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1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Con el presente trabajo de investigación  se da a conocer  la contaminación 

por efecto de la basura; los problemas ambientales que ocasiona a los 

comunarios y a su vez se plantea posibles soluciones tomando como base el 

valor del derecho indígena originario campesino, dentro de este las 

costumbres ancestrales  de protección al medio ambiente y las sanciones que 

se aplicaba en la comunidad; como también tomaremos en cuenta posibles 

soluciones desde el ámbito occidental, urbano que nos ayude al mejoramiento 

de las soluciones a la contaminación por efecto de la basura. En este trabajo 

de investigación se valora la cosmovisión Andina, la relación hombre - 

naturaleza y la protección  a la Pachamama. Con este trabajo de investigación  

aportaremos a la protección y cuidado del medio ambiente, aportaremos 

también al municipio para que este sea realmente un municipio agroecológico 

y turístico, aportaremos a la comunidad y al turismo para que los comunarios 

sean más cuidadosos con el medio ambiente y la naturaleza, así mismo se 

beneficiaran mucho mas del turismo y por último a nuestros descendientes 

para que ellos como nosotros cuiden, protejan y respeten a la Pachamama, a 

la naturaleza y al medio ambiente para así tener un mejor mañana. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Qué soluciones se puede plantear para evitar la contaminación del medio 

ambiente por efecto de la basura mediante el ejercicio de los valores del 

derecho indígena originario campesino en la comunidad Pacajes del municipio 

agroecológico y turístico de Achocalla? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del medio 

ambiente por efecto de la basura en la comunidad Pacajes del municipio de 

Achocalla? 

¿Cómo afecta la contaminación por efecto de la basura al turismo y a la 

agricultura en la comunidad Pacajes del municipio de Achocalla? 
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2.3. OBJETIVOS. 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la contaminación por efecto de la basura y los planteamientos de 

solución mediante el ejercicio de los valores del derecho indígena originario 

campesino en la comunidad Pacajes del municipio de Achocalla. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Revalorizar las normas ancestrales mediante este trabajo de investigación para 

la protección del medio ambiente. 

- Determinar las consecuencias de la contaminación por efecto de la basura. 

- Proponer posibles soluciones al problema de la contaminación por efecto de la 

basura en la comunidad Pacajes del municipio de Achocalla. 

1.4 METODOS Y TECNICAS A EMPLEARSE. 

En esta investigación se empleo el método inductivo ya que se partió por la 

observación de los hechos como lo es la contaminación por efecto de la basura en 

la comunidad Pacajes y sus planteamientos de solución mediante el ejercicio de 

los valores del derecho indígena originario campesino, como también el método 

analítico ya que se distinguió las partes de un todo y se reviso cada planteamiento 

de solución valorando nuestras normas ancestrales de protección al medio 

ambiente. 
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2.1. Antecedentes históricos de Achocalla-comunidad Pacajes.- 

La población de Achocalla es de origen aymara. “Según los historiadores las 

comunidades de la provincia Pacajes pertenecían al sub conjunto norte del grupo 

étnico aymara. La población de los indígenas establecidos en la planicie cercana a 

la ciudad de La Paz sufrió un gran deslizamiento sepultando a sus pobladores y 

creando tres estados de tierra encima del pueblo, dos leguas de tierra empinada y 

la formación de una laguna grande.”1 

Justamente es en esta comunidad denominada Pacajes donde se encuentra esta 

laguna que en la actualidad atrae a varios turistas y/o visitantes a este municipio, 

Achocalla pertenece al señorío de Pacajes; las comunidades de Pucarani, 

Pacajes, uypaca y cañuma forman parte del valle de Achocalla.  

Según las investigaciones del Lic. Marcos R. Michel López realizada en el marco 

del proyecto “parque arqueológico de Achocalla”  se tienen los siguientes datos 

históricos: 

“Desde épocas remotas el valle de Achocalla represento un importante atractivo 

para los primeros pobladores del altiplano y los valles de Bolivia y aunque aun no 

poseemos evidencias es probable que los primeros cazadores y recolectores 

llegaron a este valle para ejercitar sus prácticas de caza y recolección. La 

abundancia de sitios ligados a actividades agrícolas es un referente importante de 

la importancia agrícola que esta región tuvo desde periodos tempranos. Los restos 

arqueológicos muestran que Achocalla fue poblada desde la época formativa, 

continuando con asentamientos de la cultura tiwanaku, Pacajes, hasta la conquista 

incaica y posteriormente la llegada de los españoles, muchos de estos 

                                                           
1 QUISPE M., Sergio S. “una aproximación a la vida del cantón villa concepción”. Pág.07. 
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asentamientos antiguos se encuentran relacionados a campos de cultivo y a 

estrategias sofisticadas de explotación de los recursos naturales”2 

En relación a esta información en la actualidad Achocalla aun es una zona de 

producción agrícola en especial en la comunidad de Pacajes donde la base 

principal de la economía es la agricultura. La comunidad de Pacajes es un valle 

tiene arboles y sembradíos de haba, lechuga, zanahoria, nabo, cebolla, maíz, 

papa, entre otros. También hacen producir flores: rosas, claveles, gladiolos y otros 

de muchos colores y aromas. Toda esta producción se expende en los mercados 

de El Alto y La Paz; esta producción es la base económica de los comunarios. 

Dentro de esta comunidad aun se manejan las prácticas usos y costumbres, así 

también las danzas ancestrales como ser: la pinkillada, que es una danza que 

representa al pastor  y el sonido que se emite es para ahuyentar a los 

depredadores de los rebaños. K’usillos, danza practicada en festividades 

principales como el aniversario del municipio de Achocalla; los khantus, es una 

manifestación de carácter ceremonial en la que la pareja se presenta como la 

unidad de complementariedad y la dualidad de géneros, podemos ver además de 

estas danzas a otras como los waka thuquris y la tarqueada. 

Achocalla es un vocablo de origen aymara que provendría de una palabra 

compuesta: 

Achu= producto. 

Callta= inicio, comienzo. 

Que significa: COMIENZO DE LA PRODUCCION 

El nombre de Achocalla está íntimamente relacionado a la producción agrícola. 

 

                                                           
2 Documentos del Lic. Marcos R. Michel López presentados a la alcaldía de Achocalla. Marzo de 1999. 
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2.1.1. Ubicación geográfica.- 

La comunidad Pacajes se encuentra dentro del departamento de La Paz, provincia 

Murillo de la tercera sección  de Achocalla situada a una distancia de 30km de la 

ciudad de La Paz, a una altura de 3700 m.s.n.m. 

El municipio de Achocalla, limita al norte con los municipios Nuestra Señora de La 

Paz y El Alto, al este con el municipio de Mecapaca, al sur con el municipio de 

Calamarca (provincia aroma) y al oeste con el municipio de Viacha (provincia 

Ingavi). 

El Municipio de Achocalla tiene una extensión territorial de 243 km2. Según 

propuesta de delimitación e informe del instituto geográfico militar 2007. 

La extensión territorial aproximada, en la creación de la tercera sección de la 

provincia murillo; de acuerdo a ley del 24 de octubre de 1947, fue de 2.200km2., 

con una relación de disminución de nueve veces al actual. 

2.1.2. Población.- 

En el municipio de Achocalla existe 15.447 habitantes, según el censo 2001, de 

los cuales están suscritos 247 comunarios en el sindicato agrario de la comunidad 

Pacajes conformando así aproximadamente 1000 habitantes dentro de esta 

comunidad. 

2.1.3. Forma de administración de político- jurisdiccionales.- 

La comunidad de Pacajes en la actualidad está organizado en sindicato agrario, 

pero que tienen características de las estructuras ancestrales vale decir con la 

aplicación de los usos y costumbres que significa la aplicación de normas internas 

y procedimientos propios para asumir los diferentes cargos que se ejercen dentro 

de la comunidad.  
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La organización sindical es un instrumento de lucha de los trabajadores 

campesinos en rescate de su territorio y cultura usurpada o alineada por el 

colonialismo invasor. 

Según la Constitución Política del Estado: 

Articulo 51. I. Todas las y los trabajadores tienen derecho a organizarse en 

sindicato de acuerdo a la ley. 

II. El estado respetara los principios sindicales de unidad, democracia sindical, 

pluralismo político, auto sostenimiento. 

IV. El Estado respetara la independencia ideológica y organizativa de los 

sindicatos. 

Entonces el sindicato agrario de la comunidad de Pacajes goza de respaldo de ley 

además que sus autoridades sindicales son los que la comunidad ha elegido para 

ser direccionada de una manera justa, solidaria y fraterna. 

2.1.3.1. Autoridades del sindicato agrario de la comunidad de Pacajes. 

Las autoridades además de estar respaldadas por ley tienen legitimidad ya que 

son elegidos por sus bases es decir por la propia comunidad y están organizadas 

en base a un directorio las cuales son: 
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Cuadro N° 1: 

 Autoridades del sindicato agrario de la comunidad 

N° NOMBRE DEL CARGO 
FORMA DE 
ELECCION 

1 Secretario (a) General por votos  

2 Secretario (a) de Relaciones Por votos  

3 Secretario (a) de Actas por votos  

4 Secretario (a) de Hacienda por votos  

5 Secretario (a) de Justicia por aclamación  

6 Secretario (a) de Deportes por aclamación  

7 Porta estandarte por aclamación  

8 Vinculación Femenina por aclamación  

9 1° Vocal por aclamación  

Fuente: Elaboración propia. 

Para  la elección de autoridades primero se dan 4 nombres como sugerencia y el 

que mayor fila de comunarios tenga es el nuevo secretario general, así mismo el 

secretario de relaciones es el segundo más votado, el secretario de actas es el 

tercer más votado, y por último el secretario de hacienda es el que obtuvo la 

minoría de votos de los 4 comunarios;  y las demás carteras son elegidos por 

aclamación como ser el secretario de justicia y el secretario de deportes viendo  la 

necesidad de que estos cargos caigan en comunarios que sepan del puesto que 

ocuparan, así mismo la porta estandarte que generalmente es una comunaria, y 

es elegida por aclamación,  la encargada de vinculación femenina también es una 

comunaria a quien le designan ese cargo por aclamación y por último el 1° vocal 

también es elegido por aclamación. A su vez este sindicato de halla dentro de una 

jerarquía en cuanto a administración de justicia se refiere: 
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Cuadro N° 2 

Nivel territorial de las organizaciones sindicales 

N° ORGANIZACION NIVEL TERRITORIAL 

1. Ejecutivo Provincial o Suyo Provincia 

2. Ejecutivo Sectorial Sección Provincial 

3. Central Agraria Cantonal  

4. Sub Centrales Agrarias Unión de 3 ó 4 comunidades 

5. Sindicato Agrario Comunidad  

Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos en este cuadro el ejecutivo provincial es la autoridad sindical de la 

provincia. 

El ejecutivo sectorial es la autoridad sindical encargada de la sección de la 

provincia. 

La central agraria es la autoridad sindical encargada del cantón de cada sección. 

La sub central es la autoridad sindical encargada de la unión de3 ó 4 

comunidades. 
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Por último las autoridades del sindicato agrario son las encargadas de la 

comunidad. 

2.2. Contaminación por efecto de la basura en la comunidad Pacajes de 

Achocalla.- 

El hombre y los animales desde los orígenes de la vida, usaron recursos de la 

tierra para sustentar la vida y generar decenas de residuos sólidos ya que en ese 

entonces existía un mínimo de residuos sólidos y una gran relación de hombres 

comunarios con la naturaleza, con la pachamama y con sus hermanos las plantas, 

animales y demás seres vivos, esa relación del hombre-naturaleza se 

fundamentaba con la visión que tenía el comunario, con su propio cosmos 

generando una armonía con la naturaleza, respetando la vida de cada uno de los 

elementos de la pacha bajo principios, usos y costumbres para el suma qamaña 

(vivir bien). 

