor
comercial es el pejerrey.7
La acuicultura se dirige principalmente a la producción de trucha, sin
embargo, hasta ahora,

la infraestructura y la tecnología son

insuficientes para el desarrollo del sector, que se orienta hacia el
engorde, con escasas y poco eficientes instalaciones de producción de
ovas y alevines de trucha.
Sin embargo, la acuicultura en el cuerpo del lago, con el empleo de
jaulas flotantes, es una actividad que puede constituirse en una fuente
importante de ingresos para un sector de la población. De aumentar ella
a niveles considerables, deberá ser regulada en sus aspectos sanitarios
para evitar problemas de contaminación de aguas o de propagación de
plagas entre las poblaciones piscícolas. Sin embargo, el problema más

7
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importante a superar es el de la falta de un mercado adecuado a los
costos de producción que demanda la crianza de esta especie.

2.3.3. Variedad de Vida Acuática
La fauna está compuesta principalmente de patos zambullidores, pato
andino, chulumpi tiki, wallatas y parihuanas. Entre los peces destacan
el suchi, el qarachi negro, qarachi amarillo, qarachi blanco, qarachi
enano, qarachi gringo, ispi, y peces de otras familias como el mauri y
las especies introducidas trucha y pejerrey.8
Entre los peces extintos por la pesca excesiva e introducción de
especies inapropiadas se hallan la boga y el umanto que en la
actualidad ya no existe ni como muestra en el lago Titicaca.
Por otro lado podemos mencionar la existencia de especies como la
rana gigante y otras especies de rana que viven en el lago Sagrado
Titicaca que de ellos se preparan platos de acna de rana.
La vegetación del lago se clasifica en anfibia, sumergida y flotante, y
compone uno de los principales elementos del ciclo del ecosistema. Su
flora está representada por 12 variedades de plantas acuáticas
resaltando la totora que sirve para la construcción de balsas, mataras,
la yana llacho, la lenteja de agua y la purina que constituyen el habitad
natural de los animales existentes en el lago.
2.4.

LA CONTAMINACION DE LAGO TITICACA

2.4.1. Contaminación del Lago Wiñay Marka
La contaminación del Lago Titicaca es producida, principalmente, por
cuatro vías: vertimiento de aguas servidas, de basuras, de relaves
mineros y de productos químicos.

8

Redacción propia en base a la vivencia real y “técnico en Hidrología 2004 de Isaac Martínez Gonzales”,
documento elaborado para la División de Ciencias de Agua UNESCO.
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2.4.2. Vertimiento de aguas servidas
La mayor parte de los centros urbanos como El Alto, Viacha, Batallas,
Puerto Pérez y Achacachi vierten directamente los desagües (aguas
negras o servidas) al Lago. Los desagües contienen excrementos,
detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias
que son tóxicas para las plantas y los animales acuáticos. Con el
vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, se dispersan agentes
productores

de enfermedades (bacterias, virus, hongos,

huevos

de

parásitos, amebas, etc).

2.4.3. Vertimiento de basuras y desmontes.
Es costumbre generalizada en el país el vertimiento de basuras y
desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado
y en forma absolutamente desordenada. Este problema se produce
especialmente cerca de las ciudades e industrias.
La basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no
se descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el
fierro produce óxido de fierro), de impacto negativo.

2.4.4. Vertimiento de relaves mineros
Esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los
responsables son los centros mineros y las concentradoras. El rio
Coata, Ramis, Suches y otros son los principales contaminantes .Los
relaves mineros contienen fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico
y otras sustancias sumamente tóxicas para las plantas, los animales y
el ser humano. Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el
vertimiento de mercurio en las aguas de ríos y quebradas.
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2.4.5. Vertimiento de productos químicos y desechos industriales
Consiste en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo,
aceites, ácidos,

soda,

aguas

de

formación

o

profundas,

etc.)

provenientes de las actividades industriales. 9
Uno de los estupendos lugares naturales de Bolivia es el lago Titicaca,
pero en estos momentos preocupa mucho su estado de salud, ya que
se ha podido detectar que es un lago que recibe una gran cantidad de
residuos por parte de todos los turistas que visitan este lago a lo largo
del año. La ONU ha comentado que alrededor de 100.000 toneladas de
residuos son los que se arrojan al lago Titicaca a lo largo del año, una
cifra realmente alarmante.
Siendo una maravilla natural como es el lago Titicaca es algo que
lógicamente preocupa, ya que es importante frenar cuanto antes esta
contaminación progresiva del lago, una contaminación que se debe en
primer lugar a los turistas que visitan este lago y que dejan pequeñas
cantidades de residuos a lo largo de su viaje. Además de los turistas,
los ciudadanos de los alrededores tienen mucho que ver, ya que se ha
realizado un estudio para ver el origen de las basuras que caen el lago
Titicaca y en muchos casos hasta este lago llegan aguas residuales,
algo que no es ni mucho menos bueno para este lago.

2.5.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN

2.5.1. Lago Titicaca Wiñay Marka en la Antigüedad

El lago Titicaca Wiñay Marka en épocas pasadas contenía aguas
cristalinas, puras y libres de contaminación donde los seres vivos que
habitaban en ella se multiplicaban de manera natural y sana; porque en
esas épocas el hombre tenía respeto a la naturaleza, al ecosistema y

9
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17

vivía en complementariedad con todos los seres vivos existente en el
cosmos.
En estas épocas en el Lago Titicaca todos los seres vivos se
desarrollaban de una manera natural y sana, como la flora y la fauna
existente dentro y fuera del lago, desde este punto de vista el hombre
tenía también una alimentación sana donde podía vivir incluso hasta
más de 100 años de edad.
De ese tiempo a esta parte el ser humano aprovechando los recursos
renovables y no renovables existentes en la naturaleza apoyadas en la
ciencia y la tecnología destruye sin ningún cuidado ni piedad el habitad
natural de los seres vivos en el ecosistema.
Podemos apreciar hoy en día la paulatina contaminación y destrucción
de nuestro sagrado Lago Titicaca Wiñay Marka por falta de una
educación ambiental y una vivencia en complementariedad con la
naturaleza.
El hombre aprovechando su capacidad intelectual apoyados en la
ciencia y la tecnología construye diferentes instrumentos y máquinas,
donde utiliza para amenorar la fuerza laboral física con esta acciones
muy lentamente va contaminando el medio ambiente principalmente el
Lago Titicaca.
Hoy en día podemos ver la acelerada contaminación y destrucción del
Lago Sagrado Titicaca Wiñay Marka, donde el hombre mejorando su
vida a través del desarrollo y progreso utilizando la ciencia tecnología
va destrozando, depredando recursos naturales por ende llegando a
contaminar en medio ambiente principalmente el Sagrado Lago
Titicaca.
La contaminación en el lago Titicaca está cobrando la vida de peces,
ranas y aves. Este hecho está ocasionando por los habitantes de las
poblaciones aledañas, por otro lado las aguas del lago Titicaca se
tiñeron de verde de la noche a la mañana y esto preocupa a los
comunarios que no saben cómo actuar ante este problema.
18

La contaminación es causada también por los desechos que son
arrastrados las aguas contaminadas, desechos urbanos, minerales,
industriales y basura que bajan de los municipios de El Alto, Viacha,
Laja, Pucarani y Puerto Pérez hasta la bahía de Cohana.
Como es de conocimiento de todos hace 15 años el color del agua en
los ríos Pallina y Katari, afluentes que desembocan en el lago, cambió
de cristalino a verde oscuro, debido a los diferentes residuos que son
arrojados a estos lechos, principalmente de El Alto. Este río sucio
arrastra perros, burros y chanchos muertos que llegan hasta el lago.
La contaminación de las aguas de los ríos Seke, río Seco en El Alto,
Pallina de Viacha y Laja, Katari cerca de Pucarani, se debe a que las
alcaldías implicadas no realizan un tratamiento adecuado a sus aguas
residuales que directamente contaminan el lago Titicaca. 10

2.5.2. Causas de Contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka

Las causas principales de la contaminación del Lago Sagrado Titicaca
es causado principalmente por las personas que viven en esta región
por los materiales de desechos biológicos y químicos, esto es a
consecuencia de falta de una educación ambiental.
Al respecto Francisco E. Fontúrbel dice lo siguiente:
“El lago Titicaca está siendo utilizado como sumidero de aguas
servidas por casi todas las poblaciones asentadas a orillas del
mismo, siendo las más contaminadas Cohana, Tiquina, Huatajata y
Copacabana, por la actividad turística que concentran. Las demás
poblaciones ribereñas también vierten contaminantes al lago y
generan un impacto negativo, claro que en menor proporción.
Además de recibir diariamente descargas de aguas servidas, en
algunas zonas las orillas del lago Titikaka se han convertido

10
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también en destino final de un amplio espectro de residuos
sólidos”11
Otras de las causas es que los restaurant y los hoteles situados a las
orillas del Lago Sagrado directamente conectan las alcantarillas al lago
que van contaminando con las aguas servidas y con los diferentes
desechos y excrementos que prácticamente destrozan a la flora y la
fauna que existen en el Lago Sagrado.
La principal causa de la contaminación del Lago Sagrado Titicaca
proviene de la ciudad del Alto de La Paz que conecta directamente a la
bahía de Cohana, aunque existe pozos de purificación en Pochucollo
este es rebasado completamente por las aguas servidas de la ciudad
de El Alto de La Paz, por la existencia y afluencia de gran cantidad de
familias que viven en esta ciudad, este proceso se da porque las
familias jóvenes buscan mejores días para su bienestar. 12
Los ríos que desembocan al Lago Sagrado Titicaca, principalmente el
que conecta con la ciudad de El Alto arrastra diferentes materiales
orgánico e inorgánicos contaminando directamente el Sagrado Lago.

