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Presentación  

La contaminación se refiere a la presencia de elementos o sustancias que son 

nocivas para la salud humana o para la vida en general. Estos pueden afectar al 

agua, la tierra, el aire u otros componentes del medio en el que habitan seres 

humanos u otros organismos. Tiene un efecto negativo sobre la salud y la 

biodiversidad, que estos son producidos circunstancialmente debido a la acción 

del hombre. 

El presente proyecto de grado está orientado a identificar las políticas públicas de 

salud existentes en el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, ubicado al norte del 

departamento de La Paz, provincia Franz Tamayo, con el estudio de caso; La 

salud pública y la contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa en la población 

urbana de Apolo. 

El factor de contaminación ambiental debería ser una de las mayores 

preocupaciones de las autoridades a nivel nacional, en este aspecto por las 

autoridades locales del municipio, debido al crecimiento de la población, esto 

conlleva al aumento de la producción de los desechos sólidos y líquidos, que 

genera la sociedad urbana de Apolo. Ausencia de depósitos de basura y recojo de 

las mismas sube el índice contaminante en los ríos Cotamayo e Iltasawa, estos 

afectan la salud pública de la población urbana, 6.376 son los que habitan en el 

área según el último censo. (CNPV, 2012) 

Este proyecto se elaboró para estudio de las políticas públicas de salud que 

crearon las autoridades del municipio, con relación a la contaminación. Se 

estudiaron también la respectiva aplicación de las mismas si se dan su 

cumplimiento, indagando si el Gobierno Municipal realiza a la actualidad acciones 

del cuidado, prevención y control de la contaminación hídrica, primordialmente del 

Rio Cotamayo y Rio Iltasawa, ya que estos son los que se encuentran dentro de la 

población urbana, respectivamente palear esta contaminación que padecen estos 

ríos, también damos a conocer los factores primordiales de esta problemática, las 

causas y las consecuencias de la contaminación, se pudo diagnosticar todo esto 

gracias al trabajo de campo que se realizó en el área de estudio.   
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RESUMEN 

La vida de los seres humanos precisa de los recursos fundamentales como el 

agua, aire y alimentos; estos deben ser sin “contaminantes” que no pongan en 

peligro a la salud pública de la sociedad. Apolo que geográficamente se encuentra 

en el norte del Departamento de La Paz, no está al margen de esta problemática 

de contaminación ambiental, en los ríos Cotamayo e Iltasawa que se encuentran 

dentro del área urbano de la población de Apolo, sin considerar los problemas de 

salud pública a las que están expuestas. Mediante el estudio y evaluación de este 

problema de contaminación de los dos ríos, para mitigar, controlar el problema y 

con un desarrollo de estrategias coherentes y adecuadas para la conservación de 

los ríos Cotamayo e Iltasawa y no afecte a la salud pública de la población.  

El presente proyecto de grado está orientado a identificar las políticas públicas de 

salud existentes en el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, ubicado al norte 

del departamento de La Paz, provincia Franz Tamayo, con el estudio de caso; La 

salud pública y la contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa en la población 

urbana de Apolo y el respectivo estudio de las políticas públicas de salud que 

crearon las autoridades del municipio, con relación a la contaminación. Se 

estudiaron también la respectiva aplicación de las mismas si se dan su 

cumplimiento, indagando si el Gobierno Municipal realiza a la actualidad acciones 

del cuidado, prevención y control de la contaminación hídrica, primordialmente del 

Rio Cotamayo y Rio Iltasawa, ya que estos son los que se encuentran dentro de la 

población urbana, respectivamente palear esta contaminación que padecen estos 

ríos, también damos a conocer los factores primordiales de esta problemática, las 

causas y las consecuencias de la contaminación, se pudo diagnosticar todo esto 

gracias al trabajo de campo que se realizó en el área de estudio.
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Introducción.   

La vida de los seres humanos precisa de los recursos fundamentales como el 

agua, aire y alimentos; estos deben ser sin “contaminantes” que no pongan en 

peligro a la salud pública de la sociedad. Apolo que geográficamente se encuentra 

en el norte del Departamento de La Paz, no está al margen de esta problemática 

de contaminación ambiental, en los ríos Cotamayo e Iltasawa que se encuentran 

dentro del área urbano de la población de Apolo, sin considerar los problemas de 

salud pública a las que están expuestas. Mediante el estudio y evaluación de este 

problema de contaminación de los dos ríos, para mitigar, controlar el problema y 

con un desarrollo de estrategias coherentes y adecuadas para la conservación de 

los ríos Cotamayo e Iltasawa y no afecte a la salud pública de la población.  

El presente proyecto de grado se estructura en base a VI capítulos, los mismos 

que estarán divididos de manera sistémica, en este sentido, en el capítulo I 

presentamos los aspectos generales del por qué y el para qué del proyecto; 

seguido por el capítulo II, que hace valoración a un marco histórico y 

características socioeconómicas del municipio de Apolo; el capítulo III, en el marco 

legal  la sustentación de las leyes que existe a favor de las políticas de salud 

pública referido a la contaminación; el capítulo IV que desarrolla un marco teórico 

las misma que establecen los elementos conceptuales de la construcción teórica 

de políticas de salud pública; para entrar al capítulo V, donde se realiza una 

descripción del área de estudio que está referida a los aspectos de la 

investigación, la cual refleja la forma de abordaje y del recojo de la información del 

proyecto mediante trabajo de campo; y por último, finalizamos abordando el 

capítulo VI, donde se mencionan las respectivas propuestas de políticas públicas 

para mitigar la problemática de la contaminación que presentan los ríos Cotamayo 

e Iltasawa en la población de Apolo. En conclusión, el proyecto de grado expone 

los elementos necesarios para la comprensión de la problemática en cuestión, los 

resultados de la investigación, y brinda las recomendaciones pertinentes de 

acuerdo a nuestro objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Tematización y contextualización   

En la tematización se está analizando el factor social porque está enfocando en el 

tema de salud. Las políticas públicas de salud en el área urbana del municipio de 

Apolo con un estudio de caso de la salud pública en torno a la contaminación de 

los ríos de Cotamayo e Iltasawa, y las problemáticas y efectos que pueden causar 

ya sea a corto o mediano plazo.  

Se realizó el estudio de las políticas públicas que se implantaron en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Apolo en cuestión a la preservación, conservación, 

protección, y cuidados de estos dos ríos, respectivamente las sanciones 

correspondientes que puedan existir hacia los infractores para mitigar la 

contaminación que padecen estos dos ríos que circundan dentro de la población 

Apoleña, para el cuidado de salud pública de la sociedad. 

Se diagnosticó el factor primordial de la contaminación que padece el Rio 

Cotamayo e Iltasawa, las causas por las cuales no lograron controlar o frenar esta 

problemática que presenta estos ríos mencionados y posteriormente las 

respectivas consecuencias que podrían traer en cuestión a la salud de la 

población y el consumo de agua de mala calidad de los habitantes del área urbano 

de la población Apoleña. 

Respecto a la contextualización, se observa la realidad en la salud pública con 

consecuencias a corto plazo como las enfermedades de IRAS y EDAS, también 

enfermedades de cáncer, disentería, poliomielitis. Fiebre tifoidea, meningitis, 

Hepatitis E. esto respecto a los estudios que se realizaron en el centro de Salud 

de Apolo. 

Debido a que no se encontraron políticas públicas para protección, cuidado, 

mantenimiento y respectiva sanción a los infractores, para frenar la contaminación 
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de los ríos Cotamayo e Iltasawa: Se  elaboraron algunas alternativas de 

sugerencias de políticas públicas  en temas de la mitigación de la contaminación 

por residuos sólidos y residuos líquidos, con fines de que los resultados sean 

eficientes para la salud pública de la población respecto a esta problemática, a fin 

de contribuir con la solución real de este problema indiscutiblemente muy notable 

en el pueblo urbano de Apolo. 

1.2. Identificación del problema. 

La contaminación está afectando negativamente a todo el ecosistema del Estado 

Plurinacional de Bolivia, generalmente producido por la mano del hombre: Este 

daño es tan dramático, que actualmente afecta a la salud de los 6.376 habitantes 

de la población de Apolo del área urbana  (CNPV, 2012) y en un futuro muy 

próximo podría poner en riesgo nuestra existencia; En consecuencia: Es 

responsabilidad de todos las autoridades competentes buscar soluciones 

inmediatas a este problema latente.  

La contaminación provoca que muchas personas tengan un acceso no saludable 

al agua. En la localidad de Apolo del área urbana son dos ríos (Rio Cotamayo e 

Iltasawa) son las que están contaminadas. (PTDI, Plan Territprial de Desarrollo 

Integral , 2000) El hombre es el principal causante de la contaminación de estos 

ríos, el principal problema es la basura que echan los pobladores y como segundo 

factor de contaminación es el alcantarillado. 

Asimismo, afecta a los que consumen en esas condiciones el líquido elemento 

contaminado, provocando la alteración en la salud pública de las personas y 

causando enfermedades, a corto plazo, principalmente a los niños. 

La mayor parte de las agua dulces del país se encuentran próximos a poblaciones 

(municipios) y consumen de forma directa el agua de los ríos, sin considerar en las 

condiciones que se encuentra en la actualidad, por la basura, las aguas servidas, 
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entre las principales causas, ocasionando problemas en la salud de los habitantes, 

la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos1. 

En esta cuestión en el municipio de Apolo del área urbano los ríos contaminados 

ponen en riesgo la salud de la población apoleña, no solo de los habitantes sino 

también de los animales, plantas y la extinción de los peces que conservaban 

estos ríos (Cotamayo e Iltasawa). 

1.3. Formulación del problema. 

¿Cuáles serán las políticas de prevención en salud pública dentro de la zona 

urbana del Gobierno Municipal Autónomo de Apolo para mitigar el daño ambiental 

en los ríos Cotamayo e Iltasawa de esa región? 

1.4. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación del proyecto de grado se abordaron de la siguiente 

manera: 

1. ¿Cuál es la situación actual de los ríos Cotamayo e Iltasawa de Apolo, respecto 

a la contaminación? 

2. ¿Qué grado de conocimiento de la población de Apolo tiene respecto a las 

consecuencias de la contaminación de sus ríos? 

3.  ¿Qué políticas públicas se creó en el Municipio de Apolo para la disminución o 

mitigación de la contaminación en cuestión a los ríos Cotamayo e Iltasawa? 

4. ¿Qué políticas públicas podemos proponer, para mitigar este problema de 

contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa en el municipio de Apolo? 

                                                           
1
instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), La Paz, Bolivia, 2014.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General. 

Formular políticas de prevención en salud publica dentro de la zona urbana del 

Gobierno Municipal Autónomo de Apolo que permita mitigar el daño ambiental en 

los ríos Cotamayo e Iltasawa de esa región. 

2.2. Objetivos Específicos.  

A. Se diagnosticó la situación actual de los ríos Cotamayo e Iltasawa de Apolo 

respecto a la contaminación. 

B. Se realizó la respectiva evaluación del grado de conocimiento de la población 

de Apolo respecto a las consecuencias de la contaminación de sus ríos. 

C. Se analizaron las políticas públicas que se creó en el Municipio de Apolo para 

la disminución o mitigación de la contaminación en cuestión a los ríos Cotamayo e 

Iltasawa. 

D. La Identificación y respectiva proposición de estrategias de políticas públicas 

para mitigar este problema de salud pública en el municipio de Apolo en cuestión a 

la contaminación del Rio Cotamayo e Iltasawa. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La originalidad de la justificación consiste en la siguiente; Existe contaminación de 

los dos ríos (Cotamayo e Iltasawa) en la población urbana de Apolo, y es un 

problema de salud pública. Los habitantes expulsan basura dentro los ríos y no 

existen sanción por los responsables del municipio, mucho menos control y 

vigilancia en los respectivos ríos. Otro de los factores de contaminación es el 

alcantarillado, que las desembocaduras están destinados hacia los respectivos 

ríos. El presente Proyecto de grado es para tratar de dar solución creando 

programas de concientización a la sociedad, desde las escuelas, que la 

contaminación trae problemas especialmente de salud a la población Apoleña, ya 

que los ríos son contaminados por residuos líquidos y sólidos. La población y 
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respectivas autoridades lo ven de menos interés, este problema tan importante, se 

debe empezar cambiando la cultura ambiental en este pueblo urbano de Apolo. 

Respecto a la relevancia del proyecto, se realizó estudios de investigación 

mediante la recolección de datos en el área de estudio de manera cualitativa, para 

determinar las causas fundamentales de la contaminación existe en los ríos de la 

población, y las políticas existentes para palear esta problemática ambiental. 

En cuanto a la factibilidad de la investigación, podemos mencionar que no existen 

trabajos o investigaciones respeto a esta problemática anteriormente en la 

población, específicamente en los ríos mencionados, para tratar esta problemática 

de salud gracias a la contaminación que sufren, los más afectados son las 

personas que no cuentas con piletas de agua en su domicilio y tienden a usarla 

estas aguas contaminadas de estos ríos, para tomar, lavar, regar, etc.   Mediante 

recolección de datos cualitativos podemos mencionar, que la alcaldía municipal de 

Apolo, con los responsables del área, no se puso interés a este problema de la 

salud pública, y frenar la contaminación ambiental, la población tampoco coadyuva 

creando conciencia. 

Especialmente el interés acerca de este problema ambiental es, porque se debe 

conservar los ríos de agua dulce, más aún si se encuentra dentro de un pueblo. 

Se diagnosticó mediante una evaluación cualitativa, que afecta a la salud pública 

por encontrarse en el centro de la población en una cuestión de salubridad, que 

expulsa olores desagradables. Causa mucha nostalgia observar estos ríos que se 

van secando llenos de basura. Niños adultos que hacen su necesidad biológica en 

los ríos, excremento de animales, etc. Estos datos se tomaron mediante el trabajo 

de campo en el área de la localidad de Apolo.  

4. HIPÓTESIS.  

La formulación de políticas de prevención en salud publica dentro de la zona 

urbana del Gobierno Municipal Autónomo de Apolo, permitirá Mitigar el daño 

ambiental en los ríos Cotamayo e Iltasawa de esa región.  
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4.1. Variable Independiente 

La formulación de políticas de prevención en salud publica dentro de la zona 

urbana del Gobierno Municipal Autónomo de Apolo. 

4.2. Variable Dependiente. 

 Mitigar el daño ambiental en los ríos Cotamayo e Iltasawa de esa región.  

5. MARCO TEÓRICO 

Se entiende por contaminación la presencia en el aire, agua o suelo de sustancias 

o formas de energía no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al 

confort, salud y bienestar de las personas, al uso y disfrute de lo que ha sido 

contaminado. Esto es, un medio o vector ambiental (aire, agua o suelo) estará 

contaminado si tiene algo (sustancias, materiales contaminantes) que provoca 

efectos negativos. (Malagón, 2011) 

Definición de Contaminación Ambiental del Agua: Se denomina contaminación 

ambiental del agua a la incorporación de sustancias y/o componentes químicos, 

físicos o biológicos en el medio ambiente ya sea en el entorno natural o artificial, 

los cuales causan daños en su composición. La contaminación ambiental del agua 

está originada por causas derivadas de la actividad humana.2 La contaminación es 

uno de los problemas medioambientales más importantes, pero la sociedad lo ve 

cómo lo menos importante y se origina cuando se produce un desequilibrio en el 

ambiente causado por la adición de cualquier sustancia, en tal cantidad que se 

producen efectos nocivos para los seres humanos, los animales, las plantas. Este 

problema se presenta y está latente en los ríos de la población de Apolo. 

Se menciona las principales fuentes de contaminación en estos ríos del municipio 

de Apolo por ejemplo: 

o Comerciales (envoltorios y embalajes). 

o Agrícolas (pesticidas). 

                                                           
2
 Contaminación del agua e impactos por actividad hidrocraburifera en la serranía aguarague (investigaciones regionales 

por W. Mamani, N. Suarez, C. García) 
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o Domésticas (embalajes, pañales, residuos de jardín).  

o Sociedad (sanitaria, alcantarillado). 

o Fuentes móviles (gases de combustión de vehículos y motos). 

o Desechos de ganado vacuno (metano) 

Por tanto que las principales fuentes de agua dulce utilizables se encuentran en 

ríos, así como en el subsuelo. Sin embargo, el agua es un recurso renovable, al 

pasar los años se van secando debido a la contaminación por exceso de basura y 

esto se debe a la actividad humana el todo el mundo y en este aspecto en la 

población de Apolo. Por ejemplo los desechos lanzados a estos ríos son en su 

mayoría residuos sólidos. Etc. el agua es un recurso vital fácil de contaminar, la 

contaminación del agua afecta no sólo a las personas, sino también a las plantas, 

animales y otros seres vivos. 

Puesto que las acciones de la conservación de la biodiversidad según la 

Fundación Natura Bolivia (FNB) que viene desarrollando acciones de 

conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y principalmente protegiendo las fábricas de agua, con la finalidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana. 

Esta organización no gubernamental (ONG) nace en el año 2003 y desde 

entonces, aplica su modelo de conservación denominada acuerdos recíprocos por 

agua (ARA) en alianza con los gobiernos municipales, cooperativas de agua, la 

empresa privada y la cooperación internacional, con quienes se consolidan los 

fondos de agua que promueven iniciativas productivas y de acceso al agua para 

beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

Bolivia es uno de los países en américa latina que posee una de las mejores 

reservas auríferas, sin embargo es uno de los países con peor calidad de agua. 

60% de la población en el área rural no cuenta con el servicio de agua potable ni 

saneamiento (FNB, 2018) 39.9% del agua que abastece a las comunidades 

rurales del país está afectada por la contaminación. 
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Las principales causas de la contaminación de fuentes de agua para consumo 

humano son la minería, la actividad hidrocarburifero, los residuos domiciliarios e 

industrias y uso descontrolado de agroquímicos. Los bosques una “fabrica 

importante de agua” Están siendo deforestados a un ritmo de 350.000 hectáreas 

anuales.3 

Las transcendentales causas en el área urbana del pueblo son la basura 

producida por los habitantes del área urbana y el alcantarillado que desemboca en 

los mencionados ríos de Apolo. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos del medio ambiente nos dice: El medio ambiente requiere conocer las 

nociones de sistema ambiental complejo, entendido como el conjunto de 

elementos o componentes de la Tierra y de las sociedades que la habitan y se 

vinculan a través de un conjunto de relaciones. (Duran, 2012, pág. 20) Este 

concepto nos acerca a la idea de sistema como red de vínculos. Es posible 

plantear preguntas para comparar otros sistemas conocidos, como el sistema 

ferroviario, el sistema respiratorio o el sistema solar.4 Pensar por ejemplo, en el 

ciclo del agua en la naturaleza que facilita las explicaciones de los vínculos entre 

los distintos componentes de la Tierra. 

Para el análisis de la naturaleza y la sociedad, y de sus interacciones, es 

fundamental realizar un abordaje sistémico que permita ahondar en el 

conocimiento de las interrelaciones y que apoye las posibilidades de comprensión 

de los procesos dinámicos resultantes. El medio ambiente es un conjunto dinámico 

de relaciones entre elementos sociales y naturales, que interactúan de manera 

permanente y producen cambios en las condiciones previas existentes en un lugar 

                                                           
3
 fundación natura Bolivia (FNB) acuerdos recíprocos por agua (ARA) en alianza con los gobiernos municipales 

4
 El medio ambiente integra los subsistemas que incluyen el sistema Tierra como la atmósfera, la litósfera, la biósfera y la 

hidrósfera; y sus múltiples interacciones planteadas de manera simple, pero advirtiendo cómo se van integrando de 
manera compleja. (Duran, 2012, pág. 17) 
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y en un momento determinados.5 Las interacciones entre los seres humanos y la 

naturaleza dan lugar a ciertos hechos ambientales, que pueden ser positivos o 

negativos (constituirse en problemas ambientales) en función de los resultados y 

de los procesos en curso. 

En la localidad de Apolo existe una naturaleza única, además que es considerada 

como la puerta de ingreso al Parque Nacional Madidi, se destaca también la 

calidez de la sociedad apoleña y  la cultura que existe, se consideran “Lecos” tanto 

del área urbano como del área rural. La falta de la cultura ambiental se destaca en 

el municipio, algunos desconocen las consecuencias que un ambiente 

contaminado puede generar, como problemas de salud pública en la población y la 

perdida de agua dulce, que mientras pasan el tiempo tenemos menos ríos limpios, 

no solo en el municipio de Apolo sino también en diferentes lugares, sectores, 

departamentos del país, estos ríos o cuencas contaminados ya sea por residuos 

sólidos o líquidos producto de la acción de hombre. 

Contaminación del Medio Ambiente: Bajo esta percepción podemos definir el 

medio ambiente como “el lugar en que vivimos”, hecho que incluye un componente 

abiótico (aire, suelo, agua, luz), y otro componente biótico, seres de distintas 

especies, plantas y animales, y el ser humano con los productos de su cultura 

Factor de contaminantes. (Kopta, 1999) Podemos definir el medio ambiente como 

el lugar en que vivimos en este contexto, el impacto ambiental engloba a “todas 

las acciones que alteran el patrimonio natural, constituido por la diversidad 

biológica, genética y ecológica: las acciones directas o indirectas que producen o 

pueden producir dañar el medio ambiente en forma temporal o permanente” (1333, 

1992)  

                                                           
5
 Esta concepción del ambiente asume, por un lado, la característica dinámica de las interrelaciones 

entre elementos naturales y elementos sociales y; por otro, desde un punto de vista holístico e 
integrador, que el ser humano y sus diferentes niveles de organización social, con sus necesidades y 
potencialidades creativas (y destructivas), es parte indisoluble de esa red de interacciones, en 
cuanto ser biológico y en tanto ente social y creador de cultura. (Verde, 2012) 
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Los problemas ambientales surgen por la generación de impactos que causan una 

divergencia entre los costos privados y sociales de producción. En este caso, la 

producción de bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de 

los bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia de externalidades 

negativas, que en muchos casos tienen características de bienes públicos, por 

ejemplo, la contaminación atmosférica urbana.  

La magnitud de la externalidad causada por la contaminación depende de las 

funciones de utilidad o producción de los individuos. (UDAPE, 2005) de acuerdo a 

las actividades que originan los distintos impactos ambientales; Tales como la 

disminución de la cobertura vegetal, ocasionada por el avance de la frontera 

agrícola, la tala indiscriminada, el desmonte, incendios, poda de árboles del ornato 

público, ausencia de políticas públicas de reforestación. 

Del mismo modo esta disminución de la diversidad biológica, fenómeno provocado 

por acciones humanadas como incendios descontrolados, desmonte, tala para 

aprovechamiento forestal, avance de la urbanización, entre otros.  

Tanto que, en el municipio de Apolo existen consecuentemente los incendios 

descontrolados, y el desmonte, nadie lo controla por más que exista una ley que 

es del INRA, donde dice cuanto es el desmonte permitido, las quemas se deberían 

realizar tomando sus precauciones para que no tienda a expandirse, pero en ese 

aspecto la gente no toma conciencia y suelen quemarse los bosques más de lo 

debido y lo permitido (incontrolables). 

Como también el deterioro de los suelos; La disminución o destrucción de la 

cubierta vegetal y las prácticas inadecuadas en el laboreo de los suelos y del 

manejo del ganado tienen como consecuencia indirecta la erosión por acción del 

viento y del agua. También se hace referencia a los problemas, tales como la 

compactación y salinización de los suelos, ligados a prácticas agrícolas. No pude 

olvidarse la contaminación por plaguicidas, desechos industriales, domésticos, 

hospitalarios y por acción del narcotráfico. 
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En el aspecto de deterioro del suelo el municipio de Apolo es un pueblo ganadero, 

es por eso que existen las quemas consecuentes, lo que se resalta de esto es, 

porque desmontan más hectáreas de lo debido por familia, peor aún se pudo 

observar que no hay un buen manejo de ganado, la salinización y desgaste del 

suelo por usos de químicos. 

Por tanto, también los residuos contaminan el suelo, el aire, el agua; El 

problema de los mismos es común a las ciudades y al campo. Sin embargo, es 

más importante en el ambiente urbano, debido a conductas consumistas, a la 

mayor densidad poblacional y a la acción de industrias en ese medio.  

El uso inadecuado de plaguicidas; El incremento de la población ha hecho que 

sean necesarios más alimentos. Este fenómeno ha creado un gran negocio Se ha 

estudiado que los procesos de consumo urbano no tiene límites, por tanto, en las 

ciudades todo es consumo; a mayor consumo mayor la generación de residuos, 

los cuales lamentablemente afectan a las zonas rurales donde se ubican en su 

generalidad los rellenos sanitarios. alrededor de un modelo de desarrollo 

agropecuario, con la generación de nuevas variedades cultivadas y de productos 

químicos utilizados en la agricultura y la ganadería, que muchas veces tiene como 

consecuencia un uso inadecuado e indiscriminado de biosidas, que afectan los 

ecosistemas y la salud humana. (UDAPE, 2005) 

Otro de los factores es el crecimiento urbano; El crecimiento urbano se hace a 

costa de espacios rurales. La falta de planificación de dicho crecimiento, como de 

las grandes obras públicas, se puede generar problemas ambientales. 

Por tanto que, en este último aspecto en el municipio de Apolo, es un factor 

fundamental ya que existe gran crecimiento poblacional, por tanto también hay 

mayor consumo y generación de basuras en la población. 

Los tipos de basura son; Desechos Sólidos, el concepto de desecho sólido 

abarca una amplia y heterogénea gama de objetos utilizados por el hombre en su 
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vida doméstica y en su relación social, y que se desechan al haber perdido su 

utilidad para cumplir con el fin al que fueron destinados. 

Una de las causa de la contaminación de rio Cotamayo e Iltasawa, son los 

desechos sólidos, que desechan los habitantes Apoleños, especialmente objetos 

de uso doméstico, entre lo que destacan son plásticos, bolsas nailon, latas, tubos, 

llantas, botellas, etc. 

Se lo define como “material que ya no es útil y que no será en el futuro, o bien, un 

material que no es necesario y produce molestias y daños. Es un subproducto de 

la actividad humana y se puede afirmar que cualquier material que el hombre 

utilice se convertirá, después de cierto tiempo, en un desecho, a menos que este 

pueda regenerarse o reciclarse de manera permanente”. (MMAyA, diagnostico de 

la gestion de residuos del departamento de La Paz, 2011). 

Se trata de “materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, 

cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los genero, que 

pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje” (1333, 1992). En términos técnicos 

se conoce a la basura como desecho, se entiende por desecho a todo aquello que 

no se puede o no es fácil de aprovechar, considerándose como inservible o inútil, 

los desechos pueden ser: sólidos, líquidos y gaseosos. Hay desechos 

biodegradables, entre los segundos se encuentran los reciclables que han 

ayudado a evitar contaminar más al medio ambiente. 

Residuos sólidos domésticos. En nuestras casas se generan grandes cantidades 

de desperdicios. De hecho se estima que el 34% del total de la basura es de 

origen doméstico o domiciliario. Más de ocho mil toneladas de residuos producidos 

en nuestra casa van a dar diariamente al basurero. (Rischmagui, 2017) En las 

casas se producen todo tipo de desperdicios: desde las sobras de la vida 
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cotidiana, como empaques, botellas, latas, plásticos, periódicos, y materia 

inorgánica, hasta muebles y alfombras viejas o electrodomésticos inservibles.6  

Lo que contamina a estos dos ríos en la población urbana de Apolo son 

especialmente estos residuos sólidos domésticos, producto a que no existen 

sanciones a los habitantes infractores, que depositan sus residuos en los 

mencionados ríos. 

Según sus características, los desechos sólidos pueden ser de dos tipos: 

 Desechos orgánicos. Se refiere a los desechos que de forma segura y 

relativamente rápida se descomponen y es absorbida por la naturaleza. Se 

considera materia orgánica a todos los elementos que forman o han 

formado parte de algún ser vivo. Gran parte de los desechos que 

producimos son materia orgánica, como los restos de la comida, del jardín, 

los huesos, el excremento entre otras cosas. (CEPAL, 2016, pág. 169) 

 Desechos inorgánicos. “Se refiere a los desechos que no pueden ser 

descompuestos o requieren de un tratamiento especial para desaparecer o 

ser absorbidos por la naturaleza” (CEPAL, 2016) inorgánicos como vidrio, 

plástico y metales. Estos residuos provienen generalmente de actividades 

domésticas, servicios públicos, construcciones y establecimientos 

comerciales, así como de residuos industriales que no se deriven de sus 

procesos. 

Por consiguiente los desechos orgánicos e inorgánicos son lo que contamina el 

Rio Cotamayo y el Rio Iltasawa en Apolo, los orgánicos producidos del consumo 

de alimentos de la sociedad, como las cascaras de frutas o verduras, sobras de 

comida, etc. Los inorgánicos de la misma manera son productos del consumo de 

los habitantes apoleños ya sea las envolturas de los alimentos que consumen,  

enlatados, bolsas de galletas, botellas de las gaseosas, latas de cerveza, objetos 

                                                           
6
 Todos estos residuos se tiran a la basura o simplemente se quedan en las calles, en algún terreno baldío, o se depositan 

directamente en los cuerpos de agua por ejemplo los ríos que se encuentran cerca a una población, como sucede 
también con los restos que salen de los sanitarios, que además, de heces fecales, etc. 
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domésticos viejos, y también están los objetos que desechan de los autos, motos 

o bicis, baterías, las llantas los fierros, etc. Son desechos que más contaminan el 

ambiente y ente caso en los dos ríos del área urbano de Apolo, poniendo en 

riesgo y afectando la salud pública de la población, a falta de la educación 

ambiental en los pobladores, niños, jóvenes, adultos. 

Es imprescindible la Economía Ambiental: Los ecosistemas conforman un 

componente importante dentro del medio ambiente, debido al papel fundamental 

que desempeñan dentro de la dinámica y el funcionamiento de la naturaleza. 

Dentro de ellos ocurren diversos procesos de orden físico, químico y biológico que 

sostienen el equilibrio ecológico del planeta, lo que permite que exista la vida. 

También para los sectores social y económico los ecosistemas representan una 

valiosa fuente de beneficios, pues proveen bienes que tributan al desarrollo de 

actividades productivas. Otros valores que reporta el medio ambiente están 

relacionados con aspectos espirituales y estéticos, de los que la especie humana 

también se beneficia. (LLanes, 2012) El medio ambiente, además de proporcionar 

recursos indispensables para la existencia de la sociedad humana, actúa como 

sumidero de los residuos que se originan como resultado de la realización de las 

actividades económicas. 

Con el desarrollo alcanzado por la humanidad durante el transcurso de eficiente 

proceso. Desde ese entonces, gracias a las múltiples invenciones sucedidas a lo 

largo de la historia del hombre, poco a poco se ha ido incrementando su impacto 

y, con este, sus efectos sobre la naturaleza. (LLanes, 2012, pág. 89) Es cierto que 

muchas de estas invenciones, concebidas durante el desarrollo de la Revolución 

Industrial, permitieron el bienestar de las personas sobre todo de la clase 

adinerada que tenía poder sobre dichas invenciones, además de que humanizaba 

en muchos casos el trabajo, al hacerlo más dinámico y  hasta la fecha  siguen 

persistiendo tales impactos y cada vez tienen una mayor repercusión teniendo en 

cuenta que la naturaleza de un impacto depende sobre todo de la tecnología que 
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se utilice durante la ejecución de la actividad económica, la cual puede ser muy 

agresiva con el medio ambiente.7 

El agua es esencial para la vida y sobre todo aporta en el desarrollo humano, 

utilizamos en nuestra alimentación, nuestra higiene personal y familiar, nos 

protege de varias enfermedades como también si consumimos agua contaminada 

nos causan enfermedades, en algunas poblaciones hay escases de agua “dulce”. 