En la comunidad de Pacajes hablando de los años cincuenta, la basura no era un 

problema permisible, como ejemplo tenemos a nuestros abuelos quienes 

compraban el azúcar, arroz por quintal y lo que son las verduras en ese entonces 

se practicaba el trueque siendo Achocalla una zona de producción agrícola estos 

alimentos estaban a disposición de esta práctica. 

En la actualidad el medio ambiente del municipio de Achocalla específicamente de 

la comunidad Pacajes  presenta un nivel de contaminación permisible ya que a 

causa del turismo constante y la falta de políticas de preservación, la 

contaminación de los suelos aumentan y de esta manera se ocasiona desequilibrio 

en el ecosistema natural de la región, estas irregularidades del manejo ambiental 

hacen que existan problemas como la mala producción agrícola, bajo nivel de 

turismo afectando así a la economía y salud de los comunarios. 
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2.2.1. Medio Ambiente.- 

El medio ambiente “es el conjunto de componentes físico, químico, biológico y 

sociales capaces  de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo 

sobre los seres vivos y las actividades humanas”3 .En palabras fáciles de 

comprender el medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano y nos 

permite mantenernos con vida. Comprende todos los seres vivos, animales y 

plantas y los no vivos como el aire agua y suelo todo lo que tiene que ver con la 

vida o la sobrevivencia de las personas. 

El medio ambiente en lo social implica en lo físico-biológico, cultural y económico 

es decir todos aquellos elementos con o sin vida que existen en forma natural en 

la pacha y construida por  los seres humanos y las relaciones de estos con su 

entorno ya sean económicos, culturales y productivas. 

El ambiente para varios de los comunarios de Pacajes es una gran relación con la 

pacha, es la armonía entre diversos seres vivos en el tiempo, espacio y sus 

respectivos comportamientos de los elementos de la naturaleza. La naturaleza es 

la esencia y propiedad característica  de cada ser. 

También se podría decir por medio ambiente todo lo que afecta a un  ser vivo y 

condiciona, especialmente  las circunstancias de vida de las personas o la 

comunidad en su vida. 

2.2.1.1. Cuidado y protección del Medio Ambiente. 

Cuidar el Medio Ambiente es imprescindible para vivir  pero algunas acciones 

humanas lo dañan. Las principales causas de la destrucción del medio ambiente 

son la contaminación, la sobreexplotación de los recursos y la destrucción del 

habitad. 

                                                           
3 REVISTAS, LIDEMA. Medio ambiente. 
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La educación de cuidar el medio ambiente debe partir desde la familia, la 

comunidad, en la educación formal y alternativa, para alcanzar la armonía con la 

pacha. 

Para cuidar el medio ambiente es importante conocer que cosas provocan mayor 

contaminación. 

La conservación del medio ambiente, de la pachamama requiere de la 

participación completa de los miembros de las comunidades incluyendo a hombres 

y mujeres, 

En la comunidad Pacajes el cuidado del medio ambiente es un tema de vital 

importancia ya que por el turismo constante esta comunidad se encuentra lleno de 

residuos sólidos especialmente en los alrededores del lago de esta comunidad y 

dentro de este provocando así la contaminación a causa de materia inorgánica  

como lo son los plásticos, latas, vidrios, dando un mal aspecto a esta zona 

turística pero también contaminan los desechos orgánicos: cascaras, heces 

humanas, etc. Ya que tampoco el municipio de Achocalla cuenta con 

alcantarillado. Lo que necesita urgentemente la comunidad de Pacajes es tomar 

consciencia sobre este tema de vital importancia necesita educación ambiental 

tanto comunarios como visitantes turistas a esta comunidad la educación sobre el 

manejo de residuos (basura) se debería realizar desde nuestros hogares para 

luego realizar campañas en las escuelas, colegios y profundizarlos en la 

comunidad con nuestras autoridades, “se sugiere que en las unidades educativas 

cuenten con diferente basureros, diferenciados por color de acuerdo al tipo de 

basura por ejemplo orgánico de color verde, inorgánico de color amarillo”4. Así de 

alguna manera ayudamos a que los niños aprendan a cuidar el medio ambiente. 

 

 

                                                           
4 JIMENEZ M., Orlando Jaime. “residuos sólidos”. 4° edición. La Paz- Bolivia. 2011. Pág. 19. 



14 

 

2.2.2. Contaminación  

Para entender afondo   la   contaminación  es  la alteración nociva del estado 

natural de un  medio como consecuencia de la introducción  de un agente 

totalmente ajeno a ese medio, causando DESEQUILIBRIOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE,  inestabilidad, desorden, daño o malestar, en el medio físico o en un 

ser vivo. 

Es el daño que causa enfermedades a las personas, animales, plantas, agua, aire, 

suelo y otros. Debido a la alteración por la acumulación de una sustancia extraña, 

que la naturaleza no puede reciclar. Es el daño que se causa a la pachamama, a 

la madre naturaleza provocando su desequilibrio. 

El medio ambiente contaminado en la comunidad Pacajes del municipio de 

Achocalla es en si la acumulación de residuos sólidos en zonas baldías  

provocados por el turismo constante y por falta de concientización tanto de los 

comunarios como también de las entidades encargadas como lo es el gobierno 

autónomo municipal de Achocalla “Dirección de medio ambiente”, y también de las 

autoridades sindicales por no sancionar estos hechos que poco a poco se fueron 

convirtiendo en un habito “tirar la basura donde no se debe”. 

A medida que crece la población los residuos sólidos (basura) aumentan en la 

comunidad de Pacajes, además mientras mayor sean los ingresos económicos por 

el turismo, mayor también es la basura que se genera. 

2.2.2.1. ¿Qué es lo que contamina el medio ambiente? 

En la comunidad Pacajes lo que más contamina al medio ambiente son la basura 

en general (residuos sólidos) por la causa del turismo y la falta de políticas de 

preservación ambiental a cargo de la alcaldía municipal de Achocalla. Este tipo de 

residuos sólidos son: botellas, bolsas, residuos orgánicos; estos son los que a 
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menudo se ve en las orillas de la laguna de Pacajes dentro de la misma laguna y 

en lugares baldíos. 

Los basureros instalados alrededor de la laguna no son del total eficaces ya que 

una vez depositada la basura en el contenedor cuando se la vacía de este no se 

sabe dónde tirarlo así que se lo tira en justamente las llamadas zonas baldías, sin 

dueños y se va acumulando ahí provocando molestias en algunos vecinos 

comunarios. 

“el capitalismo no solo saquea y degrada una vida humana también saquea y 

degrada la naturaleza”5. 

Claro mientras más ingresos reciba esta comunidad por el turismo, mas basura 

hay y esto afecta mucho a la naturaleza. 

2.2.2.2. ¿Qué es un basural? 

“es un sitio de acumulación de residuos que son simplemente depositados allí. Los 

basurales son foco de contaminación y riesgo”6 

Los basurales son esos lugares llenos de basura que contaminan y ponen en 

riesgo la salud de los comunarios. 

El problema de la basura es responsabilidad de todos implica la participación 

comunitaria, donde el comportamiento de cada comunario es fundamental ya que 

ni el mejor servicio de aseo puede estar detrás de cada comunario, turista o 

visitante barriendo lo que bota. 

2.2.3. Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son una consecuencia de vida, es todo aquello que se 

desecha porque, ya no sirve a la persona que lo posee. 

                                                           
5 MIER ALIAGA, Carlos Adolfo. “socialismo comunitario”. 1° edición. La Paz-Bolivia. 2009. Pág. 99.   
6 WWW.Residuos Sólidos.com  



16 

 

2.2.3.1. Clasificación de los residuos sólidos. 

En esta investigación clasificaremos los residuos sólidos en 2: 

a) Residuos sólidos orgánicos. Son todos aquellos residuos vegetales agrícolas, 

ganaderos o forestales. 

Son los restos biodegradables, es decir son aquellos que pueden desintegrarse o 

degradarse rápidamente, son de origen animal o vegetal. 

Ejemplo: cascaras de cocina, comidas, plantas herbáceas cascaras de frutas y 

verduras, estiércol de animales como vaca, oveja, llama, gallinas y otros. 

Estos residuos para el andino, para el aymara no es basura en su cosmovisión no 

lo es ya que el andino o aymara sabe qué hacer con estos residuos por ejemplo lo 

dan a sus animales aun es comida y no debe ser considerado basura aunque en 

otra visión por ejemplo para el citadino esto sí es basura porque en la ciudad no le 

dan uso a este residuo orgánico. 

b) Residuos sólidos inorgánicos.  “Son de origen mineral y resultante de procesos 

de transformación química e industrial.”7 

Son todos aquellos residuos desprovistos de órganos para la vida como: botellas, 

latas, metales, papeles, cartón, vidrio, bolsas, pilas, baterías, vasos, etc. Su 

descomposición es muy lenta y puede tomar siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 REVISTAS, LIDEMA. “Residuos sólidos”. pág. 6  
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2.2.3.2. Descomposición de los residuos sólidos en el tiempo. 

Cuadro N° 3 

Tiempo de descomposición de los residuos sólidos 

TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

TIEMPO DE DESCOMPOSICION 

MESES AÑOS 

MATERIA ORGANICA 1-6    

MADERA  6   

PAPEL  2-3   

CARTON  3-4   

BOLSA DE TELA  5-6   

CHICLE   5 

METAL   100 

LATAS DE ALCOHOL   100 

LATAS DE CERVEZA   10 

EMBASES DE 
AEROSOLES 

  30 

BOLSAS PLASTICAS   150 

VASOS DESECHABLES   1000 

BOTELLAS DE PLASTICO    300 - 1000 

BOTELLAS DE VIDRIO   4000 

PILAS O BATERIAS   Mayores a 1000 

Fuente www.Leonismoargentino.com.ar/Eco11.htm 

Como vemos en el cuadro la materia orgánica es la que más rápidamente se 

desintegra, tarda en desintegrarse de entre 1 a 6 meses, la madera tarda en 

desintegrarse 6 meses, el papel tarda en desintegrarse de entre 2 a 3 meses, la 

bolsa de tela tarda en desintegrarse desde los 5 a los 6 meses, el chicle se 

desintegra en 5 años, el metal se desintegra en 100 años, las latas de alcohol 

tardan 100 años en desintegrarse, las latas de cervezas que son un poco más 

delgadas que las de alcohol tardan 10 años en desintegrarse, los envases de 

http://www.leonismoargentino.com.ar/Eco11.htm
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aerosoles tardan 30 años en desintegrarse, las bolsas plásticas que son muy 

usadas en la actualidad tardan 150 años en degradarse, los vasos desechables 

tardan 1000 años en degradarse, las botellas de plástico tardan de 300 a1000 

años en degradarse, las botellas de vidrio tardan 4000 años en degradarse y las 

más contaminantes que son las pilas o baterías tardan a partir de los 1000 años 

en degradarse. 

2.2.4. Consecuencias de la contaminación en la comunidad Pacajes  

- Degradación de suelos. Por la basura que se encuentra incluso en zonas de 

producción como en terrenos baldíos la tierra se hace más frágil y se degrada, 

luego el cultivo ya no sale tan bien como antes. 

- Contaminación del aire. Por la quema de basura el medio ambiente se vuelve 

sofocante o por la acumulación de basura que provoca olores desagradables. 

- Contaminación de la laguna. La basura contamina a las aguas de la laguna así 

mismo al riego ya que con esta agua se riega los cultivos. 