2.5.3. Contaminantes del lago Titicaca

El contaminante del lago Wiñay Marca son las aguas servidas que
llegan a la

bahía de Cohana, en el lago menor, punto en el que

desemboca el río Katari, el cual capta las aguas residuales de El Alto,
Viacha, Laja, Pucarani, Puerto Pérez y otras poblaciones menores que
vierten sus aguas servidas que contaminan el lago. Otros de los
contaminantes son los hoteles y restaurant ubicados a las orillas del
lago Titicaca que despachan las aguas servidas, podemos apreciar
como otro de los contaminantes a los , materiales sólido como botellas

11

Esta afirmación pertenece a Francisco E. fontúrbel en su libro contaminación ambiental y Culturas en el
Lago Titicaca 2008
12
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de plásticos, llantas de goma, aceites que utilizan las embarcaciones,
etc.
A consecuencia de estos contaminantes se ocasiona la muerte de
distintas especies de aves, batracios y peces, a la vez que afecta la
calidad del agua, así don José Huanca13 afirma:
“Que en épocas pasas existían gran cantidad de aves de distinta
especie, sapos y peces que servían de alimento a los pobladores
de las orillas del lago Titicaca como a los habitantes de las ciudades
de El Alto y ciudades intermedias”
Los contaminantes principales en la comunidad Sancajahuira, Municipio
de Huatajata son los restaurantes ubicados en la comunidad por las
aguas servidas y los desechos orgánicos que dejan en las bocas de los
ríos que luego son arrastrados por la corriente del agua de la lluvia.
Otro de los contaminantes son los plásticos, gomas, pañales
desechables que dejan las personas que visitan las orillas del lago
Titicaca que con el pasar del tiempo contaminan las aguas del lago
Titicaca.

2.5.4. Tipo de Contaminantes

Las principales tipos de contaminantes del lago Titicaca podemos
considerar de la siguiente manera:
Compuestos minerales:

pueden

ser

sustancias

tóxicas

como

los metales pesados (plomo, mercurio, etc.), nitratos, nitritos. Otros
elementos afectan a las propiedades organolépticas (olor, color y sabor)
del agua que son el cobre, el hierro, etc. Otros producen el desarrollo
de las algas y la eutrofización (disminución de la cantidad de O2
disuelto en el agua) como el fósforo.
Compuestos

orgánicos

(fenoles, hidrocarburos,

detergentes,

etc.)

Producen también eutrofización del agua debido a una disminución de
13

José Huanca es una persona mayor que comercializa pescado a los yungas
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la concentración de oxígeno, ya que permite el desarrollo de los seres
vivos.
La contaminación microbiológica se produce principalmente por la
presencia de fenoles, bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares.
Aguas residuales urbanas: aguas fecales, aguas de fregado, agua de
cocina. Los principales contaminantes de éstas son la materia orgánica
y microorganismos. Estas aguas llegan a los ríos que desembocan al
lago Titicaca.
Aguas residuales industriales: contienen casi todos los tipos de
contaminantes

(minerales,

orgánicas,

térmicos

por

las

aguas

de refrigeración). Estas aguas se vierten a ríos que conectan con el
lago Titicaca.
Aguas residuales ganaderas: el tipo de contaminantes va a ser materia
orgánica y microorganismos. Pueden contaminar pozos, aguas
subterráneas que llegan al lago Titicaca.
Aguas residuales agrícolas: los contaminantes que contienen son
materia orgánica (fertilizantes, pesticidas). Pueden contaminar aguas
subterráneas, ríos que llegan al lago Titicaca.14

14

Redacción propia en base de http:/wwwmonografias
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CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL
3.1.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD SANCAJAHUIRA

3.1.1. Ubicación Geográfica de la Comunidad
La comunidad Originaria Sancajahuira se encuentra ubicada en el
Municipio de Huatajata de la Provincia Omasuyos del Departamento de
La Paz, a 75 Km, de la sede de gobierno sobre la carretera principal
turística La Paz a Copacabana a orillas del lago sagrado Titicaca.
La

procedencia

del

nombre

de

la

comunidad

Originaria

SANCAJAHUIRA, según las investigaciones a las personas mayores o
sabios de la comunidad, que nos cuentan es de la siguiente forma En la
comunidad existe un rio grande y seco, muy amplio donde nosotros
llamamos (khura) en ella podemos encontrar gran cantidad de plantas
especie de cactus llamados Waraqu, estos florecen en los meses de
enero a febrero, una vez pasado las flores estos se convierten en frutos
maduros, que llamamos sank´ayu. Entonces la procedencia del nombre
de la comunidad originaria Sancajahuira proviene de SANK´AYU –
JAWIRA

que en la actualidad es castellanizado en comunidad

Sancajahuira, donde podemos apreciar toda clase de plantas, con un
clima agradable y saludable para todos los seres vivos.

3.1.2. Aspecto Económico

La mayor parte de la población de la comunidad

se dedica a la

actividad de comercio, en pesca y comercialización de pescado en sus
diferentes variedades llevando a las ferias, a las capitales de provincia,
a las ciudades inclusive al sector de los yungas, otros se dedican a la
crianza de truchas para comercializar en diferentes mercados como en
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los restaurant del sector, algunos se dedican a las construcciones a
nivel técnico como los albañiles.
En cuanto al cultivo y producción de alimentos en la comunidad
originaria Sancajahuira se utiliza muy adecuadamente porque los
comunarios cuentan con muy pequeñas parcelas para sembrar los
diferentes productos como papa, haba, oca, papaliza, quinua, arveja,
cebada, trigo, maíz y otros. El suelo es muy apto para cultivar diferentes
productos altiplánicos según el tiempo de la siembra, los cultivos de los
diferentes productos se realiza una vez al año o se puede decir que es
anualizado.

3.1.3. Aspectos Políticos

La comunidad de Sancajahuira políticamente está administrado por el
Honorable alcalde Municipal de Huatajata, de donde provienen los
fondos del POA.
Huatajata es un municipio muy joven teniendo simplemente cuatro años
de vida que está conformado por once comunidades y por tres
Centrales Agrarias.
Sancajahuira antiguamente estaba en el rango de cantón por lo cual
estaba administrado por un corregidor, por el cambio de estructura de la
Constitución Política del estado es suprimido este cargo.
La comunidad originaria Sancajahuira está administrada por la
organización Sindical a la cabeza del secretario general y su directorio
que representa a la comunidad en diferentes actos sindicales, políticos,
administrativos y otros.

3.1.4. Aspectos Sociales
La comunidad originaria Sancajahuira socialmente está conformada
como núcleo de la sociedad por la familia, padres, madres, hijos; que
cumplen diferentes roles dentro de la comunidad.
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En las familias de que habitan la comunidad originaria Sancajahuira
existen diferentes profesionales, como podemos mencionar: albañiles,
comerciantes, pescadores, policías, maestros, licenciados e ingenieros.
Cuando una persona alcanza la vida matrimonial o se convierte en jaqi
cumple las diferentes funciones establecidas en la comunidad bajo sus
propias normas según los usos y costumbres que tiene la comunidad
originaria Sancajahuira.
Cuando una persona llega a ser jaqi en la comunidad empieza a ejercer
los cargos como servicio a la comunidad, el cargo sindical es por
rotación o muyu por cada sayaña, para esto debe reunir las condiciones
necesarias.
Otro de los cargos es el Consejo Social Educativo que también es por
rotación o muyu por sayaña, que presta servicios a la comunidad en lo
que se refiere a la buena marcha de la educación dentro de la
comunidad.
Entre otras organizaciones está el comité de aguas potables, que vela
por el abastecimiento del agua potable en la comunidad; también
existen organizaciones deportivas y culturales en la comunidad.

3.2.

ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD SANCAJAHUIRA

3.2.1 Organización Sindical

Las autoridades existentes
Sancajahuira es

dentro de

la

comunidad

originaria

a nivel Sindical, el nombramiento del sistema de

autoridades originarias es por rotación de Sayañas, donde la sayaña
nombrada debe organizarse con todo sus miembros del Sindicato
agrario empezando por el Secretario General terminando en el Vocal
correspondiente para cumplir con las diferentes funciones que la base
encomienda en una magna asamblea general.
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3.2.2. Organización del Sindicato

3.2.2.1.

Secretario (a) General

3.2.2.2.

Secretario (a) de Relaciones

3.2.2.3.

Secretario (a) de Justicia

3.2.2.4.

Secretario (a) de Actas

3.2.2.5.

Secretario (a) de Hacienda

3.2.2.6.

Secretario (a) de Agricultura

3.2.2.7.

Secretario (a) de Educación

3.2.2.8.

Secretario (a) de Salud

3.2.2.9.

Secretario (a) de Deportes

3.2.2.10. Secretario (a) Vocal

3.2.3. Otras Autoridades
Otra autoridades que podemos mencionar es el Consejo Social
Educativo quien se en carga de las actividades educativas dentro de la
comunidad, también se cuenta con representantes a nivel municipal
como concejales al municipio de Huatajata.

3.2.4. Funciones del Sindicato

En la comunidad Sancajahuira, Municipio Huatajata de la Provincia
Omasuyos del Departamento de La Paz; La funciones que desempeña
cada integrante del Sindicato Agrario es de la siguiente manera:

3.2.4.1.

Secretario (a) General

a) Representa a la comunidad en los actos sindicales, cívicos,
sociales y otras.
b) Velar la integridad e integración de la comunidad.
c) Dirigir actividades en la comunidad
d) Controlar el trabajo de los miembros y comisiones
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e) Dirigir asambleas ordinarias y extraordinarias
f) Presentar informes en asambleas
g) Firmar

resoluciones,

actas,

informes,

solicitudes,

correspondencias, documentos y otros
h) Entregar informes anuales a las nuevas autoridades
i) Entregar informes semestrales.

3.2.4.2.

Secretario (a) de Relaciones

a) Mantener relaciones con otras organizaciones sindicales,
cívicas, sociales, agrarias y gubernamentales
b) Representar a la comunidad en diferentes actos
c) Firmar documentos junto al secretario general
d) En ausencia del secretario general representa en diferentes
actividades.

3.2.4.3.

Secretario (a) de Justicia

a) Debe tener su propio libro de actas para recibir demandas y
resolución de problemas
b) Aplicar el derecho originario en problemas de la comunidad
c) Recibir demandas, peticiones de la comunidad escrita o verbal
d) Fijar horas y fechas para resolución de problemas

3.2.4.4

Secretario (a) de Actas

a) Llevar los libros de actas, hacer registrar al central agraria
b) Registrar inventarios, recursos económicos y otros
c) Redactar

actas

en

todos

los

eventos,

resoluciones,

conclusiones del directorio y de las asambleas ordinarias y
extraordinarias
d) Recibir y registrar correspondencias
e) Controlar la asistencia en diferentes eventos
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f) Elaborar cartas, circulares, comunicados, convocatorias y otros
con la coordinación del directorio
g) Elaborar orden del día o temario para la asamblea, reuniones y
otros

3.2.4.5.

Secretario (a) de Hacienda

a) Administrar los recursos económicos, materiales y naturales de
la comunidad
b) Recibir

aportes

económicos,

materiales,

instrumentos,

maquinarias y otros
c) Administrar el libro de contabilidad
d) Realizar el informe económico a la solicitud de la base y al
finalizar la gestión

3.2.4.6.