En la población de Apolo al transcurrir el tiempo, los ríos se van secando debido a 

las sequias o deforestación, las que están circundando dentro de la población 

están contaminación gracias a la acción humana. 

En tanto que la valoración económica del medio ambiente, desde la perspectiva de 

la Economía Ambiental, parte de la definición de los valores tanto de uso como de 

no uso de los ecosistemas naturales, agrupados estos en el llamado valor 

económico total.8 La Economía Ambiental enfatiza que con la gestión que se 

realice de los recursos naturales se controla y/o mitiga los efectos de los impactos 

ambientales causantes de la degradación ambiental y también la contaminación 

del agua, recurso fundamental para la vida humana, de esta manera será posible 

realizar una estimación económica de los servicios y funciones que aporta el 

medio ambiente, lo cual contribuirá, sobre todo, al apoyo de la toma de decisiones 

ante una determinada acción encaminada a diseñar o a implementar una medida 

ambiental. 

El Desarrollo Sostenible: En tanto, el desarrollo sostenible o sustentable se ha 

situado en el centro del debate del medio ambiente desarrollo Hacia finales de 

siglo. La noción, que fuera el eje conceptual de la CNUMAD (conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo) en 1992, tiene su 

antecedente más importante en el "desarrollo" que se formulara en Estocolmo en 

1972 como desarrollo compatible con la preservación ambiental. No se trata de 
                                                           
7
 Hoy puede verse que la evolución de estas actividades económicas productivas ha llevado al detrimento del estado de 

conservación de muchos ecosistemas naturales. (LLanes, 2012) 
8
 La interpretación que se le puede dar a este indicador es que expresa, en términos cuantitativos, las cantidades de 

recursos que se han perdido y que podrían seguirse perdiendo si no se toman medidas al respecto. (Duran, 2012) 
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una teoría del desarrollo ni de un modelo de crecimiento, sino de un nuevo 

enfoque que imprescindible aplicar para mejorar la situación del medio ambiente 

mundial. (Duran, 2012) Sostenible, según la definición más difundida, es un 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

A pesar de la difusión mundial del concepto de desarrollo sustentable, es 

necesario advertir que también se puede pensar que este parte de una idea 

equívoca. Las políticas del desarrollo sostenible buscan armonizar el proceso 

económico con la conservación de la naturaleza favoreciendo un balance entre la 

satisfacción de necesidades actuales y las de las generaciones futuras. Sin 

embargo, pretende realizar sus objetivos revitalizando el viejo esquema de 

modelo económico desarrollista, promoviendo la falacia de un crecimiento 

económico sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta (Duran, 2012, pág. 

18). Así es como la crítica a esta noción del desarrollo sostenible no invalida la 

verdad y el sentido del concepto de sustentabilidad para orientar la construcción 

de una nueva racionalidad social y productiva. 

En este aspecto se analiza en el desarrollo sostenible en Apolo, respecto a los 

ríos que están siendo contaminados por los habitantes, con desechos sólidos y 

líquidos, producto de la satisfacción de sus necesidades, producidos por las 

generaciones actuales de manera sostenible y la desembocadura del 

alcantarillado a los ríos. Gracias a estas acciones se irán perdiendo y 

aumentando ríos contaminados que con el tiempo ya no se pueden consumir ya 

que traen diferentes riesgos de enfermedades y habitar en un lugar contaminado, 

las futuras generaciones solo gozaran de un ambiente contaminado y mala 

calidad agua, en Apolo se debe tomar conciencia así puedan dejar un ambiente 

sano y ríos descontaminados para el goce de una buena calidad de vida. 
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 

habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirmando la 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972; procurando alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 

integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la 

naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar dicho evento 

definió la “conservación” como: “La administración del uso humano de la biósfera, 

de manera que pueda producir los mayores beneficios posibles para las actuales 

generaciones y a la vez mantener la posibilidad de satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las futuras generaciones” (CNUMAD, 1992), en resumen, es el 

proceso por el cual la humanidad utiliza los recursos sin ocasionar daños o 

modificaciones significativas a los ecosistemas o el ambiente, a fin de garantizar la 

sostenibilidad de dicho uso.  

Sustentabilidad: El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de 

los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, 

inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 

humanidad en el tercer milenio9. Sustentabilidad es la capacidad que tiene una 

sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin 

agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a 

estos por parte de las generaciones futuras.10 

Dado que en el municipio de Apolo del área urbano no realiza un uso consiente 

de los ríos Cotamayo e Iltasawa, depósitos de desechos tanto líquidos como 

solidos no existe un uso responsable de las autoridades mucho menos de los 

habitantes, por la cual podemos destacar que si no se toman medidas prontas, no 
                                                           
9
 El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza cultura fundando una nueva 

economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura 
política fundada en una ética de la sustentabilidad en valores, creencias, sentimientos y saberes- que 
renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra (CNUMAD, 
1992) 
10

 Extraído de las Clases del Licenciado Ramiro Bueno UMSA Ciencias Políticas. 
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quedaran agua de calidad para las generaciones próximas, mucho menos un 

ambiente sano en el municipio. 

La sustentabilidad presenta diversas dimensiones: Por las cuales las 

mencionamos y son las siguientes; 

- La sustentabilidad ecológica exige que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y la base de 

los recursos. 

- La sustentabilidad social requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la 

identidad de las comunidades y a lograr el equilibrio demográfico y la erradicación 

de la pobreza. 

- La sustentabilidad económica demanda que el desarrollo sea económicamente 

eficiente y equitativo dentro y entre generaciones 

- Pero también consideramos la sustentabilidad geográfica ya que a pesar de que 

existe consenso, en los foros internacionales, sobre la importancia y dimensiones 

de este concepto; la realidad es que su aplicación en distintas escalas 

geográficas, especialmente en las escalas nacional, regional y local es todavía 

muy incipiente. Además, existe una subvaloración de la dimensión territorial que 

puede traer consecuencias negativas en la planificación del desarrollo sostenible. 

- Por último, se requiere también de una sustentabilidad ambiental, que cuestione 

en qué medida son sustentables en el mediano plazo economías o perfiles 

productivos que viven de sus recursos naturales y energéticos no renovables, que 

además promueven patrones de especialización capital-intensivos.11  

Diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable: En su 

definición más completa el desarrollo sostenible o sustentable es un proceso de 

                                                           
11

 La dimensión ética es, en este sentido, ineludible, con lo que concuerda con el Manifiesto para la 
Sustentabilidad. Un desarrollo sustentable que no profundiza su dimensión ética deteriora sus propias bases 
de sustentabilidad en el mediano plazo, acercándose a un modelo de crecimiento sin desarrollo. (Verde, 
2012, pág. 11) 
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cambio social en el cual la explotación de los recursos naturales, la orientación de 

las inversiones y del desarrollo tecnológico y las reformas institucionales se 

realizan en forma integral, ampliándose el potencial actual y futuro para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones humanas. En suma, es un concepto complejo que 

incorpora los principios de sustentabilidad, aplicables a las distintas modalidades 

de la relación naturaleza-sociedad. 

La diferencia entre sustentable y sostenible es; El desarrollo sustentable es el 

proceso por el cual se preserva, conserva y protege los recursos naturales para 

beneficios de las generaciones presentes y futuras. El desarrollo sostenible es el 

proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades económicas y 

sociales de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual 

generación.12 

De manera que en el área urbano de Apolo en el concepto de desarrollo 

sustentable, en este caso de la problemática que atraviesan los ríos Cotamayo e 

Iltasawa, no se maneja de manera sustentable no existe la preservación, 

conservación, mucho menos se protege los mencionados ríos, siendo así están 

dañando los benéficos de las siguientes generación en el municipio. Teniendo en 

cuenta que de manera sostenible satisfacen sus necesidades sociales en un 

ambiente contaminado a causa padecen enfermedades las más comunes y a 

acorto plazo como las infecciones diarreicas agudas e infecciones respiratorias 

agudas en el pueblo urbano.  

7. MARCO LEGAL 

Constitución política del Estado CPE: En la Primera Parte de las Bases 

Fundamentales del Estado en cuanto a los Derechos, Deberes y Garantías; en su 

Artículo 9, numerales 4,5 y 6 señala como fines y funciones esenciales del Estado 

son: 

                                                           
12

 Lic. Ramiro bueno (Docente de la Carrera Ciencias Políticas y Gestión Publica UMSA)  



 
 

21 
 
 

 

 Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en la Constitución. 

 Garantizar el acceso de las personas a la salud. 

 Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, así como la conservación del medio ambiente, para 

bienestar de las generaciones actuales y futuras13 

Siendo así todas las personas que habitan en la población, tienen derecho a la 

salud, en tanto que las autoridades responsables deben promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable de los recursos a sus habitantes, con la 

conservación del medio ambiente para el buen vivir, esto garantizado por la CPE.  

Los mandatos que nuestra la Constitución Política del Estado Plurinacional 

consagraran en el parágrafo I del artículo 20 de la constitución política del estado 

establece: “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado”. (CPE, 2009, pág. art.20) 

Por esta razón la sociedad Apoleña tiene todo el derecho de gozar de servicio de 

agua potable, cabe mencionar que no todos los habitantes del área urbano tienen 

“agua potable”, con la que se benefician es con agua de cañería, no existe 

tratamientos del agua que consumen las familias. Respecto al alcantarillado apolo 

goza de este beneficio, puesto que en consecuencia el Rio Cotamayo e Iltasawa 

son afectadas debido a ellos a causa de que la desembocadura del alcantarillado 

desata en los ríos, esto conlleva a la contribución de la contaminación y afectan la 

salud pública.    

Puesto que, el numeral I del artículo 373 de la misma norma constitucional 

específica “el agua constituye un derecho fundamental para la vida, en el marco 

de la soberanía del pueblo. El estado promoverá el uso y el acceso al agua sobre 

                                                           
13

  Constitución Política del Estado, 2009, art. 9. 
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la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sustentabilidad.14  

Siendo así, que el agua es un derecho fundamental para la vida, pero esto debe 

ser agua de calidad, agua sin contaminantes, para que los niños, jóvenes crezcan 

sanos y fuertes en la población, no solamente esto para el beneficio de la 

sociedad presente sino también de las generaciones futuras, dejarles recursos sin 

contaminantes y puedan disfrutar de los beneficios que brinda la naturaleza. 

Ley del medio ambiente: La presente Ley tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones 

del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. (1333, 1992, pág. art.1)  

Por consiguiente, si se daría manejo de esta Ley y su debida aplicación de sus 

disposiciones en el pueblo de Apolo, se frenarían la contaminación y mitigar esta 

problemática, no solo en esta población si no el todo el estado Boliviano, urbano, 

rural, y la sociedad pueda gozar de un ambiente sano, conservar los recursos 

adecuadamente para que estos no se degraden. 

Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y 

ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio 

de sus actividades. El Municipio de Apolo debe Proteger y defender un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos y cuidar los ríos que 

proveen de agua a la población urbana del pueblo, es un derecho que las 

personas tienen de gozar un ambiente sano y con agua de calidad, para la 

protección de la salud de la población y brindar buen desarrollo de sus hijos, 

evitando las enfermedades de corto o mediano plazo. 

Ley de la madre tierra para vivir bien: Avanzar en la eliminación gradual de la 

contaminación de la Madre Tierra, estableciendo responsabilidades y sanciones a 

                                                           
14

 Constitución Política del Estado CPE art.373 
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quienes atenten contra sus derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre 

de contaminación. (ley300, 2012, pág. art.10) 

Dado que las sanciones se hagan cumplir ya sea en las ciudades o municipios, 

para que las personas infractores tomen conciencia, tomen seriedad a la 

problemática y dejen de cometer estos actos, que contaminan la naturaleza. Tal 

como la conservación y manejo integral sustentable de la madre tierra, procurar 

también la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el manejo 

adecuado de ríos, cuencas y protección de fuentes de agua más aún si proveen a 

la sociedad para el consumo diario, la gestión de riesgos con acciones de 

prevención y atención para la alimentación sana y saludable. 

Ley de municipalidades: Preservar, conservar y contribuir a la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, 

ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en 

concordancia con las leyes que rigen la materia. 

Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de 

suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales; Sancionar en el marco de 

sus competencias los daños a la salud pública y al medio ambiente ocasionados 

por las actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o 

naturaleza que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la reparación 

de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos.15 

De manera que las autoridades competentes del municipio de Apolo deben hacer 

cumplir las normas dictadas por el nivel central del estado mediante las 

competencias que tienen los gobiernos autónomos municipales, creando políticas 

públicas de preservación, protección, y conservar un ambiente sano para los 

pobladores de su municipio. Políticas de acuerdo a los requerimientos o 

problemáticas ambientales que se presentan en su municipio, para mitigar o frenar 

la contaminación y procurar conservar un ambiente sano para las generaciones 

                                                           
15

 Ley de municipalidades 2028. Art.8 Nº 6,7,11 
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presentes, de esa manera también las generaciones siguientes podrán disfrutar de 

ellas. 

Ley marco de autonomías y descentralización: Que los Gobiernos municipales 

autónomos deberán proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y 

fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de contaminación 

ambiental en su jurisdicción. (031, 2010, pág. Art.88) 

Por tanto que los gobiernos municipales a la cabeza de sus autoridades deberán 

encabezar creando planes, programas, para el cuidado y conservación de un 

ambiente sano y proteger la naturaleza en su jurisdicción, velando el bienestar de 

la sociedad y evitando la degradación de los suelos, tierra, ríos, etc. El presente 

proyecto se sustenta especialmente es estas leyes que fueron los más 

importantes en la elaboración del trabajo. 

8. DISEÑO DE INVESTIGACION  

8.1. Tipo de investigación 

Se realizaron investigaciones cualitativas y cuantitativas, consultas a textos, libros, 

y el respectivo estudio de campo en el área de la problemática. 

- Método Cualitativo y cuantitativo. 

- Encuestas a la población de Apolo del área urbano (sociedad, junta de vecinos) 

- Entrevistas   a las Autoridades de Municipio de Apolo (Alcalde, Concejales)  

- Entrevista a la autoridad competente de Apolo (Intendente) 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Análisis e interpretación de la información obtenida. 

- Revisión documental. 

8.2. Técnicas de investigación 

ENCUESTAS A LA POBLACION: Esta técnica permitió identificar las 

características de la población Apoleña, asimismo conocer su percepción sobre la 

protección y conservación de esos dos ríos Cotamayo e Iltasawa, además de 
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indagar sobre posibles sanciones aplicables a la población infractora. El tipo de 

encuesta es directa.   

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE APOLO: A través de 

esta técnica se pudo corroborar si las autoridades, tanto el ejecutivo o el consejo 

proyectaron acciones para disminuir la contaminación que padecen los ríos, si 

lanzaron políticas públicas que puedan frenar esta problemática que atraviesan los 

ríos Cotamayo e Iltasawa. El tipo de entrevista es directa. 

ENTREVISTA AL INTENDENTE DE APOLO: Nos permite identificar si el 

intendente conoce alguna normativa dictada por el municipio que le permita a la 

autoridad sancionar a los infractores que coadyuvan a la contaminación de los ríos 

Cotamayo e Iltasawa en el área urbana de Municipio. 

REVISION DOCUMENTAL: Esta técnica permitió detectar, obtener, recopilar y 

consultar todo tipo de documentación en físico y digital producido sobre los riesgos 

que conllevan habitar en un ambiente contaminado, además de conocer las leyes 

que amparan para la protección y conservación para mantener un ambiente sano 

y el cuidado de las fuentes de agua y protección de los ríos a nivel nacional, y 

respectivos derechos que tiene la sociedad Boliviana. A partir de diferentes 

autores e instituciones, ello contribuyó la comprensión de la temática planteada. 
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CAPÍTULO II 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERISITCAS SOCIO ECONÓMICAS 

DEL MUNICIPIO DE APOLO (marco histórico) 

1.1. Creación y ubicación geográfica del Municipio 

El municipio de Apolo a principios de la época republicana, era parte de lo que se 

conocía como la provincia de Caupolicán; posteriormente el año 1842 pasa a 

formar parte del recién creado departamento de Beni; para que finalmente el año 

1956 se constituya definitivamente en una de las provincias del norte del 

departamento de La Paz. 

La provincia Caupolicán en 1939, estaba dividida en Bajo y Alto Caupolicán, la 

primera se constituyó en la provincia Abel Iturralde; y la segunda se consolidó 

como la provincia Franz Tamayo el año 1972. Apolo antes conocida como 

Apolobamba fue fundada el año 1960 caracterizada por ser un territorio que reunía 

a Lecos, Aguachiles, Pamainos y Quechuas. En la actualidad es la capital de la 

provincia Franz Tamayo. (Augusto, 1990) 

Ubicación: 

El Municipio de Apolo forma parte del norte del departamento de La Paz, se 

encuentra ubicado en la Primera Sección de la provincia Franz Tamayo y se 

extiende en una gradiente altitudinal que va desde los 4.417 msnm hasta los 200 

msnm en la desembocadura del río Tuichi. Con las siguientes coordenadas: 

Latitud norte -13.931796, Latitud sur -15.249087, Longitud -69,128251 oeste y -

67,388080 Este. 

Existen dos vía de comunicación que conectan Apolo con la ciudad de La Paz, la 

más transitadas la que cruza el municipio de Achacachi y por el municipio  

Charazani con un recorrido de 450 km en un tiempo aproximado que oscila entre 

12 a 16 horas de viaje dependiendo de las condiciones climáticas.  Otra vía que 

conecta a Apolo con el resto de los municipios es la ruta a través de Mapiri-
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Guanay-Caranavi, con un tiempo de recorrido de 14 a 16 horas. (PTDI, 2016-

2020).  

GRAFICO Nº 1 

Mapa Cartográfico del Municipio de Apolo 

  

Fuente: Mapa de ubicación geográfica del Municipio de Apolo, extractado del Plan Territorial del Desarrollo                                                                  

Integral (PTDI), 2014-2020. 

1.2. Extensión y límites territoriales 

Extensión: Apolo es el segundo municipio más grande del departamento de La 

Paz, después del municipio de Ixiamas, con una extensión de 13.862 Km2 que 

corresponde al 11% de la superficie total del departamento. Su capital municipal 

se encuentra a una altitud de 1.460 msnm.16 

El municipio de Apolo tiene los siguientes límites territoriales:  

 Limitando hacia el Nor-Oeste con la Republica de Perú 

 Al Norte con los municipios Ixiamas y San Buenaventura 

 Al Este con los municipios de Rurrenabaque y Palos Blancos 

 Al sur con los municipios de Teoponte, Guanay, Mapiri, Charazani 

                                                           
16

 Plan territorial de desarrollo integral, del gobierno municipal del Apolo (PTDI, 2016-2020, pág. 9) 
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 Al Suroeste con los municipios de Curva y Pelechuco. (PDM, plan de 

desarrollo municipal, 2014-2018) 

Clima: 

En la región de Apolo los meses de mayor precipitación son de octubre a marzo y  

la  época  seca  coincide  con  el  invierno  austral. Los  vientos  llegan 

predominantemente del norte y los frentes fríos del sur tienen poco impacto sobre 

la temperatura. (SERNAP, 2006) 

Temperatura: 

La temperatura en la región de Apolo oscila entre los 19 y 24°C, los valores más 

altos se registran en octubre y los más bajos en julio. En el extremo oeste, frontera 

con Perú, se dan las temperaturas más bajas (15-16°C); entre las poblaciones de 

Mamacona, Torewa y el río Tuichi, el promedio de temperatura es 26°C; en la 

zona central (sabanas) de Apolo, la temperatura promedio oscila entre 20 y 22°C y 

la mínima en el mes de julio, con 19,8°C.17  

1.3. Estructura Política Administrativa.  

Si bien la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (2010), han establecido que son los municipios quienes deben 

identificar los distritos municipales para la planificación y administración de su 

territorio; el municipio de Apolo aún se encuentra organizado administrativamente 

sobre la base de cinco cantones. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Parque nacional y manejo integrado Madidi, El Madidi pertenece a dos categorías de manejo: Parque y Área Natural 
de Manejo Integrado. Las categorías de manejo son determinadas según las 
características particulares, valores naturales y potencialidades. (SERNAP, 2006) 
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Tabla Nº 1 

Estructura por barrios y cantones 

Cantón Nº de 

comunidades 

Barrios y Comunidades 

APOLO 12 BARRIOS Central, Iltasgua, Cotachimpa, Litoral, Porvenir, Caupolicán, Nuevos 

Horizontes y Madidi, Juan Pablo segundo, Mirador del Norte, San 

José, Villa Santa Elena, LosPinos . 

APOLO 28 3 de Mayo, Apacheta, Apolo, Asichagua,  Catalina Sur, Chiara  Araña, 

Chipiluzani, Concepcion, Copacabana, Cuba, Juan Agua, Lluscamayu, 

Machua, Miraflores,  Muruagua,  Pata  Salinas,  Piedra  Blanca,  San  

Andres,  San  Pedro, Santa Catalina, Santa Teresa, Santo Domingo,  

Tanampaya, TigriRumy,  Ubia, San Jose, Yalihuara, Yanamayo. 

ATEN 30 1de Mayo, Aten, Chirimayu, Alto Copacabana, Correo, Culata, Curiza, 

Gredal, Huanuri, Huratumo, Ilipana Yuyo, Inca, Irimo, Muiri, Mulihuara, 

Munaypata,  Pucasucho, Puchahui, San  Juan  de  Yanaloma, Sarayoj, 

Saucira, Suturi, Torewa, Trinidad,Charque,   Tupili, Yuyo  Franz  

Tamayo, 

SANTA 

CRUZ DEL 

VALLE 

AMENO 

20 Altuncama, Azariamas, Buena Vista, Chuchico, Cruz Pata, Fatima, 

Los Altos, Mohima, Nogal  Sipia, Raviana,  San  Antonio  Palillos,  San  

Luis,  San  Marcos Palillos, Santa Barbara, Santa  Cruz del Valle 

Amneo, Suyo Suyo,  Unapa, Vaqueria, Virgen del Rosario, Nogal. 

PATA 4 Pata, Cocos Lanza, San Fermín, Santa Rosa. 

MOJOS 1 Mojos 

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 2013. 

Población: De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el año 2001 el municipio de Apolo contaba con una población de 

13.271 habitantes, misma que se incrementó a una tasa anual de crecimiento del 

3,79% a 20.357 habitantes para el año 2012.Si bien este es el segundo municipio 

más grande en superficie del departamento de La Paz, la densidad poblacional al 

2012 es de solo 1,5 habitantes/Km2. Su población representa el 87% de la 
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 2001 2012* 2016** 

Prov. Franz 
Tamayo 

 

18.386 
 

27.088 
 

31.032 

Apolo 13.271 20.357 23.627 

 

población total de la Provincia Franz Tamayo y el 1% de la población total 

departamental.  

Por último, como se observa en el gráfico a continuación la tendencia de 

crecimiento poblacional al año 2016 es de 23.779 habitantes respectivamente. 

Gráfico 2 

Crecimiento Poblacional 2001 - 2016 del Municipio de Apolo 
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Fuente: Datos Extraídos del PDM para estructurar en el PTDI, 2014-2020. 

*Datos en base a INE 2012 y proyecciones de comunidades no censadas el 2012 

**Proyección al 2016 

 

1.4. Organización Social en el Municipio de Apolo.  

Son grupos de actores sociales que existen en el Municipio de Apolo, la mayoría 

son conformados por grupos de indígenas originarias campesinas, de las distintas 

comunidades de las 83 existentes en el Municipio. Puesto que en todas las 

comunidades de Apolo hablan el idioma originarios que es el quechua. 
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TABLA Nº 2 

Las principales organizaciones sociales en el municipio son las siguientes 

Actores sociales 
en el territorio 

Descripción Organización a la 
que pertenece 

Indígena del 
pueblo Leco de 

Apolo 

Es una de las organizaciones indígenas más importantes del 
municipio, que agrupa a 21 comunidades de los Lecos de Apolo, 
a su vez son parte de una organización mayor como es la 
Central de Pueblo Indígenas de La Paz y la Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). 

Central Indígena del 
Pueblo 
Leco de Apolo 
(CIPLA) 

Indígenas 
Tsiname 

Mosetene de 
Pilón Lajas 

Es una organización indígena que aglutina a 23 comunidades 
T’simanes, Mosetenes y Tacanas que habitan en Pilón Lajas, 
cinco de las cuales pertenecen a Apolo.  También está afiliada a 
la CPILAP y la CIDOB. 

Consejo Regional 
T’simane Mosetene 
de Pilón Lajas 

Indígenas 
Huaratumo 

Esta es una comunidad de origen indígena, presuntamente 
Aguachile, que no está afiliada a ninguna organización social. 

Comunidad de 
Huaratumu 

Indígena Lecos 
de Larecaja 

Esta organización agrupa a las comunidades lecas del municipio 
de Larecaja, de la cual una comunidad (Chuswura) que 
pertenece a la TCO de PILCOL, se Sobrepone con el municipio 
de Apolo. 

Pueblo Indígena 
Leco y 
Comunidades 
Originarias de 
Larecaja (PILCOL) 

Campesinos 
Quechuas y 

Aymara de Apolo 

Agrupan a las comunidades campesinas del municipio, 
las mismas que se encuentran afiliadas al Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB); que es la máxima instancia de articulación de las 
comunidades campesinas (quechuas y/o aymaras) del país 

Federación Sindical 
única de 
Trabajadores 
Campesinos Túpac 
Katari de Franz 
Tamayo 
y sus Centrales 
Campesinas 

Zona Urbana Agrupa al conjunto de pobladores de diferentes identidades, 
predominantemente quechuas, aymaras y lecos, entre otras. 

Junta de vecinos de 
Apolo 

Fuente: Elaboración en base a información Primaria del PTDI de Apolo. 
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Instituciones públicas en el Municipio de Apolo:  

Existen 10 instituciones públicas, entre las que se destacan el Gobierno Municipal, 

la Subprefectura y Comité Cívico; instituciones cívico-estatales motrices del 

desarrollo económico y social del municipio.18  

Tabla Nº 3 

Instituciones Públicas de la Jurisdicción Municipal de del Municipio de 

Apolo 

- Subprefectura Provincia Franz Tamayo 
 

- Juzgado de Mínima Cuantía 
 

- Gobierno Municipal de Apolo 
 

- Policía Nacional 
 

- Comité Cívico 
 

- Consejero Departamental 
 

- Distrital de Educación 
 

- Diputado Uninominal 
 

- Gerencia de Salud 
 

- Ejército 
 

Fuente: Elaborada en base al Plan de Desarrollo Municipal de Apolo 2012 

Organizaciones Supra comunales: 

Las organizaciones supra comunales que tienen un radio de acción distrital, 

cantonal y municipal, suman un total de 5. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 

2012) 

- Federación de Campesinos  

- Central Indígena del Pueblo Leco Apolo  

- (CIPLA) 

- Comité de Vigilancia 

                                                           
18

 Plan de desarrollo municipal del gobierno autónomo municipal de Apolo (PDM, Plan de Desarrollo 
Municipal, 2012, pág. 127) 
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- Comité Municipal de Educación, Junta Escolar de Distrito 

Organizaciones y Asociaciones Comunales:  

Entre las organizaciones a nivel comunal se destacan las OTBs y/o los Sindicatos 

presentes en todas las comunidades del municipio, que tienen la función de velar 

por los intereses o aspiraciones de las comunidades. Actualmente, existen unas 

77 organizaciones comunales con personería jurídica. (PDM, Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012)  

- Sindicatos u Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). 

- Juntas de Vecinos 

- Juntas Escolares 

- Clubes de Madres 

- Comités de Agua  

- Clubes Deportivos 

1.4.1. Usos y Costumbres  

Puesto que, las comunidades mantienen aún sus usos y costumbres expresadas 

en las ch´allas a la madre tierra (Pachamama) y ceremonias de plegarias por lluvia 

entre algunos. Como parte de la idiosincrasia de estos pueblos, las fiestas 

religiosas más importantes identificadas en el municipio de Apolo son la Santísima 

Trinidad, San Juan, Tata Santiago y Virgen del Rosario. 

Entre las áreas de uso cultural o lugares sagrados identificados en el Plan de Vida 

del Pueblo Indígena Leco de Apolo se tiene: Machuyoj Pata, en San Juan; Incara 

(Mitani) en la comunidad Irimo; en la comunidad de Torewa en los afluentes de los 

ríos Rupia y Sabacal (en este lugar hay piedra tallada); el encuentro del río Beni, 

en la comunidad Yuyo Franz Tamayo; Munaypata, Granadillayoj y Calvario en la 

comunidad de Mulihuara; en Sarayoj se encuentra el camino del Inca y un templo 

sagrado; Huichullo es uno de los dos lugares sagrados que hay en las cercanías 
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de la comunidad de Trinidad; Cerro Padre Loma en la comunidad Chirimayo; 

Incapata y Comelpata en la comunidad de Correo; cementerios antiguos en la 

comunidad de Muiri; lugares sagrados respetados por los comunarios de 

Munaypata; 3 lugares sagrados en las cercanías de Puchahui; y el cerro Kudsacha 

en la comunidad de Tupili. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012) 

Todos estos lugares sagrados son respetados por las familias de las 

comunidades.  

En ocasión del aniversario del municipio de Apolo, otra actividad tradicional 

vinculada al centro poblado de Apolo es la corrida de toros, oportunidad en la cual 

los ganaderos exponen sus mejores toros, debido a este suceso se sabe de alta 

afluencia de visitantes y del retorno de varios apoleños, de diversas partes del 

país y del mundo, para esta fiesta. (PTDI, 2016-2020, pág. 39) 

Lamentablemente, destaca también en la percepción local que los jóvenes van 

perdiendo la riqueza cultural, idioma como los usos y costumbres propios tanto de 

comunidades campesinas como de los pueblos indígenas. 

1.4.2. Cultura y Tradición.  

Tanto que, los pueblos indígenas a pesar del mestizaje con las comunidades 

quechuas, todavía conservan algunos rasgos de sus representaciones 

socioculturales propias como aguachiles, lecos y otros (Augusto, 1990). El 8 de 

diciembre es la fiesta grande de Santa Teresa de Apolo, y es en este espacio 

donde se evidencia la riqueza de las danzas y música que aún se mantienen.  

Danzas tales como la gauchada o laceros de Apolobamba; Kallawayas, que 

anteriormente no usaban paraguas sino bastones; los chunchus, que emplean 

tambores, flautas y emitien sonidos gritarles de aves de la selva, los pulís pulís, 

que recuperan el nombre de un animal de la selva y los lecos de Apolo, que 

representa el carácter guerrero y nómada de este pueblo. Existen también otras 
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danzas denominadas kuli kuli, barbareco, kapero, kena kena y machutusus con 

representaciones propias de los pueblos.19 

Destaca también que debido al importante crecimiento de las poblaciones 

relacionadas al comercio en el municipio, los mismos se organizan y participan de 

las festividades por ejemplo, con las danzas de la morenada y sicuri. 