- Perdida de turismo.  Lo que afecta directamente a los ingresos económicos de 

la comunidad, la gente ya no quiere venir porque el ambiente ya no es tan 

agradable como antes. 

2.3. Valores del derecho indígena originario campesino. 

2.3.1. Cosmovisión andina. 

En inicios de la comunidad los hombres se han basado en distintas formas de 

organización y adaptación a su medio para alcanzar el desarrollo y el mejor estilo 

de vida. 

“Desde la llegada de los españoles se rompe la vida comunitaria, armónica con la 

naturaleza se produce un desequilibrio de la vida social y natural de las 

comunidades y ayllus. Pero no se destruye del todo ya que la visión del pueblo 



19 

 

aymara se fundamenta en el cosmos y la pacha, estas dos fuerzas son la fuente 

de la sabiduría”8. 

El cosmos y la pacha son la fuente de la sabiduría aymara, entonces cuando 

llegan los españoles a América se trato de crear un desequilibrio dentro de las 

comunidades pero esas dos fuerzas que son el cosmos y la pacha no se 

destruyen del todo ya que la visión del pueblo  es aun más fuerte que el 

pensamiento occidental de los españoles. 

“Ancestralmente antes y después de la invasión, la cultura aymara entendía al 

mundo de una manera, en la actualidad esa visión a cambiado. Todo proceso de 

la vida ya sea del macrocosmos es la ley natural de la vida en armonía. Nuestros 

antepasados velaban el bienestar con el cosmos y la pacha. Todos los pueblos de 

América…cuidaban el medio ambiente, hoy nuevas generaciones hemos 

quebrantado esa ley natural y la vida en armonía”9. 

Debemos recuperar la visión de nuestros antepasados, el pleno conocimiento de 

tiempo y espacio, los principios de usos y costumbres, las prácticas ambientales 

con el fin de cuidar a nuestra madre tierra respetando a la vida, 

Las sabidurías ancestrales provienen del cosmos y la Pacha. Esta no es para 

dominar ni humillar al prójimo, ni engrandecerse. La sabiduría Andina BUSCA 

PRESERVAR LA VIDA EN ARMONIA el deber del hombre es respetar toda clase 

de vida de la naturaleza  y proteger la tierra como dadora de vida. 

La máxima expresión de la justicia está en el verbo imperativo del orden cósmico 

al cual los hombres deben respetar y venerar. 

Los aymaras han manifestado su organización de acuerdo a la naturaleza y 

podemos estar en el tiempo y espacio aymara. El cosmos como referente, la 

                                                           
8 www.cosmovisionandina.com   
9 www.cosmovisionandina.com  

http://www.cosmovisionandina.com/
http://www.cosmovisionandina.com/
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pacha, lo comunitario en todas sus actuaciones, el suma qamaña, con usos y 

costumbres. 

2.3.1.1. Concepción cósmica. 

Los aymaras consideran al cosmos como el espacio  desconocido y no habitado, 

que está más allá del cielo y muy cerca del hombre. El cosmos no es accesible 

humanamente solo puede ser accesible a través de lo sagrado, esto quiere decir 

espiritualmente, no podemos alcanzarlo materialmente palparlo o tocarlo. 

Nuestra cultura aymara alcanzo a compartir con el cosmos lo cual nos hizo 

diferentes de otras culturas, porque compartimos con agradecimiento su presencia 

y le veneramos a través de nuestros amautas, yatiris de manera que podemos 

tener contacto espiritual. 

La cosmovisión andina nos puede llevar a profundizar el pensamiento, ordenar las  

ideas y relacionarnos con el cosmos y la pacha. 

En la cultura aymara el cosmos está en la mente, espíritu, en los hechos y el 

corazón (como por ejemplo cuando recibimos los rayos solares, sentimos y 

percibimos, mas no palpamos al sol). El Tata Inti generador de la vida y todos los 

astros son tan importantes para los pueblos de la tierra según la concepción de 

cada cultura, hay culturas que rinden respeto y veneración como la nuestra pero 

hay otras culturas que la ven con indiferencia y sin importancia. 

Al macrocosmos puede ser observado por el ojo humano pero el microcosmos es 

muy difícil observar que también está cerca del hombre ya que vive en su cuerpo 

en el cual le beneficia; gracias a este nuestro cuerpo puede desarrollar otros 

cuerpos. Hay mucho porque escudriñar en el macrocosmos y el microcosmos. 
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2.3.1.2. Pacha. 

Es el tiempo y espacio pero no es simplemente eso también “es la fuerza de dos 

energías del tata inti y de la madre tierra, estas dos fuerzas en aymara significan 

pacha, es la complementación de dos sexos opuestos que se unen para generar 

vida, desde el macrocosmos hasta el microcosmos”10. 

Pacha quiere decir dos  fuerzas: pa (paya)= 2; cha (ch´ama)= fuerza; dos fuerzas 

que se unen para generar vida. 

La pacha es la fuente de vida, expresión universal sin barreras el cual tiene otros 

elementos como el espacio desconocido y el espacio habitado. 

2.3.2. Complementariedad. 

Son las relaciones de equidad y reciprocidad entre hombres y mujeres, es 

importante la participación activa del chacha-warmi, cualquier decisión es tomada 

en forma conjunta, ya sea para conseguir ayuda para la siembra, cosecha, fiesta; 

lo normal es que vayan juntos a solicitar ayuda. 

La complementariedad encuentra su desarrollo en el matrimonio en las relaciones 

de pareja. 

La complementariedad en el mundo andino tiene su fundamentación en el mundo 

mítico de las deidades como Inti y Phaximama, deidades masculinas y deidades 

femeninas, en la estructura organizativa de aransaya y urinsaya (arriba y abajo) 

que tienen su condición masculina y otras tienen su condición femenina. Asi la 

complementariedad entre hombres y mujeres constituye un complemento 

importante del orden social en el marco de una división de trabajo y las tareas 

según el sexo. También se la relaciona con el ideal de la “buena vida”, que se 

fundamenta en la complementariedad y la reciprocidad entre hombres y mujeres. 

                                                           
10 MEDINA, Javier. “suma qamaña”. Ed. Garza Azul. La Paz- Bolivia. 2001. Pág. 143. 
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Sin embargo una división complementaria de las tareas no implica necesariamente 

simetría en todos los campos, de modo que el trabajo conjunto y armónico solo 

representa un aspecto de las relaciones de género en esta sociedad. 

La pareja es fundamental para el equilibrio de la naturaleza porque la reciprocidad, 

dualidad y complementariedad es un principio fundamental en la cosmovisión 

andina. Se manifiesta en la practicas económicas, sociales, culturales y políticas 

así en las de género humano tenemos: Hombre-mujer, tío- tía, achachila-awicha; 

en el género animal: macho-hembra; en el espacio de las deidades: achachila- 

pachamama, urqu qala (piedra macho), -qachu qala (piedra hembra)-uywiri 

(abuela protectora del hogar). 

Elementos de los rituales: alcohol (que simboliza lo masculino), vino vegetal 

(utiliza para lo femenino), incienso copal. En lo organizativo: hombres a la derecha 

y mujeres a la izquierda. Lugares sagrados waka achachila (lugares masculinos)- 

wara awicha (lugares femeninos), cerros (masculino), pampa (femenino). 

Desde tiempos inmemorables las comunidades originarias andinas hemos 

practicado la complementariedad basado en la pareja divina como principio 

fundamental. Esto se aplicaba no solo en la vida de género humano si no en la de 

todos los seres  y ámbitos que tienen que ver con la existencia del planeta u el 

cosmos. Para nosotros la vida de todos los seres se basa fundamentalmente en 

leyes cósmicas, sujeta a las leyes de la naturaleza vale decir inclusive la vida y 

existencia de los seres humanos no estaba regida por leyes elaboradas o 

pensadas por el ser humano. Es decir, nuestra cosmovisión, nunca tuvo ni tiene 

una orientación homocéntrica. El respeto mutuo y la capacidad  de convivencia 

entre todos es parte de la naturaleza por ello NUNCA VAMOS A VER 

CONFLICTOS ENTRE EL AIRE Y EL SOL, ENTRE LA TIERRA Y EL UNIVERSO, 

ENTRE LA NOCHE Y EL DIA, o conflictos entre plantas, entre animales que 

signifiquen el exterminio del otro y aun entre los humanos, no se veían los excesos 
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en la especie humana, los descendientes portadores de aquella manera de ver el 

mundo hoy estamos sumidos en el mas abyecto abandono y ostracismo. 

2.3.3. Normas comunales= principios de la justicia comunitaria 

➢ - Principio de la vida: es el principal elemento de respeto, porque los 

pueblos indígenas originarios campesinos  casi siempre han respetado toda 

clase de vida, estos pueden ser vidas inertes y no inertes. 

➢ - Principio de la comunidad: para los pueblos indígenas, originarios, 

campesinos  la comunidad o ayllu es el pilar fundamental para la existencia 

como individuo en la que se desarrolla como persona. 

➢ - Principio comunitario: todo hacen en conjunto para solucionar los 

problemas que se hacen comunitariamente, donde participan las personas, 

la naturaleza, etc. 

➢ - Principio de reciprocidad: cuando un hermano se encuentra en 

problemas la comunidad no duda en apoyar y ayudar para solucionar ese 

problema. 

➢ - Principio de igualdad. En la comunidad todos somos iguales nadie es 

considerado superior pero si se sigue a un líder que guía a la comunidad 

por el buen camino. 

➢ - Principio de armonía.  Hay que respetar, conservar la integridad de la 

comunidad, vivir en armonía con toda la creación, buscando la paz con la 

tierra, con la comunidad y con Dios.  

➢ - Principio de equilibrio. Es el derecho al mantenimiento o restauración de 

la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de la 

comunidad, de forma equilibrada. 

➢ - Principio de relación con la madre tierra. Los comunarios conviven con 

la tierra y con toda la naturaleza en una relación armónica y ecológica. 

Todo está relacionado: la familia humana, la tierra, los animales, la 
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naturaleza. La tierra es madre, los cerros son los abuelos y los animales y 

las plantas son como hermanos de esta inmensa familia cósmica. La tierra 

madre es una anciana que ampara a sus hijos y una joven virgen que se 

renueva constantemente. Por esto no hay que gastarla, pues la tierra no es 

para ser explotada, si no para vivir de generación en generación. Existe una 

reciprocidad entre la comunidad y la tierra, que se manifiesta en los dones 

que se le ofrecen en agradecimiento de los que ella nos da. Los ritos 

agrarios son como una celebración de la creación, como sacramentos del 

ciclo vital de la naturaleza y de la pachamama (madre tierra). 

 

Existe relación entre el comportamiento social y los frutos de la tierra. El 

desequilibrio social en la comunidad (peleas, divisiones, odios, etc.) 

repercute negativamente en la tierra y puede causar mala cosecha.  

2.4. Posibles soluciones en base al derecho indígena originario campesino 

en beneficio de la comunidad Pacajes. 

2.4.1. Delitos ambientales en la comunidad 

Son faltas contra la naturaleza que provocan su desequilibrio rompiendo así la 

armonía entre seres vivos dando lugar a  la ejecución de métodos y actos para 

establecer o fijar la sanción al infractor. 

Entonces aquí mostramos faltas contra la naturaleza realizadas por algunos 

comunarios y por los turistas: 

Faltas leves contra el equilibrio de la naturaleza: 

➢ Tala de árboles pequeños. 

➢ Quema de basura. 

➢ Tirar basuras en zonas baldías. 

➢ Tirar basura en los alrededores de la laguna. 
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➢ Tirar basura en la laguna. 