Secretario (a) de Agricultura

a) Supervisar el cuidado de la producción agrícola de acuerdo a
los usos y costumbres
b) Informar y gestionar en casos de desastres naturales
c) Informar a la asamblea sobre las enfermedades y las plagas de
los cultivos
d) Planificar programas de control de plagas y enfermedades.

3.2.4.7.

Secretario (a) de Educación

a) Velar el cumplimiento de una educación universal, productiva,
gratuita, integral e intercultural
b) Coordinar con el director, profesores. Concejo educativo,
padres de familia sobre e complimiento de la gestión escolar
c) Gestionar recursos en el municipio para la ejecución de la POA
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3.2.4.8.

Secretario (a) de Salud

a) Coordinar con el municipio y el centro de salud sobre la
prevención de las enfermedades
b) Efectuar

coordinaciones

con

las

autoridades

sobre

la

prevención de enfermedades
c) Cooperar a las familias que tienen enfermos y a las mujeres
embarazadas

3.2.4.9.

Secretario (a) de Deportes

a) Motivar e incentivar la práctica de actividades deportivas en la
comunidad
b) Auspiciar campeonato de diferentes disciplinas en la comunidad
c) Velar el mejoramiento de los campos deportivos

3.2.4.10. Secretario (a) Vocal
a) Colabora al secretario general
b) Podrá suplir a cualquier autoridad del sindicato
c) Llevar y transmitir información o comunicación a la comunidad
Las funciones del Sindicato están establecidas en el Estatuto
Orgánico de la comunidad, como también en el Reglamento
Interno.
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CAPÍTULO IV
MARCO JURÍDICO
4.1.

DIA DE LA MADRE TIERRA Y SU NORMATIVO JURISPRODENCIAL

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene muchas normativas
referentes a la madre tierra que ha brindado como divinidad, en tal sentido
que ha visto por conveniente incluirla en la primera página del texto
constitucional. Así, nuestra Constitución, en su Preámbulo, establece que
“Poblamos

esta

sagrada

Madre

Tierra

con

rostros

diferentes,

y

comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y
nuestra diversidad como seres y culturas”15; como se puede ver aquí, la
Madre Tierra aparece como principio y fundamento de la pluralidad y la
diversidad de las y los bolivianos y sus culturas.
Asimismo, el Preámbulo concluye señalando que “cumpliendo el mandato
de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a
Dios, refundamos Bolivia” y nuevamente aparece la Madre Tierra como la
condición indispensable para llevar adelante la tarea principal que el
soberano le había impuesto la Asamblea Constituyente: refundar el país y
sus instituciones después de atravesar su etapa más crítica.
Aunque esas dos son las únicas referencias que sobre la Madre Tierra
(Pachamama) que aparecen en el texto constitucional, su importancia no es
menor, dado que se pone de relieve su papel esencial en el proceso
constituyente desde la cosmovisión andina.
Por otra parte, también se ha visto por conveniente brindar un tratamiento
legal al tema a través de la regulación de los derechos de la Madre Tierra,
lo cual probablemente tiene su punto de partida en la Ley Nº 071 de 21 de
diciembre de 2010, que por primera vez aunque de manera breve y
resumida reconoció los Derechos de la Madre Tierra, así como las

15

Fragmento de la Constitución política aprobado en el referéndum de 25 de enero 2009
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obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para
garantizar el respeto de estos derechos.
Años más tarde se puso en vigencia la Ley Nº 300 Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, el 15 de octubre de 2012, que
básicamente tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del
desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir
Bien16, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los
componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y
fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales en el marco
de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como
los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las
bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco
institucional estratégico para su implementación.
Como se puede ver, a través de esta ley se pretende garantizar que los
derechos de la Madre Tierra sean transversales a toda la gestión pública
gubernamental, así como a la planificación de políticas públicas en el
Estado Plurinacional, a cuyo efecto establece un marco institucional mínimo
para su materialización.
Partiendo desde este principio el Vivir Bien (Suma Qamaña). Es el horizonte
civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace
en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es
concebido en el contexto de la interculturalidad.

4.2.

EL DIOC Y EL RESPETO A LA MADRE TIERRA

Desde tiempos muy antiguos el hombre que habitaba las tierras de Abya
Yala estaba en directa relación con la Madre Tierra, porque ellos
consideraban como un ser vivos a todos los componentes existentes en la
Pacha Mamama.
16

Ley No. 300 de 15 de octubre 2012
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Desde la cosmovisión Andina el hombre andino desde la antigüedad vive en
estrecha

complementariedad,

reciprocidad

con

la

madre

tierra,

considerando que en ella existen seres vivos, seres aminados y seres
inamimados.17
Partiendo desde estos conceptos el hombre andino siempre ha tenido
normas bien claras de respeto a la Madre tierra y sacaba licencia para
utilizar cada uno de los componentes de la madre Tierra.
Practicando la complementariedad, reciprocidad, ayni, respeto y otros, el
hombre andino siempre ha realizado ritualidades de permiso como ch´alla,
quwancha, waxt´a, willancha, que eran medios de agradecimiento,
sagrados y ceremoniales en el mundo andino.
Desde este punto de vista en la actualidad rescatando las normas y
procedimientos propios que practicaron nuestros antepasados en relación
del cuidado de la Madre Tierra y aprovechando la Constitución política del
Estado y las leyes referidas a la misma, se debe establecer normativas
(kamachis y thakhis) desde diferentes niveles que cuiden y protejan los
componentes de la Madre Tierra.

4.3.

NORMAS DESDE EL D. I. O. C.

4.3.1. A Nivel Comunal

A nivel de la comunidad se debe establecer ciertas normativas
(kamachis) en las asambleas, ampliados y congresos que son magnas
para evitar la contaminación del lago Titicaca y también conocer,
practicar la educación ambiental desde la casa llegando hasta la
comunidad, que debe estar sujetos en el estatuto orgánico y en el
reglamento interno de cada comunidad que se encuentra en las riveras
del lago tomando los siguientes aspectos:

17

Conceptualización de Francisco Quispe Chambi, Docente de Derecho Penal Originario y Positivo,
Universidad Mayor de San Andrés, 2014
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a) Fortalecimiento de las Áreas Protegidas
b) Desarrollo para el manejo sostenible de hábitats de la (totora, matara
y las algas).
c) Recuperación de las especies nativas acuáticas y terrestres (rana
gigante, peces nativos, patos nativos).
d) Reducción de las amenazas a la biodiversidad acuática por la
contaminación del agua.
e) Campañas informativas para la protección de la biodiversidad.
f) Capacitación de los gobiernos locales y organización en beneficio de
la biodiversidad.
g) Implementación de una conservación comunitaria de la biodiversidad,
uso sostenible y actividades de restauración

4.3.2. A nivel Municipio
La Ley No. 2028 de Municipalidades, en el Título VI, Capítulo Único,
Articulo, 148, en numerales 3 y 4, expresa textualmente lo siguiente:
Artículo 148.- (Obligaciones). Los habitantes del Municipio tienen las
siguientes obligaciones18
3. Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente.
4. Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos.
Las competencias que otorga la Constitución Política del Estado en
el artículo 302 parágrafo I, numeral 5 expresa:

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos
municipales autónomos en su jurisdicción: 19

18
19

Ley No. 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1 999
Constitución Política del Estado y competencia exclusiva de gobiernos municipales
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5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y recursos naturales faunas silvestre y amínales
domésticos.
Por otro lado a nivel municipal se debe organizar talleres, debates,
conferencias para poder evitar la contaminación del lago sagrado
Titicaca bajo los siguientes aspectos:
a) Promover el uso sostenible de la biodiversidad dentro de la cuenca
del Titicaca, por medio de proyectos demostrativos específicos que
ofrezcan fuentes alternativas y sostenibles de ingreso a las
comunidades locales.
b) Fortalecer la conservación de la biodiversidad de la cuenca del
Titicaca, reforzando el manejo de las Áreas Protegidas existentes,
ayudando a la creación de dos áreas adyacentes protegidas de
frontera y promoviendo la recuperación y reintroducción de especies
acuáticas nativas en peligro.
c) Fortalecer la capacidad de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, comunidades locales para planificar, implementar
y monitorear los programas de manejo y conservación de la
biodiversidad dentro del contexto del desarrollo económico de la
región del lago Titicaca.
4.4.

PRÁCTICAS ANCESTRALES DE LA PRESERVACIÓN DE LA MADRE
TIERRA
Las personas que habitan en las tierras o riveras del lago Titicaca
antiguamente consideraban como a un ser vivo al lago, porque ellos
ofrecían como agradecimiento waxt´as para poder navegar en el lago.
De la misma manera ofrecían mesas de agradecimiento para poder realizar
la pesca de los peces que existen en lago como ispis, qarachis, pejerrey e
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truchas. Por otro lado también se pesca la rana para cocinar el plato de
Anca de Rana.
En cuanto a las aves solo cazaban para alimentación entre ellos podemos
citar Chhuxas, Tikitis, Panas, etc.
Las totoras utilizaban de manera adecuada para la alimentación de los
animales como la vaca, la oveja, burro y chanchos. De la totora se
construye la balsa que sirve para navegar en el lago.
En la antigüedad los habitantes de la rivera del lago vivían en reciprocidad,
respeto y en complementariedad con el lago como con los animales que
viven en el lago.
Los habitantes de la comunidad Sancajahuira vivían en complementarietad
con la madre tierra ofrecían mesas de dulces en calidad de reciprocidad,
para obtener buenas producciones de los productos agrícolas y como en la
pesca. Al respecto Nicolás Yujra de la Cruz20 dijo
“…Nuestros abuelos realizaban q´uwancha para que exista una
buena producción de productos agrícolas y en abundancia…”.
Los habitantes en la región andina tenían gran respeto a la Madre Tierra y
todos los seres que habitan en ella, como también al condor Mamani
(Casa), Achachilas, a las illas, a los cerros y otros porque en la cosmovisión
andina todos estos seres tienen vida.
Es un nivel de equilibrio de relevancia armónica y la preservación del
hombre a la tierra y la perpetuación de la existencia sobre la misma. Es una
estructura de armonía biológica de un orden natural o reconocimiento de la
armonía vital particular del hombre hacía el cosmos.
La tierra o Pachamama en la cosmovisión andina en las comunidades
indígenas, es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la
comunidad. En ella viven los seres vivos y con ella conviven, a través de
20

Nicolás Yujra de la Cruz es un sabio anciano de 82 años que tiene conocimiento de la práctica de
reciprocidad con la Madre Tierra