El Idioma en el municipio. De acuerdo a los datos del INE el idioma materno 

durante el CENSO 2001 era principalmente quechua con un 80% de la población, 

seguido del castellano con un 18,7% y otros idiomas nativos con un 0,3%. Esta 

situación se modifica en gran medida según datos del CENSO 2012 donde si bien 

el idioma quechua sigue siendo el que presenta mayor valor, un 52,6%; seguido 

del idioma castellano con un 44%, el idioma aymara con un 2,6% y otros idiomas 

nativos con un 0,8%. Así mismo se evidencia la combinación de idiomas, 

principalmente el castellano con el quechua. 

1.5. Aspectos Económicos Productivos. 

La Agricultura continúa siendo la actividad de mayor ocupación e importancia en el 

Municipio de Apolo, considerando el número de personas dedicadas a esta 

actividad y la superficie total destinada a sus diferentes productos agrícolas. La 

producción agrícola es destinada mayoritariamente al autoconsumo de las mismas 

familias productoras y muy poca cantidad se destina a la comercialización. 

Existen, además otros productos no agrícolas - como la miel, el incienso, copal y 

macerados de cítricos - que son destinados al mercado y son comercializados en 

su mayor parte en el centro poblado de Apolo y la ciudad de la Paz.20 

La Ganadería: La actividad ganadera es la segunda actividad económica en 

importancia, representada principalmente por la crianza de animales menores (de 

patio), los mismos que también en su mayoría sirven para el autoconsumo de las 

                                                           
19

 Plan Territorial de Desarrollo integral, 2016-2020 Pag.40 
20

 Es importante mencionar la inexistencia de ferias productivas y de comercialización; que ligado al mal estado de los 
caminos y la falta de un mercado adecuado; influyen negativamente en el mejoramiento de las condiciones de 
producción y comercialización. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012) 
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familias a excepción del ganado vacuno que casi en su totalidad es destinada para 

la comercialización. Seguidamente se tienen otras actividades como la forestal, 

caza recolección y la piscícola.  

En cuanto a la producción ganadera, se observa que el ganado menor (ovejas, 

cerdos y aves de corral), se destina en una mayor proporción al autoconsumo; 

mientras que el ganado mayor (vacas), se destina a la comercialización. Casi la 

totalidad de la escasa producción ganadera del municipio, se la comercializa en el 

centro poblado de Apolo “matadero municipal”. (PDM, Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012, pág. 124) 

Se observa en el municipio de Apolo niveles importantes de producción bovina, 

aproximadamente 7918cabezas de ganado que representan el 39% del  total de 

ganado mayor y menor existente, el mismo que es destinado casi en su totalidad 

al mercado. Dada la importancia de esta actividad, en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) se está desarrollando el 

repoblamiento de ganado mayor en el área. (PTDI, 2016-2020) El ganado menor 

(ovino y porcino) es el segundo grupo en niveles de importancia, este está dirigido 

principalmente a cubrir los requerimientos de las unidades familiares como 

complemento a la dieta y seguridad alimentaria y con menores cantidades al 

mercado. 

Si bien la producción de ganado bovino es la más importante en el municipio, el 

mismo se destina por las familias principalmente para la comercialización en 

momentos de necesidad de la unidad familiar (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 

2012). De acuerdo a la percepción de las comunidades se ha incrementado la 

crianza de este ganado afectando principalmente las áreas de bosque y montes, 

debido al manejo poco adecuado que se realiza. No existen potreros establecidos 

con separaciones para un manejo de pasturas. Esto implica un uso irracional del 

espacio por los animales, evidenciándose sobrepastoreo en ciertas áreas y 

degradación de suelos en otras. También, el sistema actual de manejo de las 
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pasturas para ganadería en Apolo está estrechamente relacionado al uso 

irracional del fuego como estrategia para la renovación de los pastizales ya que no 

existen practicas menos agresivas como el desbroce mecánico de los potreros 

para la renovación del pastizal. (PTDI, 2016-2020) Estas prácticas de fuego 

agravan mucho más la degradación de suelos y generan un uso extensivo del 

territorio fomentando la perdida de áreas boscosas y fuentes de agua. Esta 

situación hace que exista una necesidad urgente para normar y regular el uso de 

las áreas de ganadería. 

Destaca la existencia de un reducido grupo de familias (alrededor de 10) tanto de 

las comunidades campesinas y la zona urbana, que cuentan con 200 a 300 

cabezas de ganado; y es siendo el centro poblado el lugar de mayor 

comercialización.  Este grupo es el que viene realizando mayores inversiones para 

mejorar y modernizar sus prácticas de manejo, a través de proyectos propios y 

públicos (Fondo Indígena y Viceministerio de Desarrollo Rural) con la 

implementación de cercos, semillas forrajeras y siembra de pastos.21 

1.5.1. APCA-ARIPLA 

APCA organización económica productiva de las comunidades campesinas e 

indígenas para fortalecer los procesos productivos hasta la comercialización del 

café Madidi de Apolo. (PTDI, 2016-2020) 

Este cultivo es manejado por la mayoría de las comunidades del municipio en su 

“variedad criolla típica” bajo un sistema agroforestal simple (en el monte), este 

manejo ha permitido conservar y concentrar mayores cualidades del producto por 

su proceso productivo orgánico. 

                                                           
21

 Urge la necesidad de normar y articular una estrategia de ganadería sustentable 
armonizando las capacidades y aptitudes de las zonas de vida del municipio y las áreas 
protegidas del territorio, con mejores prácticas e implementación de tecnología adecuada para 
este rubro productivo. (PTDI, 2016-2020, pág. 87) 
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Otro aspecto que potencia las cualidades y beneficios del café de Apolo, es que la 

producción se encuentra en algunos casos en el área protegida Madidi, una de las 

áreas de protección natural más importantes del país. 

Lamentablemente no todas las comunidades están organizadas para la 

producción y comercialización de café situación que desfavorece la cadena 

productiva y de comercialización de las unidades familiares. Las comunidades 

productoras de café son solo 18 comunidades, Esta iniciativa de café fue 

impulsada tanto técnica como financieramente por el SERNAP (con fondos de la 

cooperación) desde el año 199822 oportunidad en la que se buscaba generar 

procesos  de desarrollo sustentables aprovechando de las cualidades del área 

protegida Madidi; bajo la premisa de que “la conservación y el desarrollo 

sustentable” son aliados inseparables para garantizar la vida de las comunidades 

dentro las áreas de protección y las zonas de amortiguamiento. Siendo este un 

cultivo importante para las familias no solo de la Asociación de Productores de 

Café de Apolo, sino en general, es preciso que el municipio en alianza con las 

instancias a nivel nacional desarrolle estrategias de fortalecimiento a los 

productores de todas las comunidades cafetaleras de la zona 

ARIPLA, es una organización económica productiva de las comunidades 

indígenas para potenciar los procesos de producción y comercialización de 

incienso. 

El Incienso: El año 2014 se conforma la Asociación de Recolectores de Incienso 

del Pueblo Leco de Apolo (ARIPLA), con 4 comunidades Sarayoj, Aten, 

Pucasuchu y Santo Domingo, quienes generaron una estrategia de manejo y 

aprovechamiento sustentable de este recurso (con el apoyo técnico y financiero de 

cooperación internacional); las mismas han logrado la aprobación del Plan de 

Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales por la autoridad el Ministerio de 

                                                           
22

 La APCA se funda el 31 de enero 1998 
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Medio Ambiente y Agua. Estos eventos resultaron en el fortalecimiento legal en el 

desarrollo de sus actividades. 

Los ingresos percibidos por la comercialización del incienso han mejorado en los 

últimos años a medida que la organización se fortalecía. El acopio para la 

comercialización en los puntos de mayor demanda como son los departamentos 

de La Paz, Oruro y Cochabamba por parte de ARIPLA han beneficiado a las 

familias con precios superiores en relación a lo que pagan los rescatistas en 

Apolo. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012) 

El copal: El copal es un árbol que se encuentra en los bosques montanos de los 

Yungas desde Cuzco hasta el Chapare (entre 1000 a 2000 msnm), produce una 

resina transparente y pegajosa que se solidifica volviéndose blanca y en 

ocasiones blanco amarillenta a grisácea en contacto con la madera; es muy 

aromática, pulverulenta, inflamable y con intenso olor a trementina. Es empleada 

en ceremonias andinas y religiosas, y con fines medicinales.  En Apolo se han 

identificado 3 tipos de árboles llamados copal se diferencian por la cantidad y color 

de la resina que exudan.  

La resina se extrae a través de cortes en la corteza del árbol en periodos que 

oscilan entre 3 a 6 meses para la recolección. De acuerdo a los comunarios en 

una visita al bosque se obtiene entre 2 a 15 libras de copal con la dedicación de 2 

a 3 días de trabajo. Sin embargo es necesario una mayor organización por parte 

de las comunidades de las dedicadas a esta actividad para maximizar su retorno 

económico.23 ARIPLA que organizaba principalmente a las comunidades 

campesinas, la misma ya no existe. En tal sentido aprovechando las capacidades 

y experiencia de ARIPLA y de las comunidades campesinas, se debe generar 

espacios de intercambio de experiencias y construcción de una estrategia a nivel 

territorial que permita un manejo y aprovechamiento sustentable del incienso; 

                                                           
23

 Este escenario exige la necesidad de generar espacios organizados para el manejo sustentable de estos árboles y a su 
vez para desarrollar una estrategia mancomunada de producción hasta la comercialización, que les permita mejorar los 
desequilibrios en los precios de venta actuales (PTDI, 2016-2020) 
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consolidando acciones que complementen los ingresos de las familias y el 

fortalecimiento de su identidad cultural persiguiendo el vivir bien en armonía con el 

bosque.24 

1.5.2. AREPCOCA  

Organización que cuentan con todos los trámites y requisitos que exige la norma 

para la producción legal de este cultivo, hasta la fecha una parte del municipio de 

Apolo ha sido reconocida como área legal de producción tradicional de la hoja 

milenaria. (PTDI, 2016-2020)  

Para los productores de hoja de coca de Apolo este cultivo se caracteriza por ser 

orgánico debido al proceso productivo que ha permitido mantener las mejores 

cualidades del producto para el consumo de la población. Actualmente existe 

preocupación por la aparición de una enfermedad que no ha logrado ser 

controlada por los productores y requieren apoyo por parte de las instancias 

competentes del área. 

Existen familias de algunas comunidades que presentan tendencias de sobre 

especialización y de dedicación casi exclusiva al monocultivo de coca, poniendo 

en riesgo la diversificación productiva dirigida a cubrir la seguridad alimentaria de 

las familias a través de la producción de diferentes cultivos, para no ingresar en un 

círculo vicioso de dependencia productiva con el mercado.  

La Apicultura y artesanía una opción identificada: Existe interés por parte de 

las comunidades para el desarrollo de actividades relacionadas a la apicultura y 

artesanía como mecanismos de generar opciones productivas que diversifiquen la 

economía familiar. Si bien actualmente las acciones vinculadas a estos rubros son 

iniciativas fundamentalmente familiares de las comunidades indígenas, la riqueza 

natural y cultural de este municipio ligada al potencial turístico que posee, abre la 

                                                           
24

 Esta resina también se recolecta y se comercializa en la comunidad de Huaratumo, y las comunidades de Ubia, 
Juanagua, Aten, Pata y otras. Sin embargo la comercialización se la realiza directamente con los rescatistas en Apolo a 
precios menores. (PTDI, 2016-2020, pág. 91) 
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posibilidad de que este tipo de actividades se constituyan en un nicho económico 

interesante para las familias. (PTDI, 2016-2020) 

Turismo: El territorio municipal de Apolo, cuenta con un potencial turístico 

interesante que no está siendo aprovechado debidamente, de manera tal que se 

constituya en una actividad alternativa generadora de empleo e ingresos que 

contribuyan a reducir los altos niveles de pobreza de la población. La existencia de 

una gran biodiversidad en el área del Parque ANNMI Madidi, la presencia de 

diferentes ecosistemas, de paisajes y de población originaria (TCO Lecos) se 

constituyen en atractivos para desarrollar el turismo bajo las modalidades de 

ecoturismo, turismo paisajístico, turismo de aventura. Entre los atractivos turísticos 

más importantes del municipio, se pueden citar: 

 El área protegida Parque y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 

 Caminos del Inca.  

 TCO Lecos. 

 Iglesias Coloniales de Santa Cruz del Valle Ameno, Pata,  

 Comunidad de Torewa y zona de Chalalán. 

 Cascada Ticucha-Vaqueria 

1.5.3. Aspectos Ambientales 

En el municipio de Apolo, debido a la riqueza que presenta, no solo en especies 

sino también a las favorables condiciones ambientales, ha sido un polo de 

desarrollo para la región, lo cual se ha traducido en la modificación de las 

condiciones naturales. La región central de Apolo es la Análisis Integral que 

históricamente ha sido de mayor interés para la agricultura y ganadería, producto 

de tales actividades es que actualmente el estado de conservación es crítico ya 

que muy poco queda de las condiciones naturales. Sin embargo, la mayor parte 

del municipio (90%) se halla en buen estado de conservación, especialmente en 

áreas de baja accesibilidad y de baja densidad poblacional. Estas áreas 

corresponden principalmente a las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, 
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aunque también una significativa porción del resto del territorio municipal se halla 

en buen estado de conservación.25 

Fauna: Prioridades de conservación de fauna, el municipio de Apolo, además de 

ser un hogar mega-diverso, también es el hogar de muchas especies globalmente 

amenazadas de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas, la lista roja de los 

vertebrados de Bolivia (2001) y las listas de la Convención Internacional para el 

Tráfico de Especies (CITES, 2017). El mayor número de especies amenazadas 

corresponde a los mamíferos, principalmente medianos y grandes, los cuales son 

amenazados por actividades como la cacería de subsistencia (chanchos, jochis, 

tatú y otros) o la cacería comercial – muchas veces ilegal – principalmente 

asociadas al comercio de pieles y cueros. Otras actividades humanas que 

amenazan la supervivencia de la fauna nativa son la destrucción de hábitat debida 

a la expansión de la frontera agrícola, la extracción forestal para la producción de 

madera la provisión de leña y el desarrollo de infraestructura caminera (PDM, Plan 

de Desarrollo Municipal, 2012).  

Adicionalmente, Apolo se constituye en una AICA o IBA de tipo A1 (Área con 

presencia de una especie globalmente amenazada) debido a la presencia de una 

especie globalmente amenazada y endémica como es la Palkachupa (Phibalura 

boliviana), un ave que poseen un ámbito de distribución muy restringido, dentro 

del Municipio de Apolo. Esta especie habita en las sabanas y fragmentos de 

bosque semi húmedo, anida y se alimenta de los árboles que crecen en los 

pastizales, los cuales son sujetos de intensas quemas. (SERNAP, 2006). 

Prioridades de conservación de la vegetación: 

a)  Sabanas Antropogénicas; Las sabanas antropogénicas de montaña de la 

región de Apolo se encuentran en un estado de conservación crítico como 

                                                           
25

 El estado de conservación actual de un ecosistema es resultado de la intervención histórica, el 
uso y en algunos casos las presiones que el hombre ha ejercido sobre el medio natural. 
Históricamente, el hombre ha desarrollado sus múltiples actividades sobre la superficie de 
nuestro planeta, y hasta ahora, es la única especie capaz de realizar cambios tan profundos 
que le permitan modificar su medio ambiente en función a sus necesidades. (PTDI, 2016-2020, pág. 182) 
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resultado de las sucesivas quemas y la consecuente perturbación del suelo. El 

riesgo de los incendios que escapan al control del el hombre es alto, lo que pone 

en peligro su rol ecológico, producto de la pérdida de cobertura vegetal, con lo 

cual disminuye la capacidad del suelo para retener agua y consecuentemente se 

produce la erosión, en especial en las cimas de las montañas de pendientes 

elevadas. Adicionalmente el uso forrajero excesivo empobrece la sabana y se van 

perdiendo las especies, quedando las especies resistentes al fuego, las plantas 

espinosas y los pastos duros (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012). Sin 

embargo debemos resaltar el potencial de estas áreas para la realización de 

estudios sobre biogeografía, dispersión de especies, sucesión y colonización. 

b)  Bosque Seco: El bosque seco de Azariamas contiene la mayor extensión de 

bosque seco primario en todos los Andes ocupando un área de 1200 km2 de los 

cuales aproximadamente 700 km2 se encuentran en buen estado de conservación 

pese a los asentamientos humanos existentes.  

Se encuentra en áreas que reúnen condiciones especiales de topografía, 

exposición, sustrato (suelos permeables con poca retención de agua) y zonas de 

“sombra de lluvia”, que restringe la época húmeda a unos pocos meses. Es una 

unidad frágil que puede degradarse fácilmente por causas naturales (derrumbes, 

claros, incendios) o de origen antrópico (quema intencional, introducción de 

ganado, tala selectiva). (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012) Los bosques 

secos de la región reúnen características particulares y a veces únicas, en relación 

con su composición florística y con las relaciones bióticas que se dan en ellos. El 

número de especies de los bosques secos no es alto por las limitaciones en el 

abastecimiento de agua o por la sequía prolongada, pero tienen una alta 

proporción de especies endémicas.26 

                                                           
26

 Su valor e importancia también radica en el hecho de que el bosque seco es utilizado  
principalmente como fuente de leña y carbón. Por otro lado, existe un 
alto riesgo de incendios, ya sea por causas naturales, accidentales o por fuegos provocados por 
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c) Bosques Montano: Su importancia en el ámbito local y nacional está 

relacionada con la regulación hídrica, térmica y la protección de cuencas y 

laderas. Además, alberga una gran riqueza de especies, en parte desconocida y 

endémica. También presentan una alta riqueza de especies vegetales, de las 

cuales varias son útiles, estas aportan recursos forestales maderables (Cedrela, 

Juglans, Podocarpus) y no maderables: combustibles, medicinales, tintóres y 

tánicas, alimenticias (Cyphomandra betacea), material de construcción, 

aromáticas (Clusia, Cinchona, Croton, Protium). De igual forma, reúne condiciones 

que son aprovechadas por los pobladores del lugar para el cultivo de una gran 

diversidad de especies que dan granos (maíz, girasol, porotos), tubérculos y 

raíces (ajipa, aricoma, camote, isaño, hualusa, racacha, ñame), frutos (plátano, 

palta, papaya, chirimoya, cítricos), condimentos y aromatizantes (albahaca, hierba 

luisa, ajíes y locotos), edulcorantes (Stevia rebaudiana), estimulantes (café, té).27 

Percepción histórica comunal sobre la presencia, abundancia y ausencia de 

Especies Forestales no maderables: Respecto a la vegetación, encontramos que 

de 17 especies de uso no maderable identificadas por los pobladores locales 

(cuadro 81), el 53% se encuentran menos disponibles. Entre las causas 

identificadas se encuentran:  

a) Los frecuentes incendios forestales y la quema de pastizales que empobrecen 

los suelos y destruyen los hábitats naturales, afectando no solo a la flora sino 

también a la fauna asociada. 

b) el uso de prácticas destructivas y no sostenibles para la extracción de los 

recursos naturales. 

c) la falta apoyo técnico que dirija las actividades de aprovechamiento en el área. 

                                                                                                                                                                                 
el hombre. Las principales poblaciones se encuentran aisladas al norte de Apolo y tienen como principales Análisis 
Integral actividades el cultivo de arroz, yuca, plátano, sandia, pepino y ají, distribuidos en varios lugares dentro el bosque 
seco. 
27

 Los bosques montanos incluyen varias especies dentro las categorías de la UICN y CITES. La 
mayoría de las especies amenazadas son las orquídeas, pero también se encuentra otros  
Análisis Integral grupos como los cactus, helechos y las bromelias. (PTDI, 2016-2020) 
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 De estos resultados llama la atención la percepción de un cambio negativo en 

especies como el Incienso, el Majo, la Quina y la Uña de Gato, ya que son 

especies que no crecen cultivadas y su explotación principalmente se da en sus 

hábitats naturales (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012). Cabe mencionar 

también, que la mayoría de estas especies son de interés comercial en la región.  

Uso de Fauna en Apolo (cacería): Las comunidades del Pueblo Indígena Leco 

identifican que los niveles de cacería cerca a las carreteras y caminos son casi 

inexistentes, sin embargo aquellas comunidades que se encuentran aisladas como 

Irimo, Santo Domingo, Sarayoj y Torewa cuentan aún con mayor diversidad de 

animales (CIPLA, 2011)28. 

La Pesca: Es una de las actividades ancestrales desarrolladas por las 

comunidades indígenas de este municipio, como complemento a la dieta 

alimentaria de las familias, aprovechándose cerca de 48 especies de peces, como 

el suchi, huichi, sábalo y otros. Esta actividad es complementaria a la caza. Para 

la pezca las técnicas más utilizadas son la pesca con anzuelo y sedal y la pesca 

con chapapa (trampa de madera).29 Las especies más representativas en los ríos 

de la región son el pacú, el sábalo, el surubí. Los pobladores reportan que la 

pesca ayuda a cubrir sus necesidades alimenticias pero que en las últimas 

décadas ha disminuido. 

A pesar de que una norma ambiental prohíbe su uso, la pesca con dinamita aún 

se practica en muchas regiones de Apolo, debido principalmente a la falta de 

sensibilización de los pobladores y al deficiente control y prevención de esta 

práctica. También se continúa utilizando sustancias tóxicas para la pesca, 

principalmente el barbasco que mata tanto a peces adultos como a jóvenes que 
                                                           
28

 El Plan de Vida del Pueblo Leco (2011) y el (PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018) en este 
territorio se aprovechan alrededor de 35 especies de mamíferos, como el jochi colorado, chancho de tropa, 
jochi pintado, taruka, tatú, anta y tejón entre algunos. Y alrededor de 23 especies de aves entre las que se 
tiene la charata, pava y coloma entre algunos. 
29

 Esta actividad ha sido identificada como una posible nueva fuente de ingresos para las unidades 
familiares en Apolo, la misma que deberá realizarse bajo normas y planes de manejo 
sustentable que identifique los lugares estratégicos para su implementación. (CIPLA, 2011) 
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aún no tienen el tamaño necesario para su consumo y que no se han reproducido, 

además de matar especies que no son comestibles y a la fauna acuática asociada. 

(PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018, pág. 96) 

Esta actividad ha sido identificada como una posible nueva fuente de ingresos 

para las unidades familiares en Apolo, la misma que deberá realizarse bajo 

normas y planes de manejo y aprovechamiento sustentable que identifique los 

lugares estratégicos para su implementación. Razón por la cual es preciso generar 

acciones conjuntas entre el gobierno municipal y nacional que permitan que este 

proceso se articule a las acciones de país respecto al aprovechamiento de la 

piscicultura, tomando en cuenta que este es uno de los complejos productivos que 

el gobierno nacional ha identificado en el PDES (Plan de Desarrollo Económico y 

Social para Vivir Bien) en el complejo de carnes. 

Percepción comunal histórica del estado ambiental de los Ríos de Apolo: 

Según los pobladores de Apolo, se ha notado que durante las últimas décadas ha 

existido un cambio desfavorable en los servicios ambientales que brindan las 

cabeceras de cuenca traducidos en el volumen y calidad (turbidez, su consumo 

provoca malestares) de agua de los ríos, y que se ha visto reflejado en el cambio 

en otras características como disminución en los volúmenes de pesca, diversidad 

de especies, tamaño de los peces, entre otros. (PTDI, 2016-2020) 

Una de las principales causas identificada para los cambios generados ha sido 

relacionada con inexistencia de un adecuado control por parte de las autoridades 

locales y nacionales,30 debido a que los organismos encargados de hacer cumplir 

las normas ambientales en la región no se hallan debidamente equipados, ni 

cuenta con personal suficiente para desarrollar dicha actividad. La carencia de 

equipos e infraestructura limitan las tareas de control y protección de las cuencas 

en el municipio. 
                                                           
30

 La carencia de normas y equipos e infraestructura limitan las tareas de control y protección de las cuencas 
en el municipio y en el área urbano rio Cotamayo e Iltasawa con calidad de agua contaminada. 
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1.6. Desechos Sólidos y Aguas Servidas en la Población de Apolo: 

Se denomina desechos Solidos a los material que ya no es útil y que quizá no lo 

será en el futuro, o bien un material que no es necesario y produce molestias y 

daños al medio ambiente. Estos producidos por la actividad humana y se puede 

afirmar que cualquier material que el las personas utilicen se convertirá después 

de cierto tiempo, en un desecho que contamina el ambiente, no se puede 

reutilizar. Los residuos solidos  que puede ser objeto de tratamiento o reciclaje, 

aunque se lo hayan utilizado podriamos volver a reutilzarlos.  

Según las investigaciones en el estudio de campo que se realizaron pudimos 

diagnosticar que en la localidad de Apolo del area Urbano, se observan la 

contamiancion de residuos solidos y desechos solidos producidos por la poblacion 

Apoleña, sin embargo lo que mas afecta y en gran cantidad son los desechos 

solidos (Basura) que no son reutilisables y son depositados directamente a los 

Rios Cotamayo e Iltasawa, afectando a la Salud Publica de la Poblacion y 

contamiancion de estos rios respectivamente al medio ambiente (agua,aire, suelo).  

Las aguas servidas son las aguas residuales domésticas y que son el resultado de 

las actividades cotidianas de las personas. Por ejemplo, la que eliminamos a 

través de los lavaplatos, sanitarios, etc. (Wikipedia, 2021) En lo cual en el area 

rural de Apolo los rios Cotamayo e Iltasawa eatan afectados por la basura, la 

deforesgtacion (quemas consecuentes), la mineria y principalmente el 

alcantarrillado que desembocan directamente en los dos rios. Se puede decir que 

esto es realmente preocupante ya que afecta a la salud publica de la poblacion 

Apoleña, se pudo observar que no todos los ciudadanos de esta poblacion cuenta 

con “agua potable” respecto a ello tienden a consumir estas aguas de estos rios, a 

un corto plazo podrian causar enfermedades como las EDAS u otros. 
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1.7. Organización en el Hospital del Municipio de Apolo, y Centros de 

Salud por Distritos 

La cobertura del sistema de salud en el municipio de Apolo presenta debilidades 

en la infraestructura, equipamiento y atención.  

 CENTRO DE SALUD INTEGRAL CON CAMA DE INTERNACIÓN; Apolo 

Santa Cruz del Calle Ameno.  

 CENTRO DE SALUD AMBULATORIO; Puchaui, Aten, Pucasuchu. 

 PUESTO DE SALUD; Siphia, Yanamayo, San Fermin. 

Según datos del Ministerio de Salud el año 2011 el personal con el que contaba el 

municipio de acuerdo a los niveles de atención era de 9 profesionales para cubrir 

el primer nivel y de 12 profesionales para cubrir el segundo nivel. Actualmente se 

cuenta con 30 profesionales de salud para la atención de los 8 establecimientos 

reportados entre médicos generales, enfermeras, farmacéuticos y practicantes; así 

mismo se cuenta con 4 ambulancias y un odontólogo, (PTDI, 2016-2020, pág. 54) 

Es decir, personal y equipamiento insuficiente para las características de este 

municipio, como son la falta de accesos camineros, y las distancias entre 

comunidades y con el centro poblado.  

Se tiene una descripción de las enfermedades por grupo poblacional: 

 Niño y niña menor de 5 años: Se tiene un elevado número de casos de 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs). Es atribuible a factores como la 

falta de socialización de medidas higiénico dietéticas, acompañado de 

insuficiente abastecimiento de agua segura como determinante de esta 

enfermedad. Adicionalmente, las Infecciones Respiratorias Agudas (ERAs) 

ocupan un lugar preponderante en lo que se refiere a la consulta diaria en 

los Centros y Puestos de Salud del Municipio presente en inicio de 

estaciones que involucran la baja de temperaturas y el inicio de la época de 

lluvias llegando a las Neumonías Graves en casos menores. Las lesiones 

superficiales en la piel se presentan en varios niños ocupando un lugar 
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preponderante dentro de la morbilidad infantil, frecuentemente en los niños 

que vienen de comunidades lejanas. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 

2012)  

 Mujer en Edad Fértil: Las Infecciones Urinarias en las mujeres de 15 a 45 

años se asocian a las infecciones genitales como ser la tricomoniasis y 

vaginosis bacteriana, que representan las primeras causas para atenciones 

de consulta. Estas enfermedades se dan también por el inicio prematuro de 

la vida sexual en niñas menores de 15 años y por la ausencia de acciones 

de promoción y prevención por parte del personal de salud dirigida a 

Unidades Educativas y grupos de padres de las comunidades.31  

 Adolescente: Las Infecciones Respiratorias son características en este ciclo 

de vida entre las que se encuentran el resfrío común y la faringitis aguda. 

Adicionalmente, las infecciones del tracto digestivo se ubican dentro de las 

primeras causas de morbilidad en los adolescentes. Los traumatismos 

desde simples contusiones hasta luxaciones y fracturas que ocurren son 

casos frecuentes que necesitan una atención oportuna e inmediata con la 

capacidad técnica instalada suficiente de los servicios de salud.32   

 Adulto: En las personas de 20 a 59 años se presentan casos de infecciones 

urinarias, relacionadas con las lumbalgias y las infecciones respiratorias 

agudas.  

 Adulto Mayor: Las enfermedades crónicas no transmisibles son las que se 

presentan con preferencia en este ciclo de vida. 

Se pudo diagnosticar que los niños y niñas son los que asisten consecuentemente 

al Centro de Salud Apolo, con estos problemas  de infecciones como las IRAs y 

EDAs, estos pueden ser productos de la mala calidad de agua y también por la 

contaminación que padecen estos dos ríos (Cotamayo e Iltasawa), que se 

encuentran dentro de la población urbana de Apolo y no solamente están siendo 

                                                           
31

 Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo PDM del año 2012 
32

 Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo PDM del año 2012 
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afectados los niños y niñas sino también los Adolescentes los adultos con las 

infecciones respiratorias agudas (IRAS) que asisten por este problema al centro 

de Salud de Apolo, las causas pueden ser producto de esta la contaminación que 

padecen estos ríos de la población.  
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CAPITÚLO III 

1. MARCO LEGAL DE LA POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

1.1. Constitución Política del Estado 

En la actual Constitución Política del Estado Plurinacional en el Artículo 33 se 

indica que “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos 

y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres 

vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Artículo 34 Cualquier 

persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada 

para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin 

perjuicio de la obligación de las instituciones públicas, de actuar de oficio frente a 

los atentados contra el medio ambiente. 

Bajo este marco constitucional se sustenta el proyecto de grado, que todas las 

personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y saludable y protegido. Es 

por esta razón nos planteamos a indagar las “las políticas públicas de salud en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Apolo” que fueron creadas por las autoridades 

responsables de ese municipio, con el estudio de caso “la salud pública y la 

contaminación del Rio Cotamyo e Iltaswa” de esta manera conocer las medidas 

que se están tomando para el cuidado del ambiente, para el vivir bien de la 

sociedad apoleña ya que es uno de los derecho, el goce de un ambiente sano y 

saludable, cuidando la salud pública de la población.  