Faltas graves contra el equilibrio de la naturaleza 

➢ Quema de arboles. 

➢ Arrojar animales muertos a la laguna. 

➢ Mandar excretas a la laguna. 

➢ Tala de árboles de antigüedad en la comunidad y que  están dentro o a orillas de 

la laguna. 

En la comunidad de Pacajes no se toman muy en cuenta como problemas graves 

donde la comunidad intervenga a parte de las autoridades las faltas leves contra el 

equilibrio de la naturaleza ya que muchos justifican el porqué de esas faltas (por 

necesidad); sin embargo las faltas graves si son de importancia para la 

comunidad, también para las asociaciones que se benefician por el turismo. 

2.4.1.1. Estudio de caso de delito ambiental en la comunidad Pacajes 

A mediados del año 2010 hubo un accidente en los alrededores de la laguna de 

Pacajes. 

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10 u 11 de la mañana cuando el señor 

Odón Quispe Condori se encontraba pintando el logotipo del 2° grupo a su bote 

(por orden del directorio de la asociación mixta de boteros recreaciones Pacajes 

AMBOREPA) y luego un asociado de su grupo le pidió que se lo pinte también de 

él, don Odón accedió y mientras pintaba ese bote en las orillas de la laguna una 

gran rama cayo de un árbol viejo, el cual le cayó en la cabeza a don Odón y casi 

partió en dos al bote. Entonces inmediatamente trasladaron a don Odón a un 

hospital porque la sangre no paraba, el señor Odón estuvo hospitalizado varios 

meses, se le hizo una operación  para salvar su vida y algunas cirugías para que 

su rostro no quedara tan desfigurado, hubo demasiados gastos por lo que la 

asociación aporto con un cierto monto de dinero para su recuperación, se busco 
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apoyo entre los comunarios que pudieran aportar un poco más, el señor Odón 

tuvo que vender su terreno para pagar la operación; luego de varios meses se 

recupero. 

Entonces con este accidente que trajo serias consecuencias y con antecedentes 

de otros dos accidentes no de tal gravedad se llego a un acuerdo dentro de la 

asociación mixta de boteros la cual no fue avalada por las autoridades comunales 

por la rivalidad que existía entre autoridades comunales y autoridades de la 

asociación  mixta de boteros. 

La asociación mixta de boteros llegó a la siguiente decisión: 

❖ Talar los árboles viejos. 

❖ Talar los árboles que se encuentren muy a la orilla de la laguna de Pacajes y 

peligrosos para el turismo. 

❖ Usar la madera en beneficio al turismo (haciendo mesas, bancos) para el uso de 

los visitantes o turistas. 

Luego se procedió a la ejecución de tal decisión, después de talar algunos árboles 

se presentaron algunos representantes de la alcaldía Municipal prohibiendo la tala 

de árboles y protestando con la justificación de que antes de la tala se debió sacar 

un permiso, entonces las autoridades comunales aludieron que ellos en ningún 

momento dieron permiso para la realización de esta tala por el respeto que se le 

tiene a la naturaleza. 

Sin embargo el secretario general de AMBOREPA, explico el porqué de la tala 

pero la alcaldía no entendió mas al contrario dijo que este hecho se sancionaría 

conforme a la ley. 

Luego de varios días de dialogo se llegó a una conciliación con el gobierno 

municipal de Achocalla: 
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❖ La Alcaldía Municipal Autónoma de Achocalla donaría arbolitos a la Asociación 

Mixta de Boteros Recreaciones Pacajes (AMBOREPA). 

❖ Las autoridades de la Asociación Mixta de Boteros Recreaciones Pacajes 

(AMBOREPA) mediante sus asociados se encargaría de plantar los arbolitos cerca 

a la laguna donde no representen peligro alguno para las personas. 

❖ La Asociación Mixta de Boteros Recreaciones Pacajes (AMBOREPA) se 

comprometió a cuidar de los arbolitos. 

Otras asociaciones se sumaron a esta conciliación como ser vivanderas, kartings, 

cuadratracks, y caballerizos quienes también habían talado 2 o 3 árboles. 

Entonces las asociaciones quienes plantaron ya los arbolitos se comprometieron a 

cuidar de los arbolitos, cada socio se hizo cargo de un  arbolito y en caso de que 

ese arbolito muera entonces el socio que lo planto deberá plantar otro con la 

diferencia de que el mismo debe comprarlo y en caso de no hacerlo no se le 

permitirá que este trabaje en su asociación. 

Entonces de esta manera se logra que el hecho de que haya más arbolitos y que 

no representen peligro alguno ayude a combatir la contaminación hacia el medio 

ambiente. 

2.5. Posibles soluciones en base a costumbres ancestrales y prácticas  en la 

comunidad Pacajes.  

2.5.1. Costumbre: El larq’a allí o limpieza de acequia.- 

Es una de las costumbres o practicas ancestrales que consiste en la limpieza de 

las acequias para uso del riego comunitario se lo realiza una vez al año el mes de 

agosto de cada año organizado por el alcalde o la alcaldesa de agua (uno de los 

cargos importantes de la comunidad) y el jilakata de agua (quien es el que tiene 

que hacer cumplir esta limpieza). Este es el que se encarga de traer la bebida y 

comida para todos los comunarios que están trabajando en el larq’a allí, este 
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cargo es rotativo y el que niegue asumirlo tiene como sanción el corte de agua 

para el riego de sus chacras, es decir que no podrá regar sus cultivos, por ello 

nadie niega este cargo. 

El alcalde de agua es quien está encargado de repartir el agua el riego de los 

cultivos de los comunarios, su función comienza a las 6 de la mañana desde esa 

hora los comunarios hacen fila para que el alcalde de agua les pueda dar agua por 

medio de una tarjeta de control que tiene cada comunario en el que el alcalde de 

agua tacha o sella el día en el que se  le da agua, el alcalde aparte de repartir 

agua tiene que controlar y observar que nadie lleve agua por demás ya que lo 

reparte de forma equitativa e igualitaria y se sanciona a quien se lleve agua por 

demás , esto es para que no haya irregularidades entre comunarios. 

El alcalde de agua es elegido por mayoría de votos o aclamación y puede ser 

reelegido hasta que la comunidad decida cambiarlo o aclame a otros comunarios, 

el cargo tiene un año de duración. 

El jilakata de agua es elegido un año antes para que al siguiente año traiga los 

alimentos en el larq’a allí y su función es solo por un día. 

El larq’a allí es una costumbre ancestral ya que este trabajo se realiza para el 

buen riego de los cultivos, a este trabajo cada comunario viene con su pico y su 

pala y limpian cantando al son del tambor “picumpi, palampi, picumpi, palampi” 

cuando se dice la palabra picumpi  los que trajeron su pico picotean; cuando se 

dice palampi los que trajeron su pala sacan las suciedades de la sequia, así 

limpian hasta llegar al lugar de donde proviene el agua para el cultivo desde su 

chacras. 

2.5.2. Práctica: wanu yapuchañataqui o compostaje para uso agrícola.-  

Los residuos orgánicos son los restos biodegradables es decir son aquellos que 

tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 
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transformándose en otro tipo de materia orgánica, con poco esfuerzo todos estos 

desechos pueden recuperarse y utilizarse para la fabricación de abono y/o 

fertilizante, esto es beneficioso para la propia tierra como también para el medio 

ambiente. 

“el compostaje es el reciclaje de materias orgánicas cuyo resultado es la obtención  

de un producto denominado compost”11. 

El compostaje fue utilizado desde hace mucho por nuestros abuelos en ese 

entonces no se desperdiciaba nada, ahora muchas cosas con las cuales se podía 

tener beneficio no son tomadas en cuenta o se ve con menor importancia. Ahora 

veamos cómo se puede lograr un beneficio para la agricultura mediante el 

compostaje. 

El compostaje es una descomposición biológica de los residuos orgánicos en 

condiciones controladas. Los restos vegetales en la comunidad de Pacajes son 

mayormente hojas de nabo, zanahorias, etc. Que antes de la venta de estos se 

deshoja un poco y quedan restos de estos, también cuando se sacan las q’uras, 

(hierbas malas) que no dejan crecer a los cultivos, también se puede utilizar el 

composta, incluso del turismo que genera esta comunidad existen varios residuos 

sólidos que están tirados en las orillas del lago como también los residuos sólidos 

orgánicos  de las cosas donde existen también estos. Entonces una vez 

seleccionados todos los residuos sólidos, estos pasan por un proceso de 

descomposición por el cual los residuos vegetales y/o orgánicos forman el 

composta. 

Una vez recibidos los materiales estos se controlan y se realiza la trituración y se 

los mezcla, con toda esta mezcla se deja descomponer en unos túneles y se hace 

madurar con un aireado forzado, la materia obtenida se tamiza y se separa por 

                                                           
11 www.infoagro.com  

http://www.infoagro.com/
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tamaños, luego se guarda o se almacena y se lo usa como abono para los 

cultivos. 

El compostaje obtenido se utiliza como abono orgánico y tiene como finalidad 

mejorar las condiciones del suelo. 

La utilización del composta permite aumentar la capacidad de producción agrícola 

ya que este hace más fértil la tierra. 

Técnicas para convertir los residuos orgánicos en abono natural: 

2.5.2.1. Compostaje en montón.-  es la técnica más conocida ancestralmente: 

El montón debe tener suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio 

entre humedad y aireación y debe estar en contacto directo con el suelo. Para ello 

se intercalan entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil. 

La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y 

del momento del año en que se elabora. Por ejemplo en climas fríos y húmedos 

conviene situarlos al sol y al abrigo del viento protegiéndolo de la lluvia ya sea con 

una lamina de plástico o un similar que permita la oxigenación en zonas más 

calurosas conviene situarlo a la sombra. 

“se recomienda la construcción de montones a largados de sección triangular, con 

una altura de 1.5m y con una anchura de base no superior a su altura.es 

importante intercalar cada 20 -30 cm. De altura una fina capa de 2 a 3 cm., de 

espesor de compost maduro o de estiércol para facilitar la colonización del montón 

por parte de los microorganismos”12. 

Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del mismo 

ya que de él dependerá la calidad final del composta. El montón debe airearse. 

                                                           
12 www.infoagro.com  

http://www.infoagro.com/
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2.5.2.2. compostaje dentro de la tierra.- se excava hacia adentro como unos 2 a 

3 metros de altura, ya sea redondo o cuadrado donde los lados deben estar 

calados para permitir el aire dentro de este los materiales orgánicos se introducen 

dentro y se lo deja por un tiempo considerable. 

Para cualquier tipo de compostaje se puede emplear cualquier tipo de materia 

orgánica, con tal de que no se encuentre contaminada. Los restos vegetales 

jóvenes como las hojas, frutos, tubérculos son ricos en nitrógenos y pobres en 

carbono los restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc. Son 

menos ricos en nitrógeno lo que se busca entonces es la relación de nitrógeno y 

carbono; se podría decir que se busca su complementariedad. 

El estiércol de animales como la vaca, oveja, gallina, conejo, etc. son muy 

requeridos ya que también son abonos que fertilizan a la tierra por tanto no deben 

ser desaprovechados. 

 

2.5.2.3. Aplicaciones del compost 

Según la época en que se aporta a la tierra y el cultivo, pueden encontrarse 2 tipos 

de composta. 

a) Compost maduro 

Es aquel que está muy descompuesto y puede utilizarse para cualquier tipo de 

cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor fertilizante menos elevado que 

el compost joven. Se emplea en aquellos cultivos que no soportan materia 

orgánica fresca o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros. 

b) Compost joven 

Es el que esta poco descompuesto y se emplea en el abonado de plantas que 

soporta bien este tipo de compost (patata, maíz, pepino, tomate, calabaza…) 
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El uso de abonos orgánicos naturales conserva y mejora la calidad de la tierra 

(pachamama), mantiene su humedad y estimula la actividad biológica del suelo. 