35

ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con cosmos.
Por eso mismo la tierra, su tierra, forma parte sustancial de su experiencia
histórica y de su propio proyecto histórico. En los indígenas existe un
sentido natural de respeto por la tierra; ella es la Madre Tierra, que alimenta
a sus hijos, por eso hay que cuidarla, pedir permiso para sembrar y no
maltratarla.
La tierra se constituye como los cimientos del cosmos, el fundamento de
toda la realidad, el receptáculo de todas las fuerzas sagradas, que se
manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es el lugar y el tiempo,
el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la base de la vida. La
misma vida humana está ligada a la tierra de forma profunda. La tierra es la
matriz de vida. Existe una relación entre la tierra y la mujer, concretamente
la madre, por su inagotable capacidad de dar fruto y vida. De ahí nace la
devoción y respeto a la tierra como a la mujer.
Esta relación de la tierra con la vida, se expresa de modo especial en el
mundo vegetal: la tierra ofrece sus frutos a todos sus hijos. De ahí la
relación entre la fecundidad que posee la mujer, especialmente en las
sociedades agrícolas. El trabajo de cultivar la tierra se relaciona con el acto
generador. La mujer es surco abierto en la tierra, mientras que el hombre es
el arado y la semilla que se deposita en el seno de la tierra. La fertilidad de
la tierra se une así al de la mujer. La esterilidad de la tierra y de la mujer
constituye como un gran castigo.
El Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra es la diversidad de
visiones de los pueblos y sociedades originarias. Es por eso todos debemos
buscar el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, con el
cosmos y las espiritualidades. En este sentido, es preciso que la humanidad
transite de un pensamiento del bienestar (vivir mejor) hacia el pensamiento
del Vivir Bien. La propuesta del nuevo horizonte de la civilización es “Vivir
Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, es parte de un
pensamiento plural que nace de las cosmovisiones de los pueblos
indígenas del mundo,
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Este pensamiento cosmocéntrico articulan de forma holística los seres
humanos y la naturaleza, y es policéntrico porque reconoce la diversidad y
pluralidad social, cultural y política en el mundo. La propuesta del Vivir Bien
se construye sobre la base de las siguientes orientaciones:
Un pensamiento cosmocéntrico en el que el ser humano y la naturaleza son
iguales. Esta transformación está marcada por un acto fundamental: el
reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. En este siglo la
principal batalla internacional es por el reconocimiento de los derechos de la
Madre Tierra que es, además, la única posibilidad para detener el colapso
mundial vinculado con los impactos del cambio climático y la pérdida de la
biodiversidad natural.
El Vivir Bien es fundamentalmente para los pueblos indígenas Vivir Bien
consigo mismo, vivir en comunidad a través de una convivencia
complementaria entre las personas con la sociedad, y vivir bien con la
naturaleza sin desequilibrios respecto a riqueza que contiene la madre
tierra.
El reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y como un ser vivo y
sagrado que no puede ser comercializado, y la visión holística de los
sistemas de vida de la Madre Tierra se practicaba por los pueblos
originarios.

4.5.

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS COMUNARIOS

El objetivo principal de la Educación Ambiental (EA) es entender el
desarrollo sustentable como el proceso de mejoramiento sostenido y
equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas
apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera
de no comprometer las expectativas de las generaciones actuales y futuras.
Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que no es. La EA
no es un campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es
un proceso. Para muchas personas, este es un concepto que se le hace
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difícil comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar EA. Esto no
es posible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero no EA.
En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un
término más comprensible, ya que indica claramente el propósito del
esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, el cual es en
realidad la meta de la EA.
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al
mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte
vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo
sostenible.
Parece curioso tener que enseñar cómo desarrollar. Pero hay razones para
creer que algunas personas no comprenden el impacto que el
comportamiento humano ha tenido y está teniendo sobre el ambiente.

4.6.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUS NIVELES

En la Ley del Medio Ambiente, Ley No. 1333 Título VII, Capítulo I.
Claramente expresa sobre la Educación Ambiental en sus artículos
respectivos lo siguiente:
“Artículo 81.- El Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de
Bolivia, la Secretaría Nacional y los Consejos Departamentales del Medio
Ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, planificar y
desarrollar programas de educación ambiental formal y no formal, en
coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan actividades
educativas.
Artículo 82.- El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática
ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los planes
y programas en todos los grados niveles ciclos y modalidades de
enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos de
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formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la
diversidad cultural y las necesidades de conservación del país.
Artículo 83.- Las universidades autónomas y privadas orientarán sus
programas de estudio y de formación técnica y profesional en la perspectiva
de contribuir al logro del desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente.
Artículo 84.- Los medios de comunicación social, públicos o privados,
deben fomentar y facilitar acciones para la educación e información sobre el
medio ambiente y su conservación, de conformidad a reglamentación a ser
establecida por el Poder Ejecutivo”.

4.6.1. Fundamentos ecológicos
El propósito de este nivel es dar a la persona informaciones sobre los
sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital
son como las reglas del juego.

4.6.2. Concienciación conceptual
No es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital
(reglas) del planeta; también uno debe comprender cómo las
acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de
estas reglas puede ayudar a guiar las conductas humanas.

4.6.3. La investigación y evaluación de problemas
Esto

implica

aprender

a

investigar

y

evaluar

problemas

ambientales.21 La investigación de la contaminación del lago debe
ser constante a diferentes niveles del estado, luego para su
evaluación.

21

Redacción propia en base a Contaminación Ambiental y Culturas en el Lago Titicaca de Francisco E.
fontúrbel 2008
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4.6.4. La capacidad de acción
Este componente enfatiza en dotar a las personas con las
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución
de problemas ambientales presentes y la prevención de problemas
ambientales futuros. Se encarga de ayudar a las personas a que
comprendan que no existe una persona, agencia u organización
responsable de los problemas ambientales.

4.7.

CONCIENCIA A LA NO CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES

La participación de la población, se ha reducido simplemente a generar
residuos y entregarlos al vehículo recolector, sin considerar los beneficios
económico y ambiental que conllevan su manejo adecuado. El reducido
compromiso, la falta de mecanismos de concientización y sensibilización
han derivado a que la población en general no se sienta consciente y
corresponsable del manejo de sus residuos. En general, se piensa que la
prestación del servicio es única y exclusiva responsabilidad del gobierno
municipal, aspecto que se traduce en mayores costos de operación y el
incremento de micro basurales, así como en la poca participación de tasas
de aseo para asegurar la sostenibilidad del servicio. En mayo de 2003, el
Ministerio de Servicios y Obras Públicas, través del Viceministerio de
Servicios Básicos presentó el “Manual de Capacitación para Facilitadores
de Desarrollo Comunitario-Manejo de Residuos Sólidos” para pequeños
municipios. Por otro lado, como parte de la difusión de la ENGIRS, el
Viceministerio

de

Servicios

Básicos

y

LIDEMA

promovieron

la

sensibilización y educación ambiental llegando a 268 instituciones y
colegios de 20 municipios en los nueve departamentos del país.
Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Salud
y Deportes, y el Ministerio de Educación, en el marco de la Ley Avelino
Siñani-Elizardo Pérez, están elaborando el Programa Nacional de
Educación Sanitaria SOMOS AGUA previsto a 5 años plazo. Tiene como
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objetivo promover el empoderamiento de la comunidad educativa sobre el
uso racional y preservación del agua, el desarrollo de prácticas saludables y
la gestión sostenible del saneamiento básico. Entre las actividades
relevantes del Programa, destaca la construcción de la malla curricular por
grados, ciclos y niveles en los cuales se inserte contenidos relacionados a
la educación ambiental, entre ellos los residuos sólidos, hecho que
significaría un gran avance para la sociedad.22
4.8.

ACCIONES DE DESCONTAMINACIÓN DESDE EL DERECHO POSITIVO
NACIONAL E INTERNACIONAL

4.8.1. Normas y Leyes Nacionales
La Constitución Política del Estado en su Capítulo V, Recursos
Hídricos, Artículo 37623 expresa lo siguiente:
“Artículo 376.- Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas
que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la
variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte
fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos
para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones
en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen
daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el
estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”.

Por otro lado, de acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos
Sólidos (de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333), los gobiernos
municipales deberán destinar anualmente al menos un 2% del
presupuesto total de las tasas de aseo recaudadas, para educación
ambiental. Esta medida es poco aplicada puesto que solo en 19
22

Redacción propia en base a programas de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA).

23

Interpretación de la Constitución Política del Estado de 25 de enero de 2009
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municipios se transfieren recursos para educación ambiental, sin
embargo los presupuestos representan en promedio entre 0,5 a 1,8%
del total de tasas recaudadas.

La contaminación en el lago Titicaca está cobrando la vida de peces,
ranas y aves. Este hecho está ocasionando que los habitantes de las
poblaciones aledañas como del municipio de Puerto Pérez se
preocupen y busquen solucionar esta situación.
En la ley del medio ambiente ley No. 1333 de 27 de abril de 1992 en
el Título III, Capítulo I, artículo 1924 expresa de la calidad ambiental lo
siguiente:
“Artículo 19.- Son objetivos del control de la calidad ambiental:
1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los
recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la
población.
2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos
naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto.
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.
4. Normas y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo
referente

a

la

protección

del

medio

ambiente

y

al

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a objeto de
garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y
futuras generaciones”.
De la misma forma en la Ley 1333 en el Título IV, Capítulo II en
su artículo 37 señala:

24

Interpretación de la Ley 1333 de 27 de abril de 1992
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“Artículo

37.-

Constituye prioridad nacional

la

planificación,

protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el
manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se
encuentran las mismas”
.
4.8.2. Capítulo VII de los recursos hidrobiológicos de la ley no.
1333

Artículo 58.El Estado a través del organismo competente fomentará el uso
sostenible de los recursos hidrobiológicos aplicando técnicas de
manejo adecuadas que eviten la pérdida o degradación de los
mismos.
Artículo 59.La extracción, captura y cultivo de especies hidrobiológicas que
se realizan mediante la actividad pesquera otras, serán
normadas mediante legislación especial.

4.9.

TRATADOS Y LEYES INTERNACIONALES SOBRE EL LAGO

2013: Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua
En febrero de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
proclamar el año 2013 como el Año Internacional de la Cooperación en la
Esfera del Agua.