En cumplimiento al Artículo 16. I. “Toda persona tiene derecho al agua y a la 

alimentación”. Artículo 20. III. “El acceso al agua y alcantarillado constituyen 

derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a 

regímenes de licencias y registros, conforme a ley”. Artículo 302.I. “Son 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción” 5. “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 
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ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”. 11. “Áreas 

protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 

establecidas para los gobiernos Municipales”. 38, “Sistema de micro riego en 

coordinación con los pueblo indígena originario campesinos”.40. “Servicios 

básicos, así como aprobación las tasas que corresponden en su jurisdicción” de la 

Constitución Política del Estado; (CPE, 2009) 

Por tanto que el gobierno municipales atreves de  su competencia exclusiva, tiene 

todo el deber de crear políticas para garantizar la preservación, conservación y 

contribuir a mantener un ambiente adecuado sin contaminantes,  mitigar la 

contaminación que atraviesan los ríos dela población urbana y garantizar agua de 

calidad para el consumo humano, para el buen vivir de sus habitantes en general.   

En cuanto a los Derechos, Deberes y Garantías. Capitulo Quinto: que el agua es 

un derecho fundamentalísimo para la vida y se reconoce el Recurso Hídrico para 

la protección y cuidado, como un recurso estratégico para el desarrollo del país en 

los artículos 373, 374, 375, 376 y 377. La Constitución Política del Estado, 

menciona todos aquellos preceptos relacionados a la temática en estudio, bajo los 

siguientes criterios: Protección y conservación del Medio Ambiente en general, 

Protección y conservación de las aguas superficiales, Acciones legales para la 

protección y conservación del Medio Ambiente y aguas superficiales. 

Por consiguiente los ríos Cotamayo e Iltaswa tienen todo el derecho de ser 

cuidados, protegidos, en este aspecto el gobierno municipal de Apolo debe crear 

normas para dar cumplimiento, para las personas, empresas, organizaciones, etc., 

que infrinjan y coadyuven a la contaminación de estos ríos, se debe aplicar 

acciones legales.  

1.2. Ley Marco de Autonomías 031. 

Por tanto, en la respectiva Ley en relación al medio ambiente en su artículo 88 

numeral V. hace mención al tema de (biodiversidad y medio ambiente). De 

acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 
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299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias 

concurrentes de la siguiente manera:33 

Para el nivel central del Estado: Protección del medio ambiente y fauna 

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental. Implementar la política de conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. 

Para los gobiernos departamentales autónomos: Proteger y contribuir a la 

protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

Gobiernos municipales autónomos: Proteger y contribuir a la protección del 

medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control 

de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

Por tanto, nos sustentamos en este artículo 88 de la Ley marco de autonomías en 

específico en el parágrafo V numeral 3 donde se rescata a los gobiernos 

municipales autónomos, la mencionada Ley 031 refiere, que el Municipio de Apolo 

tienen todo el derecho y deber de proteger el medio ambiente de su jurisdicción y 

también controlar la contaminación ambiental que exista en su población, y 

mantener un ambiente sano y adecuado. Con la creación de políticas destinadas a 

la solución de esta problemática ambiental que atraviesa el municipio. 

Gobiernos indígena originario campesinos autónomos: Proteger y contribuir a 

la protección según sus normas y prácticas propias, el medio ambiente, la 

biodiversidad, los recursos forestales y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación ambiental.34  

                                                           
33

 Ley Marco de Autonomías y descentralización (031, 2010) 
34

 (031, 2010)artículo: 88 parágrafo V, Numerales 1.2.3 y 4 
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Respecto a las prácticas propias en cuestión a la contaminación, en el Municipio 

de Apolo no se observó, ya que el pueblo es considerado como Gobierno indígena 

originario, solo se ejerce prácticas de sanción y no de cuidado. 

1.3. Ley N° 482, Atribuciones Municipales. 

Por tanto, esta Ley se tomó en cuenta en el tema del proyecto, para conocer las 

atribuciones que tienen tanto el Alcalde autoridad máxima, y el consejo municipal, 

en un Municipio Autónomo. La presente Ley tiene por objeto regular la estructura 

organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de 

manera supletoria.  

El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: Elaborar y aprobar el 

Reglamento General del CM, organizar su directiva conforme a su reglamento. En 

el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes municipales y 

resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Elaborar, 

aprobar y ejecutar su POA y presupuesto. Designar a la MAE del concejo 

municipal, quien atenderá todo lo relativo al sistema administrativo y financiero. 

Otras determinadas en la C.P.E. y normas legales.35 

Respecto a las atribuciones de la MAE Alcaldesa o Alcalde es: Representar al 

Gobierno Autónomo Municipal, dirigir la gestión pública municipal normativa, 

Presentar proyectos de Ley al CM., promulgar las Ley Municipal u observarlas 

cuando corresponda, Dictar Decretos Ediles, Suscribir Convenios y Contratos. 

Aprobar la Estructura Organizativa, proponer y ejecutar políticas públicas del 

GAM, designar a los Secretarios (as) Municipales, Sub Alcaldes, Presentar al CM 

para su consideración y aprobación el POA y Presupuesto Municipal, proponer la 

creación, modificación de tasa y patentes a la actividad económica y la creación y 

modificación de impuestos. (482, 2014) 

                                                           
35

 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Art: 16 (482, 2014) 
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1.4. Ley del Medio Ambiente 1333. 

La presente Ley fue promulgado por el presidente constitucional de esa gestión 

Lic. Jaime Paz Zamora, en fecha 27 de Abril de 1992, cuyo objeto es la protección 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.36 La Ley 

consta de 118 artículos distribuidos en 12 títulos y 34 capítulos en total que 

abarcan desde las disposiciones generales, la gestión ambiental y diversos 

aspectos ambientales hasta temas de población y salud relacionados con el Medio 

Ambiente en general. La Ley en la que se sustenta primordialmente el proyecto es 

en esta. En el siguiente cuadro se muestra la estructura de la 1333. 

Tabla 4 

Estructura de la ley 1333 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 
CONTENIDO 
 

TITULO CAPITULOS ARTICULOS 

Disposiciones 
Generales 

I Único 4º 

Gestión Ambiental II IV 5º al 16º 

Aspectos 
Ambientales 

III V 17º al 31º 

Recursos 
Naturales en 
General 

IV XII 32º al 74º 

De la población y 
Medio Ambiente 

V Único 75 al 78º 

De la salud y 
Medio Ambiente 

IV Único 79º al 80º 

De la educación 
ambiental 

VII Único 81º al 84º 

De la ciencia y la 
tecnología 

VIII Único 85º al 85º 

Del fomento e 
incentivos a las 
actividades del 
medio amiente 

IX II 87º al 91º 

De la participación 
ciudadana 

X Único 92º al 94º 

De las medidas de 
seguridad, 
infracciones 

XI V 95º al 115º 

                                                           
36

 Citado de la Ley del medio ambiente Articulo: 1 (1333, 1992) 
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Administrativas y  
Delitos 
Ambientales 

De las 
disposiciones 
transitorias 

XII Único 116º al 118 

                 Fuente: Elaborado en base a la normativa del medio ambiente 1333 

De manera que rescatamos en especial el título IV donde se encuentran los 

articulo 32 al 74 se menciona que los departamentos o regiones donde se 

aprovechen recursos naturales deben participar directa o indirectamente de los 

beneficios de la conservación y/o la utilización de los mismos, de acuerdo a lo 

establecido por Ley, beneficios que serán destinados a propiciar el desarrollo 

sostenible de los departamentos o regiones donde se encuentren. En tanto que 

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. (1333, 1992) 

Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso 

racional, protección y conservación de las aguas. Por lo tanto el Municipio de 

Apolo con su personal correspondiente deben reglamentar la proyección, 

conservación de las agua, dependiendo a los requerimientos. 

Por consiguiente también nos sustentamos en la población y el medio ambiente 

del título V en los artículos 75 al 78, ya que estos artículos fueron primordiales en 

la formulación del proyecto, ya que específicamente se refiere a los Municipios, 

por tanto; Se menciona que corresponde a los Gobiernos Municipales en el marco 

de sus atribuciones y competencias, promover, formular y ejecutar planes de 

ordenamiento urbano, y crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso 

de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los 

sectores de bajos ingresos económicos. (1333, 1992) También se garantiza la 

participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos 

del desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, 

mediante el rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo 

de los respecticos recursos naturales. 
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Teniendo en cuenta la educación ambiental, esto se encuentra en el título VII en 

los artículos 81 al 84 de la presente Ley 1333, siendo así nos mencionan; 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 formación, capacitación, y actualización 

docente, de acuerdo con la diversidad cultural y las necesidades de conservación 

del país. Esto es primordial si se fomenta la educación ambiental desde las 

escuelas, colegios, niños y jóvenes tomarían conciencia, disminuiría la 

contaminación ambiental y habría más cuidado a los recursos naturales y de esa 

manera la conservación de las mismas. También se señala en la presente Ley a 

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, para la conservación de 

los recursos naturales. 

En tanto de la participación de la ciudadanía que se encuentra en el titulo X en su 

artículo 92 y 93 hace mención que; Toda persona natural o colectiva tiene derecho 

a participar en la gestión ambiental, en los términos de esta Ley, y el deber de 

intervenir activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del 

medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente 

Ley le confiere. (1333, 1992) Por tanto en el Municipio de Apolo no solo las 

autoridades competentes son responsables de frenar la contaminación dictando 

distintas políticas también los pobladores deben coadyuvar a que esto se cumpla, 

deben participar en campañas de limpieza y reciclajes, deben denunciar a los 

infractores que contaminan a las entidades correspondientes para su respectiva 

sanción.   

También en uno de sus artículos hace referencia que toda persona tiene derecho 

a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vinculadas 

con la protección del medio ambiente, así como a formular peticiones y promover 
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iniciativos de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes que 

se relacionen con dicha protección. (1333, 1992) Para que exista resultados 

eficientes la población en general debe tomar conciencia, y colaborar en las 

diferentes iniciativas que se presenten para la protección del medio en el que 

habitan, ya sea colectivas o iniciativas individuales, respaldado por la presente Ley 

del medio ambiente.  

1.4.1. Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA)  

El objetivo de este reglamento es regular la Gestión Ambiental, entendida así 

como el conjunto de actividades y decisiones orientadas al Desarrollo Sostenible; 

para ello define el marco institucional, funciones atribuciones, competencias y 

responsabilidades de los diferentes niveles de administración pública involucrados 

en esta temática.  

Esta normativa señala también las instancias de participación ciudadana OTBs y 

otras; además especifica la importancia del fomento a la investigación científica y 

tecnológica, instrumentos e incentivos ambientales. Todo ello en el marco de lo 

establecido por la Ley del medio ambiente N° 1333. 

Por la cual citamos los principales aspectos: 

El presente reglamento y demás disposiciones reglamentarias. Las instituciones 

públicas, sectoriales, nacionales y departamentales, los Municipios, el Ministerio 

Público y otras autoridades competentes, participarán en la gestión ambiental de 

acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.37 Las cuales se puede 

mencionar a las siguientes; 

 El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que de manera 

general debe trabajar en la prevención y control de la contaminación 

hídrica, proponiendo y adecuando los límites máximos permisibles. 

                                                           
37

 Cita textual del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA, 1995)del 8 de diciembre ART:6 



 
 

59 
 
 

 

 La autoridad a Nivel Departamental, como máxima autoridad ambiental en 

el ámbito de su jurisdicción, velando que no se rebasen los límites 

máximos permisibles. 

 Los Gobiernos Municipales su rol en el control y vigilancia a nivel local 

sobre las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los 

recursos naturales. (RGGA, 1995) 

Por consiguiente en Gobierno Municipal de Apolo, debe controlar con sus 

responsables del área del medio ambiente, a los factores que estén contaminando 

a los recursos naturales de su población, y tomar las medidas correspondientes 

para frenar de esa manera cuidar también la salud pública de su pueblo, 

conservando un ambiente sano. 

1.4.2. Reglamento para la Prevención y Control Ambiental (RPCA)  

Esta disposición legal también esta reglamenta por la Ley del Medio Ambiente N° 

1333 de 27 de  abril de 1992, en lo referente a la Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA), en el marco del desarrollo 

sostenible, Señala también sus momentos de aplicación, entre los artículos 1 y 2 

del mismo cuerpo legal. 

Por tanto podemos mencionar en cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental 

EIA, a todas las obras, actividades y proyectos, públicos y privados, así como a 

programas y planes, con carácter previo a su fase de inversión, cualquier acción 

de implementación, o ampliación. 

En cuanto al Control de Calidad Ambiental CCA, a todas las obras, actividades y 

proyectos públicos o privados, que se encuentren en proceso de implementación, 

operación, mantenimiento o etapa de abandono.38 

                                                           
38

 Cita textual del reglamento para la Prevención y Control Ambiental (RPCA, 1995)del 8 de diciembre Art: 1 
y 2. 
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1.4.3. Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH)  

En la presente disposición legal, reglamenta la Ley Medio Ambiente N° 1333 del 

27 de abril de1992 en lo referente a la prevención y control de la contaminación 

hídrica, en el marco del desarrollo sostenible. 

Así define el sistema de control de la contaminación hídrica y los límites 

permisibles de los potenciales elementos contaminantes y medidas anticipadas 

para evitar el deterioro de la calidad del agua. El cual se supone que se aplica a 

toda persona natural o colectiva, pública o privada, cuyas actividades industriales, 

comerciales, agropecuarias, domésticas, recreativas y otras que puedan causar 

contaminación de cualquier recurso hídrico.  

1.4.4. Reglamento de Gestión de Residuos (RGRS)  

Por tanto en este reglamento establece el régimen jurídico para la ordenación y 

vigilancia de la gestión de los residuos sólidos, en relación a la generación de los 

residuos, como por ejemplo, manejo, tratamiento, selección, recolección, 

transporte, almacenamiento y disposición final.  

Define la normatividad que se debe seguir la gestión de residuos sólidos, 

buscando garantizar un adecuado ambiente, así como evitar la contaminación del 

suelo y cuerpos de agua. Principalmente referido, a residuos sólidos domiciliarios, 

comerciales, de servicios procedentes de la limpieza de áreas públicas y privadas.  

Así, se plasma la normatividad que debe seguir la gestión de residuos sólidos. 

1.5. Ley de Agua potable y Alcantarillado Sanitario 2026.  

La presente Ley fue creada el 11 de abril de 2000 que es la Ley Modificatoria a (la 

Ley N° 2029 del 29 de octubre de 1999) la cual su objeto es establecer las normas 

que regulan la prestación y utilización de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario y el marco institucional que los rige, el procedimiento para 

otorgar concesiones, licencias y registros para la prestación de los servicios, los 

desechos y obligaciones de los prestadores y usuarios, el establecimiento para 
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fijar los precios, tarifas, tasas y cuotas, así como la determinación de infracciones 

y sanciones39.  

En este contexto queda establecido que el Ministerio de Servicios y Obras 

Públicas, actualmente el Ministerio del Agua, a través del Viceministerio de 

Servicios Básicos, es la cabeza del sector de saneamiento básico, con tuición 

sobre la superintendencia de saneamiento básico y con la facultad, entre otras, de 

dictar políticas, leyes, normas y reglamentos del sector. La Superintendencia de 

saneamiento básico tiene como atribuciones otorgar concesiones, licencias y 

registros en las entidades prestadoras de servicios de agua potable y 

alcantarillado (EPSAS, 2007). 

1.6. Ley de Gestión Integral de Residuos 755. 

La presente Ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico 

de la Gestión Integral de Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su 

aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el 

marco de los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir 

en un ambiente sano y equilibrado. Se desarrolla en el marco de las competencias 

concurrentes de residuos industriales y tóxicos, y tratamiento de los residuos 

sólidos, establecidas en los numerales 8 y 9 del Parágrafo II del Artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado.40 

En su artículo 6 refiere a la protección de la Salud y el Medio Ambiente; que la 

Gestión Integral de Residuos debe orientarse a la protección de la Madre Tierra, 

previniendo riesgos para la salud y de contaminación del agua, aire, suelo, flora y 

fauna, en concordancia con las estrategias de lucha contra el cambio climático, 

para el vivir bien de las actuales y futuras generaciones.41 Así mismo en su 

artículo 10 nos menciona, que todos y todas tenemos derecho a gozar de un 

                                                           
39

 Ley (2066, 2000) artículo 1 
40

 Cita textual de la Ley de Gestión Integral de Residuos del 28 de octubre (755, 2015)Art: 1 y 2. 
41

 extraído de la ley de Gestión de Residuos del 28 de octubre (755, 2015)Art: 6 y 10. 
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medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación o 

riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos. Cada 

persona somos responsables de los residuos que producimos y debemos 

hacernos cargo de botar donde corresponde. 

Por tanto que, en su artículo 41 de la Ley de gestión integral de residuos nos 

menciona la responsabilidad los Gobiernos Municipales Autónomas, tienen el 

deber de monitorear y hacer seguimiento a los problemas de contaminación 

originados por la gestión inadecuada de los residuos, y exigir las acciones 

correctivas y de mitigación a la Autoridad Ambiental Competente (755, 2015). 

Respaldado por la normativa, emitir las autorizaciones y los registros 

correspondientes de los operadores autorizados, que realicen servicios en gestión 

operativa de residuos municipales dentro su jurisdicción e imponer las sanciones 

cuando corresponda, en el ámbito de sus competencias. Sanciones que realmente 

se pongan en ejercicio y en cumplimiento, para que la sociedad las respete esto 

para la misma protección de la salud pública y el medio ambiente de la región.  

1.7. Ley 1152 Sistema Unico de Salud (SUS) 

Por tanto, la presente Ley tiene por objeto modificar la Ley Nº 475 de 30 de 

diciembre de 2013, de prestaciones de servicios de salud integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, para 

ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad 

Social de Corto Plazo, con atención gratuita de salud, en avance hacia un Sistema 

Único de Salud, Universal y Gratuito.42 En la misma Ley en su artículo 4 señala 

que tiene como ámbito de aplicación, en el nivel central del Estado, las entidades 

territoriales autónomas y las entidades del subsector público de salud. 

Hace mención de que los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario 

Campesinos, financiarán la atención a su población en el Primer y Segundo Nivel 

de Atención con los recursos provenientes del quince punto cinco por ciento 

                                                           
42

 Citado Ley del sistema único de salud SUS (1152, 2019) 
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(15.5%) de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente del IDH. (1152, 

2019) 

En tanto que los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario 

Campesinos administrarán Estos recursos mediante una cuenta corriente fiscal 

específica, denominada “Cuenta de Salud Universal y Gratuita. 

Puesto que las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias y responsabilidades en salud, podrán asignar recursos adicionales 

provenientes de impuestos, regalías o de sus propios recursos, para el 

financiamiento de prestaciones extraordinarias o programas especiales de 

promoción, prevención y diagnóstico temprano de enfermedades de alta 

incidencia, prevalencia y/o alta carga, en el ámbito de su jurisdicción, para las 

poblaciones más vulnerables, de acuerdo a normativa vigente, que no estén 

establecidas en el marco de la presente Ley, previa coordinación con el Ministerio 

de Salud.43 

1.8. Ley 070 de la Educacion “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” 

Establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles 

de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación; que la educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado; y garantiza la participación social y 

comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo.44 

 Es así, que a partir de la Ley Educativa 070 "Avelino Siñani- Elizardo Pérez", se 

orienta el desarrollo de la educación en convivencia con la naturaleza y la salud 

comunitaria, como un eje articulador, lo cual ha sido puesto en práctica a partir de 

diferentes experiencias educativas. 

Por tanto en cuestión al medio ambiente fomenta a una conciencia productiva, 

comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, fomenta también a la producción 

                                                           
43

 Extraído del sistema único de salud SUS Art.14 (1152, 2019) 
44

 Ley de la educación “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” Art.4 (070, 2010) 
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y consumo de productos ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria, 

conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para 

Vivir Bien. (070, 2010) Respectivamente la Implementación de políticas educativas 

de formación continua y actualización de maestras y maestros en los subsistemas 

Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo Plurinacional. 

Seguidamente fomenta a desarrollar políticas educativas que promuevan el 

acceso y la permanencia de personas con necesidades educativas asociadas en 

el sistema educativo y sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral, sin 

discriminación alguna. Del mismo modo desarrollar programas educativos 

pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y 

geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural. Esos 

aspectos podemos rescatar respecto a la educación ambiental que menciona la 

presente Ley Abelino Siñani-Elizardo Pérez. 

1.8.1. Autoridad Ambiental a Nivel Municipal 

Respecto al artículo 11º  de los Gobiernos Municipales Ley 482, para el ejercicio 

de las  atribuciones y competencias que les reconoce la Ley en la presente 

materia, nos señala que deberán dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, 

trabajar en acciones de prevención y control de la contaminación hídrica, en el 

marco de los lineamentos, políticas y normas nacionales; realizar tareas 

operativas de control de fuentes de contaminación, tales como las descargas 

residuales, los rellenos sanitarios activos e inactivos, escorias metalúrgicas entre 

otros45. Además tiene como función proponer la clasificación de los cuerpos de 

agua en función a su aptitud de uso; controlando las descargas de aguas 

residuales crudas o tratadas a los cuerpos receptores; y permanecer atentos ante 

una emergencia hídrica, a nivel local por deterioro de la calidad hídrica. 

El mismo artículo de la misma ley orienta las atribuciones y competencias de los 

Gobiernos Municipales en materia de recursos hídricos en el ámbito de su 

                                                           
45

 ley de gobiernos autónomos municipales del 9 de enero art:11 (482, 2014)  
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jurisdicción territorial, hacia acciones de prevención y control; cuya mayor 

responsabilidad recae en proponer la clasificación de los cuerpos de agua, 

controlar la descarga de aguas residuales y permanecer atentos ante una 

emergencia Hídrica por deterioro de la calidad hídrica (482, 2014). 

Ello implica la regulación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado conforme a los artículos 14, 15 y 29 del RMCH (Reglamento en 

Materia de Contaminación Hídrica) mediante convenios técnicos y administrativos, 

ello implica el tratamiento de las aguas residuales bajo las condiciones que 

consideren necesarias, tomando en cuenta el tipo de su planta de tratamiento y las 

características del cuerpo receptor donde se descarga;  sin perjuicio de la Ley de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (2066, 2000). 

Los tres artículos mencionados permiten develar, que los responsables del 

abastecimiento del agua potable y alcantarillado son los servicios municipales o 

cooperativas de convenio. Respecto al alcantarillado no debe desembocar en los 

ríos más aún si se encuentra en una población las cooperativas deben orientar 

bien esto, sin que contaminen los recursos naturales.  

1.8.2. Prevención y Control de la Contaminación; y Conservación de la 

Calidad Hídrica. 

Respecto al tema de prevención y control de la contaminación en cumplimiento a 

la Ley 1333 el artículo 34 hace referencia a la regulación de la descarga de aguas 

residuales a la intemperie o a cuerpos de agua mediante autorización y control del 

Gobernador. En su artículo 36 menciona a la Instancia Ambiental Dependiente del 

Prefecto que deberá investigar y determinar los factores que originan esta 

elevación, para la adopción de las acciones que mejor convengan, con ajuste a lo 

establecido en el reglamento de prevención y control ambiental. 

En caso de contaminación de cuerpos receptores o infiltración en el subsuelo el 

RMCH  en sus Artículo  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48  (1333, 1992) se 

refieren al control de escurrimientos en y de áreas agrícolas , derrames de 
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hidrocarburos, confinamiento de sustancias peligrosas, descarga de aguas 

residuales provenientes de los procesos metalúrgicos de minerales de oro y plata, 

lixiviación de minerales de oro y plata y de metales, a cuerpos superficiales de 

agua y a cuerpos subterráneos. Ello implica en todos los casos que todos estos 

cuerpos de agua deberán ser previamente tratadas, hasta satisfacer la calidad 

requerida o establecida.   

Respectivamente en cuanto a los servicios de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado en el Artículo 50 se menciona que desarrollarán programas 

permanentes de control, reparación y rehabilitación de las redes de agua y 

desagüe, a fin de eliminar el riesgo de conexiones cruzadas entre agua potable y 

alcantarillado, y de colapso de instalaciones en mal estado o antiguas.46 

En tal sentido es necesario que estas instancias den cumplimiento a estas 

disposiciones con el objeto de proteger y conservar la calidad de las aguas 

superficiales, en todo el nivel nacional, tanto rurales y urbanos. 
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 Citado de la ley del medio ambiente Articulo 49,50 (1333, 1992). 
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CAPÍTULO IV 

1. CONSTRUCCIÓN TEORICA DE LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA 

1.1. Teoría del Desarrollo y la Salud Pública 

Concepto de desarrollo: Se llama desarrollo al proceso por el cual las 

sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por la baja 

producción y la pobreza a un nivel mucho más alto de consumo y de calidad de 

vida material. 

Martha Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que 

analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que hay éxito 

económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la 

comunidad.  

Como primer concepto: El desarrollo es entonces, el desarrollo de las personas de 

la sociedad. Por este motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso 

de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos"47 

En los últimos años el propio concepto de desarrollo se amplía hasta introducir la 

dimensión individual, humana, más allá incluso del concepto de desarrollo 

humano. El énfasis se desplaza hacia las personas y los aspectos contemplados 

transcienden los indicadores sanitarios y educativos para incluir las capacidades 

del ser humano para decidir su propio destino.48  

Como segundo concepto: El desarrollo es un proceso que abarca crecimiento 

económico y modernización económica y social, consistente ésta en el cambio 

estructural de la economía y las instituciones (económicas, políticas, sociales y 

culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo resultado último es la 

consecución de un mayor nivel de desarrollo humano y una ampliación la 

capacidad y la libertad de las personas. (Escribano, 2010) 

                                                           
47

 “Economía y Sociedad” El concepto de desarrollo de SEN y su Vinculación  (Silvia & Marta, 2006, pág. 19)  
48

 Teorías del Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED (Escribano, 2010, 
pág. 11) 
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Teoría de la Salud Pública: Es la práctica social integrada que tiene como sujeto 

y objeto de estudio, la salud de las poblaciones humanas y se le considera como 

la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, 

fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la 

comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, 

para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. 

(Figueroa, 2012) 

Por tanto que, la salud pública está constituida por un conjunto de políticas se 

podría decir buscando garantizar el bienestar y la salud de la población por medio 

de acciones dirigidas tanto colectiva o individual para las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo. Estas acciones deben ser realizadas a la cabeza de las 

autoridades competentes de la jurisdicción que deberán promover la participación 

responsable de todos los sectores de la comunidad en su respectiva población. En 

el siguiente cuadro se puede observar las disciplinas de salud. 

Tabla 5 

Disciplinas que Integra la Salud Pública 

Ingeniería Sanitaria  Economía  Sociología 

Psicología Administración en Salud  

 

Ciencias de la Salud 

Veterinaria  

 

Antropología Demografía 

Biología Ciencia Política Ecología 

Estadística Ingeniería de Sistemas Medicina 

Fuente: en base al libro de salud pública de Sandra Figueroa año 2012 

Por tanto, se entiende por parte de la mayoría de los autores que hablan respecto 

al tema de salud pública; Como la respuesta organizada de la comunidad para 

promover, proteger y restablecer la salud de la población.  
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Mientras que la Organización Mundial de la Salud OMS entiende como: “Los 

esfuerzos organizados de la sociedad para desarrollar políticas de salud pública, 

promover la salud, prevenir enfermedades y trabajar por la existencia de la 

seguridad social en el marco del desarrollo sostenible”, o “el esfuerzo organizado 

de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la 

población cuando está sana y a restaurar su salud cuando esta se pierde y, en 

caso de necesidad, rehabilitar y reinsertar al enfermo, integrándolo a pesar de la 

importancia de las condiciones ambientales en los asuntos de salud y sanidad, 

históricamente la mayoría de los problemas de salud ambiental han conllevado 

riesgos específicos en un contexto local. Los síntomas del impacto del hombre en 

el ambiente fueron la contaminación del aire urbano industrial, la contaminación 

química de los ríos en países ricos y pobres.49 A pesar de la importancia de las 

condiciones ambientales en los asuntos de salud y sanidad, históricamente la 

mayoría de los problemas de salud ambiental han conllevado riesgos específicos 

en un contexto local. Los síntomas del impacto del hombre en el ambiente fueron 

la contaminación del aire urbano industrial, la contaminación química de los ríos 

en países ricos y pobres.50 

La inestabilidad política, la poca seguridad del agua y alimentos, se ve observando 

cada vez es más notable, en los mares, lagos, ríos, están contaminados, y las 

regiones aledañas donde se encuentran los ríos, cuencas, son más vulnérales y 

son los más afectados, estos ríos que proveen agua a la sociedad para el 

consumo, los Gobiernos Autónomos Municipales, que normalmente son 

abandonados por el nivel central, la falta de control hacia a la problemática de la 

contaminación, especialmente del agua ya que es un recurso fundamental para la 

vida. En el siguiente cuadro se da a conocer distintos conceptos de Salud Pública 

desde la perspectiva de diferentes autores. 

 

                                                           
49

 Extraído de la Investigación y Educación en Salud Publica (López, 2012, pág. 120) 
50

 Extraído de la Investigación y Educación en Salud Publica (López, 2012, pág. 120) 
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Tabla 6 

Conceptos de Salud Pública 
AUTOR AÑO CONCEPTOS 

Winslow 1920 La ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la 
salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la 
comunidad. 

Hanlon 1973 La salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social 
de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos 
disponibles en un tiempo y lugar determinado. Busca este propósito como una 
contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y su sociedad. 

OMS 1976 La salud pública es el conjunto de todas las actividades relacionadas con la salud 
y la enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico del ambiente de 
vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y enfermedad, la 
planificación y gestión de los mismos y de la educación para la salud. 

Sir. 
Donald 
Acheson 

 La ciencia y arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y mejorar la 
salud mediante el esfuerzo organizado de la sociedad. 
 

IOM EEUU 1988 La salud pública se refiere a los esfuerzos organizados de la comunidad, dirigidos 
a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 
 

Milton 
Terris 

1990 La ciencia y arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, propagar la vida y 
fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados 
de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los 
principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 
maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de 
vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 

Afifi 1994 Todas aquellas acciones dirigidas a evaluar la salud y la enfermedad de la 
población, la formulación de políticas para resolver esos problemas vinculados a la 
salud y a la enfermedad, el aseguramiento de servicios médicos y de conducta, 
diseñados para acelera tendencias favorables y reducir las desfavorables. 
 

Frenk 1995 La esencia de la salud pública es que se opte una perspectiva basada en grupos 
de personas o en poblaciones, como un campo del conocimiento y como una 
esfera a la acción. 
 

OPS 2002 Es un esfuerzo organizado de la sociedad, primariamente a través de sus 
instituciones públicas, para promover, proteger, restaurar y mejorar la salud de la 
población a través de una acción colectiva. 

Piedrola 2001 Es un esfuerzo organizado de la sociedad, primariamente a través de sus 
instituciones públicas, para promover, proteger, restaurar y mejorar la salud de la 
población a través de una acción colectiva. 
 