En cualquier tipo de agricultura sea orgánico o convencional, el uso eficiente y 

responsable de insumos agrícolas no afecta al medio ambiente. 

2.5.2.4. Ventajas del uso del compost. 

-  Es el mejor abono que el ser humano puede producir. 

-  Es una fuente de nutrientes de liberación lenta. 

- Favorece la absorción de agua y nutrientes. 

- Mejora la estructura del suelo. 

- Limita la erosión. 

- Propicia alimento y sostiene la vida del suelo. 

- No contamina el suelo, ni el agua, ni el aire, ni los cultivos. 

- Su población de microbios (buenos) beneficia, combate a los microbios 

patógenos (malos) que causa enfermedades a las plantas. 

Para un buen resultado debemos saber la relación carbono-nitrógeno de un 

desecho: 

Entonces se debe mezclar un material con nitrógeno: cascaras de frutas y/o 

verduras y debajo deben estar materiales con carbono como el papel, cartón, paja, 

aserrín…Se debe evitar que las moscas pongan sus huevos en los residuos 

fáciles de descomponer, con el tiempo se formara un material parecido a la tierra 

negra, con olor agradable a tierra húmeda, esto será un compost. 
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Entonces no inventamos nada, solo hemos copiado y revalorizado lo que nuestros 

ancestros hacían con la basura orgánica, ya que antes ellos no tenían muchos 

residuos sólidos inorgánicos en ese entonces era escaso. 

2.5.3. Reutilización y reciclaje de residuos sólidos  inorgánicos en beneficio 

a la comunidad y al turismo de la comunidad. 

Primero dejamos en claro que no todos los residuos inorgánicos se pueden utilizar 

para el beneficio del turismo pero si se puede comercializar, sin embargo 

anteriormente explicamos que se puede reutilizar algunos residuos inorgánicos 

para la ganadería. 

En lo que es el turismo en la comunidad de Pacajes del municipio de Achocalla, el 

mayor porcentaje en basura lo ocupa las botellas plásticas y las bolsas nylon; 

justamente con el primero se pueden realizar construcciones que ayuden a 

disminuir la basura y así mismo beneficiarse de la misma ¿Cómo? He aquí 

algunas posibles sugerencias a tomarse en cuenta: 

➢ Se puede lograr sombrillas ecológicas de la unión de botellas plásticas. Entonces 

cortamos ciertas partes de la botella plástica que contiene 2 litros, la empezamos 

a unir con otras botellas de igual tamaño y volumen, esta unión de botellas se los 

puede usar en reemplazo de las calaminas, techos o en vez de totora que luego 

de secarse tiene un mal aspecto ya que se deshace. 

➢ En la entrada a Achocalla hay un letrero de bienvenida allí se pueden hacer arcos 

de botellas y un letrero que diga bienvenido a la  “ciudad agroecológica de 

Achocalla” por favor no bote basura donde no se debe. 

➢ Mediante el gobierno municipal autónomo de Achocalla crear un reglamento de 

prohibición de uso de bolsas plásticas reemplazando estas por bolsas 

biodegradables o mejor aun por lo que se usaba antes que es el tucuyo o yute. 
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“para conocer más a fondo las bolsas de plástico están hechas de polietileno de 

baja densidad, de polietileno lineal, de polietileno de alta densidad o de 

polipropileno que tarda hasta 200 años en degradarse”13. 

Las bolsas de plásticos que están hechas de polietileno tardan hasta 200 años en 

degradarse es por ello que se debería volver a utilizar las bolsas de tucuyo como 

antes lo hacían nuestros abuelos. 

➢ Reglamentar dentro de la federación (que se beneficia del turismo), entre ellos 

boteros, vivanderas, kartings, cuadratracks, caballerizos, etc. Y todas las 

asociaciones afiliadas a la federación a que recojan una botella por socio, eso 

generaría más de  200 botellas plásticas cada fin de semana, con ello construir 

sombrillas así también para la entrada de bienvenida a Achocalla y lo que sobrase 

para comercializarlo y que el dinero ganado sirva para incluir en los fondos de la 

federación para que este logre y ejecute sus planes de gestión. 

➢ Reutilizar para proteger la pared. 

➢ Fabricar una especie de paredes para animales. 

➢ Mediante un trabajo comunal dar la idea de la reutilización de embases plásticos 

para transportar agua de riego. 

➢ También se puede usar envases para calentar agua. 

➢ Envases de porta bolígrafos, saleros, condimentos, y otros. 

➢ Fabricación de techos para la producción de hortalizas. 

➢ Recolección y ventas de botellas para su reciclado. 

Con estas sugerencias se lograría disminuir en un gran porcentaje la basura en 

especial se disminuiría las botellas y bolsas de plásticos. 

2.5.3.1. Educación ambiental comunitaria. 

La educación ambiental comunitaria es un proceso dinámico y participativo que 

busca despertar en la comunidad una conciencia que le permita identificarse con 

la problemática ambiental en el medio donde vive, busca identificar la relación 

                                                           
13 JIMENEZ M., Orlando Jaime. “residuos sólidos”. 4°edicion. La Paz-Bolivia.2011. pág. 114. 
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hombre-naturaleza su interacción e independencia así como también busca 

promover una relación armónica entre la pachamama y las actividades del hombre 

por medio del bien común con el fin de garantizar la protección y preservación del 

medio ambiente y la calidad de vida de los comunarios, para generaciones futuras. 

La educación ambiental además genera una conciencia y soluciones a los 

problemas ambientales  actuales causados por las actividades del hombre y los 

efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, infunde interacción 

dentro de los ecosistemas para que el comunario y los turistas visitantes  

aprendan técnicas limpias. 

El comunario debe capacitarse o tener un poco de conocimiento acerca de cómo 

podemos disminuir la basura, ya sea por medio del reciclaje, implementación de 

políticas ambientales, recuperación de valores ancestrales para la conservación 

del medio ambiente. 

Objetivos: 

Toma de conciencia: ayudar a los comunarios y todas las asociaciones de la 

comunidad Pacajes que se benefician por el turismo a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia de los problemas del medio ambiente en general. 

Conocimientos: ayudar a los comunarios y  asociaciones adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente y de su contaminación. 

Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales (asociaciones) a adquirir 

y recordar los valores ancestrales, esa relación del hombre tan ligada a la 

naturaleza y que con el tiempo se fue perdiendo. 

Aptitudes: ayudar a los comunarios y asociaciones a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver problemas ambientales en especial deben tener una 

aptitud las autoridades tanto comunales como representantes de cada asociación. 



36 

 

Capacidad de educación: ayudar a los comunarios y asociaciones a evaluar las 

medidas y los problemas de educación ambiental en función de factores 

ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas de medio ambiente y a que participen en la 

solución de los problemas tanto comunarios como las comunarias y escuchar a los 

de la tercera edad que son personas sabias en la comunidad y a los jóvenes que 

generan ideas sin excluir  a nadie para asegurar que se adopten medidas 

adecuadas al respecto. La educación debe ser en todos los niveles sociales sin 

excepción de personas. 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad, 

respondiendo  a las necesidades,  intereses y motivaciones de los diferentes 

grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO III 

MARCO JURIDICO 
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3.1. Normas Nacionales 

3.1.1. Constitución política del estado (vigente) 

Artículo 33.  Las personas tienen derecho a un medio ambiente, saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos 

y colectividades de la presente y futuras generaciones, además de otros seres 

vivos desarrollarse de manera normal y permanente. 

En este articulo claramente se nos dice que todas las personas tenemos derecho 

a un medio ambiente limpio que no afecte así al futuro, entonces es nuestro deber 

cuidar de la madre tierra tanto para nosotros como también para nuestros hijos. 

Articulo 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. 

En las comunidades la mayoría de las personas no tiene conocimiento de las 

leyes por lo que no se ejercita acciones legales para defender al medio ambiente. 

Articulo 342. Es deber del estado y de la población conservar proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 

como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

Generalmente estos deberes no son cumplidos precisamente partiendo del 

estado, gobierno municipal y de la mayoría de los comunarios que con el pasar del 

tiempo pierden sus valores ancestrales y se vuelven individualistas. 

Articulo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que 

pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 
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El casi la totalidad de veces la población, la comunidad no participa en la gestión 

ambiental debido a la falta de información. 

Articulo 347. I. El estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos 

nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se 

declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la 

imprescriptibilidad de los delitos ambientales. 

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán en 

todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y 

resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y la salud  de las personas 

y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos 

posibles de los pasivos ambientales. 

Adecuando este articulo a la comunidad todas las asociaciones beneficiadas por el 

turismo tendrían que reparar los daños ocasionados por el turismo constante que 

genera basura, esto ya es una realidad en la actualidad se realiza la limpieza 

respectiva por asociación. 

3.1.2. Ley del medio ambiente N°1333 del 27 de abril de 1992. 

Articulo 1. 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. 

Esta ley es de suma importancia ya que es el arma normativa para la protección y 

conservación del medio ambiente. 

Articulo 5. La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de la población sobre las siguientes bases: 
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1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los ecosistemas del país. 

6. incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto. 

Articulo 19. Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos 

naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

2.  Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Necesitamos políticas ambientales para controlar la calidad ambiental que en su 

mayoría no son tomadas en cuenta en el gobierno municipal de Achocalla. 

3.1.2.1. Reglamento de gestión de residuos sólidos. 

Articulo 1. La presente disposición legal reglamenta la ley del medio ambiente 

N°1333 del 27 de abril de 1992, respecto a los residuos sólidos, considerados 

como factor susceptible de degradar el medio ambiente y afectar la salud humana. 

Tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la 

gestión de los residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos 

mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos. 

Lo que se busca en la comunidad Pacajes es lograr el aprovechamiento de los 

residuos sólidos mediante prácticas ambientales y prácticas ancestrales 

ambientales para cuidar a nuestra madre tierra. 
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Articulo 13. Los gobiernos municipales para el ejercicio de sus atribuciones y 

competencias en materia de gestión de residuos sólidos y su relación  con el 

medio ambiente deberán: 

a) Coordinar acciones con la autoridad política y ambiental de su jurisdicción 

territorial.  

b) Planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión 

de residuos sólidos. 

c) Fijar las tasas de aseo con ajuste a la legislación vigente para garantizar la 

sostenibilidad del servicio. 

d) Asumir responsabilidad ante todo público usuario por la eficiencia del 

servicio de aseo urbano. 

e) Destinar por lo menos un 2% de la recaudación por el servicio de aseo 

urbano a programas de educación en el tema de residuos sólidos. 

f) Elaborar reglamentos municipales para la prestación del servicio de aseo 

urbano y para el manejo de residuos especiales, en el marco de la ley. 

g) Sujetarse al reglamento de actividades con sustancias peligrosas en el caso 

de comprobarse la existencia de residuos peligrosos, en el ámbito de su 

municipio. 

h) Elaborar reglamentos específicos para el manejo de residuos especiales, 

sólidos acumulados en cauces de ríos, lotos, resto de mataderos, residuos 

inertes y escombros, así como para los específicos en el segundo párrafo 

del artículo 4, del presente reglamento. 

El gobierno municipal de Achocalla en materia de residuos sólidos no cuenta con 

el aseo urbano ya que para la alcaldía estos problemas medio ambientales no son 

tan importantes como lo es para los comunarios de Pacajes. 