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los acuíferos transfronterizos
Durante el 63 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el
11

de

diciembre

de

2011,

se

aprobó

por

consenso

la

resolución A/RES/63/124 sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos.
La resolución hace un llamamiento a los Estados a que concierten "los
43

correspondientes arreglos bilaterales y regionales para la adecuada gestión
de sus acuíferos transfronterizos sobre la base de los principios enunciados
en el proyecto de artículos" (anexos a la resolución). Estos principios
incluyen la cooperación en los Estados orientada a prevenir, reducir y
controlar la contaminación de los acuíferos compartidos. A la vista de la
importancia de estos "recursos invisibles", se invita a los Estados a
considerar estos primeros artículos como base para la elaboración de
convenios. El Derecho de los acuíferos transfronterizos es un paso concreto
hacia un escenario de paz en materia de recursos hídricos subterráneos
compartidos. Hasta ahora no existía ningún instrumento en el derecho
internacional que proporcionara una serie completa de recomendaciones y
orientaciones para la gestión sostenible y pacífica de los acuíferos
transfronterizos.

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación
La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de
1997, es el único tratado universalmente aplicable a los recursos de agua
dulce compartidos. Es una convención marco, es decir, proporciona un
marco de principios y normas que pueden aplicarse y ajustarse para
adaptarlos a las características de un determinado curso de agua
internacional. Algunos de los principios fundamentales establecidos en el
documento incluyen: la utilización equitativa y razonable de los cursos de
agua internacionales; la aplicación de medidas adecuadas de prevención de
daños a los otros Estados que comparten las cuencas internacionales; y el
principio de notificación previa de las medidas previstas. Para que la
Convención llegue a ser legalmente vinculante, debe ser ratificada por, al
menos 35 países.
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Día Mundial del Agua 2009: compartiendo agua, compartiendo
oportunidades.
El Día Mundial del Agua de 2009 se celebró bajo el lema “Compartiendo
aguas, compartiendo oportunidades”. Se centró la atención en las aguas
transfronterizas y en el hecho de que alimentar las oportunidades
cooperación en la gestión de las aguas transfronterizas puede contribuir al
respeto mutuo, al entendimiento y la confianza entre los países y a
promover la paz, la seguridad y el crecimiento económico sostenible.

Área temática prioritaria de ONU-Agua sobre aguas transfronterizas
El área temática prioritaria de ONU-Agua sobre aguas transfronterizas
pretende ofrecer una plataforma para promover la coherencia y la
coordinación de actividades de los miembros y socios de ONU-Agua en el
campo de las aguas transfronterizas. Para ello, facilita el intercambio
continuo de información, de experiencias y lecciones aprendidas y
promueve los esfuerzos conjuntos
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CAPÍTULO V
MARCO PRÁCTICO
5.1. TESTIMONIO DE PABLO YUJRA ARUQUIPA
Pablo Yujra Quispe es una persona mayor de 84 años de edad es oriundo de
la comunidad Sancajahuira, que tiene mucho conocimiento sobre los hechos
transcurridos en la comunidad y de sus diferentes problemas que ha
atravesado la comunidad Sancajahuira.
Él cuenta que en épocas pasadas el tiempo era bien tranquilo, la lluvia
empezaba a llover a su debido tiempo en tal sentido se realizaba la siembra
de los productos también a su tiempo.
La producción de los alimentos como la papa, haba, oca, papaliza era en
abundancia porque el suelo cultivable era fértil (puruma) 25 por esta razón la
producción de los alimentos eran saludables ecológicos.
El terreno cultivable era libre de las contaminaciones había gran cantidad de
animales domésticos como la vaca, oveja, cerdo, conejos, burro que le
prestaban

utilidad

a

los

comunarios

en

las

diversas

actividades,

principalmente en la agricultura.
Los animales salvajes como el zorro, el sapo, las víboras existían en gran
cantidad y vivan libres, en la actualidad ya se ve estos animales por la
utilización de la tecnología como los autos, tractores agrícolas que espantan
a estos animales.
En cuanto a los sapos y las víboras casi ya no se les puede ver por la
consecuencia del uso insecticidas, fungicidas y otros elementos químicos
que son venenos

para estos animales y provocan su exterminación del

medio ambiente en que viven.

25

Puruma tierra virgen que contiene nutrientes adecuados para las plantas caso de los minerales
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El medio ambiente donde vivimos se está contaminando poco a poco por
falta de educación ambiental de los comunarios y por toda la sociedad en
general, que no sabemos cuidar a la pachamama 26, hoy en día podemos
apreciar que la madre tierra sufre cambios profundos, porque la lluvia no
quiere llover en su debido tiempo hasta en el mes de noviembre cae la
helada en estos tiempos.
La contaminación no solo afecta a la tierra cultivable, si no también va
afectando a los ríos, pozos de agua principalmente al Lago Sagrado Titicaca,
porque ella aloja a gran cantidad de animales y vegetales que se están
exterminando poco a poco por falta de conocimiento de educación ambiental
por los pobladores de la región y las personas que nos visitan como turistas.
En la antigüedad las aguas del Lago Sagrado Titicaca tenían un color azul,
eran transparentes y limpias donde se podía apreciar a los peces como
qarachis27, qañu, umantu, such´i, mauris y ispis que eran la base de
alimentación para los pobladores que viven en las riveras del lago Titicaca.
De la misma forma las plantas como la totora, matara, algas, y otras plantas
que viven en el lago no estaban contaminados por lo tanto servían como
alimentos a los animales.
Los restaurantes, hoteles y las pensiones que directamente conectan las
aguas servidas, están contaminando a las aguas del Lago Sagrado Titicaca
que estos afectan directamente a los animales y plantas que viven en el lago.
Las autoridades de la comunidad debían implantar normas que protejan la
contaminación de las aguas del Lago Sagrado Titicaca, de esta forma se
pueda cuidar la exterminación de los animales y plantas que viven en el lago
que alimento base para la población y para los animales.

26
27

Pachamama conocido también con el nombre de madre tierra que cobija a todos los seres.
Qarachi pez nativo del Lago Titicaca que sirve como alimentos base a los pobladoras de orillas del lago.
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5.2. TESTIMONIO DE VALENTÍN YUJRA CRUZ
Valentín Yujra Huanca viven en la comunidad originaria Sancajahuira tiene
89 años de edad, él nos cuenta de las vivencias pasadas en épocas
anteriores de la siguiente forma:
Antiguamente la vida era relativamente fácil, porque había toda clase de
productos y la producción de los alimentos era muy buena, en la actualidad
la producción de alimentos ha bajado muy notablemente, porque la tierra
cultivables ya no tiene nutrientes adecuados o se han sembrado varios años
en el mismo sitio (qallpa)28, esto afecta directamente en la alimentación y el
desarrollo de las personas.
Antiguamente las personas vivan más de cien años porque el terreno
cultivable contenía suficientes nutrientes, pero en la actualidad las personas
no pasan los sesenta años de edad, además a temprana edad ya tienen
canas y son afectados por caries dental.
Antes los alimentos se sembraban de manera ecológica utilizando abonos
naturales y la producción era más saludable y sana; en la actualidad para la
siembra se utilizan abonos químicos que dañan el suelo cultivable además
ya no son ecológicos.
También podemos apreciar que el medio ambiente donde vivimos se está
deteriorando paulatinamente, por la acción de los hombres que contaminan
el medio ambiente directamente indirectamente utilizando elementos que son
muy dañinos para la madre tierra.
Este fenómeno está causando el calentamiento global de la tierra a
consecuencia del efecto invernadero producidos por las grandes fábricas en
los países desarrollados.
El calentamiento global de la tierra está causando los fenómenos de la niña o
del niño en diferentes lugares, con esto queremos decir que en algunos
28

Qallpa se refiere a lugar de terreno que se ha sembrado varias veces que contiene pocos nutrientes.
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lugares hay sequía y en otros lugares inundaciones causados por la caída
excesiva de la lluvia.
Con la sequía se está secando los pozos y está bajando el nivel de agua en
el Lago Sagrado Titicaca, que esto directamente influye en la alimentación de
los animales, porque la totora se está secando y ya no sirve como alimento
para los animales.
Este cambio climático causado por la contaminación no solo afecta a la tierra
cultivable, si no afecta también a las aguas porque los diferentes vertientes,
pozos, ríos y el lago Titicaca se van secando paulatinamente
De un tiempo a esta parte el Lago Sagrado Titicaca está muy contaminado
en comparación a los años anteriores que era limpia y transparente inclusive
servía como agua potable para el consumo humano y los animales.
La contaminación del Lago Sagrado Titicaca se debe a diferentes situaciones
como

los

hoteles,

restaurantes

que

conectan

las

aguas

servidas

directamente al lago Titicaca, por otro lado las personas que visitan el sector
echan las basuras a las aguas del lago.
Las embarcaciones que navegan este lago más alto del mundo también
contaminan con el aceite que usan para trasladarse de un lugar a otra, esto
afecta de gran manera a los peces como qañu 29, qarachi, trucha, umantu y
otros animales y plantas del lago.
El gobierno municipal de Huatajata y las autoridades de las comunidades
deben normar, para evitar contaminación del lago y así proteger el medio
ambiente en este sector.

29

Qañu pez nativo de color amarillo que sirve para cocinar wallaqi, que contiene gran cantidad de fósforo.
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5.3. TESTIMONIO DE MARCELINO QUISPE MAMANI
Marcelino Quispe Mamani es una persona sabía tiene 74 años de edad, vive
con la pesca de los peces que contiene el Lago Sagrado Titicaca, él nos
relata su experiencia vivida de la siguiente forma:
Desde la niñez él acompañaba a su padre en labores de pesca en el lago,
antiguamente solo se utilizaba como embarcación el yampu 30 que está
construido por las totoras que viven a orillas del lago Titicaca. Esta
embarcación no contamina las aguas del lago.
En el lago vivían gran variedad de peces como los qarachis, boga, qañus,
truchas, ispis y otras especies, que abundaban en el lago y era el alimento
básico de los pobladores del lago Titicaca.
Él indica que el pescado era la comida de los pobres, porque en las grandes
ciudades no compraban para el consumo, con los pescados se podía cocinar
el wallaqi, p´ap´i31, que eran alimentos básicos de los comunarios que están
ubicados en las riberas del lago.
Hoy en día el pescado se ha convertido en alimento fundamental de los
habitantes del campo como de la ciudad. En tal sentido se ha proliferado la
pesca desmedida de los peces en el lago Titicaca. Inclusive hoy en día ya
pescan los peces más pequeños, que con el tiempo se exterminará todas las
especies de peces que habitan en el lago.
No solo afecta a los peces los pecadores, si no la contaminación de las
aguas del lago que son causadas por las actividades humanas como el
transporte por medio de las embarcaciones a motor que utilizan gasolina y
aceite para su movimiento en el lago.
La contaminación del Lago Sagrado Titicaca no solo afecta a los peces,
también afecta a otros animales como las aves silvestres que viven en el lago
30
31