Fuente: Extraído de la Investigación y Educación en Salud Publica (López, 2012, pág. 88) 

Por tanto rescatamos y nos respaldamos en el presente proyecto respecto al 

concepto de la salud pública de la Organización Mundial de la Salud, la cual 

refiere que, la salud pública es el conjunto de todas las actividades relacionadas 

con la salud y la enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico del 
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ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y 

enfermedad, la planificación y gestión de los mismos y de la educación para la 

salud. 

Salud y Cambio climático: Además del impacto de estos cambios ambientales, 

se espera que más personas que viven bajo condiciones críticas en Latinoamérica 

pudieran verse afectadas si, el calentamiento global exacerbe una diversidad de 

impactos, ya sea debido a aumentos en temperatura o a cambios en la 

precipitación. Por lo anterior, se pueden esperar en América Latina distintos 

procesos que producirían efectos en la salud por el cambio climático. Según la 

OMS (López, 2012, pág. 121) 

• El cambio climático influye en los requisitos básicos de la salud, a saber, un aire 

limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.  

• El calentamiento mundial que se ha producido desde los años setenta estaba 

causando un exceso de más de 140 000 defunciones anuales en 2004. (OMS, 

2012)  

• Muchas de las enfermedades más letales, como las diarreas, la desnutrición, el 

paludismo y el dengue, son muy sensibles al clima y es de prever que se 

agravarán con el cambio climático.  

• Las zonas con malas infraestructuras sanitarias que se hallan en su mayoría en 

los países en desarrollo serán las menos capacitadas para prepararse ante esos 

cambios y responder a ellos si no reciben ayuda.  

• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante 

mejoras del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la 

energía, pueden traducirse en mejoras de la salud.51 

                                                           
51

 La vulnerabilidad de una población a un riesgo a la salud depende del ambiente local, del nivel de recursos 
materiales, de la efectividad de la gobernanza y de las instituciones civiles, de la calidad de la infraestructura 
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Las consecuencias del cambio climático afectan más a los países pobres, aunque 

los que contaminan en gran escala son los países desarrollados, debido a sus 

grandes industrias, etc. entonces los problemas de enfermedades y problemas de 

salud, no solo a las personas, sino también a la producción de alimentos, estarían 

afectadas por las temperaturas altas u otro tipo de consecuencia gracias a al 

cambio climático, sucesos extremos como tormentas, inundaciones, sequías y 

huracanes, epidemias, granizos, que destruyen techos y sembradíos y los más 

afectados son la gente pobre de escasos recursos, traen diversos efectos 

negativos en la salud y ambiente del ser humano, estos peligros naturales son 

causas directa de pérdidas de vida a causa de estos sucesos, la escasez y 

contaminación extrema del agua que consume la sociedad, también los ríos de 

agua dulce de consumo humano secándose por las sequía, deforestaciones o 

están contaminadas, sin agua de calidad no hay vida saludable  para la 

humanidad. 

1.2. Teoría del Desarrollo Humano y los Indicadores de Salud. 

Teniendo en cuenta que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, “El 

objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres 

humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa” (PNUD, 

Desarrollo Humano Informe , 1990, pág. 31)  

Aristóteles ya apuntaba que las sociedades no se deben juzgar por sus ingresos o 

riquezas, pues esto se desea para obtener otros beneficios y alcanzar otras metas 

y objetivos. La riqueza no es el bien que se busca, sino un medio para llegar a los 

verdaderos bienes deseados52 según el autor, las personas practicarían esta frase 

en todo los sentidos de la vida. 

Definición del Desarrollo Humano: En primer lugar el desarrollo humano es un 

proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 

                                                                                                                                                                                 
de salud pública y del acceso a información local relevante sobre las amenazas de extremos climáticos 
(López, 2012) 
52

 Informe de Desarrollo Humano (PNUD, Desarrollo Humano Informe , 1990, pág. 31) 
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principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 

embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales, son disfrutar 

de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles (PNUD, Desarrollo Humano Informe , 1990, pág. 34). Esto es un 

proceso de brindarles mayor atención a las personas, como en la educación, en 

atención médica de la salud, darles mayor oportunidad en el empleo para percibir 

de mejores ingresos y disfrutar una vida digna en un ambiente saludable. 

Por tanto el concepto de desarrollo humano no comienza a partir de un modelo 

predeterminado. Se inspira en las metas de largo plazo de una sociedad. El 

desarrollo en torno a las personas, y no las personas en torno al desarrollo. 

(PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) El Informe de 

este año sigue avanzando en la exploración del concepto de desarrollo humano, 

pues considera la interacción entre las personas y el medio ambiente. Su objetivo 

del desarrollo es mejorar las oportunidades de las personas, debe hacerlo no sólo 

para la generación actual, sino también pensando en las generaciones futuras. En 

otras palabras, el desarrollo debe ser sostenible.53 

Por consiguiente se hacen mención algunos conceptos de desarrollo humano, las 

que son más resaltantes respecto a este tema: 

- El Desarrollo Humano es el estudio multidisciplinario de lo que cambia y lo que 

permanece igual en las personas con el paso del tiempo. Por ello, los estudios del 

desarrollo se valen de múltiples teorías e investigación en variados campos del 

saber cómo las Ciencias Sociales, la Física, la Química, la Psicología, la Medicina, 

la Antropología y Sociología. La ciencia del desarrollo humano muestra la 

complejidad y singularidad de cada persona y sus experiencias, y a veces sus 

similitudes. (Dra. Junes L. Robles, 2017, pág. 17) 
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- La Organización Mundial de la Salud del 2003, define al Desarrollo Humano 

como un proceso en el que se amplían las oportunidades para los individuos para 

que disfrute de manera efectiva de sus capacidades, es decir el Estado debe 

garantizar que el ser humano se desarrolle en un ambiente adecuado, donde 

pueda desarrollar y potenciar sus capacidades para que goce y sea feliz. 

- El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas  

tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas - y el uso que la 

gente hace de las capacidades adquiridas  para el descanso, la producción o las 

actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue 

equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración 

humana.54 

Por tanto también se habla de los Indicadores claves y los indicadores de salud 

por lo que el PNUD sugiere que, por el momento, la medición del desarrollo 

humano debe centrarse en tres elementos esenciales de la vida humana que son: 

longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida (PNUD, Desarrollo Humano 

Informe , 1990, pág. 36) por la cual se desarrollara los tres elementos  

En primer lugar, o primer componente, que es la longevidad, el indicador clave es 

la esperanza de vida al nacer. La importancia de la esperanza de vida radica en la 

creencia común de que una vida prolongada es valiosa en sí misma y en el hecho 

de que varios beneficios indirectos (tales como una nutrición adecuada y una 

buena salud) están estrechamente relacionados con una mayor esperanza de 

vida.  

En un segundo lugar del componente clave, son los conocimientos, las cifras 

sobre alfabetismo son sólo un crudo reflejo del acceso a la educación, 

particularmente a la educación de buena calidad, tan necesaria para llevar una 

vida productiva en la sociedad moderna. Pero a prender a leer y escribir es el 

primer paso de una persona hacia el aprendizaje y la adquisición de 
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conocimientos; de manera que las cifras sobre alfabetismo son esenciales en 

cualquier medición del desarrollo humano.  

Un tercer componente clave del desarrollo humano, es el manejo de los recursos 

que se requieren para una vida decente, es quizás el más difícil de medir de 

manera sencilla. Precisa de datos sobre el acceso a la tierra, el crédito, el ingreso 

y otros recursos. El indicador de ingreso más corrientes que disponemos ingresos 

per cápita tiene un cubrimiento nacional amplio. Cabe mencionar que estos tres 

componentes son la que menciona el informe de Programas de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Humano.  

Por la cual anteriormente se habló de los indicadores claves ahora 

desarrollaremos los indicadores de salud que menciona el informe, dentro de este 

indicador están los siguientes;  

Alimentos.- Acceso a bienes y servicios básicos: garantizar un rápido aumento en 

la producción de alimentos, estas acciones deben ser complementadas en los 

casos necesarios con programas de nutrición destinados a los grupos más pobres 

y más vulnerables. 

Servicio de salud.- El acceso fácil ya costos razonables a servicios de salud es 

esencial para el desarrollo humano. 

Agua e higiene.- En general, el progreso en materia de acceso al agua y la 

higiene pública ha sido mucho más lento que el registrado en el campo de la 

salud, y ha sido menor en higiene pública que en agua.55 

La carencia de oportunidades de acceso a los servicios de salud puede ser 

traducida como una inequidad en lo referente a la salud de los grupos excluidos y 

discriminados siendo que la Organización Mundial de la Salud entiende por 

inequidades las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de 

población en un mismo país o entre países. Las condiciones sociales y 
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económicas y los efectos que esto produce en la vida de la población determina el 

riesgo de enfermarse y las medidas que se toman para evitarlo (OMS, 2012) 

El término desarrollo humano se aplica a los procesos que amplían las opciones 

de que disponen las personas para el disfrute efectivo de las capacidades de optar 

por una vida saludable, es un derecho fundamental vivir y gozar un ambiente 

adecuado, pero el hombre es quien contamina el medio ambiente de una manera 

“sustentable”. No todos perciben las mismas oportunidades por eso existe mucha 

pobreza en el mundo más en los países subdesarrollados como la nuestra.  

1.3. La Teoría de la Contaminación Ambiental y el Desarrollo Sostenible 

(PNUD Agenda 2030 ODS). 

De manera que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como 

Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como 

un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. (PNUD, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) 

Por tanto hablamos de los 17 Objetivos de desarrollo sustentable ODS, que 

están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán 

los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social. Como principal organismo de las Naciones Unidas 

para el desarrollo, el PNUD tiene una posición única para ayudar a implementar 

los Objetivos a través de sus trabajos en unos 170 países y territorios. Como 

principal organismo de las Naciones Unidas para el desarrollo, tiene una posición 

única para ayudar a implementar los objetivos a través de sus trabajos en unos 

170 países y territorios.56 

En cuanto se puedo rescatar de los 17 objetivos, las que están relacionadas al 

medio ambiente y contaminación para el cuidado, protección de las mismas, que 

son las siguientes, por ejemplo; garantizar una vida sana y promover el bienestar 
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para todos en todas las edades - Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para todos - Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos tomando nota de los acuerdos 

celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible - Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación 

sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

(PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).  

2. La Salud Pública Municipal en Bolivia y Apolo. 

Por consiguiente, las principales causas de muerte en Bolivia son las 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, las enfermedades no transmisibles 

concentran un porcentaje cada vez mayor de los decesos en el País. Destacan 

dentro de estas últimas las enfermedades isquémicas del corazón y las 

enfermedades cerebro-vasculares. La mortalidad por enfermedades transmisibles 

sigue siendo muy alta en Bolivia. Cifras de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) (Carmen Ledo, 2011), Los gobiernos municipales son las instancias 

encargadas de promover el mejoramiento de la calidad de vida de los/as 

ciudadanos/as del municipio. En este sentido, la salud es una prioridad para el 

desarrollo humano y sostenible. (FAM, pág. 8) 

Por tanto la situación de salud en el país, ha sido siempre un tema delicado y 

complicado de abordar, esto debido a la intrincada relación existente en el 

contexto político, social, cultural, económico, medioambiental y psicológico en el 

que se desarrolla un proceso de salud. Desde la aprobación de la nueva 

Constitución Política del Estado se ha establecido a la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) como la nueva política nacional de salud, misma que se 

fundamenta en el principio del “Vivir Bien”, proporcionando herramientas de 

gestión en salud que permiten generar espacios de deliberación sobre la situación 
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de salud de cada municipio que reconozcan las necesidades locales y permitan 

elaborar estrategias. (LOZANO, 2002) 

En tanto la salud publica en Bolivia el Estado garantiza el acceso universal, en la 

salud de la población Boliviana. Es de carácter universal, gratuito, equitativo, 

intercultural, intercultural y participativo como nos indica en la ley, estos son 

viables a nivel nacional por la cual en las ETAS el tema de planes de salud se 

centra en una de las competencias que el Municipio ejerce en este caso las 

competencias concurrentes. 

Las competencias concurrentes prevén que los Gobiernos Municipales Autónomos 

formulen y ejecuten participativamente Planes de Salud Municipales. (PDM, plan 

de desarrollo municipal, 2014-2018) 

El Municipio es también responsable de crear una instancia máxima de gestión 

local de la salud, incluyendo a las Autoridades municipales, representantes del 

sector de salud y las representaciones sociales del Municipio. Se debe hacer 

énfasis en la promoción de la salud y la prevención en las comunidades urbanas y 

rurales (031, 2010) Adicionalmente, la Ley de municipalidades, Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, Ley del Diálogo 2000, Ley 2426, otorga a los 

gobiernos municipales derechos y responsabilidades en la administración y 

gestión de la salud.57 En este sentido, el Municipio de Apolo desarrolla su Plan 

Municipal de Salud. De modo que se mencionan las principales leyes referido a los 

gobiernos municipales y respectivos reglamentos que respaldan la gestión 

municipal de la salud.58 

La Salud Publica en Apolo: Sobre la salud pública en el municipio de Apolo La 

situación de salud en el país, ha sido siempre un tema delicado y complicado de 

abordar, esto debido a la intrincada relación existente en el contexto político, 
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 (PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018) 
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 Carpeta Municipal De Salud de La Federación de Asociaciones Municipales De Bolivia (FAM, pág. 8) la 
Misión es representar los intereses de los gobiernos municipales a través del Sistema Asociativo, 
fortaleciendo el ejercicio pleno de la autonomía municipal. 
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social, cultural, económico, medioambiental y psicológico en el que se desarrolla 

un proceso de salud. 

Desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se ha 

establecido a la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, como la nueva política 

nacional de salud, misma que se fundamenta en el principio del “Vivir Bien”, 

proporcionando herramientas de gestión en salud que permiten generar espacios 

de deliberación sobre la situación de salud de cada municipio que reconozcan las 

necesidades locales y permitan elaborar estrategias. (PDM, plan de desarrollo 

municipal, 2014-2018)  

Debido que las competencias concurrentes prevén que los Gobiernos Municipales 

Autónomos formulen y ejecuten participativamente Planes de Salud Municipales.  

Por tanto la Ley Marco de Autonomías y Descentralización nos señala que el 

Municipio es también responsable de crear una instancia máxima de gestión local 

de la salud, incluyendo a las Autoridades municipales, representantes del sector 

de salud y las representaciones sociales del municipio. Se debe hacer énfasis en 

la promoción de la salud y la prevención en las comunidades urbanas   y rurales 

(031, 2010). En el siguiente cuadro se observara los indicadores de salud tanto del 

país Bolivia y sucesivamente del municipio de Apolo del año 2014. 

Tabla 7 

Indicadores de Salud de Bolivia y el Municipio de Apolo 

INDICADORES BOLIVIA MUNICIPIO DE APOLO 

Tasa de natalidad 24,24/1.000 habitantes 19/1.000 habitantes 

razón de mortalidad materna 108/100.000 nacidos vivos 38,9/1.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad en el 

menor de un año 

40,94/1.000 nacidos vivos 17,2/1.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad de 

menores de 5 años 

50/1000 niños < de 5 años 2,29/1000 niños < de 5 

Incidencia de desnutrición 3,3% 6,4% 



 
 

80 
 
 

 

aguda menor de dos años 

Prevalencia de desnutrición 

crónica menor de 2 

25,8% 14,8% 

Esperanza de vida al nacer 68 años 65años 

 Fuente: Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo (2014-2018) 

 

De manera que las principales causas de morbilidad en el Municipio de salud 

Apolo, que son atendidas por la red de servicios de salud del municipio, se 

reportan las diarreas, faringitis e impétigo para niños y niñas menores de 5 años. 

Respecto a la desnutrición en el municipio de más en las familias de escasos 

recursos, y consumo de mala calidad de agua de las madres y alimentos 

contaminados, en el caso de mujeres en edad fértil, las principales causas de 

morbilidad son infección urinaria, Candidiasis, hemorragias, entre otras.59 Por 

consiguiente se dará a conocer las causas de morbilidad, con las principales 

enfermedades que comúnmente sufren los niños y niñas, hasta los adultos 

mayores en la población de Apolo. 

Tabla 8 

Causas de Morbilidad en el Municipio de Apolo 
  

Principales enfermedades por grupo 

Nº      Niña/ 

niño menor de 

5 años  

Mujer en edad 

fértil 

Adolescente Adulto Adulto Mayor 

diarrea Infección 

urinaria 

faringitis lumbalgia osteoartritis 

faringitis candidiasis Resfrió común faringitis gastroenteritis 

impétigo tricomoniasis impétigo cefalea Hipertensión 

arterial 

Resfrió común Hemorragia de 

la 1ra mitad 

EDAs Infección urinaria bronquitis 

parasitosis Vaginosis 

Bacteriana 

gastroenteritis faringoamigdalitis Infección 

urinaria 

Fuente: Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo (2014-2018) 
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En el cuadro podemos observar que los menores de 5 años son afectados por la 

diarrea estos debido a una mala alimentación o consumo de mala calidad de agua, 

también el problema de parasitosis, se consumen vegetales contaminados o agua 

con paracitos ya sea directamente o indirectamente bañándose en los ríos que 

están contaminados dentro de la población Apoleña, no solo estos menores de 

edad también se observa que los adolescentes padecen de EDAs es podría ser 

también la causa de consumo del agua de mala calidad. 

Cobertura del Sistema de Salud de Apolo: La red de salud municipal cuenta con 

un centro de salud de primer nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. 

Este centro se encuentra en el área urbana de Apolo, donde mayor parte de la 

población del municipio se encuentra concentrada. (PDM, plan de desarrollo 

municipal, 2014-2018) 

La infraestructura del centro de salud Apolo tiene una capacidad de Segundo nivel 

de atención, cuenta con un quirófano para cirugías mayores, que en la actualidad 

no se encuentra en funcionamiento. Se trabaja en el proceso de acreditación de 

los establecimientos para justificar paulatinamente el equipamiento de los mismos. 

Sin embargo, es necesaria la adecuación de los espacios físicos para brindar una 

atención integral e intercultural, tomando en cuenta que el Municipio de Apolo 

incorpora la Política Nacional de Salud con la medicina Tradicional en las 

comunidades. 

2.1. Las Políticas Públicas Municipales de Salud Pública y Contaminación 

Hídrica. 

Primeramente en cuestión a la salud pública de la población Apoleña, se pudo 

rescatar que las principales enfermedades que transcienden es en los niños y 

adultos y son las gastrointestinales que están vinculadas a la mala calidad del 

agua e higiene en su consumo. Existen serias deficiencias de desnutrición infantil 

(14.8%), debido a la falta de cultura y educación en alimentación balanceada a 

nivel familiar. Personal de salud no cuenta con los servicios de transporte y 

comunicación, dificultando la atención medica dentro sus áreas de intervención. 
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Personal de salud insuficiente para las acciones de atención en salud en todos los 

centros y postas de salud. (PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018, pág. 

101) Respecto a las políticas públicas para el cuidado de salud pública de la 

población, que se plantearon en el plan de desarrollo municipal y son las 

siguientes que se puede observar en la siguiente tabla.  

Tabla 9 

POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SALUD PÚBLICA 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

Fortalecimiento de 

Infraestructura y equipamiento para 

centros de salud. 

 

Se pretende mejorar y complementar la infraestructura y equipamiento para la 

acreditación del Centro de Salud Apolo. También la construcción de nuevos 

centros de Salud con el propósito de ofrecer mejores condiciones de salud para 

los habitantes de Apolo. 

Alimentación Nutricional para niños y 

jóvenes de Apolo a través del servicio 

de Desayuno Escolar. 

 

Se mejorará la alimentación nutricional de niños y jóvenes a través dela 

implementación del Desayuno Escolar. Siendo una obligación municipal se 

pretende ofrecer alimentos que mejoren el desempeño mental y de 

crecimiento. La inclusión de productos del sector será una ventaja para el 

apoyo y promoción al productor del Municipio de Apolo. 

Ampliación de Servicios Básicos como 

electricidad, Básicos (Electrificación, 

agua, alcantarillado y sistema de 

comunicación) 

Contar con la ampliación de Servicios Básicos como electricidad, agua, 

alcantarillado y sistema de comunicación, para mejorar las condiciones de vida 

de la población, logrando el pilar fundamental de las políticas de gobierno que 

es el “Vivir Bien”. 

Proteger el medio ambiente, mejorando 

la calidad ambiental del municipio y 

conservando áreas de alta biodiversidad 

e importantes funciones eco sistémicas. 

Control y monitoreo de 

Ilícitos ambientales. Protegiendo las fuentes de agua. 

Aumentar el acceso a los servicios 

básicos mejorando la calidad de vida de 

cada habitante del Municipio. 

Incrementar los servicios básicos (agua, saneamiento y electrificación), siendo 

servicios que no llegan al 50% de la población.   

Ampliación de servicios básicos en área 

urbana y rural en al menos 40%. 

Ejecución de proyectos de Ampliación de agua potable centro urbano de 

Apolo. 

Número de Capacitaciones y procesos 

de educación sobre normativa ambiental. 

inspecciones para el control 

de ilícitos ambientales en  

sitios priorizados ( Basura, minería,  

explotación ilegal de madera, chaqueo) 

Fuente: Elaborado en base a información de PDM de Apolo  
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Por consiguiente, con el respectivo trabajo de investigación que se realizaron, 

estas políticas públicas de salud solo estuvieron plasmadas en el PDM, en 

especial en la de “proteger el medio ambiente, mejorando la calidad de ambiental 

del municipio y conservar áreas de alta biodiversidad”, por lo que se describe 

como el control y monitoreo de ilícitos ambientales, primordialmente protegiendo 

las fuentes de agua de la población. En cuanto a la problemática de la 

contaminación hídrica de Apolo se promueve la conservación del medio ambiente 

y el manejo integral y sustentable de la biodiversidad, bosques y recursos hídricos, 

garantizando la capacidad de regeneración de los componentes de la madre tierra, 

como base fundamental del vivir bien de la población del Municipio de Apolo.60 

Con las siguientes estrategias: 

- Como primer estrategia que se basa en proteger el medio ambiente, mejorando 

la calidad ambiental del municipio y conservando áreas de alta biodiversidad e 

importantes funciones ecosistemas. (PDM, Plan de Desarrollo Municipal, 2012) 

- Otra de las estrategias es, fortalecer la gestión de las áreas protegidas que se 

encuentran en el municipio, promoviendo la gestión compartida con los actores 

locales. 

- Seguidamente de realizar un manejo integral y sustentable de los bosques y la 

biodiversidad por parte de las comunidades indígenas y campesinas del Municipio, 

de acuerdo a cada sistema de vida. 

- Como una última estrategia que es la de Implementar una gestión integral de 

riesgos y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Por consiguiente esta política pública de salud que está relacionado al tema de 

estudio, cabe destacar que no fueron ejecutados a la actualidad ninguna de sus 

estrategias, se llegó a esta conclusión, por las respuestas que se obtuvo por las 

autoridades (concejales) del Municipio (Ver anexo 7).  
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2.2. La Contaminación de Recursos Hídricos (Contaminación de Rio 

Iltasawa y Rio Cotachimpade de Apolo)  

Teniendo en cuenta que en el municipio de Apolo no existe acceso al Agua 

Potable como tal, ya que no existe una planta de tratamiento de aguas que 

proveen a la población urbana agua de calidad, para el consumo de la población. 

De acuerdo al relevamiento de información realizada por los facilitadores 

comunales, los talleres distritales y entrevistas a las Autoridades e información de 

planes comunales, se pudo evidenciar en el centro urbano que al menos el 90% 

de la población cuenta con servicio de agua por cañería.61 Que muchas veces 

llega sucio a los domicilios, también que hay algunos días que no llega el agua a 

sus casas, debido a las lluvias o sequias. 

Uno de los principales problemas ambientales es la contaminación de los ríos por 

el mal manejo de desechos urbanos. Hablamos específicamente de los dos ríos 

(Cotamayo e Iltasaya). Que circulan dentro del área urbana de Apolo el rio 

Cotamayo se encuentra en el barrio Cotachimpa y en barrio Iltasawa en el barrio. 

En el 2009 estos ríos aún eran muy pobladas, con volúmenes de cuerpos de agua 

enormes que producían corrientes gigantes y fuertes, donde existían también 

peces, etc. la gente que no tenía “agua potable” en su domicilio consumía de ahí, 

también lavaban ropas, los jóvenes y niños se bañaban y disfrutaban de esos ríos 

de agua dulce, ya con los años esos ríos fueron llenándose de basura producidas 

por los pobladores que viven en el pueblo (urbano) y muchas veces también por 

las personas que salen del área (rural) y depositan no solo sus basuras si no 

también hacen sus necesidades biológicas, también por el crecimiento poblacional 

en Apolo, que generan más basura, nos menciona el presidente de barrio central, 

Sr. Orlando Valencia (Presidente de junta de vecinos de Barrio Central Apolo). 

Mientras pasan los años esos dos ríos (Cotamayo e Iltasawa) cada vez más llenos 

de basura a falta de creación de normativas estrictas por parte de la Alcaldía para 
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las respectivas sanciones de las personas que depositan su basura en los 

respectivos ríos, falta de ampliación de carros basureros que recojan la basura 

todo los días ya que actualmente solo lo realizan tres veces a la semana, aumento 

de botaderos de basura, para que la población no este echando o depositando la 

basura a dichos ríos. Menciona el Sr. Alejandro Huanca, Presidente del Barrio 

Litoral Apolo, (Ver anexo 8). 

La contaminación es producida principalmente por desechos de la población y las 

comunidades que son vertidos directamente a los ríos y consta por diferente tipo 

de residuos tanto sólidos y líquido. 

Por consiguiente se pudo evidenciar que no existe un sistema de tratamiento de 

aguas servidas en el poblado de Apolo, los desechos que se vierte en el Rio 

Cotamayo e Iltasawa que pasan por dentro del pueblo, la cual los pobladores 

contaminan, a estos ríos  echando diferentes tipos residuos, como ser plásticos, 

latas, botellas peb, bolsas, etc. (Ver anexo 2). Y el alcantarillado de la población 

son destinados a esos ríos que circundan por el centro del pueblo de Apolo, la 

cual es un problema letal en cuestiones de salubridad y que generan 

enfermedades sobre todo a los niños, adultos mayores, la desembocadura del 

alcantarillado constituyen una importante fuente de contaminación del agua de 

esos dos ríos de la población. 

2.3. Definiciones Conceptuales de la Contaminación Hídrica. 

 En cuanto a las definiciones de la contaminación existen muchas, las que 

rescatamos creemos que son la más trascendental, y podamos entender a qué se 

refiere la contaminación hídrica. 

- Por tanto la contaminación de agua es:  denominado como alteración de las 

propiedades físico-químicas y/o biológicas del agua por sustancias ajenas, por 

encima o debajo de los límites máximos o mínimos permisibles, según 
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corresponda, de modo que produzcan daños a la salud del hombre deteriorando 

su bienestar o su medio ambiente.62 

- La contaminación hídrica: Es la acción y el efecto de introducir sustancias que de 

modelo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 

relación con los usos posteriores o con su función ecológica. (Walter Mamani, 

2003) La contaminación del agua es uno de los factores importantes que rompe la 

armonía entre el hombre y su medio ambiente tanto a corto, medio, y largo plaza, 

por lo que la prevención y lucha contra la contaminación constituye una necesidad 

prioritaria. 

2.3.1. La Contaminación Ambiental Hidrica:  

La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente en lo 

referente a la prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco del 

desarrollo sostenible Artículo 1. (1333, 1992) y posteriormente en el artículo 9 se 

refiere a velar por la aplicación de las normas técnicas para la prevención y control 

de la contaminación hídrica, en coordinación con los Organismos Sectoriales 

Competentes, Prefecturas y Gobiernos Municipales y la gestión y financiamiento 

para la aplicación de políticas de prevención y control de la contaminación hídrica. 

Por tanto todo las Gobernaciones, Gobiernos Municipales, tienen el derecho y 

deber de crear normativas en pro de la prevención y control de la contaminación 

hídrica en su jurisdicción y salvaguardar su naturaleza, para el goce de un 

ambiente sano y conservación de los recursos naturales. Las principales causas 

que contribuyen a esta problemática son: 

Sustancias químicas inorgánicas (ácidos, compuestos de metales como plata, 

plomo, mercurio, etc.). Sustancias químicas orgánicas (petróleo, plásticos, 

plaguicidas detergentes). Agentes patógenos (bacterias, virus, hongos, paracitos 

provenientes de desechos orgánicos). 
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 (MMAyA, Normativa Ambiental, 2019, pág. 151) Reglamento en Materia de la Contaminación Hídrica 
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2.3.2. Los Residuos Liquidos o Aguas Servidas:  

Respecto a la Ley del Medio Ambiente articulo 107 nos dice que: El que vierta o 

arroje aguas residuales no tratadas, líquidos químicos o bioquímicos, objetos o 

desechos de cualquier naturaleza, en los cauces de aguas, en las riberas, 

acuíferos, cuencas, ríos, lagos, lagunas, estanques de aguas, capaces de 

contaminar o degradar las aguas que excedan los límites a establecerse en la 

reglamentación, será sancionado con la pena de privación de libertad de uno a 

cuatro años y con la multa de cien por ciento del daño causado. (1333, 1992) 

La falta de servicios adecuados en el alcantarillado, la falta de recojo de basura, 

aseo, además la falta de conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos y 

líquidos y sus efectos sobre la salud humana, hace que la gente siga cometiendo 

estos actos sin importar las consecuencias y degradando los recursos naturales. 

El desarrollo de toda actividad humana conlleva a la producción, en mayor o 

menor medida, de algún tipo de residuo, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos, 

o alguna combinación de ellos La población actual está Impulsada por un modelo 

de desarrollo económico, político y social que representa las características de 

una sociedad de consumo, desperdicio de recursos naturales y generación de 

residuos, La naturaleza y composición de los residuos sólidos, líquidos urbanos y 

rurales es variable y depende del tipo de actividad que se realice. Estas 

características determinan las modalidades y precauciones con que deben ser 

manejados para evitar la generación de problemas ambientales y de salud que 

puedan afectar a la comunidad.63 

En consecuencia entre los principales contaminantes se tiene; los desechos 

tóxicos y aguas servidas producto de las actividades mineras o chequeos y 

quemas indiscriminadas. La red de alcantarillado, o a los riachuelos sin ningún tipo 
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 Residuos sólidos y líquidos en el deterioro del ambiente y la salud de la comunidad educativa de la escuela 
Los Toldos, Popayán, Cauca. Estas características determinan las modalidades y precauciones con que deben 
ser manejados para evitar la generación de problemas ambientales y de salud que puedan afectar a la 
comunidad (Solarte & Rodríguez, 2015, pág. 26) 
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de tratamiento; estas son resultado de las actividades cotidianas como la falta de 

servicios sanitario de algunas viviendas en el área urbano de Apolo, la deficiente 

recolección de basura y el depósito de estas en los ríos del pueblo y 

primordialmente la falta de educación ambiental en los habitantes. 

2.3.3. Los Residuos Sólidos y la Contaminación: 

La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente No. 1333, en 

el artículo 1º nos menciona respecto a los residuos sólidos, considerados como 

factor susceptible de degradar el medio ambiente y afectar la salud humana. 