Articulo 39. El personal asignado al barrido de las áreas públicas  deberá recibir 

capacitación periódica tanto en los aspectos técnicos como de seguridad e higiene 

en el trabajo. 
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En el gobierno municipal de Achocalla  respecto al barrido de las áreas públicas 

no hay capacitación ya que las del personal de limpieza queman la basura luego 

de recogerlas.  

Articulo 91. Son prohibiciones las siguientes: 

a) Arrojar o abandonar residuos sólidos de cualquier especie en áreas 

públicas, quebradas, cuerpos y cursos de agua, y en general en sitios no 

autorizados. 

d) quemar residuos sólidos. 

 Estas prohibiciones no son tomadas en cuenta por los visitantes y/o turistas ya 

que son estos quienes botan la basura en cualquier lugar como ser en el lago 

mismo, incluso el personal de limpieza de la alcaldía infringen estas prohibiciones 

siendo ellas mismas las que queman la basura contaminando peor así al medio 

ambiente y la naturaleza. 

3.1.3.  Ley de derechos de la madre tierra Ley 071 del 21-Diciembre-2010 

(Vigente) 

 

Artículo 2. (PRINCIPIOS).  

Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son: 

1. Armonía. Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la 

diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos 

inherentes a la Madre Tierra.  

2. 
Bien Colectivo: El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la 
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Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier 

derecho adquirido. 

3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado en sus diferentes 

niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las 

condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre 

Tierra puedan absorber, daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse 

sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, 

reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de 

regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus 

acciones.  

 

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier 

persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de 

la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras.  

5. No mercantilización. Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de 

vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de 

nadie. 

6. Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del 

reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y dialogo de la diversidad de 

sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, 

trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las 

culturas del mundo que buscan un convivir en armonía con la naturaleza.  

Estos principios deberíamos aplicarlos en la comunidad, tanto los comunarios 

como los turistas.asi mismo estaríamos velando por el futuro ya que la 
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contaminación ambiental cada día se la siente mucho mas. 

Artículo 3. (MADRE TIERRA).  

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad 

indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, 

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común.  

La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

La madre tierra como su nombre lo dice es un ser supremo quien nos da de comer 

nos da vida, salud es una dadora, es sumamente sagrada para todos los seres 

vivos que día a día estamos en relación con la naturaleza, 

Artículo 6. (EJERCICIOS DE LOS DERECHOS DE LA MADRE 

TIERRA) 

 

Todas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que 

componen la Madre Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente Ley, 

de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos. 

El ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los 

derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier conflicto 

entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la 

funcionalidad de los sistemas de vida. 

Cualquier decisión que se tome dentro o fuera de la comunidad no debe afectar a 

nuestro medio, a la naturaleza, sin embargo esto no es tomado en cuenta por 

muchas personas inconscientes quienes no piensan en lo que será un dia nuestro 

medio ambiente ya que solo en  la comunidad de Pacajes se genera demasiada 

basura los fines de semana. 
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Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA).- La madre tierra tiene los 

siguientes derechos: 

 

 

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas 

de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las 

capacidades y condiciones para su regeneración.  

2. A la diversidad: de la vida: Es el derecho a la preservación de la 

diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, 

sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera 

artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y 

potencial futuro.  

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos 

del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el 

sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la 

contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos 

sus componentes. 

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición 

del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección 

frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre 

Tierra y todos sus componentes.  

5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la 

interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los 

componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación 
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de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.  

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de 

los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o 

indirectamente. 

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la 

Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así 

como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades 

humanas.  

Todos los comunarios y turistas debemos respetar estos derechos ya que 

solo respetando estos podremos tener un buen mañana. 

 

Artículo 8. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL).  

El Estado Plurinacional, en todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de 

todas sus autoridades e instituciones, tiene las siguientes obligaciones:  

1. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta 

temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas 

conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y 

procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que 

incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra.  

2. Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la 

satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien, 

salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, 
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procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra.  

3. Desarrollar políticas para defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional e 

internacional de la sobreexplotación de sus componentes, de la 

mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los sustentan y de 

las causas estructurales del Cambio Climático Global v sus efectos.  

4. Desarrollar políticas para asegurar la soberanía energética a largo plazo a partir 

del ahorro, el aumento de la eficiencia y la incorporación paulatina de fuentes 

alternativas limpias y renovables en la matriz energética. 

5. Demandar en el ámbito internacional el reconocimiento de la deuda ambiental a 

través de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, efectivas y 

compatibles con los derechos de la Madre Tierra, además de otros 

mecanismos.  

6. Promover la paz y la eliminación de todas las armas nucleares, químicas, 

biológicas y de destrucción masiva.  

7. Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra en el 

ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales.  

Estas obligaciones si bien son cumplidas son en muy bajo porcentaje, el 

desarrollo de políticas que defiendan a la madre tierra esta plasmado solo en un 

escrito porque en la realidad hay tantos contaminantes nocivos tirados en zonas 

baldías, en áreas públicas y si la comunidad y/asociaciones no se hicieran 

cargo seguirían ahí.  
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Artículo 9. (DEBERES DE LAS PERSONAS)  

Son deberes de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas:  

a) Defender y respetar los derechos de la Madre Tierra.  

b) Promover la armonía en la Madre Tierra en todos los ámbitos de su 

relacionamiento con él resto de las comunidades humanas y el resto de la 

naturaleza en los sistemas de vida. 

c) Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 

propuestas orientadas al respeto y la defensa de los derechos de la Madre 

Tierra.  

d) Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 

derechos de la Madre Tierra.  

e) Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la 

Madre Tierra.  

f) Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus 

sistemas de vida y/o sus componentes.  

g) Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil 

organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y/o 

protección de la Madre Tierra.  

No muchos cumplen esto pero estos son deberes de vital importancia y se 
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debería promover para que las personas den cumplimiento. 

3.1.4. Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” 

Ley N°031 

Articulo 88. Biodiversidad y medio ambiente 

De acuerdo a las competencias de los gobiernos municipales autónomos de la 

constitución política del estado deben: 

- Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos en su jurisdicción. 

- 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. 

En el gobierno autónomo municipal o no hay reglamentos de residuos sólidos o si 

los hay no se da cumplimiento. El fin común respecto al medio ambiente es 

mantener el equilibrio ecológico de la comunidad y del municipio coordinando 

entre las autoridades sindicales de la comunidad y los responsables del medio 

ambiente del municipio. 

3.1.5.  Ley de deslinde jurisdiccional N° 073 de 29 de diciembre de 2010 

Articulo 4.  

b) Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos y la madre tierra. 

Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho a 

mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y territorios que 
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tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y asumen las 

responsabilidades para con las generaciones venideras. 

En el marco de sus cosmovisiones las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos mantienen una relación armoniosa de complementariedad y respeto 

con la madre tierra. 

Esta relación entre un comunario y la pachamama también es de reciprocidad y 

agradecimiento ya sea por medio de waxt’as a la  pachamama  o no 

contaminándola, ni poniéndole veneno para que se enferme, el comunario respeta 

y venera a la madre tierra. 

 

3.1.6. Normas comunales. 

El sindicato agrario de la comunidad Pacajes tiene como atribuciones y 

normas: 

1. Orientar a los afiliados de la comunidad en las normas sindicales. 

2. Alentar, defender y luchar por el sindicalismo. 

3. Orientar los proyectos relacionadas a la agronomía y al medio ambiente. 

4. Mantener la unidad entre los comunarios. 

5. Proteger la salud y educación de los comunarios. 

6. Impulsar una educación de acuerdo al requerimiento de nuestro medio. 

7. Mantener y fomentar el deporte en sus diferentes disciplinas. 

8. Generar una consciencia de identidad cultural y el uso de nuestros 

símbolos. 

9.  Hacer respetar usos y costumbres de la comunidad Pacajes. 

10. Solucionar conflictos surgidos entre comunarios.  

 

   3.1.6.1. De los comunarios afiliados al sindicato. 
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Derechos y deberes: 

1. Mantener respeto en las reuniones hacia las autoridades del directorio. 

2. Asistir puntualmente a las reuniones generales que se realiza el 20 de cada 

mes, desde 9:00 AM en la sede social de la comunidad. 

3. Afiliado que no firme el libro de actas aprobado por la mayoría tendrá una 

sanción de 10bs. será revisado por lista. 

4. El incumplimiento de usos y costumbres de la comunidad será sancionado 

según a la falta. 

5. Los comunarios tienen derecho a participar en las reuniones con libertad, 

voz y voto. 

6. Tienen derecho a exigir el estricto cumplimiento de las atribuciones del 

directorio del sindicato agrario de la comunidad Pacajes. 

3.2.  Normas internacionales. 

3.2.1. Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Articulo 29.  

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 

medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios o 

recursos. 

2. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los 

pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin 

discriminación alguna. 

Este articulo que también promueve la conservación y protección de la madre 

tierra, del medio ambiente además nos dice que el Estado debe establecer y 

ejecutar programas que conserven al medio ambiente, dar asistencia a los 

pueblos indígenas sobre este tema. 
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3.2.2. Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas o tribales en 

países independientes. 

Articulo 7. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 

interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 

habitan. 

Los gobiernos tienen el deber de cooperar a los pueblos, comunidades indígenas 

para la preservación de la naturaleza, del medio ambiente y de la madre tierra. 

3.3. Análisis y conclusión de las normas jurídicas nacionales e 

internacionales. 

El medio ambiente, su protección y preservación están tanto dentro de normas 

nacionales como también de las normas internacionales, sin embargo muchas 

personas no tienen ni toman consciencia del daño que pueden ocasionar u 

ocasionan al medio en el que vivimos. Mediante las anteriores normas, leyes se 

noto que el cuidado y protección del medio ambiente es una de las atribuciones 

que tienen tanto el nivel central, departamental, municipal y las comunidades 

indígenas originarias campesinas como también cada una de las personas que 

vivimos en este medio sin embargo no tomamos conciencia de las consecuencias 

que a futuro nos afectaran gravemente. Por ello debemos tomar en cuenta esta 

concientización que ayudara de alguna manera a no tener un medio tan 

contaminado y también tomar en cuenta las normas anteriores que de alguna 

manera sanciona a los infractores defendiendo a la madre tierra y la naturaleza y 

cuidando de nuestro medio ambiente.  
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4. CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 
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4.1. POBLACION La población abordada en la investigación está compuesta de 

los siguientes sujetos: 

Cuadro N° 4 

Población abordada en la investigación  

SUJETOS POBLACION 

Comunarios 200 

Funcionarios de la alcaldía municipal de 

Achocalla dirección del medio ambiente 3 

Autoridades de la asociación mixta de boteros 

“AMBOREPA” 8 

Fuente: Elaboración propia. 

- En la comunidad de Pacajes existen como 200 personas en la lista del 

sindicato agrario de la comunidad. 

- La dirección de medio ambiente del gobierno municipal de Achocalla está 

conformado por 3 funcionarios públicos.  

- La asociación mixta de boteros recreaciones Pacajes “AMBOREPA” que es 

la más grande de la comunidad tiene 9 autoridades. 

MUESTRA: 

La población abordada en la investigación está compuesta por los siguientes 

sujetos: 
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 Cuadro N° 5 

Muestra de los sujetos abordados en la investigación  

SUJETOS POBLACION MUESTRA 

comunarios 200 20 

Funcionarios de la 
alcaldía municipal de 

Achocalla dirección de 
medio ambiente 

3 1 

Asociación Mixta de 
Boteros (autoridades) 

"AMBOREPA" 
8 1 

Fuente: elaboración propia. 

- De los 200 comunarios que existen dentro de la lista del sindicato agrario 

de la comunidad Pacajes, se hizo la encuesta a 20 comunarios. 