Yanpu embarcación hecha de totora que servía para navegar y era un instrumento para la pesca.
P´ap´i pescado cocinado en piedras calientes, llamado también challwa waja.
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tal el caso de los patos silvestres llamados chhuqha 32, panas, tikitikis y otras
especies que se están exterminando por falta de peces que sirven de
alimento a esto aves.
También nos cuenta que antes el agua del lago era de color azul y
transparente donde se podía ver a los peces, ranas y a las algas que viven
en el lago, hoy en día el color de agua en el lago ha cambia a un color
verduzco, donde ya no es transparente causado por la contaminación.
Estas contaminaciones son causadas por las ciudades intermedias y por las
grandes ciudades, donde sus ríos desembocan directamente en el lago
Titicaca, arrastrando todo lo que encuentre en su paso inclusive animales
muertos como perros, cerdos, asnos y otros desechos químicos que son
utilizados por las industrias asentadas en las ciudades.
Estas contaminaciones que llegan al lago Titicaca están causando la muerte
de la fauna y de la flora que existe en el lago, la preocupación es muy grande
pero no existe una autoridad que se preocupe de esta situación de la
contaminación de las aguas del lago Titicaca.
También indica que todos debemos tomar una acción para evitar la
contaminación, la muerte de los animales y las plantas que crecen en las
aguas del lago Titicaca, esto a futuro pueda traer consecuencias más graves
para los habitantes de la región del lago como para toda la ciudadanía.
Indica también que se debe realizar talleres, seminarios y debates, a nivel de
las comunidades y por el gobierno municipal de Huatajata sobre la educación
ambiental y el cuidado de la madre tierra, de esta manera que se evite la
contaminación masiva del lago Titicaca.

32

Chhuqha pato andino silvestre con plumajes negro que vive en el lago Titicaca.
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5.4.

TESTIMONIO DE TOMÁS CHURA PINTO
Tomas Chura Pinto es un comunario de la comunidad Sancajahuira de 77
años de edad, él se dedica a la pesca de peces que existen en el lago
Titicaca, nos cuenta el siguiente testimonio a cerca de su trabajo:
En los años anteriores el lago Titicaca contenía aguas cristalinas que eran
aptos para el consumo humano y para los animales, en ella vivían varias
clases de peces principalmente qarachis e ispis que servían para el consumo
de los habitantes de la región.
Estos peces vivían en bandadas donde se hacía más fácil la pesca, que se
podía observar desde lejos estos bancos de peces en aguas cristalinas, para
obtener mayor cantidad de pescado se debía realizar la waxt´a 33 a los
achachilas en reciprocidad de obtención de más peces.
Estos pescados obtenidos se comercializaban en la ferias, en la ciudad de El
Alto, en la ciudad de La Paz y en los pueblos de los yungas, de los pescados
qarachis se hacían salados o después de destripar se lo colocaba al sal en
un turril cortado para que no se pudra con el calor en los yungas.
Señaló también que en actualidad ya no existe en abundancia los peces
nativos en el lago debido a la pesca desmedida de los pobladores,
principalmente por la contaminación de las aguas del lago Titicaca.
Estas contaminaciones generalmente son causadas por las aguas servidas
de los hoteles existentes en las riveras del lago Titicaca, por los medios de
transporte que utilizan motores a gasolina y el aceite, que causan la muerte
de los peces y las aves que viven en el lago.
Las contaminaciones de las aguas del lago también afectan al habitad
natural de los ranas y sapos que poco a poco están desapareciendo,
causando el desequilibrio en el ecosistema.
Otro de los factores de la contaminación son las basuras que arrastran los
ríos que desembocan en el lago, muchas veces las personas botan al rio
amínales muertos, que también son arrastrados por la corriente de los ríos
hasta las aguas del lago Titicaca, estos animales muertos son consumidos

33

Waxt´a ofrecimiento de mesas dulces a los dios que poseen el poder de crianza de peces.
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por los peces que pueden causar enfermedades a las personas que
consumen esto alimentos.
Cuando el lago no estaba contaminado existía gran cantidad de aves nativos
como la chhuqha, qillwa34, waq´ana, tikitiki y otros, pero con la contaminación
del lago Titicaca poco a poco se están exterminando estos aves.
En las comunidades y en el municipio de Huatajata no existe normativas para
evitar la contaminación de las aguas del lago Titicaca, puesto que debía ser
una prioridad para las autoridades ediles promulgar este tipo de normativas
que eviten la contaminación masiva del lago.
De la misma forma cada comunidad debe tener normas para evitar la
contaminación del lago Titicaca, lo que falta a los habitantes de este sector
es tener mayor conciencia en educación ambiental y el reciclaje de las
basuras domésticas, industriales y de desechos químicos que contaminan el
medio ambiente donde se desarrollan toda clase de vidas.
En las reuniones, ampliados y en los congresos se debe tener
planteamientos concretos para evitar la contaminación en gran escala,
porque el lago proporciona alimentos a los pobladores que viven en estas
regiones, si se contamina más el lago tendremos consecuencias de
desequilibrio entre el hombre y la madre tierra.

5.5.

TESTIMONIO DE EUSEBIO LOZA YUJRA
Eusebio Loza Yujra es un sabio yatiri en la comunidad Sancajahuira, tiene
76 años de edad, él nos cuenta su testimonio vivido desde la infancia hasta
la adultez de la siguiente manera:
Empezó señalando que cuando era niño se cultivaba productos alimenticios
de manera orgánica y ecológica, la producción era en abundancia se hacía
producir papa, oca, haba, papaliza, quinua y qañawa, que eran los
alimentos básicos de los habitantes de la comunidad Sancajahuira.

34

Qillwa llamado en castellano gaviota que son grandes nadadores y buenos pescadores de peces.
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En esos tiempos había el yapu kamani35, que era la persona encargada de
cuidar los sembradíos en toda la comunidad, para esto se debía ofrecer
mesas, waxt´as y wilanchas, para pedir disculpas y complementariedad con
la madre tierra.
Él dice que desde pequeño tenia sueños de ser un sabio para poder servir
a la pachamama, a los achachilas, wak´as, porque en el mundo andino
todos los seres tienen vida y poder ser un intermediario entre el hombre la
pachamama y el cosmos.
En actualidad Eusebio Loza yujra cuenta con esos poderes de servir a la
pachamama, ser el intermediario entre el hombre con la madre tierra que
nos cobija a todos los que existimos en sus entrañas.
Nos dice también que en la antigüedad todo era de forma natural, la
pachamama daba sus bendiciones al hombre dando una buena producción
de alimentos para poder vivir bien en complementariedad entre todos los
seres que habitan en la madre tierra.
En cuanto a la contaminación de las aguas del Lago Sagrado Titicaca, nos
dice que ella contenía aguas cristalinas donde se desarrollaban los peces
en abundancia para la alimentación de las personas que habitan en esta
región.
Las aves como la chhuqha, pariwana36, qillwa, tikitiki y otras eran de gran
cantidad, pero en la actualidad estas aves van abandonado el lugar debido
a la contaminación de las aguas del lago Titicaca,
Las ranas han desaparecido en el lago debido a la contaminación que
existe en el lago, estas consecuencias causan el desequilibrio en el habitad
natural de los animales acuáticos.

35

Yapu kamani persona encargada de cuidar los cultivos de los inclemencias del tiempo como la helada,
granizo y otros.
36
Pariwana llamada también en castellano flamenco, es un ave de color rosado perteneciente a la especie
de zancudas.
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La desaparición de los peces nativos es muy notoria, otro de los factores de
la desaparición de los peces es la pesca desmedida de los pescadores que
no respetan la época de veda de los peces, para que se puedan desarrollar
de manera natural estos animales en el lago.
Otra de las situaciones que afecta a la desaparición de los peces nativos es
la existencia del pejerrey que es un pez carnívoro y se alimenta de los
peces más pequeños que están en crecimiento.
Para evitar la desaparición de la fauna y flora acuática es principalmente
evitar la contaminación de las aguas del lago Titicaca, para esta situación
se debe coordinar un equipo de trabajo entre todos los habitantes de la
región del Lago Sagrado Titicaca.
Por otro lado es importante el recojo de basuras en la comunidad
realizando reciclajes y reutilizando los materiales que puedan servir para los
diferentes actividades. También es necesario realizar un tratamiento
especial de las aguas servidas que generan los hoteles y los restaurantes
que existen en la comunidad y en la región.
5.6.

TESTIMONIO DE PEDRO CHOQUEHUANCA ALARCON
Pedro Choquehuanca Aruquipa es ex – secretario general de la comunidad
Sancajahuira en la gestión 2 014, tiene 74 años de edad nos testifica lo
siguiente a cerca de la contaminación del Lago Sagrado Titicaca:
Desde que recuerdo desde la infancia vi que el lago era cristalino de color
azul, transparente donde se podían ver a los peces nadando de un lugar a
otro, las aves como la chhuqha, waqana 37, tikitiki y otros habían en gran
cantidad, pero hoy en día el color del agua en el lago Titicaca a cambiado a
un color verduzco.

37

Waqana en castellano este ave se llama garza se alimenta de peces que se encuentra a orillas del lago.
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Las plantas que viven a las orillas del lago como la totora, los que viven en
el lago como la lima38 eran de color verde claro que servía de alimento para
la vacas, ovejas, conejos y otros animales, hoy en día por la contaminación
de las aguas del lago están cubiertas de algas, donde ya no quieren comer
los animales antes de dar a comer se debe hacer una limpieza de estas
algas.
En cuanto a los peces existía gran variedad en el lago como los qarachis,
qañus, ispis, such´is, mauris, que eran alimentos básicos de los pobladores
que habitaban a las orillas del lago Titicaca.
Como siempre se dice que el pescado en eses tiempos era alimento de los
pobres que existía en gran abundancia, pero hoy en día el pescado es
alimento de los ricos, porque existen escases de los peces en el lago.
La escases de los peces es debido a dos factores uno por la contaminación
de las aguas del lago, otro por la pesca desmedida de los pescadores que
comercializan este producto en las ferias y en los grandes centros urbanos
como las ciudades.
En este tiempo el precio del pescado es muy elevado debido a escases y la
exterminación de los peces en el lago Titicaca, en la actualidad no existe
normas de control en las comunidades ni en el municipio para hacer
respetar la veda de los peces en el lago.
Tampoco existe una ley específica a nivel del estado central para cuidar los
animales nativos que viven en el lago más alto del mundo, en tal sentido lo
más

preocupante

es

la

desaparición

de

estas

especies

por

la

contaminación del lago Titicaca.
La contaminación del lago es a causa de la existencia de restaurantes y
hoteles que conectan directamente las aguas servidas sin previo

38

Lima es alga que vive dentro del lago y sirve como alimento para los animales de la región.
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tratamiento de purificación, que daña a los animales y plantas que viven en
las aguas del lago Titicaca.
La contaminación del lago es causado también por la basuras que generan
los pobladores de la región como los visitantes que vienen a esta región en
calidad de turista, porque este sector de Huatajata 39 es considerado como
zona turística, donde se puede notar la gran afluencia de visitantes los días
sábados y domingos como los días de feriados.
La basura que generan estos turistas son las botellas de pet, nylones,
papeles higiénicos que son arrastrados por el viento directamente a las
aguas del lago que contaminan al suelo productivo como a las plantas
nativas de la región.
Se ha tratado de concientizar en las reuniones generales, ampliados y
congresos sobre este tema latente de la contaminación del lago Titicaca,
que influye en el ecosistema y la habitad natural de los animales y plantas,
que está empezando a desaparecer poco a poco sin ningún control de las
autoridades.
5.7.