Por tanto en lo que respecta a la contaminación por residuos sólidos; La 

degradación de la calidad natural del medio ambiente, como resultado directo o 

indirecto de la presencia o el manejo y disposición final inadecuados de los 

residuos sólidos.64 

La contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por el 

vertimiento de basura a ríos y arroyos, producto de la descomposición de los 

residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto. Lo cual contribuye a producir 

enfermedades y muertes por diarrea. Estas son dos variables estrechamente 

vinculadas, el contagio de enfermedades que se transmiten por el agua se debe a 

la falta de higiene y aseo, al consumo de agua contaminada “de mala calidad” 

(Solarte & Rodríguez, 2015)   

En tanto que los residuos sólidos son resultado de actividades domésticas, 

comerciales, industriales, institucionales, de presentación de servicios, entre otra; 

mencionaremos la diferencia entre los desechos sólidos domésticos especiales, y 

desechos sólidos domésticos no especiales, para poder identificar la diferencia 

entre cada una de ellas, en el siguiente cuadro se observa los residuos sólidos no 

especiales. 

 

                                                           
64
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Tabla 10 

RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS ESPECIALES 

1 Vehículos cuya vida 

útil ha finalizado 

4 los provenientes del mantenimiento y reparación 

de vehículos, llantas y neumáticos usados 

2 electrodomésticos 

desechados 

5  Animales muertos o partes de ellos 

3 Cualquier maquinaria 

o equipo clasificado 

como chatarra. 

6 Residuos de origen domiciliar e institucional con 

características de alta peligrosidad tales como: 

baterías con metales pesados, termómetros, 

cosméticos, lámparas fluorescentes, 

medicamentos, recipientes, envases, 

insecticidas, desinfectantes, aerosoles, restos de 

pintura y otros. 

Fuente: Elaborado en base del manual de Desechos Sólidos “05” de Gabriel Rischmagui 

Residuos sólidos no especiales: Son los residuos que se generan 

cotidianamente en las viviendas unifamiliares y en las unidades habitacionales. 

(Rischmagui, 2017) Estos residuos están compuestos principalmente por papel, 

cartón, material no ferrosos, madera, cuero, prendas o textiles algodón, envases, 

hule, tierra y materia orgánica. 

2.3.4. La Calidad del Agua para el Consumo Humano: 

En la población de Apolo la calidad del agua para consumo humano es mala y 

deficiente. La cobertura del servicio de agua es por cañería, en los tiempos de 

sequía no llega el agua por días, también por las lluvias si llega a los domicilios es 

realmente turbio y suicida, y no se puede consumir, las personas que viven en el 

área urbano no todos cuentan con este servicio del agua por cañería, por la y 

suelen consumir de las piletas públicas o de los ríos que existen cerca del 

Municipio de Apolo. 
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El Municipio de Apolo emitió una Ordenanza Municipal 31/2007 declarando al 

Paramarani como Área de protección de cuencas, debido a que actualmente el 

agua proviene de esta serranía. Actualmente, el caudal es de 8 lt/seg, pero en 

época seca puede bajar a 1 lt/seg (Personal GAMA, 2013). Se tiene previsto 

complementar el sistema de captación de agua en el río Vilipisa con el objeto de 

ampliar la cobertura hasta 70%. Este proyecto se implementará con fondos del 

programa “Mi Agua 2”, ya que los recursos que el municipio tiene para este fin son 

limitados, considerando además que el sistema de cobro del servicio es deficiente 

al no existir actualmente medidores y basarse buena parte de la distribución en 

piletas públicas.65  

En tanto que la distribución de agua en la zona urbana es a través de piletas 

domiciliares y públicas, no existiendo un sistema de desagüé adecuado para las 

más de 6300 personas que habitan en el centro poblado. (PTDI, 2016-2020, pág. 

114) Se debe mejorar la calidad de agua para el consumo humano ya que es un 

problema primordial, y procurar que la mayoría de los habitantes del área urbana 

del Municipio de Apolo tengan sus piletas en sus domicilios y garantizar una mejor 

calidad y mantenimiento del agua de consumo humano, además la gestión del 

sistema de agua es deficiente y no presenta adecuados parámetros de 

sostenibilidad del servicio aspecto que debe ser encarado prontamente. 

SANEAMIENTO: Aproximadamente el 83% de la población no cuenta con servicio 

sanitario en su vivienda y solamente un 17% tendría acceso al servicio. 

Completando la información sobre el acceso al saneamiento, se observa que 

solamente el 5% de las viviendas cuentan con alcantarillado, el 8% con pozo 

ciego, el 2% con cámara séptica y el 85% no dispone del servicio sanitario.66 

También se puede entender de esa manera que los ríos Cotamayo e Iltasawa son 
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 Extraído del Plan de Desarrollo Municipal (2014-2018) Pag.35 Es importante abordar el tema del agua de manera 
integral, donde en muchos casos será importante el manejo integral de microcuencas y la conservación de bosques para 
garantizar la captación de agua en Apolo. 
66

 Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo (2014-2018) Cabe resaltar que Apolo es unos de los municipios con 
más bajo acceso al servicio sanitario en el departamento de La Paz. En la actualidad, el sistema de distribución de aguas 
servidas vierte los residuos directamente a los ríos. 
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usados por los habitantes para realizar sus necesidades Biológicas en estos ríos, 

sobre todo las personas que salen de área rural al área urbano, por falta de 

servicios sanitarios inexistentes en la población dañamos esos ríos 

contaminándolas con todo tipo de actos humanos. 

2.3.5. Las fuentes de Agua en las Comunidades:  

En lo que respecta las fuentes de agua No son protegidas adecuadamente, y en 

general la calidad del agua para consumo humano es mala, como se mencionaba, 

esto no solo pasa en el área Urbana sino también en el área rural que son mucho 

más afectados. 

Las principales enfermedades en niños y adultos son las gastrointestinales y están 

vinculadas a la mala calidad del agua e higiene en su consumo. (PDM, plan de 

desarrollo municipal, 2014-2018, pág. 101) las comunidades se identifica que al 

rededor del 100%de las comunidades de las centrales agrarias de Miraflores, 

Concepción, Juanagua, Los Altos y Ubia acceden a agua por cañería; pero la 

disponibilidad y cantidad de agua disminuye en época seca, razón por la cual 

existen algunas restricciones para la distribución (PTDI, Plan Territprial de 

Desarrollo Integral , 2000). 

Por ejemplo en las consultas realizadas en las comunidades campesinas, la 

central Atén indicaba que sufren de problemas constantes en el acceso agua, 

cerca al 80% de ellas no cuenta con un sistema de agua y deben recurrir a ríos, 

curichis y acequias; las familias deben caminar ente 20 minutos a una hora para 

acceder a ríos o pozas; lamentablemente estas fuentes de agua en época seca 

(de junio a noviembre) son escasas y el agua suele ser de muy mala calidad. 

LAS COMUNIDADES DEL CIPLA: Reportan que las 14 comunidades con 

sistemas de captación de agua de las vertientes distribuyéndose a través de 

piletas domiciliarias; revisados los niveles de acceso a este servicio en estas 

comunidades se observa que en varias de ellas los niveles de acceso por parte de 

las familias están por debajo del 80 a 60%, debido a dispersión en la que se 
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encuentran las viviendas que las aleja de las redes de distribución.67 Razón por la 

cual esta población se ve en la obligación de acceder al agua de ríos y arroyos 

cercanos para captar agua. 

Las restantes 13 comunidades indígenas acceden al agua solo a través de ríos, 

arroyos, curichis, pozas o acequias, debiendo recorrer largas distancias para 

contar con agua; la misma es de muy mala calidad en la época de estiaje. 

Cruzando valores de cobertura y acceso al agua para consumo humano nivel 

municipal se evidencia que existe la necesidad de trabajar en ambos aspectos de 

forma articulada, en la perspectiva de reducir la exposición por parte de las 

familias a fuentes de agua poco seguras que generen problemas principalmente 

de salud. (PTDI, 2016-2020, pág. 64) 

Estas son algunas comunidades de los 76 existentes en Apolo, las restantes 

sufren con el mismo problema, no todos tiene agua por cañería, solo algunos 

cuentan con ese servicio, la calidad de agua de la cañería no es buena, los que 

tienen pileta en sus domicilios no tiene que caminar y traer agua en botellas del rio 

y pueden lavar sus ropas en sus domicilio, aunque a veces baja sucia por las 

lluvias u otras cuestiones o simplemente se corta y se quedan días a veces 

semanas sin agua, tienden a consumir de los ríos cercanos a las comunidades. La 

calidad del agua de los arroyos es buena, mientras que la calidad del agua de las 

pozas y curichis es muy mala consumen agua directamente de ríos.  

3. La Contaminación del Agua en Bolivia.  

En Bolivia los espacios más afectados por la contaminación es el lago Titicaca, los 

ríos que están contaminadas de igual manera dañan, ya sea en espacios abiertos 

o selvas, en este caso los ríos son los principales perjudicados por la presencia de 

desechos sólidos, líquidos, que produce la humanidad, la deforestación y la 

minería, otro de los grandes contaminantes son los hidrocarburos, la 
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contaminación que degrada el agua dulce que es vital para la humanidad, 

animales y plantas.  

En la época de la Colonia, la contaminación minera alcanzó su máxima expresión 

con la explotación del cerro Rico de Potosí. En ese entonces, Potosí concentraba 

poblaciones de importancia, dando inicio, seguro, a los primeros problemas de 

contaminación por desechos domésticos. Posteriormente, y con la modernidad, 

durante la República y hasta la actualidad, los problemas de contaminación se han 

diversificado e incrementado. (Forno, 2009)  Por ejemplo, la contaminación 

urbana, tanto por aguas domésticas, como por desechos sólidos, pero también 

otras fuentes de contaminación que antes pasaban desapercibidas, como la 

contaminación del aire y la contaminación acústica. Está, también, la 

contaminación por agroquímicos, especialmente plaguicidas, que no sólo 

contaminan las aguas y los alimentos, sino también tienen un efecto acumulativo 

de contaminación sobre el suelo68 En Bolivia, según concluyo una reciente 

investigación de página siete, la basura plástica los desechos hospitalarios e 

industriales, el mercurio y otros minerales y los residuos de droga están entre los 

principales factores que contaminan las aguas. A ellos se debe añadir la 

deforestación y la falta de manejo de cuencas. Esas aguas contaminadas afectan 

la vida de las personas de los animales, además de.69 

3.1. Contaminacion del Agua en el Municipio de Apolo.  

Las fuentes de agua (ej. Ojos de agua) no son protegidas adecuadamente, (PDM, 

plan de desarrollo municipal, 2014-2018) y en general la calidad del agua para 

consumo humano es mala. Débil gestión institucional para la regulación, control y 

fiscalización ambiental, contaminación de suelos y ríos por malas prácticas 

mineras y la contaminación de ríos por mal manejo de desechos urbanos en el 
                                                           
68

 Contaminación ambiental y actores sociales en Bolivia: Un balance de la situación de Eduardo Forno 
“SCIELO 27 de Diciembre 2009. 
69

 Contaminación de Aguas de Ríos. En Bolivia casi no existe un sistema general de botaderos y de rellenos 
sanitarios. Menos del 5% de todos los municipios cuentan con uno, por lo que en general los habitantes de 
decenas de localidades lo único que hacen es lanzar los desechos a ríos o lugares a cielo abierto. “Artículo de 
Periódico” “Página Siete” miércoles, 11 de marzo de 2020 · 00:15 
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municipio de Apolo la cual contamina el agua y es un problema para la salud 

humana (Ver anexos 3). La cobertura y acceso a los servicios básicos como: 

Agua, Alcantarillado son muy reducidos principalmente en el área rural de Apolo, 

donde encontramos las siguientes características generales: (PDM, plan de 

desarrollo municipal, 2014-2018, pág. 103) 

• En todas las comunidades rurales no se cuenta con acceso al agua potable, 

asimismo en el centro urbano de Apolo el acceso al “Agua potable” es muy 

limitado. 

• El área urbana cuenta con este servicio sanitario pero ninguna comunidad rural 

cuenta con alcantarillado sanitario. 
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CAPÍTULO V 

1. POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS 

COTAMAYO E ITASAWA EN APOLO. 

1.1. Apolo en el Riesgo Ambiental Hidrica y el Desarrollo Humano.  

 El Municipio de Apolo presenta una serie de problemas en tema ambiental que 

uno de los principales problemas ambientales es la contaminación, principalmente 

del agua ya que la población urbano consume agua por cañería y también de 

estos ríos, la calidad de agua que  llega a los domicilios es muy mala, suele llegar 

con hiervas, basuras pequeñas o gusanitos sobre todo en las épocas de lluvia o 

simplemente llega turbio o se corta por días debido a que en las cañerías se tapan 

o llenan de basura e impide que pase el agua, en épocas secas. En fecha 8 de 

Octubre del año 2020 se desarrolló la encuesta directa a los habitantes en el 

pueblo de Apolo tanto mujeres como hombres, para saber si ellos observan que 

los respectivos ríos mencionados, están o no contaminadas, a todas las personas 

que se logró encuestar respondieron de manera positiva. 

Grafico 3 

 Personas Apoleños que dicen que están contaminadas  
los ríos Cotamayo e Iltasawa 

                        Fuente: Elaboración propia en base a encuetas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20) 

Como se puede observar en el grafico el 100% de las personas a quienes se les 

hizo la encuesta respondieron con que SI, están contaminadas esos ríos que 

circundan en la población y que es un problema serio y preocupante.  

100% 

0% 

SI NO 
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Basura 
70% 

Mineria 
0% 

Alcantarillado 
23% 

Deforestación 
7% 

Otros 
0% 

Basura Mineria Alcantarillado Deforestación Otros

Las personas más vulnerables son afectadas en mayor proporción, ya que no 

cuentan con piletas en sus domicilios y tienden a consumir de piletas públicas o 

aguas de ríos contaminados como de Cotamayo e Iltasawa y llegan a enfermar 

con infecciones como por ejemplo las IRAS Y EDAS sobre todo los sus niños y 

adultos mayores. 

La contaminación de estos ríos son producidas la principalmente por desechos de 

los habitantes, que son vertidos directamente a los ríos y también por residuos 

producidos por la actividad minera. En este sentido, según la entrevista a la 

dirección del Parque Nacional Madidi, ellos manifiestan, a la minería como el 

principal problema que se debe atender. Si bien, mucha de la contaminación 

minera viene desde fuera del Municipio, se identifican áreas donde se pretende 

incentivar la extracción de oro con maquinaria pesada, como ser zonas cercanas a 

Azariamas y Moxos. (PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018, pág. 79)     

Se realizó encuestas para determinar la procedencia fundamental de la 

contaminación de los ríos, según la población apoleña del área urbana. En el 

siguiente cuadro se podrá observar la respuesta de los pobladores de Apolo. 

Grafico 4 

Las principales causas de la contaminación del Rio Cotamayo 

Rio Iltasawa de Apolo. 

                 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20) 
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Como se puede observar en el grafico del 100%, el 70% de la población responde 

que la causa principal de la contaminación que padecen esos ríos es la basura, ya 

que esto está a simple vista, llenas de basura orgánica e inorgánica que los 

habitantes del área urbano generan y a falta de botes de basura en los diferentes 

barrios, la falta también de recojo diario de los carros recolectores de basura, a 

falta de ello los pobladores por acumulación de basura tienden a depositar sus 

desechos en los respectivos ríos, (Ver anexo 5). En tanto el 23% es el 

alcantarillado, según los habitantes del área urbano de Apolo, se estaría situando 

como segundo factor contaminante, ya que el primero es la basura, este servicio 

contamina los respectivos ríos, piden que tomen medidas prontas por los 

responsables de este servicio, de que deriven la desembocadura a lugares 

adecuados pero que no sea a los ríos, que dañan las aguas y desatan olores 

molestos, (responden algunos pobladores). El 7% la deforestación a consecuencia 

de la quema, esto ocasiona la reducción de volúmenes y perdida de ojos de agua, 

es otra de las factores contaminantes pero en menor escala, los habitantes 

Apoleños piden que sancionen a las personas que realizan las quemas 

indiscriminadas alrededor del pueblo, y supervisiones constantes de los 

responsables, para que estas quemas no se expandan y logren apagarla a tiempo, 

en el entendido de la contaminación de los ríos. Pero también estos fenómenos 

generan en la implicancia del desarrollo humano del Municipio de Apolo; En 

cuestión a este tema, en sus objetivos generales del PDM menciona, la reducción 

de las condiciones de pobreza de la población y elevar su calidad de vida, 

mejorando el acceso a los servicios (salud, educación, servicios básicos, 

seguridad ciudadana) con calidad y cobertura necesaria, a fin de cubrir las 

demandas de la población.70 En calidad de salud se pudo diagnosticar que es 

deficiente se debe fortalecer la infraestructura del Hospital Apolo y también 

mejorar y complementar con médicos especialistas y equipamiento para la 

acreditación del Centro de Salud Apolo. También la construcción de nuevos 
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 Plan de Desarrollo Municipal de Apolo 2014-2018 Pág. 106 
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centros de Salud con el propósito de ofrecer mejores condiciones de salud para 

los habitantes de Apolo y postas en las diferentes comunidades. Entre sus 

estrategias se mencionan 6 puntos primordiales que son las siguientes: (PDM, 

plan de desarrollo municipal, 2014-2018) 

1.- Identificar instituciones públicas (FPS, FNDR), programas de Gobierno: Mi 

Agua, Evo Cumple, Fondo para la revolución Industrial Productiva, empresas 

Públicas Estatales, entre otras, y privadas (ONGS, embajadas) para la ejecución 

de proyectos de fortalecimiento organizacional.   

Se diagnosticó mediante los estudios e investigaciones respectivas, que no se 

están trabajando con estas instituciones públicas u ONGs, no hay proyectos a 

favor de disminuir la contaminación, ni mucho menos normativas que sancionen a 

las personas o actividad humana mala que contaminan el agua. Muy probable 

porque la gestión del alcalde en ejercicio y sus colaboradores no es buena, se dice 

esto por el descontento constante de la población. 

2.- Promover la elaboración e implementación de proyectos de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades, consolidando la autonomía municipal y su 

mancomunidad en el nivel local; la autonomía regional y de la gobernación en el 

nivel intermedio. 

3.- Difundir los alcances de las competencias municipales ante los diferentes 

actores del municipio para llevar una gestión municipal de manera corresponsable 

y con la más amplia participación de las personas. 

4.- En el marco de la soberanía del municipio, promover la integración, articulación 

y gestión del territorio municipal con el nivel Departamental y Nacional. 

5.- Optimizar la vertebración caminera en el territorio, a partir de acciones 

participativas e inversiones, destinadas a mejorar el acceso a servicios sociales 

(salud-educación) y apoyo a la producción (venta de productos-asistencia técnica). 
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En cuestión a servicios a la sociedad, hacemos mención que es necesario tomar 

acciones inmediatas a esta problemática que atraviesa Apolo en cuestión de salud 

pública gracias a la contaminación, sobre todo en dejar de depositar la basura en 

los ríos, si bien el rio Cotamayo en Iltasawa ya no son aptos para consumo 

humano, pero si trae riesgos por la cantidad de basura que tienen y los olores 

fétidos que desechan, como se encuentra dentro del pueblo, también como 

lavaderos de autos, buses, (Ver anexo 4). Esto trae consigo diferentes tipos de 

infecciones ya sea para los niños, jóvenes, adulto mayor y animales. Se debe 

crear normativas estrictas que sancionen a las personas que contaminen  con 

desechos Sólidos y líquidos a los ríos Cotamayo, Iltasawa y (Paramarani) es el rio 

de donde se consume agua por cañería en el área urbano de Apolo y cualquier 

otro rio que se encuentre en el municipio de Apolo área urbano o rural.  

Ampliación de los servicios  Básicos (Electrificación, Agua, Alcantarillado y 

Sistema de Comunicación) Contar con la ampliación de Servicios Básicos como 

electricidad,  agua, alcantarillado y sistema de comunicación, para mejorar las  

condiciones de vida de la población, logrando el pilar fundamental  de las políticas 

de gobierno que es el “Vivir Bien”. (PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-

2018). El tema del alcantarillado es otro problema grande en la contaminación de 

los ríos, ya que son destinas las desembocaduras hacia ríos que se encuentran en 

la población urbana (Cotamayo e Iltasawa) y algunas comunidades cercanas por 

donde también circula o pasa esos ríos, son consumidas por esos pobladores de 

dichas comunidades. Al igual que los datos del PTDI del año 2020. 

1.2. Las Enfermedades de las IRAS y EDAS en la Población de Apolo. 

En la investigación se identificó en el Municipio de Apolo, la prevalencia de 

muchas enfermedades en especial las enfermedades diarreica agua (EDA) y la 

inspección diarreica aguda (IRA) constituyen en uno de los aspectos de debilita el 

desarrollo humano de la población, principalmente los problemas de salud sobre 

todo en los niños y niñas, en el área urbano de la población, este problema de 

salud afecta prioritariamente a la población vulnerable, los niños y niñas menores 
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de 5 años; Donde se identificó que se tiene un elevado número de casos de 

enfermedades diarreicas agudas. Es atribuible a factores como la falta de 

socialización de medidas higiénicas, acompañado de insuficiente abastecimiento 

de agua contaminada, como determinante de esta enfermedad. Adicionalmente, 

(ERAs) ocupan un lugar preponderante en lo que se refiere a la consulta diaria en 

los Centros y Puestos de Salud del Municipio presente en inicio de estaciones que 

involucran la baja de temperaturas y el inicio de la época de lluvias llegando a las 

Neumonías Graves en casos menores (PTDI, 2016-2020, pág. 57).  

El otro grupo vulnerable son los adolescentes; Las infecciones respiratorias son 

características, entre las que se encuentran el resfrío común y la faringitis aguda. 

Adicionalmente, por la mala calidad de aire, las infecciones del tracto digestivo se 

ubican dentro de las primeras causas de morbilidad. En las personas de 20 a 59 

años se presentan casos de infecciones urinarias, relacionadas con las lumbalgias 

y las infecciones respiratorias agudas.  

Se realizaron encuestas en el área urbano de Apolo, para corroborar lo 

mencionado anteriormente, mediante la encuesta del área urbana de apolo acerca 

de este tema de las enfermedades IRAs y EDAs es ocasionado por el consumo de 

agua contaminada, demostrada en el siguiente gráfico. 
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Grafico 5 

     Población de Apolo afectados por enfermedades IRAs y EDAs 

                        Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20) 

 

Como se puede observar en el gráfico, del 100% Población, el 49,30% respondió 

que en su hogar (niños, jóvenes, adultos) padecieron IRAS o EDAS a causa de la 

contaminación de estos ríos Cotamayo e Iltasawa que circundan la jurisdicción, el 

50,70% No. En conclusión aproximadamente al alrededor de la mitad de la 

población urbana de Apolo quienes son afectados a consecuencia del deterioro de 

la calidad de estos ríos mencionados. Es decir el 50.70% corresponde a 115 

personas a comparación de 49.40% que corresponde 85 personas a la muestra 

representativa de nuestra investigación.  

La población de Apolo se encuentra enfrenta el peligro de la contaminación de 

agua que circundan en la población, Los ríos contaminados que circundan en el 

área urbana de la población de Apolo pueden transmitir peligros de enfermedades 

ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

IRAS Y EDAS disentería poliomielitis 

Cólera Fiebre tifoidea meningitis 

Infecciones oculares Cáncer Estomacal  Hepatitis E 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo, (entrevistas en fecha 5-10-20) 
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63,60% 

36,40% 

CONSUME NO CONSUME 

En resumen las principales enfermedades en niños y adultos son las IRAs y EDAs, 

estos están vinculadas a la mala calidad del agua e higiene en su consumo. 

Para conocer con mayor profundidad, si la población de Apolo consume las aguas 

del Rio Cotamayo e Iltasawa, se realizaron encuestas a los habitantes de la 

población de Apolo, en el siguientes gráficos 6 y 7 se puede observar los 

resultados.  

Grafico 6 

Diagnóstico de consumo de agua de los respectivos ríos en  

distintas actividades. 

                 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20) 
              

En el grafico se observa que del 100% de las personas a quienes se les encuesto, 

el 63,60% respondieron que SI usaron o consumen las aguas de esos ríos de 

distintas maneras. El 36,40% dijo que NO usan esas aguas del rio Cotamayo e 

Iltasawa. En conclusión aproximadamente más de la mitad de la población 

responden que usan estas agua para diferentes actividades, como ser bañarse, 

tomar, regar sus plantas, lavar ropa o como lavaderos de autos. Es decir que el 

63.60% equivale a 153 personas que dan uso las aguas de los respectivos dos 

ríos y el 36.40% como 47 personas no dan uso para ningún tipo de actividad. 
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Grafico 7 

Las aguas de los Ríos Cotamayo e Iltasawa se utilizan para las respectivas 

actividades como se observa en el gráfico. 

                   Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20)  

Los habitantes en el área urbana de Apolo del 100% se observa en el gráfico, que 

el 43% En esos ríos usan para bañarse, equivalentes a 95 personas de las 200 

personas encuestadas. El 34% para lavar ya sea ropas o los autos alrededor de 

56 personas dan uso esos ríos para esas actividades. El 19% para tomar cuando 

se seca en agua que llegan a los domicilios por el agua potable que vine del Rio 

Paramarani, equivalentes a 39 personas optan por consumir de agua de los ríos 

Cotamayo o Iltasawa, ya que circulan por la población, y el 4 % para regar sus 

plantas, aproximadamente 15 personas apoleñas, destinada para esa actividad 

aguas de los ríos Cotamayo e Iltasawa.  

1.3. Las Deficiencias del Sistema de Alcantarillado y la Salud de la 

Población. 

En tanto a este servicio, aproximadamente el 83% de la población no cuenta con 

servicio sanitario en su vivienda y solamente un 17% tendría acceso al servicio. 

Completando la información sobre el acceso al saneamiento, se observa que 

solamente el 5% de las viviendas cuentan con alcantarillado, el 8% con pozo 

ciego, el 2% con cámara séptica y el 85% no dispone del servicio sanitario. (PDM, 

plan de desarrollo municipal, 2014-2018) 
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Tabla 11 

SERVICIO SANITARIO Y DESAGUE POR VIVIENDA 

 

Tipo de servicio Cantidad de viviendas Porcentaje 

Al cantarillo 130 5% 

A una cámara séptica 45 2% 

A un pozo ciego 211 8% 

A la superficie 59 2% 

Sin respuesta  2.244 83% 

Total 2.689 100% 
Fuente: Extraído del Plan de Desarrollo Municipal de Apolo 2014-2018  

Por otra parte si bien la zona urbana cuenta con una cobertura de redes de 

alcantarillado que asciende el 36,5% para el año 2012 estas aguas en su mayoría 

son dirigidas a los ríos próximos a esta urbe contaminando los mismos. Como 

respuesta a este problema existe actualmente un proyecto de sistema de 

alcantarillado y planta de tratamiento para la zona urbana que se encuentra en 

proceso de ejecución con el apoyo de la Cooperación Española, y se espera que 

sea la solución al problema de contaminación existente en esta área. (PTDI, 2016-

2020) 

En cuestión a este servicio del alcantarillado es uno de los otros factores graves 

que existe, porque estos van destinados a los ríos y es uno de los principales 

contaminantes del agua y que expulsan olores fétidos en la población urbana de 

los ríos (Cotamayo e iltasawa). 

El 2012 el 36,5% de la población de la zona urbana se beneficiaba con una red de 

alcantarillado inadecuada sin tratamiento de aguas. Para el 2016 75% de la 

población de la zona urbana se beneficia con la red de alcantarillado sanitario71 

En el área urbano aumentaron las personas beneficiadas con el sistema de 

alcantarillado, lo preocupante es que el destino del alcantarillado son las los rios, 

                                                           
71

 Plan Territorial de Desarrollo Integral  (PTDI, 2016-2020, pág. 65) Siendo este el escenario de cobertura y acceso al 
agua para consumo humano y al saneamiento, el municipio de Apolo debe encarar una estrategia que le permita 
responder de forma integral con acciones en estos sectores, y evitar que las fuentes de agua para consumo humano se 
contaminen. 
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que trae consigo problemas de salubridad y expulsan olores desagradables y 

contaminado el agua, el 75% de habitantes ya se benefician en 2016 con este 

servicio, y para la actualidad el 92% de la población se beneficiaria de este 

servicio. Sin embargo el área rural ninguna de las comunidades cuenta con el 

sistema de alcantarillado mi agua potable. 

Como se pudo observar los niveles de saneamiento básico en el municipio de 

Apolo aún son insuficientes, ya que hasta el día de hoy la desembocadura del 

alcantarillado sigue siendo dirigida a los ríos que circundan por la población del 

municipio de Apolo.  

1.4. El Deficiente Sistema de Recojo de los Residuos Sólidos en el Área 

Urbano del Municipio de Apolo. 

En la zona urbana existe el recojo municipal de los residuos sólidos sin embargo el 

transponte utilizado para este fin es inadecuado, se empleó una chata para el 

recojo de basura en el área urbana. También se utilizan contendores para la 

disposición temporal de los residuos sólidos, no existe tratamiento ni disposición 

final adecuada del mismo, generando vertederos a cielo abierto y sin manejo en 

áreas lejanas al centro poblado, poniendo en riego otras zonas por la inapropiada 

gestión. Es importante mencionar que en la zona urbana existe un botadero 

(ubicado en lluscamayu) esta infraestructura es inadecuada, por lo que es 

necesario construir un relleno sanitario. (PTDI, 2016-2020, pág. 66) 

A medida que se fue realizando la recolección de datos en el Municipio de Apolo, 

(Ver anexo 1), con la realización de encuestas hacia las autoridades y a su vez a 

la población en general, más la investigación empírica, podemos mencionar que el 

recojo de los residuos sólidos en la población de Apolo del área urbano es muy 

precaria, misma que la recolección de basura por los carros basureros (chatas) en 

la población se realiza tres veces a la semana, podríamos decir que es 

insuficiente, es por esta razón que los pobladores se quejan y demandan que 

debería pasar a recoger la basura todo los días, otros habitantes justifican que 
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depositan sus basuras por acumulación en sus casa y tienden a echarlas a los 

respectivos ríos que se encuentran en la población (dentro) que los recolectores 

de basura debes en cuando pasan por sus barrios.  

Los respectivos recolectores de basura, pasan por cada barrio cinco veces a la 

semana, pero la gente es muy mal educada no entregan su basura acumulada, o 

tal vez no están atentos también por cuestiones de que no se encuentren en sus 

domicilios, no sé cuál sea la causa principal, pero según yo observo a la gente le 

falta la educación ambiental, que prefieren depositar su basura a los ríos en 

cualquier momento. Menciona el Concejal Leonardo Sompero, (Ver anexo 7). 

Para el centro poblado se requiere que el municipio encare un proyecto de 

disposición y tratamiento adecuado de los residuos sólidos, el mismo podría ser 

útil para gestionar los residuos no aprovechables de las comunidades y de esta 

forma ir frenando la contaminación de ríos, quebradas u otras áreas de alta 

sensibilidad, no solo para las familias sino también para el ganado, los 

ecosistemas y la biodiversidad.72 

Este proceso deberá ser acompañado con una amplia participación de las 

comunidades y vecinos de la zona urbana para coadyuvar en la gestión adecuada 

de los residuos en sus domicilios. 