- De los 3 funcionarios de la alcaldía municipal de Achocalla se entrevisto 

solo a 1. 

- De las autoridades de la asociación mixta de boteros “AMBOREPA” se 

entrevisto a 1 autoridad. 

La muestra seleccionada ha sido escogida aleatoriamente. 

La muestra escogida permitió recoger importante información referida a la 

contaminación por efecto de la basura y planteamientos de solución mediante el 

ejercicio de los valores del derecho indígena originario campesino en el municipio 

de Achocalla en la comunidad Pacajes que luego fue empleada en la obtención de 

las conclusiones.   

También se aplico la técnica del testimonio. 

Una vez obtenida la información se realizo el análisis respectivo para luego sacar 

las conclusiones que son empleadas en el capítulo final de esta tesina. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cuadro N°6 

Cambios en el clima según la encuesta 

SUJETOS 
1.- ¿HA NOTADO USTED CAMBIOS EN EL CLIMA DURANTE LOS 
ULTIMOS AÑOS? ¿CUALES? 

1 

Si los cambios climáticos más notables que he notado son que en 
cualquier época llueve en tiempo de helada y también congela en época 
de lluvia, el calor es tremendo en época de lluvia. 

2 si he notado son: las contaminaciones, cambio de temperatura  

3 

Si hace unos años los tiempos no se han podido calcular, el frio por las 
mañanas es fuerte, por el medio día el sol ya no es el mismo, es muy 
intenso.  

4 
 si ultimadamente el tiempo ha cambiado mucho ya no es como antes ya 
no llueve a tiempo ni hela a tiempo 

5  si 

6 
 Si la lluvia no llega en su tiempo, la helada tampoco llega en su tiempo de 
invierno 

7 
 Cambio el clima muy frio temporal y caliente otro tiempo, apareció 
enfermedades resfrío común y alta y otras enfermedades. 

8  Si se adelantaron los climas del año 

9  Si es frio ventarrón, lluvia. 

10  Si note que se adelantaron los climas este año 

11 
 Si está haciendo mucho sol debido al daño realizado a la capa de ozono 
por la contaminación del medio ambiente 

12 

 Si el clima hace frio con mayor intensidad en la actualidad a causa de esto 
hay inundaciones el cambio climático afecta no solo a un  pueblo si no a 
todo el planeta 

13  Si efectivamente el fenómeno de la niña el tsunami de Japón y otros 

14 
Si se ha visto los cuales son el rayo solar, el frio mucha lluvia, en si ha 
cambiado el calendario.  

15  Si existe cambios climáticos los cambios de las estaciones del año 

16  Si el sol antes calentaba ahora quema 

17 
 Si el cambio climático constante las estaciones no son lo mismo el calor el 
frio a la vez 

18 no  

19  Si los cambios que se realiza en cada estación pasa 

20  Si, calentamiento global, humedad escases de agua 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 



57 

 

 En el anterior cuadro notamos que casi todos percibieron el cambio climático durante los 

últimos años cambios como el de las estaciones, cambios de temperatura, a veces hace 

mucho frio y otras demasiado calor  ya no es un clima regular; la contaminación ocasiono 

que el clima no sea el mismo que el de antes, ya que antes el sol calentaba como dice 

uno de los sujetos de esta encuesta ahora quema. También uno de los sujetos de esta 

encuesta menciono a la escases de agua y otro las enfermedades que trae este cambio 

climático como son los resfríos. 
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Cuadro N°7 

Preservación ambiental  

SUJETOS 2.- ¿QUE ES LA PRESERVACION AMBIENTAL PARA USTED? 

1 

Cuidar y proteger el medio ambiente ,cuidando nuestras plantas, arboles y 
el lago que tenemos en Achocalla mantener y sancionar todo tipo de 
contaminación 

2  Realizar incrementar la forestación 

3 
 Es el medio por el cual las personas nos informamos el cómo cuidar 
nuestro medio ambiente 

4 
 Es cuidar nuestro medio en el que vivimos y vivir en armonía con la 
naturaleza 

5  Cuidar el medio ambiente para el bien de nuestros hijos  

6  Es cuidar el medio ambiente 

7  Cuidar el medio ambiente 

8  Es cuidar 

9  Es preservar muy importante para la salud de las personas 

10  Plantar los arboles 

11  Es cuidar y proteger el medio ambiente 

12  La preservación es cuidar el lugar donde nosotros habitamos 

13  La preservación ambiental es cuidar, proteger el medio ambiente 

14  Cuidar los desechos químicos , depositar en el lugar indicado 

15  Es de cuidar nuestro ecosistema 

16  Es cuidar el medio ambiente 

17  El cuidado del medio natural y del clima 

18  Es la protección del medio ambiente 

19  Es cuidarlo 

20 Conservar el medio ambiente  

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

La mayoría de los sujetos de esta encuesta sabe que es la preservación ambiental ya que 

gran parte en su mayoría dijo que era el cuidado del medio ambiente, otros mencionaron 

que para el cuidado de este era necesaria la forestación, el plantar arbolitos ayuda mucho 

a la preservación ambiental. 
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Cuadro N°8 

Cuidado del medio ambiente por los comunarios 

SUJETOS 
3.- ¿DE QUE MANERA AYUDA USTED A CUIDAR EL MEDIO 
AMBIENTE? 

1 
No votando la basura en cualquier lugar si no recogiendo y poniendo la 
basura en su lugar.  

2  Yo ayudo en la reforestación no utilizar materias químicas 

3 
 Solo con el reciclaje de los productos que yo utilizo de los orgánicos solo 
en secarlos y darle otro uso pero de los inorgánicos es un poco complicado 

4  No votando basura donde sea, reciclando 

5 
 Cuidamos el medio ambiente no usando químicos no botando basura, no 
abusando de la tierra 

6  Evitando quemar los bosques 

7 
 Yo recomendaría cuidar arboles en la serranía                                                                              
no quemar ni fumigar con insecticidas 

8  No quemar ni cortar arboles 

9  Capacitando a las personas en la comunidad o en seminarios 

10  Cuidando arboles evitando quemar basura 

11  Reciclando la basura 

12 
 No contaminando, cuidar a nuestra madre tierra es primordial , para 
nuestros pueblos o comunidades donde nosotros habitamos  

13  En poner la basura en su lugar , puede ser en el contenedor de basura  

14  Administrando el cuidado del medio ambiente 

15  Reciclando la basura 

16  Yo ayudo no quemando plásticos 

17  Reciclando separando la basura orgánica e inorgánicos 

18  Reciclando 

19  No botando la basura 

20  Reciclando la basura, no exigiendo en mis compras bolsa de plástico 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

Los sujetos de esta encuesta mencionaron que ayudan a cuidar el medio ambiente 

reciclando, no votando la basura donde no se debe, no quemando arboles, mas bien 

cuidando bosques y ayudando en la forestación pero sobre todo no quemando la basura y 

recogiéndolo en caso de ver basura. 
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Cuadro N°9 

¿Qué hacer con la basura? 

SUJETOS 4.- ¿QUE HACE CON LA BASURA QUE GENERA? 

1 Lo quemo , a veces lo entierro las basuras para que no contamine  

2  En nuestra comunidad lo enterramos 

3 
 Un reciclaje como ya lo mencione anteriormente también esa basura puedo 
volver a utilizarse de manera adecuada un ejemplo las botellas pet 

4 
 Dependiendo del tipo de basura lo reciclable como botellas plásticas, 
papeles etc., lo reciclo y lo demás lo entierro en un pozo profundo 

5  El basurero no viene y lo votamos a lugares vacios 

6  En la comunidad se entierra la basura bajo la tierra 

7 
 Reciclo las cascaras, hojas, cebolla para el compost de abono orgánico y 
los plásticos se vota en un lugar que no se vea 

8  Lo echaría al carro basurero pero no hay y lo voto donde hay basura 

9  Reciclar la basura parte en parte en cascaras o botellas 

10 Yo reciclo basura  

11 
 Una vez reciclado la basura se procede a votar en un lugar más lejano de 
mi casa 

12  Botar en el botadero de basura 

13  Las basuras orgánicas le doy al chancho y las inorgánicas a la basura 

14  Yo la basura deposito en un lugar y empiezo a quemar 

15  La basura no deposito en el basurero 

16  La basura se entierra en el piso para que se convierta en abono 

17 Realizo un agujero en la tierra para poner la basura y sacar abono  

18  No votar en las calles 

19  Lo quemo 

20 Lo reciclo  

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

Los sujetos de esta encuesta mencionaron LA QUEMA DE BASURA lo que contamina 

aun peor el medio ambiente, otros mencionaron que lo votan en lugares donde no se vea 

o este alejado de su casa, otros mencionan que lo entierran para convertirlo así en 

compost y otros lo reciclan algo que ayuda muy bien a cuidar al medio ambiente. Uno 

menciono también a los carros de basura que  no hay porque no existe un botadero. 
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Cuadro N° 10 

Factores de contaminación  

SUJETOS 
5.- ¿CUALES SON LOS FACTORES DE CONTAMINACION QUE 
CONOCE USTED? ¿COMO PUEDE EVITARLAS? 

1 
Los humos, las basuras, y los injertos o pesticidas etc., que hacen mucho 
daño al medio ambiente  

2  Las fabricas los automóviles la deforestación 

3 

 La contaminación inorgánica mezclada con la orgánica, la contaminación 
química, que generan las empresas creo que con solo el hacerles conocer 
sus descuidos se haría saber y buscar soluciones 

4  Las  fabricas los automóviles, la basura que se produce etc. 

5  El uso de químicos en la cosecha, tratar de no usarlas en excesos 

6  Son los residuos y se pueden evitar reciclando basuras 

7 

 Basura, nylon, botellas plásticos otros desechos contaminan al suelo y la 
tierra los humos contaminan al medio ambiente y a las personas y 
animales. 

8  Quemar, romper arboles y echar basura a cualquier lugar 

9  Los factores son los que queman basura evitar, no quemar, no votar 

10 
 Cuando queman llantas cuando queman basura, también las fabricas los 
evito prohibiendo la quema de llantas 

11  No se 

12 
 El cambio climático la erosión de la tierra, esto se puede evitar cuidando el 
medio ambiente votar la basura en lugares que no afecten a la comunidad 

13 
Puede ser los residuos plásticos, pilas de alguna manera de los plásticos se 
puede procesar a floreros bolsones y otros  

14 
 A nivel mundial las grandes fabricas de juegos artificiales y otros en la 
comunidad la quema de pastizales y otros 

15  Uno de los factores es el chaqueo se puede evitar concientizando 

16 
 La quema de plásticos la quema de gomas como son llantas viejos, 
prohibiendo la quema de estos  

17  Los plásticos las baterías como son pilas y otros, reciclando 

18 
 Ejemplo los autos o movilidades que votan mucho humo, también las 
fábricas y otros. Hacer un estudio que se pueda evitar 

19 
 El tirado de la basura cerca de lugares turísticos que haya más botes de 
basura 

20 
 Cuando la basura no se pone en su lugar, chaqueando los montes, la 
quema de llantas, goma, etc. 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 
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La mayoría de los encuestados conoce y sabe cuáles son los factores de contaminación 

ya que mencionaron a los humos que son los que agujerean la capa de ozono, las 

basuras tanto orgánicas como inorgánicas, las fabricas, los automóviles, el uso de 

químicos en la agricultura, el quemado de basura, llantas, etc., el chaqueo todos estos 

son contaminantes y la comunidad los conoce pero muy pocos saben cómo poder evitar 

todos estos contaminantes por ejemplo mencionaron que se puede evitar reciclando, no 

quemando la basura en cualquier lugar y tratando de usar pocos componentes químicos 

para la agricultura. 
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Cuadro N° 11 