TESTIMONIO DE CRUZ ALARCÓN YUJRA
Cruz Alarcón Yujra es actual Secretario General de la comunidad
Sancajahuira, tiene 79 años de edad, en años pasados también ocupó en
cargo de la central agraria de Huatajata, que nos relata sobre la
contaminación del lago Titicaca de la siguiente manera:
Hablar sobre la contaminación del Lago Sagrado Titicaca es muy
preocupante

como

secretario

general

de

la

comunidad

originaria

Sancajahuira, este caso se ha tratado en diferentes reuniones a nivel de la
comunidad, como también se ha planteado en los ampliados a nivel
municipio.

39

Huatajata es un nuevo municipio de la provincia Omasuyus que está considerado como zona turística.
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En la reuniones generales a nivel de la comunidad Sancajahuira se trató de
enfocar sobre la educación ambiental más específicamente sobre el
tratamiento de las basuras, donde se pidió a los comunarios que recojan
sus basuras en una bolsa de nylon depositando sobre la carretera que
luego será recogido por los empleados del municipio de Huatajata para ser
llevados al botadero de la comunidad.
Pero se hace difícil cumplir con esta actividad porque los comunarios hacen
caso omiso a esta recomendaciones, en tal sentido en viento sigue llevando
las basuras al lago para provocar la contaminación de las aguas del lago.
Por otro lado la contaminación es causada por los restaurantes y hoteles
ubicados en la comunidad como en el sector que conectan sus aguas
servidas al lago sin previo tratamiento alguno.
Otro de los factores que contamina el lago Titicaca son las embarcaciones
que navegan con motores que funcionan con gasolina y aceite que alteran
el ecosistema del habitad natural de los seres vivos que existen en las
aguas del lago.
A causa de la contaminación del lago es muy preocupante ver como se
mueren los peces nativos en el lago, las aves van abandonando este lago y
las plantas como la totora han quedado envueltas con algas que ya no
quieren comer los animales de la región.
Como autoridad originaria veo con mucha penas que los ríos que
desembocan al lago van arrastrando basuras como también animales
muertos que prácticamente contaminan el lago. Es también una pena de no
contar con normas y leyes específicas que protejan la contaminación de las
aguas del lago Titicaca.
Simplemente es un discurso político el cuidado de la contaminación del lago
Titicaca a nivel municipal como también a nivel del gobierno central, que en
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actualidad

no

sanciona

leyes

específicas

para

el

cuidado

y

la

descontaminación del lago Titicaca.
En la antigüedad nuestros antepasados tenían respeto a todos los seres
que existen en la pahamama, porque ellos consideraban a todos los seres
con vida y tenían gran respeto a la madre tierra, ellos practicaban la
reciprocidad, la complementariedad ofreciendo waxt´as, q´uwanchas y
wilanchas40 para que exista una buena producción en el año agrícola.
Estas actividades en la actualidad en algunos lugares están quedando al
olvido, pese la nueva Constitución Política de Estado señala que se debe
recuperar los saberes y conocimientos ancestrales para poder vivir en
equilibrio con la madre tierra.
A los habitantes en la actualidad nos toca vivir en reciprocidad, equilibrio y
en complementariedad con todos los seres que existe sobre la madre tierra
para evitar la contaminación del lago y del medio ambiente que nos rodea.
5.8.

RESULTADOS DE LOS TESTIMONIOS

Los testimonios de diferentes personas podemos centralizar tomando los
siguientes aspectos fundamentales
5.8.1. Pablo Yujra Aruquipa
- Comportamiento del tiempo de acuerdo a la estación del año
- Producción de productos agrícolas en abundancia
- Naturaleza que no estaba contaminada
- En este tiempo el medio ambiente contaminado por falta de educación
ambiental
- Causa fundamental de contaminación aguas servidas de restaurantes y
hoteles
- Debemos generar normas de control a nivel de comunidad

40

Wilancha sacrificio de animales como conejo o llama para pedir permiso en cierta actividad de pesca o
siembra en la zona andina.
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5.8.2. Valentín Yujra Cruz
- Antiguamente la producción era buena y en abundancia
- Las personas Vivian más de cien años consumiendo productos agrícolas
- En este tiempo se aprecia la contaminación de la pachamama por la acción
del hombre
- El calentamiento global causa la alteración del medio ambiente
- En la actualidad el lago Titicaca está contaminado
- Las causantes son los hoteles y restaurantes que vierten aguas servidas
- Contaminación producida por las embarcaciones que utilizan aceites y
gasolina
- Debemos generar normativas a nivel comunidad y municipio
5.8.3. Marcelino Quispe Mamani
- Abundaban los peces en el lago Titicaca principalmente qarachis
- El pescado era comida de pobres, hoy en día es comida de ricos
- La contaminación del lago afecta a todo el ecosistema
- El agua del lago era cristalina, ahora es de color verduzco
- La contaminación es causada por las ciudades y ciudades intermedias que
producen aguas servidas
- Se debe realizar talleres, seminarios y debates a nivel comunidad, municipio
para evitar la contaminación
5.8.4. Tomás Chura Pinto
- Pescador
- El lago contenía aguas cristalinas
- Existía gran cantidad de peces, ahora existe muy poco los peces
- Las causas son la contaminación del lago
- En municipio Huatajata no existe normativas para evitar la contaminación del
lago
- Para evitar la contaminación se debe analizar en reuniones, ampliados y
congresos del sector
5.8.5. Eusebio loza Yujra
- El señor dice que en el mundo andino yodos los seres tienen vida
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- Dice que cuando era niño las aguas del lago Titicaca eran cristalinas
- Para descontaminar las aguas del lago se debe formar equipos de trabajo a
nivel Municipal y a nivel de las comunidades
- Sugiere tratamiento especial a las aguas servidas
5.8.6. Pedro Choquehuanca Alarcón
- Recuerdo en la niñez las aguas del lago eran cristalina
- En estos días las aguas del lago está contaminado
- Había gran cantidad de peces, aves y plantas en el lago
- Contaminación causada por los restaurantes a las orillas del lago
- Las basuras también producidas por los turistas
5.8.7. Cruz Alarcón Yujra
- En estos días la contaminación del lago Titicaca es muy preocupante
- Este caso se ha planteado en las diferentes reuniones, ampliados, pero no
existe normativas específicas para evitar.
- A consecuencia de esta contaminación mueren amínales y vegetales en el
lago
- A nivel del estado central la contaminación del lago simplemente es un
discurso

5.9.

OBSERVACIÓN DIRECTA
En calidad de investigador de la tesina y por la vivencia realizada por 50
años en la comunidad Sancajahuira Municipio Huatajata, puedo afirmar que
en épocas pasadas las aguas del Lago Titicaca Wiñay Marka no estaban
contaminadas, eran cristalinas donde abundaba gran cantidad de especie
de peces, como qarachi, qañu, ispi, umanto, mauri, trucha y el pejerrey, que
servían como alimento base a los pobladores de la región como a los
habitantes de la ciudades; de la misma forma había ranas, gran variedad de
aves que conformaban la variedad de la fauna animal.
De la misma forma existe gran variedad de algas, mataras y la totora que
sirve de alimento para los animales de la región, de la totora se construye la
balsa que sirve para navegar en el lago.
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Desde ese tiempo a esta parte el lago Titicaca a sufridos cambios muy
significantes debido a la contaminación existente principalmente por el rio
Katari que llega a la bahía de Cohana que conecta con la ciudad del Alto de
La Paz.
A través de este rio llegan las aguas servidas, de higiénico, aguas
residuales de las industrias que contienen químicos, que prácticamente
causan la acelerada contaminación del Lago Titicaca.
Por otro lado también es necesario mencionar otros de los factores
contaminantes son los restaurantes y hoteles construidos en las riberas del
lago Titicaca que echan directamente las aguas servidas, de higiénico y
otros materiales que causan paulatinamente la contaminación del agua del
lago Titicaca.
Otro de los componentes que causan la contaminación son las
embarcaciones que navegan en el Lago Titicaca, como las lanchas y botes
a motores, que estos utilizan gasolina y aceite para su funcionamiento, que
alteran la pureza de las aguas del Lago.
Los habitantes de las comunidades ubicados en las riberas del Lago
Titicaca, también causan la contaminación utilizando detergentes, como
aces, jabones, jaboncillos, champús, etc. Que llegan a las aguas del Lago
Titicaca, causando un deterioro paulatino y alteración de la misma.
Otros de los causantes de la contaminación del Lago Titicaca, son los ríos
pequeños que desembocan y arrastran diferentes materiales, como
desechos que encuentran en su camino.
La suma de estos materiales nocivos que llegan a las aguas del Lago
Titicaca Wiñay Marka, están causado una acelerada alteración, cambio y
contaminación de las aguas del lago.