2. La Ausencia de Factor y Gestión Ambiental en el Municipio. 

En el tema de, recursos ambientales, la política de gestión ambiental busca el 

logro del equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación del medio 

ambiente. Este objetivo se alcanza fortaleciendo el rol del Estado en la prevención, 

preservación, mitigación y remediación, en el control de la calidad ambiental y en 

la protección de los recursos naturales, sobre la base de una amplia participación 

social. (CPE, 2009). 
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 Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Apolo (PTDI, 2016-2020, pág. 67) 
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Se implementó Mecanismo y Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo 

Integral y Sustentables de los Bosques y la Madre Tierra. Se creó la unidad de 

medio ambiente se creó el año 2015. Gestión Ambiental y de Riesgos: Equilibrio 

entre las necesidades del desarrollo y conservación del Medio Ambiente. (1333, 

1992) Agua de calidad para todos los pobladores. 

La ausencia de gestión ambiental a través de esta unidad de medio ambiente es 

evidente, esto por la observación de la contaminación de estos ríos y no se 

tomaron ninguna medida y gracias a la entrevista de la responsable de esta 

unidad, que es la Ing. Inés Cabrera, nos mencionó, que no se toman medidas a la 

actualidad para frenar esta contaminación a falta de recursos en el municipio. 

2.1. Medidas de Mitigación de la Contaminación de los Ríos. 

Por tanto las medidas que se deben tomar, para frenar la contaminación de un 

recursos en este caso que son los ríos que proveen agua dulce y que se 

encuentran dentro del área urbana del Municipio de Apolo,(Ver anexo 5) que por lo 

tanto, se debe realizar: 

 El GAMA debe crear normativas estrictas que sancionen las personas que 

sigan depositando su basura en los ríos o que hagan sus necesidades 

biológicas en ellas contaminando el agua, sanciones que sea con la 

realización de acciones comunitarias por determinado tiempo depende al 

grado de su infracción.  

 talleres para sensibilizar a la población de Apolo sobre los riesgos de un 

mal manejo de residuos, las consecuencias que traen a un corto o largo 

plazo. 

 Realizar proyectos en conjunto con la población área urbana, los colegios, 

el RI 30 Murillo (cuartel) para el reciclaje de residuos orgánicos y su 

reutilización posterior. 

 Crear grupos de personas voluntarias para poder limpiar y recoger todas 

esas basuras de residuos sólidos.   
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 concientización a la población en general realizando talleres no solo en el 

pueblo, también en el área rural, de uso de materiales biodegradables en lo 

posible. 

 La educación ambiental en la población desde las escuelas implementando 

una metería de “Educación ambiental”  

 La aplicación de sistemas de tratamiento de aguas para el consumo de la 

población del área urbano de Apolo 

 fortalecimiento institucional de control y vigilancia de la contaminación 

hídrica para sancionar debidamente a las personas que siguen practicando 

a echando basura a los ríos que circundan en el pueblo. 

 Incentivar al reciclaje mediante programas que incentiven a la población a 

realizarlo. 

En este aspecto también se le consultó a la sociedad que habitan en el Municipio 

de Apolo, de qué manera podemos mitigar o disminuir la contaminación de estos 

ríos, para eso se les dio opciones como ser; campaña de limpieza, implementar 

botes de depósito de basura, no depositar basura en los ríos, cambiar cultura en 

cuanto al medio ambiente, multas y sanciones estrictas, organizar la basura o 

todas, en el grafico 6 se observa por qué medidas optaron: 
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Grafico 8 

Estrategias para la conservación de las aguas de los ríos Cotamayo Iltasawa 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de Apolo (03-11-20) 

El 43% de la población respondieron de que todas estas medidas deberían 

aplicarse para disminuir o mitigar la contaminación de los ríos que circundan en la 

población, este porcentaje equivalente a 93 personas, que todas estas medidas 

deberían aplicarse, en conjunto, las cuales son; Campañas de limpieza, 

implementar botes de basura, no depositar basura en los ríos, cambiar cultura en 

cuanto al medio ambiente, multas y sanciones estrictas, organizar la basura. El 

22% dicen que se deberían hacer campañas de limpiezas seguidas, equivalentes 

52 personas, responden que se debería implementar de manera urgente solo esta 

medida. El 15% equivalente a 35 a que las multas y sanciones estrictas se 

deberían implantar y que es más importante, de esa manera la gente tendría 

miedo a dejar o echar su basura a los ríos. Respectivamente el 6% equivalente a 

17 personas encuestadas, responden que se debe implementar más botes de 

basura y también organizar la basura y el 4% de los habitantes dicen no botar 

basura en los ríos, esto equivalente a 9 personas. 
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2.2. Organismos Sectoriales Competentes. 

Estos organismos competentes en el municipio de Apolo están conformados por la 

siguiente: La Gobernación, La Alcaldía del GAMA, las Instituciones involucradas 

en la temática ambiental, Organizaciones Sociales (Federación de Campesinos - 

Central Indígena del Pueblo Leco Apolo- (CIPLA)- Comité de Vigilancia- Comité 

Municipal de Salud y Educación, Junta Vecinales) para la acción de prevención de 

la contaminación del agua de los ríos, el saneamiento  y controlar la calidad 

hídrica que estamos consumiendo en el área urbano del Municipio. 

En el reglamento en materia de contaminación hídrica en su Artículo 12° nos 

menciona que; Los Organismos Sectoriales Competentes, en coordinación con el 

MDSMA y el Prefecto, participarán en la prevención y control de la calidad hídrica 

mediante propuestas relacionadas con: (1333 L. , 1995) 

a. normas técnicas sobre límites permisibles en la materia de su competencia; 

b. políticas ambientales para el sector en materia de contaminación hídrica, 

las mismas que formarán parte de la política general del sector y de la 

política ambiental nacional; 

c. planes sectoriales y multisectoriales considerando la prevención y el control 

de la calidad hídrica. 

En tanto al artículo 11º del reglamento en materia de Contaminación hídrica, nos 

señala que los Gobiernos Municipales para el ejercicio de las atribuciones y 

competencias que les reconoce la ley en la presente materia, deberán, dentro del 

ámbito de su jurisdicción territorial: 

a. realizar acciones de prevención y control de la contaminación hídrica, en el 

marco de los lineamentos, políticas y normas nacionales; 

b. identificar las fuentes de contaminación, tales como las descargas 

residuales, los rellenos sanitarios activos e inactivos, escorias metalúrgicas, 

colas y desmontes mineros, escurrimientos de áreas agrícolas, áreas 
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geográficas de intensa erosión de suelos y/o de inundación masiva, 

informando al respecto al Prefecto; 

c. proponer al Prefecto la clasificación de los cuerpos de agua en función a su 

aptitud de uso; 

d. controlar las descargas de aguas residuales crudas o tratadas a los cuerpos 

receptores; 

e. dar aviso al Prefecto y coordinar con Defensa Civil en casos que ameriten 

una emergencia hídrica, a nivel local por deterioro de la calidad hídrica. 

En el Municipio de Apolo podemos observar, que estas atribuciones que nos da el 

reglamento a los gobiernos Municipales no se está poniendo en práctica, porque 

no se realizan acciones de prevención y el control de la calidad hídrica que se 

consumen los habitantes de Apolo, tampoco existen sanciones a las fuentes de 

contaminación ya que esto es debido a la acción de la sociedad Apoleña en tema 

de contaminación. Se solicitó mediante una carta documentación al Alcalde 

Municipal de Apolo, el 10 de julio de 2020, no se obtuvo respuestas algunas, por la 

cual el 2 de octubre del mismo año, nos trasladamos al Municipio de Apolo para 

realizarle una entrevista directa a la dicha autoridad. En cuestión a este tema se 

realizó una entrevista en la alcaldía de la población de Apolo al Alcalde en 

ejercicio; la cual nos menciona que no existe ningún tipo de normativas que 

regulen, sancionen o protejan, a los dos ríos Cotamayo e Iltasawa, según el 

Alcalde Mario Vaquiata, trataron de aplicar normativas estrictas que sancionen a 

las personas que depositan su basura en eso ríos, pero es muy difícil con la gente 

que habita en el pueblo, las personas son mal educadas y se molestan, menciona 

el Alcalde de Apolo. Para disminuir la contaminación de estos dos ríos y población 

urbana en general, el Alcalde Vaquiata señala que; trataron de coordinar con 

autoridades vecinales, algunos colaboran y otros no, que solo tratan de hacer 

quedar mal, la gente del pueblo se agarra con temas políticos y eso es negativo 

para evitar la contaminación, en vez de colaborar y coordinar, solo, hacen 

problemas. Según el Alcalde Mario Vaquiata de Apolo, (Ver anexo 6).  
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En las Políticas Municipales de Salud Pública, se menciona respecto a este tema 

que; se protegerá el medio ambiente, mejorando la calidad ambiental del municipio 

y conservando áreas de alta biodiversidad e importantes funciones eco sistémicas. 

(PDM, plan de desarrollo municipal, 2014-2018)  El control y monitoreo de Ilícitos 

ambientales. Protegiendo las fuentes de agua.  La cual esta política pública que se 

encuentra plasmada en el Plan de Desarrollo Municipal, no se le practica en la 

realidad, no hay cumplimiento por las Autoridades encargadas, incluso no saben 

de qué políticas públicas se menciona en el PDM para la protección del Medio 

Ambiente. 

Según las respuestas del Alcalde de Apolo Mario Vaquiata, no existen normativas 

ni para las sanciones a los infractores que contaminen estas fuentes de agua, 

proteger y conservar los ríos, no existe ninguna, normativas, decretos, 

resoluciones o leyes, lanzadas por el Municipio. En este aspecto de los 

organismos sectoriales competentes también realizamos entrevista al Secretario 

Municipal de Apolo, Agustín Vicente Mamani Peña, si realizaron alguna normativa 

para la sanción a los sectores contaminantes y protección de los ríos Cotamayo e 

Iltasawa, el secretario Municipal Mamani señala; No sacamos ninguna ley como 

Municipio, lamentablemente, sacamos una propuesta pero no se remitió al 

consejo, menciona el secretario de Apolo, (Ver anexo 8). Como se pudo observar 

no existe interés en este tema ambiental y sobre la contaminación que existe en 

estos ríos que circundan en la población, tanto la población como las autoridades 

pueden observar que en la actualidad se sigue contaminado con desechos sólidos 

(Basura), y también el alcantarillado que desemboca en esos ríos en cuestión de 

salubridad es un problema grande que no se le toma interés.  

De la misma amera se solicitó documentación relacionado al tema del proyecto al 

Concejo Municipal, en fecha 10 de julio de 2020,(Ver anexo 10) es este aspecto si 

se obtuvo respuesta el 14 de agosto del mismo año, donde indicaban que no 

existía información solicitada en el concejo,(Ver anexo 11). Los Concejales del 
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Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, en una entrevista directa en noviembre 

de 2020 en el Municipio de Apolo; Mencionan que se realiza campañas de 

limpieza una vez al año, con coordinación del Parque Madidi, Ri-30 Murillo, 

también se realiza talleres de concientización la cual las personas (habitantes de 

Apolo) no asisten y si asisten no ponen en práctica, siguen echando basura en las 

calles y sobre todo en los ríos, mencionan los Concejales (Ver anexos 7). Si no 

realizan políticas públicas para dar cumplimiento y lanzar mediante decreto estas 

determinaciones en cuestión del problema de contaminación de agua de los ríos, 

las personas seguirán infringiendo, incumpliendo depositando su basura los ríos, 

primeramente hay que hacer dar cumplimiento estricto de estas normativas, ya 

sea con multas Altas y acciones comunitarias dependiendo a la gravedad de la 

infracción. Esta medida de concientizar se debería tomar desde las escuelas, 

colegios, dando ejemplo de las causas, consecuencias, que traen vivir en un área 

contaminada consumiendo agua de mala calidad y gracias a ello se enferman por 

las IRAS y EDAS y esos son consecuencias a corto plazo, a mediano o largo 

plazo nos pueden causar enfermedades graves, no se toma en cuenta este 

aspecto por falta de información.  

En el Gobierno Municipal de Apolo, existe un técnico responsable del Medio 

Ambiente, la Ing. Liliana Calle, quien nos señala que; se realizó campaña de 

recojo de basura en coordinación con el RI-30 Murillo (se realiza una vez al año), 

también talleres de cómo tratar la basura, para precautelar la contaminación del 

Medio Ambiente. No se puede realizar más acciones ni determinaciones en base a 

la contaminación, al tratamiento y recojo de basura que se realiza 4 veces a la 

semana, por falta de presupuesto, ya que no existe en el POA recursos destinados 

a este tema Ambiental. En este aspecto se puede observar que no hay interés ni 

de los pobladores de Apolo ya que el POA se lo realiza cada año y con la 

presencia de los sociedad en general, el recojo  de basura se debería realizar todo 

los días, es por esa situación que la gente empieza a botar la basura al rio, el 

problema de la contaminación no solo es la Basura, sino también el alcantarillado 
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que desemboca en los ríos, incluso por las noches algunas personas del área 

urbana realizan sus necesidades Biológicas en los distintos ríos, personales del 

intendencia debería estar atentos a esta situación y darles la sanción que 

corresponda para que no lo vuelvan a realiza. Tampoco existen ningún tipo de 

normativa que les permitan sancionar a estos infractores, según el Intendente 

Jaime Herrada; si les agarramos infringiendo, solo lo traemos a la intendencia les 

reñimos y se van, por eso esos ríos cada vez están más contaminadas, menciono. 

No existen normativas para sancionarlos respectivamente, lamentablemente por 

eso la gente sigue teniendo conductas negativas respecto a la conducta 

ambiental. 

Uso sostenible del agua: Por consiguiente, el agua consiste en utilizar el recurso 

hídrico para diferentes actividades que tengan resultados productivos y esto debe 

ser de bienestar social, sin que se produzca contaminación al medio ambiente, 

que la disponibilidad sea en cantidad y calidad; es decir, sin degradar las cuencas.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua nos garantiza la formulación e 

implementación de políticas generales, planes, normas, programas y proyectos 

para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los 

recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos 

hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y 

tecnológico. (MMAyA, Normativa Ambiental, 2019) Proteger y garantizar el uso 

prioritario del agua para la vida, gestionar, regular, proteger y planificar el uso 

adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, 

garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes (CPE, 2009) 

El uso sostenible de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los 

Apoleños y acceso a los beneficios derivados de la conservación y manejo 

adecuado con medidas de uso sostenible del agua, se debe crear políticas 

públicas, sociales, de esa manera se puede reducir la contaminación y dejar de 

desperdiciar tanto nuestras aguas de los ríos en nuestra población, que permitan a 
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los habitantes vivir en un ambiente adecuado y consumiendo agua de calidad, y 

dejar agua limpia a las futuras generaciones, gozando una mejor calidad de vida : 

esto se lograra con el cuidado, conservación, ahorro, mantenimiento y tratamiento, 

de esa manera satisfacemos nuestras necesidades y sin perjudicar a las futuras 

generaciones dejándoles una buena calidad de agua. 

Área de Protección de Cuencas de la Serranía de Paramarani, fue creada el año 

2007 a través de la Ordenanza Municipal 31/2007, con una superficie de 5.046 

hectáreas, dirigida a conservar y proteger las cuencas donde se encuentran las 

principales fuentes de agua (subterráneas y superficiales) beneficiando de forma 

directa e indirecta a la población apoleña. (PTDI, 2016-2020) En el marco de 

desarrollo sostenible para los apoleños del área urbana. 

En este aspecto podemos mencionar que no se hizo dar cumplimiento, según los 

pobladores del Municipio de Apolo, algunas Autoridades actuales no tienen 

conocimiento de esta ordenanza Municipal que se lanzó el 2007, hacia la 

protección de cuencas de serranía Paramarani (agua de donde se abastece la 

población Apoleña). Se observaron que en la actualidad, existen chequeos, 

ganados (vacas), caballos, que realizan sus necesidades en esas cuentas del 

Paramarani, llenos de hojas de árboles. En épocas de lluvia el agua a la población 

llega realmente turbio (color café) con basuras, algunos gusanos, en épocas de 

sequía suele llegar muy poquita agua, o se seca por 3 a 4 días, por lo tanto la 

calidad de agua que consume la población Apoleña es muy mala. 

3. Pautas de Control de la Contaminación del Agua. 

Podemos decir que el hombre es parte de la naturaleza, que su vida depende 

totalmente de ella pero que a su vez la modifica permanentemente, mucho más 

que cualquier otra especie, por la enorme capacidad de su inteligencia y su 

cultura. Ahora bien, el uso de los recursos naturales depende de las pautas 

culturales, que pueden ser adecuadas o no y que en nuestra civilización 
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obviamente no lo son; para modificarlas es necesaria la educación ambiental 

(Kopta, 1999) 

Emitir normas de preservación y control, aplicación de las normas técnicas para la 

prevención y control de la contaminación hídrica, en coordinación con los 

Organismos Sectoriales Competentes, Prefecturas y Gobiernos Municipales (1333 

L. , 1995) y organizaciones sociales y juntas vecinales del municipio. Gestionar 

financiamiento para la aplicación de políticas de prevención y control de la 

contaminación hídrica. Por lo tanto en el Municipio de Apolo, existen falencias en 

estos temas, no existen financiamientos en ninguna cuestión, para este problema 

de la contaminación o disminución de los ríos que están contaminadas, que 

además se encuentran dentro del pueblo, que trae consigo no solo de aguas 

contaminadas si no también problemas de salubridad a la población apoleña, 

sobretodo afecta a las personas que habitan en el área urbana, no existen 

políticas de prevención y control, de las autoridades competentes, la cual es muy 

preocupante. 

PAUTAS DE CONTROL: 

1.- Crear programas para incentivar a la administración de los desechos sólidos 

que puedan ser recuperados para reutilizar o reciclarse. 

2.- tratamiento de los residuos sólidos de acuerdo con sus características, para la 

protección de la salud humana apoleña, los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

3.- El GAMA debe crear normativas estrictas que sancionen las personas que 

sigan depositando su basura en los ríos o que hagan sus necesidades biológicas 

en ellas contaminando el agua, sanciones que sea con la realización de acciones 

comunitarias por determinado tiempo depende al grado de su infracción, además 

de un monto económico.  
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4.- talleres para sensibilizar a la población de Apolo sobre los riesgos de un mal 

manejo de residuos, las consecuencias que traen a un corto, mediano o largo 

plazo. 

5.- concientización a la población en general realizando talleres no solo en el 

pueblo, también en el área rural, de uso de materiales biodegradables en lo 

posible. 

6.- La educación ambiental en la población desde las escuelas implementando 

una metería de “Educación ambiental”  

7.- fortalecimiento institucional de control y vigilancia de la contaminación hídrica 

para sancionar debidamente a las personas que siguen practicando a echando 

basura a los ríos que circundan en el pueblo.  

3.1. La Salud en la Población de Apolo de la Contaminación de los Ríos 

Cotamayo e Iltasawa, que generan las Principales Enfermedades como 

las IRAs y EDAs. 

Respecto a la salud de la población en Apolo en la problemática de la 

contaminación que padecen estos ríos, se realizó encuestas en el área urbano de 

Apolo para identificar si los habitantes están siendo afectados en su salud con 

algún tipo de enfermedad que comúnmente se produce como las IRAS y EDAS, a 

causa de la contaminación del río (Iltasawa y Cotamayo) la cual del 100% de los 

habitantes encuestados, el 49,30% respondieron que si son afectados, revise el 

(grafico 3), la cual se puede observar que una gran cantidad de las personas, 

familias padecen comúnmente estas enfermedades que tare la contaminación de 

esos dos ríos. 

 

 

 

Tuvimos una entrevista respecto a este tema preocupante con un concejal de 

Gobierno autónomo de Apolo el señor Leonardo Sompero Mancilla: se le consultó 

si tomaron medidas  para reducir la contaminación del agua que consume los 

habitantes de área urbana y cuidar la salud de la población y también para la 

reducción   de la contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa; el menciona que 

hicieron reclamos a la unidad de medio ambiente y no se puede hacer realidad, 

hacen lo que quieren no hacen caso, el mismo Municipio tiene la culpa. Nos dijo el 

concejal Sompero, (Ver anexo 7). 
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Por lo cual se puede decir que el Municipio tiene funcionarios que no están 

trabajando responsablemente cumpliendo sus funciones, o simplemente hicieron 

contrataciones a personales que no están debidamente capacitados, no le ponen 

importancia a este tema de la contaminación de estos ríos, la cual es muy 

preocupante, aunque para muchos no y el consumo de agua que no es potable se 

debería crear proyectos para la potabilización de agua que consume el área 

urbano de Apolo, ya que el agua que se consume es de mala calidad.  

También se le consultó al concejal Sompero, que podría implementar para mejorar 

la conducta ambiental en el Municipio y la disminución de la contaminación que 

circundan en el área urbano; menciono que implementaría proyectos a corto y 

largo plazo, con un centro de tratamiento y socializar por barrios e iniciar de una 

vez reciclaje y forestación, que actualmente no hay ningún tratamiento para la 

disminución de la contaminación.  

En los 5 años de gestión no se crearon ninguna Política Pública, en protección de 

estos ríos, por la cual se puede Observar la situación actual del rio Cotamayo e 

Iltasawa en un estado deprimente. Se debe tomar acciones de protección y 

disminución de contaminación prontas, no dejaran calidad de vida para las futuras 

generaciones de la población, si permanece las acciones negativas, estas ríos de 

agua dulce irán desapareciendo y no abra vida porque sin agua ni las plantas 

viven. 

3.2. Ausencia de Políticas Municipales para la Salud Publica. 

En el Gobierno Municipal de Apolo no existe control, respecto a este tema de la 

contaminación que existe en los ríos Cotamayo e Iltasawa, que circundan dentro 

de la población urbana, no existen políticas municipales hacia este problema que 

trasciende respecto a la contaminación que tiene estos ríos, tampoco existen 

normativas para el cuidado, protección, o respectiva sanción.   

se realizaron solicitudes  mediante carta al Gobierno municipal de Apolo el (10 de 

julio de 2020) tanto al ejecutivo así mismo al Concejo Municipal, se solicitó 
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información ya sea magnético o impreso de normativas Municipales, decretos 

entre otros que fueron promulgadas desde las gestiones pasadas hasta la 

actualidad en áreas de manejo de residuos sólidos, ya se contaminación ambiental 

Municipal, preservación y conservación de los afluentes, ríos o cualquier otra 

normativa relacionado Políticas Publicas de salud pública en cuestión a la 

contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa en la población de Apolo; la cual 

no se obtuvo respuesta del ejecutivo (Alcalde) hasta la fecha, el Concejo nos hizo 

conocer mediante carta que no se pude encontrar la mencionada documentación. 

En una entrevista que se realizó en fecha del (3 de septiembre2020) en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, al Ejecutivo (Alcalde Mario Vaquiata) y 

respectivamente al consejo (siete concejales) el ejecutivo nos mociona que si 

crearon  normativas, pero que es muy difícil aplicarlas, porque la sociedad no 

colabora, según el Alcalde Vaquiata, la cual es contradictorio a lo que menciona el 

Secretario Municipal Agustín Mamani; señala que no sacaron ninguna ley , 

normativas, que solo sacaron una propuesta la cual no se remitió al concejo. 

Mientras que el consejo Municipal, los diferentes autoridades concejales las 

respuestas fueron contradictorias respecto a este tema, algunos responden que se 

realizan campañas de limpieza con ayuda de algunos organismos, recojo de 

basura, mas no existe sanciones a los infractores o a los entes contaminantes.  

En este aspecto revisamos el Plan Territorial de Desarrollo Integral de Apolo, las 

políticas Municipales de Apolo, en cuestión a la protección, cuidado, disminución 

de la contaminación del agua de los ríos en el área urbana: En cuestión, pudimos 

identificar solo dos relacionados a tema acceso o cuidado a servicios básicos o 

medio ambiente. 

 Cobertura y acceso a los servicios básicos como garantía de los derechos 

Agua para consumo humano Saneamiento (alcantarillado –letrinas) Gestión 

integral de residuos sólidos (Basura)  
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En este aspecto de garantizar a los derechos del agua para el consumo, no se 

está cumpliendo, si bien la población tiene agua pero no es de calidad no es 

(Potable), incluso según pobladores del Municipio hay días que no llega el agua a 

sus viviendas, por la cual tienden a consumir de los ríos Cotamayo o Iltasagua, 

cabe recalcar que estos ríos se encuentran en el centro del pueblo, toda las 

personas tienen derecho a consumir agua de calidad sin contaminantes, y se debe 

garantizar realmente con agua 100% Potable para 6300 habitantes del área 

urbano del Municipio de Apolo, en el tema de gestión de residuos sólidos (Basura) 

se pudo observar que no hay tratamiento ni gestión de residuos, no existen 

suficientes botes de Basura en los barrios o calles, también se pudo observar en el 

trabajo de campo en la población de Apolo, que los carros Basureros en esta 

cuestión (Chata) que solo pasa recogiendo basura tres veces al día en la semana, 

por ese motivo los habitantes tienden a botar la basura que generan a los distintos 

ríos que están dentro de la población.  

 Forestación y reforestación Conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente Manejo de cuencas y protección de fuentes de agua 

Gestión de riesgos con acciones de prevención y atención Alimentación 

sana y saludable. 

Existe más reforestación en la población de Apolo, continuamente se observa 

quemas indiscriminadas, para la cual tampoco existe sanción, los encargados del 

Parque Nacional Madidi, son los que colaboran en apagar incendios provocados y 

se ven alrededor de las serranías del  pueblo de Apolo que se encuentran 

alrededor, cabe mencionar que en fecha (5 de noviembre del 2020) se puso 

observar el incendio provocado por el rio( Paramarani) de donde se destina agua a 

las piletas de las familias apoleñas, por esta cuestión durante dos días no llego 

agua a los domicilios: por lo que se señala que la forestación y reforestación o 

conservación de los recursos naturales, lamentablemente no se la práctica y solo 

es pantalla, estas políticas Municipales, munchos menos existe la protección de 

fuentes de agua. Para forestar y reforestar primero se debe lanzar normativas 
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tanto para la protección, como para la sanción, mediante decreto Municipal y 

seguidamente trabajar en hacer cumplir esas leyes. 

3.3. Representantes de barrios de municipio de Apolo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Apolo cuenta con 12 Barrios las cuales son 

Central, Iltasawa, Cotachimpa, Litoral, Porvenir, Caupolicán, Nuevos Horizontes y 

Madidi, Juan Pablo segundo, Mirador del Norte, San José, Villa Santa Elena, Los 

Pinos. (PTDI, 2016-2020, pág. 10) Cada Barrio tiene su Presidente de junta de 

vecinos, según encuestas realizadas en fecha (6 de noviembre 2020) de los 12 

Presidentes de Barrios se les encuesto a 6 y ellos concuerdan que la basura y la 

deforestación es la principal causa de la contaminación de los ríos Cotamayo e 

Iltasawa y ellos como representante de barrios realizaron actividades que 

disminuyan la contaminación de sus respectivos barrios: 

 Campaña de limpieza, con las personas que viven en su respectivo barrió.  

 Recomendaciones de no depositar la basura generada a los ríos.  

Los seis presidentes de Barrios o representantes, no conocen ninguna ley que se 

haya creado por parte de las autoridades de la Alcaldía o respectivos 

responsables para la protección o sanción de estos ríos (Cotamayo e Iltasawa) y 

concuerdan que el municipio debe lanzar una ley mediante decreto y hacer 

cumplir. 

En relación a los presidentes de Barrios, observar día a día como se va llenando 

estos ríos de contaminación líquido, solido, además de ello que el alcantarillado 

desemboca en esos ríos, ellos deberían exigir a las autoridades que tomen 

importancia a este problema, que muchas veces son la causa principal de las 

enfermedades IRAs y EDAs, que los más afectados son los niños y niñas, 

consecuencias que se pueden observar a mediano plazo, ellos tienen la facultad 

de exigir, insistir, para que se decrete normativas, acciones, campañas 

auspiciadas por el Municipio y no solo ellos, si no también representantes de 

barrios deben asistir obligatoriamente a la elaboración del POA y proponer que se 
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destine recursos hacia este problema de contaminación , ya sea para realización 

de proyectos de tratamientos de basura, la potabilización del agua y también del 

destino de la desembocadura del alcantarillado a otro lugar que no sea a los ríos y 

acciones de cuidados y protección a estos ríos Cotamayo e Iltasawa. 

3.4. La cultura ambiental de la Población de Apolo. 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, área urbana existen 6.300 

habitantes (PTDI, 2016-2020) de la población en los diferentes barrios que existen. 

Se les realizo encuestas al 10% de la población urbana, en la cuales se les 

pregunto tanto a mujeres como varones: en el siguiente cuadro se puede observar 

a cuantas hombres se les encuesto y también la cantidad de mujeres. 

Gráfico 9 

Si conocen normativas creada por el Municipio de Apolo en el  

tema de la disminución de la contaminación ambiental 

 

 

 

 

   

                           

                         

                           Fuente: elaborado en base a encuestas realizada en Apolo en fecha (03-11-20) 

 

El 77, 80% equivalentes a 160 personas de la población Apoleña no conoce 

ninguna normativa que sancionen a los infractores, ni para el cuidado de los ríos, 

se van llenando de basuras, desechando olores desagradables, ya que no solo 

echan basura si no también animales muertos (perros-gatos) esto se pudo 

observar en que trabajo de campo que se realizó. Solo el 15,70% que corresponde 

a 28 personas, dice que conocen normativas lanzadas por la alcaldía que 
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sancionen, pero no saben cuáles son, mencionan que escuchaban que de la 

alcaldía lanzaron normativas para la protección y sanción para los entes 

contaminantes, pero no se pone en práctica mucho menos se respeta. El 6,70% 

no sabe si existe o no, “jamás pusimos interés porque de algo se debe morir, 

expresan algunos habitantes que no saben si existe o no normativas, y parece no 

preocuparles esta problemática”. En conclusión haciendo una análisis empírica en 

la localidad de Apolo, lo que realmente falta a los habitantes es la educación 

ambiental, y falta de conocimiento de que vivir cerca de ríos contaminados trae 

consecuencias primeramente a los más pequeños de sus casas, también que si 

no se frena esta contaminación estos ríos se degradaran cada vez más y no 

quedara un ambiente limpio para las futuras generaciones del Municipio. 

En el siguiente grafico se diagnosticara si la población conoce alguna acción o 

iniciativa que se esté llevando acabo a favor de la disminución de la contaminación 

de los ríos Cotamayo e Iltasawa, financiado por el Municipio u otras 

organizaciones no gubernamentales. En el grafico se observa de qué manera 

respondieron las personas encuestadas. 

Grafico 10 

Acciones para combatir la contaminación en el 

 Rio Cotamayo y Rio Iltasawa 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Grafico elaborado en base a encuestas realizados en el GAMA en fecha (7-11-20). 
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Cabe mencionar que las personas que habitan en la población urbana de Apolo la 

mayoría no conocen, ni mucho menos se observan acciones o iniciativas que se 

estén llevando a favor de la reducción de la contaminación, control o prevención. 