A consecuencia de esta situación el habitad natural del ecosistema en el
Lago Titicaca ha sufrido un cambio paulatino y deterioro de la flora y fauna
que habita en este lago.
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Hoy en día podemos apreciar un total cambio porque el Lago Titicaca está
contaminado porque los peces que habitaban como qarachi, qañu, ispi,
umanto, mauri, trucha y el pejerrey van desapareciendo paulatinamente por
la contaminación de las aguas del Lago Titicaca.
Esta contaminación no solo afecta a los peces, si no también afecta a las
aves, a las ranas y sapos que prácticamente se están perdiendo del
contexto y alterando el ecosistema equilibrado en la naturaleza.
Las plantas que cobija el Lago Titicaca están contaminadas como el caso
de la totora y las algas que sirven como alimento a los animales, por esta
situación los animales

de esta

región muchas presenta algunas

enfermedades como la diariera.
En la antigüedad el hombre vivía en complementariedad, reciprocidad con
la naturaleza, pero hoy en día el hombre aprovechando la tecnología y las
maquinarias lo va destrozando y contaminando a la Pachamama.
A consecuencia de la falta de educación ambiental de todos los habitantes
del Estado Plurinacional, principalmente de los habitantes del sector del
Lago Titicaca son contaminados paulatinamente.
Para evitar la contaminación a nivel comunal y municipal se deben realizar
talleres,

seminarios,

reuniones

y

normativas

que

protejan

de

la

contaminación de la aguas del Lago Titicaca
A nivel gubernamental debe haber leyes específicas que contribuyan el
cuidado de la aguas del Lago Titicaca, pese que hoy en día existe
normativas que no son

específicas,

de esta forma evitamos la

contaminación masiva del Lago Titicaca Wiñay Marka.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
6.1.

INTERPRETACIÓN

DEL

MATERIAL

INFORMATIVO

DE

LA

INVESTIGACIÓN
Cuando se habla de la contaminación sabemos y conocemos que es un
campo muy amplio para poder ser analizado cada uno de ellos, pero
nosotros realizamos un análisis de la contaminación del Lago Titicaca
Wiñay Marka en la Comunidad Sancajahuira Municipio Huatajata de la
siguiente manera:
6.2.

ANÁLISIS DEL MATERIAL INFORMATIVO
Las personas entrevistadas indica que la contaminación es la alteración de
la pureza del medio ambiente, la alteración de las aguas del Lago Titicaca,
que en la cual se desarrolla toda clase de vida, esto debido a la presencia
ciertos agentes químico o biológico o bien a una combinación de varios
agentes en lugares donde existe habitad de los seres vivos, esto puede ser
directo o indirecto; además es nocivos para la salud, para la seguridad o
para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para
la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y
lugares de recreación y goce de los mismos.
La contaminación del lago Titicaca está acabando con la hábitat natural de
los animales y de las plantas del ecosistema del lago, esto a la
consecuencia de incorporación de sustancias nocivas a las sólidas, liquidas
o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las
condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene
o el bienestar del público.
Uno los principales contaminantes del Lago Titicaca es el río Katari que se
conectan con la ciudad del Alto de La Paz, donde va arrastrando
compuestos de minerales pesados como plomo, mercurio, nitrato, nitritos y
otros que cambian el olor, color y sabor de las aguas del lago Titicaca.
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Otros de los componentes que arrastra el rio Katari son los compuestos
químicos, como fenoles, hidrocarburos, detergentes y otros que causan la
eutrofización debido a la disminución del oxígeno en las aguas del lago, a
esto podemos agregar las aguas fecales, aguas industriales que producen
bacterias, virus, protozoos, algas unicelulares que causan la contaminación
y deterioro de las aguas del lago Titicaca.
Por esta razón nuestros entrevistados realizan una comparación con los
años anteriores y actualmente indicando que el Lago Sagrado Titicaca está
contaminado por la acción del hombre por las diferentes actividades que
realiza en su diario vivir.
Indicaron que las embarcaciones que existen el lago Titicaca, que utilizan
gasolina y aceite para su locomoción contaminan las aguas cristalinas del
Lago Titicaca, esto influye directamente en la habitad natural del
ecosistema existente como es la flora y fauna existente en el lago.
Otro de los causantes son los restaurantes y hoteles existentes a orillas del
Lago Titicaca, que contaminan el lago, porque estos echan sus aguas
servidas como higiénicos en el lago que causa la alteración del ecosistema
de los animales y de los plantas.
La contaminación a mayor escala es causado por las aguas servidas que
llegan desde el Alto de La Paz conectado por rio katari que desemboca en
la bahía de cohana, que prácticamente causa total alteración de la pureza
del agua y la habitad natural de los seres existentes en el lago.
En resumen podemos decir que el hombre no respeta a los seres existentes
en la pachamama, carece del conocimiento de convivencia armónica en
equilibrio y complementariedad con el cosmos y las espiritualidades.
Para evitar la contaminación masiva del Lago Titicaca Wiñay Marka, es
plantearnos normativas desde las comunidades, gobiernos municipales y a
nivel del gobierno central leyes específicas para la protección y el cuidado
de las aguas del Lago Titicaca.
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6.3.

CONCLUSIÓN RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL
Las comunidades circundantes en las riveras del Lago Titicaca, para la
conservación y evitar la contaminación masiva de las agua del lago
Titicaca, desde el

D.I.O.C. sujeto a las Leyes que permiten a la libre

determinación y a los procedimientos propios de cada comunidad deben
plantear en sus Estatutos Orgánicos y Reglamentos internos incluir
normativas rigorosas (kamachis) para evitar la contaminación del lago
Titicaca.
Por otra parte se debe plantear en asambleas, ampliados, congresos u
otros eventos a nivel Sindical que son magnas y tienen poder de decisión,
para evitar la contaminación masiva del Lago Titicaca.
Principalmente en la Comunidad Sancajahuira Municipio Huatajata se debe
normar a través de procedimientos propios (Thaki), a la concientización de
la educación ambiental de todos los habitantes y visitantes a la región.
También es necesario realizar seminarios, talleres, debates sobre la
educación ambiental y la toma de conciencia de los comunarios sobre el
cuidado de las aguas del lago, el respeto, la convivencia

la

complementariedad con la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades

Los gobiernos municipales desde sus cartas orgánicas deben tener leyes
que protejan de la contaminación a las aguas del Lago Titicaca, realizando
seminarios, talleres, debates, y congresos para la concientización y la
educación ambiental del cuidado del lago Titicaca.
Desde el gobierno central debe emanar leyes específicas para evitar la
contaminación masiva de las aguas del lago Titicaca, la protección y
conservación de la flora y fauna existente en el lago.
En general el cuidado y la descontaminación de las aguas del Lago
Titicaca, corresponde a todos los estantes, habitantes en las riberas y a
todo

boliviano

practicar

el

respeto,

convivencia

armónica

y

la

complementariedad con la madre naturaleza, con el cosmos y las
espiritualidades.
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6.4.

CONCLUSIÓN RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Los efectos que causan la contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marca en
el Municipio Huatajata Comunidad Sancajahuira, se puede observar de un
tiempo a esta parte es la alteración del ecosistema existente del habitad
natural de los seres vivos.
Con la alteración de las aguas del lago se van extinguiendo la gran
variedad de peces, ranas, sapos, culebras, aves y otros animales que
conforman la diversidad de la fauna en la comunidad.
De la misma forma podemos indicar la alteración de la flora existente en la
comunidad, que en la actualidad la totora y la gran variedad de algas son
contaminados y han perdido la propiedad alimenticia.
Estos efectos que causa la contaminación del Lago Wiñay Marka, también
influyen directamente en la alimentación, economía de los pobladores de la
comunidad, pueden causar enfermedades como dolor de estómago,
diarreas y otras que pueden tener muchas consecuencias afectando al vivir
bien (Suma Qamaña).

6.5.

CONCLUSIÓN RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Las principales causas de la contaminación del Lago Titicaca Wiñay Marka,
en la Comunidad Sancajahuira, es causado por la actividad humana
utilizando la ciencia y tecnología que altera la propiedad de las aguas del
lago, causando desequilibrio en la habitad de los seres existentes en el
lago.
La contaminación es causada por las embarcaciones a motor que navegan
en el lago, los restaurantes y hoteles que vierten las aguas servidas en el
lago y en mayor escala son contaminados por las aguas servidas que
llegan desde la ciudad de El Alto La Paz.
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6.6.

CONCLUSIÓN RESPECTO AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3
A través de la participación directa de las personas sabias de la comunidad,
observación directa y la vivencia, podemos expresar que evidentemente el
lago está contaminado, porque en años anteriores las aguas del lago eran
cristalinas y podíamos apreciar toda clase de animales y las pantas que
viven dentro del lago.
En estos tiempos el agua del lago tiene un color verduzco donde no se
puede apreciar los peces, ni las algas dentro del lago, esto causa la
desaparición de la flora y fauna existente en el lago.
De la misma forma afirman las personas sabias en la entrevista sobre la
contaminación de las aguas del Lago Titicaca, señalan que antiguamente
había en abundancia los peces de diferentes especies, como las pantas
que habitaban en el lago.
En consecuencia es muy notoria la contaminación de las aguas del lago
Titicaca en la Comunidad Sancajahuira, haciendo una comparación desde
las épocas antiguas hasta nuestros días, donde existían gran variedad de
aves, con la desaparición de peces estos se van exterminando poco a poco
en estos días.

6.7.

RECOMENDACIONES
Evitar la contaminación del Lago Titicaca es trabajo de todos y cada uno de
nosotros que habitamos en las riveras del lago, La contaminación empieza
con el uso de la gasolina y el aceite que utilizan las embarcaciones como
las lanchas, botes y otros tipo de embarcaciones, que contaminan
directamente las aguas cristalinas del lago.
Por otro lado también es necesario indicar que contaminan las aguas
servidas de los restaurantes y hoteles ubicados en las comunidades que
circundad el lago Titicaca, que desembocan directamente en el lago
Titicaca.
Otro de los factores es el uso indiscriminado de botellas plásticas y nylons
también contribuyen en la contaminación de las aguas del lago, incluso
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alteran el ecosistema y el habitad natural de los seres que viven en el lago
como en sus orillas.
La contaminación también llega de las ciudades intermedias y a gran escala
de las grandes ciudades, que directamente desembocan a las aguas del
lago Titicaca arrastrando en su paso las basuras, animales muertos,
desechos químicos y orgánicos que contamina el lago.
Para evitar la contaminación del lago es muy importante realizar trabajos
desde la comunidad Sancajahuira estableciendo normas para proteger la
contaminación de las aguas del lago Titicaca y la extinción de los animales
y plantas que habitan en este lago Titicaca Wiñay Marka.
Para evitar la contaminación debe estar escrito específicamente en el
estatuto orgánico y en el reglamento interno sobre la contaminación, que es
trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
Sancajahuira.
El municipio también debe participar activamente en establecer normativas
que protejan la contaminación del lago Titicaca, convocando a cursos de
talleres, debates, seminarios para la concientización de todos habitantes y
estantes para evitar la contaminación del lago Sagrado Titicaca.
A nivel del gobierno central deben existir leyes específicas que protejan de
la contaminación y tratamiento de las aguas residuales que se generan en
las grandes ciudades como es la ciudad de El Alto de La Paz.
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