En respecto a este tema el 77,80% equivalentes a 145 de las personas que se les 

encuesto respondiendo que no conocen ninguna acción, que este impulsado por el 

Municipio de Apolo u otra organización no gubernamental. El 15,70% 

correspondiente a 32 personas responden que se realizan, tales como: campaña 

de limpieza una vez al año con la ayuda del RI-30 Murillo (Cuartel) y colaboración 

del pueblo en general, que muchas veces los habitantes no les ponen importancia 

hacia este tema de la contaminación del agua de estos dos ríos (Cotamayo e 

Iltasawa). También el grafico se observar que el 6,50% de los habitantes 

encuestadas, no saben si se realizan acciones de limpieza, campañas; “tal vez se 

realizan pero no sabemos, tampoco vimos”, de esa manera fueron algunas 

respuestas de los 6.50% eso equivalente a 23 habitantes que viven en el área 

urbano de la población. Por esta situación creemos que los mismos pobladores no 

les ponen interés hacia este tema serio como es la contaminación de los ríos, por 

la misma razón las autoridades no les ponen importancia hacia este problemática, 

que la actualidad se observa llenos de basura, aparte de la disminución de 

volúmenes de agua que solía circundar por estos ríos según la población, se debe 

tomar medidas, de control, cuidado y protección. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE POLITICA MUNICIPAL PARA EVITAR LA CONTAMINACION 

DE LOS RIOS COTAMAYO E ILTASAWA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA SALUD PUBLICA EN APOLO. 

1. INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA. 

No existen políticas medioambientales concretas en el municipio, por lo tanto 

pudimos observar en el Plan territorial de Desarrollo Integral, relacionado al tema 

de contaminación del agua de los ríos, en la cual podemos mencionar estas cuatro 

políticas en cuestión al medioambiente, ya que no existe políticas destinadas 

directamente al cuidado de los ojos de agua, de donde se destina agua a la 

población urbana que es el (Paramarani) a la misma vez en cuestión a los ríos que 

circundan por dentro de la población como es el rio Iltasawa y Cotamayo, para el 

cuidado y conservación de las mismas, las cuales son: 

A. La cobertura y acceso a los servicios básicos como garantía de los derechos 

agua para consumo humano saneamiento (alcantarillado –letrinas). 

B. Gestión integral de residuos sólidos (basura). 

C. Forestación y reforestación conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

D. Manejo de cuencas y protección de fuentes de agua. 

En el punto del alcantarillado, la desembocadura de este sistema es en el Rio, la 

cual es un problema de contaminación, aparte que desecha mal olor en el centro 

de la población y problemas de salubridad a los habitantes del municipio de Apolo. 

En gestión de residuos sólidos, no existen medidas de tratamiento, reciclaje, 

mucho menos, control, ni cuidados en cuestión a estos residuos, las cuales son 

afectadas los ríos que se encuentran dentro de la población. 

En cuestiones a la reforestación no se aplican, ni en anteriores gestiones ni en la 

actualidad en cuestión a la conservación de los recursos naturales, existe la 
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deforestación indiscriminada, en este ultimo año 2020 aumento estas acciones 

provocadas por la sociedad Apoleña. 

Para el manejo de cuencas, se creó la Ordenanza Municipal 31/2007, con una 

superficie de 5.046 hectáreas, dirigida a conservar y proteger las cuencas donde 

se encuentran las principales fuentes de agua, la cual no tiene seguimiento, 

mucho menos aplicación, ni en las anteriores gestiones, desde el 2007 en el año 

que se creó se puso su aplicación, pero en el transcurso de otras gestiones se 

fueron olvidando y no dieron cumplimiento hacia el cuidado y protección de las 

cuencas. A la actualidad muchas personas desconocen de esta normativa 

incluyendo a algunas autoridades locales. No existen otras regulaciones de 

cuidado, protección y conservación, mucho menos se diseñó Políticas Publicas 

relacionadas a la reducción o control de la contaminación y las respectivas 

sanciones. 

1.1. Base de la propuesta. 

No existe una política medioambiental para evitar la contaminación de los ríos 

Cotamayo e Iltasawa, mucho menos para salvaguardar su naturaleza, razón por la 

cual se realiza el presente trabajo de investigación. 

1.2. Desarrollo de la propuesta. 

La presente propuesta está dividida en tres estrategias con sus respectivos 

momentos, que a continuación se detallan:   

1.2.1. Estrategia uno. 

Declaración mediante norma municipal como área protegida (CPE Artículo 

302 Inc. 5, Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros 

y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales), para el 

cuidado, control y mitigación de la contaminación, de los ríos Cotamayo e 

Iltasawa en el Municipio de Apolo. 
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Momento 1. El Gobierno Municipal de Apolo deberá aplicar la norma que le 

permite declarar como área protegida, de los ríos que se encuentran en área 

urbana de la población de Apolo, Río Cotamayo e Iltasawa. 

La declaración de áreas protegidas a los ríos Cotamayo e Iltasawa será viable, 

según la Ley del Medio Ambiente, relacionada con la problemática ambiental, 

debe adecuar su estructura de organización a fin de disponer de una instancia 

para los asuntos referidos al medio ambiente (Art.10) y que corresponde a los 

Gobiernos Municipales, en el marco de sus atribuciones y competencias; 

promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los 

mecanismos necesarios referidos al Medio Ambiente (Art.76). Es una forma de 

mitigar la contaminación, porque considera sanciones por contaminar las áreas de 

referencia, esta norma permitiría concientizar a las pobladores y también como 

deben criar a sus animales por cuanto, también ellos son parte de los que 

contaminan el medio ambiente.  

Momento 2. Las autoridades locales en coordinación con los presidentes de 

barrios, presidente de juntas de vecinos y población en general, deberán diseñar, 

ejecutar y supervisar el cumplimiento de la norma promulgada.  

En la cuestión de la declaración como área protegida a los ríos Cotamayo e 

Iltasawa  participaran en la promulgación mediante decreto las autoridades en 

ejercicio el ejecutivo y el consejo, es indispensable la participación de las juntas de 

vecinos, para poder plasmar también sus puntos de vista, en este caso los 

presidentes de barrios deben participar los representantes de los 12 barrios 

existentes en la población y de esta manera ellos también tienen la función de 

hacer conocer esta ley en su reuniones de barrios a la que cada uno representa y 

de esta manera la población sepa la existencia y aplicación de esta normativa con 

la declaración de área protegida, para la mitigación de la contaminación de estos 

ríos. 
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Momento 3. Norma municipal, con las determinaciones del cuidado, protección, 

sanciones comunitarias y acciones comunitarias. 

La Norma dictaminada con las siguientes determinaciones creada para la 

protección y conservación, si persisten personas que siguen infringiendo después 

de haberse promulgado la norma, que prosigan echando basura a los ríos u otro 

tipo de contaminación ocasionado por la sociedad, se procederá a la sanción:  

- Sanciones económicas de 2550bs si se les agarra echando basura u otro tipo de 

contaminación liquido o solido a los ríos que se encuentran en la población. 

- La sanción de acciones comunitarias será indispensable su cumplimiento aun 

después de pagar la sanción económica, debe realizar la acción comunitaria, 

como ser; recojo de basura todo el día en los diferentes barrios del pueblo. 

- En caso que si el infractor o los infractores se resisten a cumplir con la sanción 

económica y acción comunitaria, se deberá castigarles con la sanción comunitaria 

que es, el castigo en el CEPO durante todo el día, sin derecho a agua ni a comida 

durante 12 horas, (amparado por la Ley 073). 

Momento 4. Una vez aprobada mediante decreto la ley Municipal, hacer conocer 

de la existe de esta normativa a la población en general, mediante medio de 

comunicación (radios). Para el respectivo cumplimiento. 

En el aspecto del momento 4 de hacer Conocer la Norma Municipal de 

declaratoria de área protegida a los ríos Cotamayo e Iltasawa, en este aspecto se 

haría conocer el dictamen y existencia de esta ley mediante:  

- medios de comunicación, radios, de esa manera no solo se enterarían la 

población urbana si no también el área rural (comunidades). 

- enviarles la normativa a cada uno de los representantes de barrios y ellos hacer 

conocer en sus respectivos reuniones, de la existe de esa ley y su respectivos 

sanciones. 
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- implantar carteles en los puentes de los ríos, informando las respectivas 

sanciones. 

- deben coadyuvar en el cumplimiento de esta determinaciones, el intendente 

municipal, juntamente con sus colaboradores, guardia Municipal. 

Momento 5. El Gobierno Municipal debe hacer cumplir estrictamente esta 

normativa, y la Intendencia Municipal debe coadyuvar para dar cumplimiento a las 

pautas de la ley, con el control y vigilancia respectiva. 

El gobierno Municipal fundamente con la intendencia debe velar en hacer cumplir 

estrictamente estas sanciones, con las respectivas vigilancias, Si lo dejan como 

muchas veces sucede archivado, que se declaran como área protegidas mediante 

ley, luego se queda en el olvido, no hay seguimiento ni cumplimiento, pero se 

debe cambiar estas determinaciones de no dar cumplimiento, si queremos dejar 

un futuro con agua de calidad a nuestras generaciones futuras, (hijos, sobrinos, 

nietos, bisnietos, primos, etc.)  

También deben colaborar las juntas vecinales, representantes de barrios e incluso 

pueblo en general, si observan personas infringiendo se les debe hacer la 

denuncia correspondiente, con pruebas respectivas (fotos o videos).   

1.2.2. Estrategia dos. 

Proyecto Integral de Manejo de Basura en el Municipio del Gobierno 

Autónomo de Apolo. 

Momento 1. Asignar recursos suficientes en el POA para el cuidado de estas 

fuentes de agua y realizar acciones que con resultados eficientes en cuestión a la 

disminución de la contaminación en la población de Apolo.  

Se debe realizar la asignación de recursos, esto se debe implementar en el Plan 

Operativo Anual que se realiza cada año en el Municipio de Apolo, ya que 

actualmente no se observar proyectos destinados hacia este tema de manejo y 

tratamiento y disminución de la contaminación. 
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Deben participar las; 

- Autoridades del Gobierno Municipal 

- Pueblo en general (exigiendo que se asigne recursos considerables) 

- Técnicos responsables de gestión de riego y medio ambiente. 

- Gracias a ello se realizar acciones requeridos con resultados eficientes en 

cuestión a la disminución de la contaminación. 

Momento 2. Recolección de basura (carro basurero) que circule todo los días de 

la semana por toda la población urbana de Apolo. 

 Recojo de debe realizar todos los día de la semana; 

 Se debe implementar un carro basureo grande. 

 Se debe implementar personal en cuestiones de la limpieza de la plaza y 

calles. 

 Se debe implementar botes de basura, (dos botes en el mismo lugar uno 

para inorgánicos y otro para orgánicos). 

En este aspecto deben estar involucrados;  

- Las autoridades correspondientes con la aprobación del proyecto  

- Técnicos responsables del Medio Ambiente. 

- Personal de limpieza de Apolo 

- población en general  

Momento 3. Campañas de limpieza trimestral en toda la población urbana de 

Apolo, con la colaboración de las autoridades encargadas, presidentes de barrios, 

estudiantes y población en general. 

 Las campañas de limpieza se deben realizar cada 3 meses, de esa manera se 

puede ir reduciendo la contaminación hasta combatirla para que el goce de las 

generaciones presentes, dejar a las futuras generaciones un pueblo limpio, con 

ríos limpios y agua de calidad para el consumo humano para vivir bien. 

Deben estar involucrados: 

- las autoridades del GAMA 

- técnicos responsables del medio ambiente. 
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- RI: 30 Murillo 

- Estudiantes 

- Presidentes de barrios para sensibilizar a sus juntas de vecinos 

correspondientes. 

- Organizaciones Sociales 

- Organizaciones campesinas. 

- Pueblo en general. 

Momento 4. Crear de capacitación en temas ambientales; Cuyos principales 

fundamentos serían los siguientes: 1ºRecolección, 2º Separación, 3º Reciclaje, 4º 

Reutilización. 

 Las capacitaciones en los principios fundamentales como; recolección de la 

basura, en este aspecto la capacitación no solo sería en la realización de 

campañas de limpieza ambientales como se mencionó en el momento (3) no solo 

capacitar en este modo de recolección de basura cada trimestre, si no también dar 

a conocer otras formas, las consecuencias y causas que trae los desechos sólidos 

y líquidos, la degradación del suelo, subsuelo y el agua.  

Seguidamente la separación de la basura orgánicos; es decir, los residuos 

biodegradables que se descomponen gracias a la acción de los microrganismos y 

colocar en otro bote de basura o cesto, basura inorgánica es decir, los residuos 

elaborados con materiales que no se descomponen o que tardan largo tiempo en 

descomponerse. 

Las capacitaciones también con el principio de incentivar al reciclaje la cual es un 

proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia 

prima para su posterior reutilización. El reciclaje es un componente clave en la 

reducción de desechos para reducir la contaminación. 

Posteriormente la reutilización capacitaciones, con respectivos procedimientos 

indicándoles, para volver a utilizar algo, generalmente con una función distinta a la 

que tenía originariamente. 

Deben asistir a estas capacitaciones los; 
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- Autoridades correspondientes 

- técnicos capacitados en temas ambientales. 

- organizaciones sociales 

- presidentes de barrios 

- Fejuve 

- Estudiantes 

- Pueblo área urbana y rural. OTBs 

Momento 5. Implementación de una materia en las unidades educativas mediante 

adición en los planes de estudio, en temas de contaminación, en los niveles 

primaria y secundaria del sistema educativo, en coordinación con el gobierno 

departamental y nacional.  

 Se debe solicitar la implementación de una materia en cuestión ambiental en las 3 

Unidades Educativas del Municipio de Apolo. Para que los estudiantes conozcas 

las causas consecuencias, tratamientos, cuidado, en cuestión a la contaminación 

en el medio ambiente, y además de esa manera realizarían acciones de trabajo 

los estudiantes con la supervisión de los profesores, en precautelar la 

conservación de medio ambiente en las respectivas materias.  

Deben estar involucrados: 

- autoridades del GAMA correspondientes 

- Distrital de la población de Apolo 

- Director de los 3 Colegios 

- Padres de Familia 

- Estudiantes 

- se debe aplicar tanto para las U. E. del área urbano y rural 

Momento 6. Realización de ferias infantiles para (niños y niñas de 6 a 12 años) en 

la plaza principal de Apolo para dar a conocer las causas y consecuencias que 
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trae la contaminación de los ríos (Agua) e incentivar a cambiar una cultura 

ambiental responsable a la población. 

 Las ferias infantiles se realizaran en la plaza principal con el fin de hacer conocer 

a los niños y niñas, mediante actividades (distintos tipos de juegos) explicando la 

manera correcta de votar la basura y donde depositarlas correctamente también 

las causas y las consecuencias traen la contaminación, de qué manera se 

disminuye la contaminación, los problemas que traen consumir agua contaminada. 

También con la colaboración del “RI 30 Murillo”. 

Deben estar involucrados en estas ferias: 

- Autoridades del GAMA 

- Personales de la Alcaldía 

- Regimiento 30 Murillo  

- Niños y niñas a partir de “6 años a 12” 

- Pueblo en general. 

1.2.3. Estrategia tres. 

Prioridad sanitaria en cuestión al alcantarillado, con la creación de plantas 

de tratamientos (fosas sépticas). 

Momento 1. Se debe diseñar el proyecto con montos económicos el POA para la 

creación del proyecto y la respectiva ejecución, cuidado, protección y mitigación 

de la contaminación del Rio Cotamayo e Iltasawa. 

En este primer pilar se refiere a que se debe implementar en el Plan Operativo 

Anual, en los gastos de inversión, destinar recursos en la ejecución presupuestaria 

para su realización de la implantación del proyecto, de esa manera destinar 

montos económicos para el cuidado y protección y la respectiva mitigación de la 

contaminación, respecto al factor contaminante que es el alcantarillado que 

desemboca en los ríos Cotamayo e Iltasagua con la construcción de (Fosas 

sépticas) y de esas manera disminuir la contaminación de las aguas de los 

respectivos ríos, si no también disminuir la contaminación de suelo, subsuelo.  

Deben estar involucrados; 
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- Autoridades del GAMA (para la aprobación del proyecto) con el consejo 

Municipal debe aprobar, con la consolidación del ejecutivo. 

-  los técnicos encargados en el Proyecto. 

- personal de la empresa de construcción en las fosas sépticas. 

Momento 2. La desembocadura del alcantarillado no debe estar destinada a las 

cuencas de los ríos que se encuentran dentro de la población de Apolo. 

 Con la construcción de las fosas sépticas esta problemática de la desembocadura 

del alcantarillado a los ríos Cotamayo e Iltasawa, terminaran y ya dejara de ser un 

problema ambiental dentro de la población urbana de Apolo. Con la creación de 

planta de tratamiento, se coadyuvara a disminuir la contaminación que padecen 

los ríos Cotamayo e Iltasawa; 

Serán beneficiados la población en general y las áreas rurales. 

Momento 3. Con la creación de planta de tratamiento, se coadyuvara a disminuir 

la contaminación que padecen estas cuencas de los ríos Cotamayo e Iltasawa. 

 En este pilar en cuestión a la reducción en cuestión al problema de salubridad, 

que comúnmente los más afectados son los que viven cerca o a las orillas de esas 

cuencas de ríos, ya que desechan olores muy desagradables, no solo producido 

por el alcantarillado sino también por la basura que estos mismos habitantes 

desechan. En la propuesta (1) ya se sugiere estrategias en cuestión a la basura, 

en esta propuesta (3) la cuestión de alcantarillado. De la misma manera la 

mitigación por causas de esta contaminación las infecciones respiratorias, que 

comúnmente son afectados los niños.  

Serán beneficiados todas las familias que existen en la población de Apolo. 

 

Momento 4. Las cuencas del rio Cotamayo e Iltasawa que circundan por algunas 

áreas rurales (comunidades) también serán beneficiados, ya que la 

desembocadura del alcantarillado de la población ya no será destinada a esos 

ríos. 
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 El rio Cotamayo e Iltasawa que circundan por algunas áreas rurales 

(comunidades) también serán beneficiados, ya que la desembocadura del 

alcantarillado de la población ya no será destinada a esos ríos. 

Es preciso recalcar que no solo están siendo afectados la población urbana de 

Apolo con esta problemática de la contaminación de las cuencas del rio Cotamayo 

e Iltasawa, ya que estas cuencas siguen recorriendo por varias comunidades 

urbanas y estas son afectadas también. En la ejecución del proyecto de 

construcción de Fosas Sépticas, esta problemática en cuestión a que son 

afectados comunidades rurales se terminara y serán beneficiados, no solo 

habitantes de las comunidades sino también sus animales. 

Serán beneficiados especialmente algunas comunidades que también son 

afectados por la contaminación de estas de ríos, causados por el alcantarillado y 

basura. 

Momento 5. En este proyecto deben participar directamente las autoridades de la 

Alcaldía, juntamente con los técnicos encargados en temas ambientales.  

 Se debe priorizar para la ejecución de un proyecto lo más antes posible, de la 

construcción de planta de tratamiento de las aguas servidas, ya que actualmente 

la desembocadura del alcantarillado de la población, están destinadas 

directamente a los ríos Cotamayo e Iltasawa y mitigar la contaminación de los ríos, 

tal que esas aguas servidas no solo contaminan las aguas de los mencionados 

ríos, sino también el suelo y el subsuelo; en esa cuestión los mismos habitantes 

están dañando su salud, de ellos, sus familias, hijos. Con la ejecución de proyecto 

para la construcción de la planta de tratamiento dejara de ser un problema de 

salud en el tema de la desembocadura del alcantarillado a la cuenca de los ríos 

Cotamayo e Iltasawa. Para el beneficio de la población en general. 

1.3. Validación de la propuesta 

La validación de la propuesta está basada en el método de calificación mediante la 

aptitud, factibilidad y aceptabilidad, de las diferentes líneas de acción buscando 

alcanzar el objetivo deseado, a continuación se detalla el mismo: 
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Aptitud. Se verán tres líneas que serán las calificadoras para su eliminación o 

conservación. 

a. Naturaleza. Si contribuye a la solución del problema. El presente trabajo 

cubre los principales factores que contaminan en medio ambiente del 

Municipio de Apolo, como la basura donde se explica cómo mitigar este 

factos. El alcantarillado con su respectivo tratamiento para que 

desemboque en lugares adecuados bajo tratamiento seguro y por último 

la promulgación de una normativa para su cumplimiento obligatorio 

respecto del medio ambiente del indicado municipio.  

b. Integridad. Si soluciona en forma íntegra o en qué medida. Efectivamente 

soluciona forma íntegra con las tres sugerencias de políticas públicas 

que se podrían aplicaran en el Municipio respecto a esta problemática y 

mitigar la contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa apuntando 

hacia los bienes de salud de la población respecto a esta problemática. 

c. Oportunidad. Es oportuna y a tiempo de poder mitigar esta 

contaminación para la mejora de salud pública de la población apoleña y 

mantener estos ríos de agua dulce limpios y también puedan gozar agua 

de la calidad sin contaminantes nuestras futuras generaciones. 

Factibilidad. 

a. Posibilidad de éxito.  

b. Factibilidad de ejecución. Es posible aplicar estas políticas publicas 

mediante norma ya que los costos no son tan elevados, cabe mencionar 

en este caso las autoridades están incumpliendo con la falta de 

dictámenes de políticas públicas para la protección, conservación y 

mitigación en cuestión a la contaminación. 

c. Ventajas que ofrece. Mejorar la Salud pública de la población que está 

plasmada en la Constitución del Estado el vivir bien en un ambiente sano 

y saludable. 
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Aceptabilidad. 

a. Costo en cuento al éxito. El costo en cuanto al éxito es significativo 

porque apunta a la salud de la población, en realidad no sería gasto si no 

una inversión. 

b. Costo en cuanto al fracaso. Esta propuesta apunta a cubrir una demanda 

y necesidad de la población en forma urgente, por cuanto este trabajo no 

tiene el mínimo riesgo de fracaso, porque está orientado al cuidado y 

mejora de la salud de la población.  

c. Justificación del costo. el gobierno debe orientar su esfuerzo en la salud 

principalmente es más beneficioso esta propuesta, porque está orientado 

a la salud, los recursos que tiene el municipio son finitos, entonces el 

indicado gobierno debe priorizar necesidades, en el estudio de campo se 

observó que se adoquino las calles, entonces el gobierno está dando 

preferencia a mejoramiento de calles, cuando la prioridad es la salud. 

Para la validación de la propuesta se socializo con algunos barrios, juntas 

vecinales, se les hizo conocer las propuestas mencionadas en el presente 

proyecto para combatir la contaminación de las cuencas de los ríos Cotamayo e 

Iltasawa. Las juntas de vecinos, nos dan las sugerencias de presentar estas 

propuestas de sugerencias de política públicas al Municipio. Cabe mencionar que 

también se hizo encuestas la población. 

En principio se solicitó mediante carta documentaciones de normativas existentes 

en relación a esta problemática, no hubo respuestas por meses, también se 

remitió la solicitud al Consejo Municipal la cual si tuvimos respuestas, donde nos 

indican que no tienen la documentación que se solicita y que nos dirijamos al 

Ejecutivo. Por esa razón y la respectiva realización de trabajo de campo viajamos 

de al Municipio de Apolo desde la ciudad de La Paz. Apolo se encuentra al Norte 

de La Paz en Provincia Franz Tamayo a 14 o 16 Horas desde la ciudad de la Paz. 

Ya encontrándonos en el Municipio de Apolo nos apersonamos a la Alcaldía, que 

se encuentra frente a la Plaza Principal de Apolo, donde no tuvimos éxito en 
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reunirnos con el Alcalde, para una entrevista y recabar información en físico de 

normativas existentes relacionado a la contaminación que es problema de salud 

pública en el pueblo, ya que estos ríos se encuentran dentro de la población 

urbana, a la misma vez nos apersonamos al Consejo Municipal, los concejales se 

encontraban en sesión y tampoco tuvimos éxito en reunirnos. Así pasaron días de 

insistencias para que nos puedan atender las respectivas autoridades 

mencionadas, logramos el objetivo en una semana pudimos reunirnos con las 

respectivas autoridades, así pudimos confirmar que realmente no existen las 

respectivas documentación de normativas de Políticas Publicas de salud creadas 

por el Municipio, tampoco existen de las anteriores gestiones, “los respectivos 

técnicos de ese entonces cuando termina su contratación se lo llevan toda la 

documentación”. Según la Ing. Liliana Calle. 

A la misma vez podemos rescatar de la entrevista del  el alcalde Mario Vaquiata 

(Alcalde de Apolo), haciendo un análisis exhaustivo podemos mencionar que no 

existen Decretos para la protección, cuidado y conservación de los ríos Cotamayo 

e Iltasawa, no existen políticas públicas para frenar o mitigar la contaminación que 

padecen estos ríos, nos mencionan que no dictaron ninguna ley para la 

problemática ambiental que atraviesan estos ríos, a consecuencia de la 

contaminación de residuos sólidos y líquidos con la que padecen, solo sacaron 

una propuesta pero no se lo remitieron al consejo, tuvieron la intensión, Solo se 

quedó ahí. En el consejo se realizó las entrevistas a los siete concejales, haciendo 

la comparación y el respectivo análisis de las respuestas, ellos tampoco tienen 

conocimiento de las normativas que existiesen o que ellos hayan promulgado, 

para el mantenimiento y cuidado de los respectivos ríos y las sanciones mediante 

norma, para la mitigación de la contaminación de residuos sólidos y líquidos. Solo 

se realizan campañas de limpieza una vez al año juntamente con la colaboración 

de guarda parques del parque Nacional Madidi y Regimiento 30 Murillo. 

En consecuente a lo que pudimos diagnosticar, investigar y observa, que no 

existen políticas públicas con normativas correspondientes, para esta problemática 
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de contaminación que existe en el área urbana de la población de Apolo; 

proponemos tres sugerencias de políticas públicas que se podrían aplicaran en el 

Municipio respecto a esta problemática y mitigar la contaminación de los ríos 

Cotamayo e Iltasawa. 
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Conclusiones. 

 

 La ausencia de Políticas Públicas sobre la problemática que atraviesan las 

cuencas de los ríos Cotamayo e Iltasawa y de normas para el cuidado, 

protección y mantenimiento del medio ambiente permite diseñar Políticas 

Públicas emitidas por la Alcandía del Municipio de Apolo orientadas mitigar 

el daño al medio ambiente que la población apoleña utiliza una cantidad de 

recursos naturales de este espacio natural para cubrir sus necesidades 

como alimento principalmente. 

 La no programación de recursos económicos en el Plan Operativo Anual 

para combatir la contaminación de los ríos Cotamayo e Iltasawa ocasionada 

por el depósito de basura por la población; para el cuidado de la salud 

pública de la población a través de actividades relacionadas al tratamiento, 

reciclaje, cuidado y mantenimiento de esta cuenca que se encuentran 

dentro del área urbana, se circunscribe a la realización de campañas 

anuales de limpieza con la colaboración del Regimiento 30 Murillo y por los 

Guardaparques del Parqué Madidi, esta situación impide al Municipio 

disponer de un sistema para solucionar este falencia como la contratación 

de camiones recolectores de desechos sólidos, contar con un área de 

relleno sanitario y personal capacitado para la materialización de este 

sistema. 

 Se determinó que las enfermedades diarreicas agudas son causadas por 

las aguas contaminadas de los Cotamayo e Iltasawa del Municipio de 

Apolo, consumidas principalmente por los niños, esta situación permite 

atender esta necesidad con medidas de salubridad urgentes como es la 

propuesta de este trabajo de investigación.  

 Las aguas servidas del alcantarillado sanitario que desembocan en los ríos 

Cotamayo e Iltasawa ocasionan un problema muy peligroso para la 

salubridad, con efectos colaterales para el suelo y subsuelo que repercuten 
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en las siembras de productos para la canasta familiar, este panorama 

sombrío permite adoptar por el Municipio de Apolo, medidas urgentes y 

prácticas como es correcto manejo ambientad de la recogida y desagüe de 

las aguas generadas por los desechos fisiológicos de la población.  

 La declaración de Área Protegida gestionada por el Alcaldía Municipal de 

Apolo de acuerdo a norma vigente, permitirá la conservación a largo plazo 

de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos en beneficio de la vida 

cotidiana de la población de referencia. 

Recomendaciones.  

 La Alcaldía del Municipio de Apolo de acuerdo a normativa vigente, deberá 

gestionar la declaración de Área Protegida del espacio geográfico dentro su 

jurisdicción a fin de satisfacer la demanda de la población de Apolo sobre la 

conservación del medio ambiente. 

 La Alcaldía del Municipio de Apolo, deberá implementar un sistema de 

recojo de basura desde la recolección de residuos sólidos, el traslado y el 

depósito de este material en los vertederos o rellenos sanitarios de acuerdo 

a lo que corresponda. 

 La Alcaldía del Municipio de Apolo, deberá diseñar, elaborar y supervisar 

una Política Pública juntamente con la junta de vecinos y otras autoridades 

involucradas, sobre el sistema de tratamiento para la recogida y desagüe 

de aguas residuales que deben drenar a lugares preparadas para que no 

afecte con su desembocadura a los ríos Cotamayo e Iltasawa, este 

alcantarillado es utilizado en los hogares para drenar las aguas generadas 

por los desechos fisiológicos de la población. 

 La Alcaldía del Municipio de Apolo, de acuerdo a la norma que le permite, 

deberá coordinar con el gobierno Departamental y Nacional in inclusión en 

el Plan de Estudio de los niveles primario y secundario la materia de medio 

ambiente, a fin de concientizar a los estudiantes la importancia de este 

tema . 
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Anexos 

ANEXOS 1 

Plaza principal del Municipio de Apolo 
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ANEXOS 2 

RIO ILTASAWA 

                                       ORILLA DE RIO ILTASAWA 
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ANEXOS 3 

RIO COTAMAYO 

  

Orillas del Rio Cotamayo 
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 RIO ILTASAWA                                                    RIO COTAMAYO 

 

 

                                                    Rio Cotamayo 
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ANEXOS 4 

Rio Iltasawa, como lavadero de 

Buses. 

 

 

Orillas del rio Cotamayo e 

Iltas

awa 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 5 
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  Rio Cotamayo e Iltasawa 
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Rio Cotamayo 

 

 

Rio Iltasawa 
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Rio Cotamayo del área Urbano de Apolo 
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Puente del Rio Cotamayo

 

 

Puente del Rio Iltasawa 
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       ANEXOS 6 

 

 
 ALCALDE DE APOLO                                   PRESIDENTA DE CONCEJO 

Mario Vaquiata                                                   María Quenevo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 
 

 

 

 

 

 

Concejala Rosa Chura 

  

 

ANEXOS 7 

Vicepresidente de Concejo del Municipio de Apolo 

Osmar Portillo Valdivia 
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      Concejala Mirian Encarnación Concejala 
          Urimo Sompero                              Roxana Miranda Reyes Ortiz 

                                                                          
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Concejal de Apolo 

Leonardo Sompero Mancilla 
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ANEXOS 8 
 

Alejandro Huanca Gemio 
Presidente de Junta de Vecinos de Apolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intendente Municipal de Apolo 

Jaime Herrada 
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ANEXOS 9 

ANEXOS 9 

ANEXOS 9 
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Solocitud de Documentacion al Alcalde Municipal de Apolo
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ANEXOS 10 

Solicitud de Documentación al Concejo Municipal de Apolo 
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ANEXOS 11 

Respuesta de Concejo Municipal de Apolo 

 

 

 

 

 

 

 