Normas ancestrales de protección al medio ambiente 

SUJETOS 

6.- ¿RECUERDA USTED ALGUNA NORMA ANCESTRAL ACERCA DE 
LAS SANCIONES QUE SE DABA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

1 Las sanciones  

2  Nunca hubo normas ancestrales en mi comunidad 

3  No  

4 
 Una norma ancestral era que todo el pueblo o la comunidad eran más 
educados en cuanto al medio ambiente 

5  Casi ninguna por la sociedad de entonces 

6  Es cuidar a nuestro ecosistema 

7  Daban castigos comunales con trabajo, chicotazos 

8  No lo recuerdo 

9  Los ancestros dan castigos con trabajos 

10  No recuerdo 

11  No 

12  No recuerdo ninguna norma ancestral 

13  La protección a la madre tierra  a la pachamama 

14 
 Anteriores años hemos venido practicando la conservación de la madre 
tierra, el control social en la comunidad 

15  La no utilización de elementos tóxicos 

16 

 Si por ejemplo se sancionaban a los  que cortaban arboles de cada árbol 
cortado plantaban 3 arbolitos se sigue manejando en la actualidad esa 
norma  

17 ninguna  

18  No 

19  No 

20  No lo siento 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

La mayoría de los comunarios no recuerda alguna norma ancestral que sancione los 

hechos que contaminen al medio ambiente, aunque uno menciono que la tala de árboles 

era sancionada con la plantación de 3 arbolitos y otros mencionaron que también se 

sancionaba con trabajos o chicotazos. 
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Cuadro N°12 

Como evitar la contaminación por efecto de la basura 

SUJETOS 
7.- ¿USTED COMO COMUNARIO QUE DEBE HACER PARA EVITAR LA 
CONTAMINACION POR EFECTO DE LA BASURA? 

1 

Evitar generar basura no usar bolsitas de nylon y utilizar algunos manteles 
o bolsas de saquillo para comprar pan y algunos alimentos de primera 
necesidad 

2  Concientizar a los comunarios acerca de la contaminación 

3  Informar a los demás 

4  Evitar contaminar el medio ambiente votando basura y aprender a reciclar 

5 No votarla  

6 
 Quemar la basura en un lugar más lejano de la comunidad y enterrar bajo 
la tierra 

7 
 No echar la basura a cualquier lugar enterrar la basura, desechos bolsa 
nylones enterrar al suelo  

8 No echar basura a cualquier parte  

9 Recomendar a las personas que no saben o dar talleres sobre la basura  

10  Yo recojo basura para que no contamine  

11 
 Reciclar basura y enterrar en una caja de metal debajo de la tierra, también 
se puede hacer una concientización a los comunarios 

12  No tirar la basura en cualquier lugar 

13  Depositar la basura en su lugar 

14 
 Por efecto de la basura tendría que depositar en un lugar lejano de las 
viviendas y tal vez enterrar a la tierra 

15  Reciclar la basura 

16 
 Como comunario la basura lo alzo y deposito en un lugar como un 
contenedor o un basurero 

17 
 Concientizar buscar información para compartir con ellos realizar 
seminarios y otros talleres  

18  Tener que ser o evitar de no crear mucha basura 

19  Tal vez no votando basura y no utilizando bolsas plásticas 

20 Evitar las bolsas plásticas, mantener limpio la comunidad, etc. 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes  

Los comunarios saben cómo evitar la contaminación por efecto de la basura solo falta 

concientizar más a fondo esta problemática, la mayoría menciono el reciclaje, o no usar 

las bolsas de plástico, no votar la basura en cualquier lugar y evitar los plásticos. 
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Cuadro N°13 

¿A quienes afecta la contaminación en Pacajes?  

SUJETOS 

8.- ¿EN LA COMUNIDAD DE PACAJES QUIEN CREE USTED QUE SON 
LOS MAS AFECTADOS POR ESTA CONTAMINACION? 
A)LOS AGRICULTORES        B)LOS GANADEROS       C) EL TURISMO 

1 C 

2  A Y B  

3  A 

4  A 

5  A 

6  A 

7  A 

8  A 

9  C 

10  A 

11  A 

12  A 

13  A 

14  A 

15  A 

16  A 

17  A 

18  A 

19  A 

20  C 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

Una gran mayoría menciona que los más afectados por esta contaminación son los 

agricultores y un porcentaje pequeño menciona al turismo como el más afectado, sin 

embargo solo una persona menciono que los ganaderos son afectados esto porque en la 

comunidad de Pacajes existe uno que otro ganadero. 
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Cuadro N°14 

Basura generada por turistas o por comunarios 

SUJETOS 

9.- ¿QUIENES CREE USTED QUE GENERAN MAYOR CANTIDAD DE 
BASURA?  
A)LOS TURISTAS                                 B)LOS COMUNARIOS 

1 A 

2  A 

3  B 

4  A 

5  A 

6  A 

7 A  

8  A 

9  A 

10  A 

11  A 

12  A 

13  B 

14  A 

15  A 

16  A 

17  A 

18  A 

19  B 

20 A  

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

La mayoría de los comunarios está seguro de que quienes generan mayor cantidad de 

basura son los turistas y un mínimo de basura es generada por los comunarios según la 

presente encuesta. 
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Cuadro N°15 

Usos y costumbres en la protección de medio ambiente 

SUJETOS 

10.- ¿VALORA Y/O PRACTICA USTED LAS FORMAS DE PROTECCION 
DEL MEDIO AMBIENTE ATRAVES DE LOS USOS Y COSTUMBRES? 
¿CUALES? 

1 

Si claro que practico realizando las cohachadas y también sembrando en 
mayor cantidad plantas y también acatando las costumbres de la 
comunidad 

2  Yo valoro y practico las formas de protección de la medio ambiente  

3  No, pero creo que se los puede recuperar  

4 si porque todo es relativo debemos cuidar nuestra naturaleza donde vivimos 

5 No  

6 No hacer la watia antes de la cosecha, no quemar los bosques 

7  Yo valoro, le recojo la basura entierro al suelo para volver compost 

8  No  

9 Si yo valoro porque los ancestros valoraban  

10  Yo valoro enterrando basura al suelo se convierte en abono 

11  Si, hacer limpieza cada viernes en los alrededores del lago  

12 Si valoraría  

13  Si 

14  Nosotros en la comunidad practicamos pero nos falta donde depositar 

15  Si, de no utilizar elementos químicos 

16  Si porque convierto la basura orgánica en abono enterrándolo bajo la tierra 

17  No lo sé pero hago lo mejor para la protección del medio 

18  No 

19  Si 

20  No 

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

El 50% de los encuestados valora las formas de protección del medio ambiente y el otro 

50% no recuerda o no conoce estas formas de protección al medio ambiente sin embargo 

muy pocos conocen realmente las costumbres de protección al medio ambiente como lo 

es las cohachadas y el cuidado de la naturaleza evitando hacer watia antes de la 

cosecha. 
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Cuadro N°16 

Encargados de los problemas medio ambientales en el municipio 

SUJETOS 
11.- ¿QUIEN SE ENCARGA DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL 
MUNICIPIO? 

1 El gobierno municipal en coordinación con los comunarios 

2  Deberían encargarse las autoridades municipales 

3  El alcalde y sus colaboradores 

4  La comisión ambiental dentro del municipio 

5  Dirección de medio ambiente que no ejerce su función 

6  Son los concejales 

7  La dirección de medio ambiente 

8  El municipio 

9  Hay encargado y no cumplen 

10  La dirección de medio ambiente 

11  En ocasiones se encarga el director de medio ambiente 

12  El director de medio ambiente 

13  Las autoridades competentes del municipio 

14  Dependiendo del hecho 

15  Las autoridades del municipio 

16  La dirección de medio ambiente 

17  Supuestamente el encargado de medio ambiente pero no se ve nada 

18  La dirección del medio ambiente 

19  Nadie a pesar de que hay encargados 

20 El alcalde o las autoridades  

Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

La mayoría de los comunarios sabe que en el municipio existe encargados de medio 

ambiente sin embargo o no es conocido o realmente no se involucra con la comunidad ya 

que los comunarios mencionaron que nadie se hace cargo a pesar de que hay 

encargados y otros ni saben como se denomina  pero es la dirección demedio ambiente 

quien debería encargarse de los problemas ambientales en la comunidad de Pacajes.  
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Cuadro N° 17 

Soluciones a la contaminación por efecto de la basura 

SUJETOS 
12.- ¿QUE SOLUCIONES PLANTEARIA USTED A LA CONTAMINACION 
POR EFECTO DE LA BASURA EN ACHOCALLA? 

1 

Realizar políticas del gran daño que hace la contaminación, colocar retenes 
de basura en cada sitio en cantidad, sancionar a las personas que votan 
basura en todo lugar y no en los retenes basurales. 

2   

3 
El de crear grupos o personal para el resguardo de la elaboración de la 
basura y su reciclaje  

4 
Que se dé una educación ambiental por medio de cursos talleres en 
Achocalla 

5 Respeto al cosmos y nuestra naturaleza  

6  Debe haber la concientización o la socialización a las comunidades 

7 

 Yo planteo juntos cuidar la madre tierra, el alcalde sub centrales y 
secretario general y los comunarios en los colegios recomendar no votar en 
cualquier lugar la basura 

8 Que no echen basura a Achocalla  

9  Yo plantearía que eviten echar basura a cualquier parte 

10 
 En la comunidad Pacajes los boteros recogemos los días viernes a las 5 de 
la tarde las basuras 

11 

 Bueno la solución sería que los comunarios reciclen basura y lo pongan en 
una caja de metal para enterrar 100 metros debajo de la tierra, también se 
puede reciclar los desechables para realizar algunos objetos que sean de 
utilidad para el ser humano 

12 
 Reciclar la basura en lugares apropiados pero que no afecten al medio 
ambiente 

13 

 Hacer contenedores de basura , varios carros basureros pedir al municipio 
de Achocalla cursos sobre la basura por  la basura se puede procesar pero 
no sabemos como 

14 
La sugerencia mía como comunario seria apoyo con servicios básicos del 
gobierno municipal y de los comunarios para la administración  

15 Reciclar la basura en el momento preciso  

16  Que se haga un programa de reciclaje en cada comunidad 

17 
 Primero realizar una campaña de información segundo colocar las cajas o 
turriles de basurero 

18 
 Tener en cada comunidad botaderos de basura y que se encargue la 
alcaldía o una empresa de limpieza 

19 
 Tendría que haber votes de basura tener más responsabilidad con la 
basura tomar más conciencia 
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20 
Que planten mas basureros, las necesidades de los animales que  
desemboquen en otro lado  

 Fuente: encuesta a los comunarios de Pacajes. 

la contaminación del medio ambiente por efecto de la basura se la puede combatir de las 

siguiente manera según los encuestados: realizando políticas ambientales, sancionando a 

quienes voten basura en sitios no permitidos, dando cursos de educación ambiental, 

respetando al cosmos y a la naturaleza, realizando la concientización a comunarios, 

dando recomendaciones en los colegios, reciclando la basura, creando mas contenedores 

de basura, realizar campañas de información, que cada comunidad tenga un botadero de 

basura y carros basureros. 
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4.3. TESTIMONIOS: 

TESTIMONIO DE LA 

COMUNARIA MARIA ANGELICA ORTIZ  

Reside en la comunidad Pacajes desde su nacimiento. 

Ocupación: agricultora 

“Vivo en una casa más abajo del lago yo no voto la basura donde sea  pero 

cuando voy a vender mis verduras a la ciudad veo que por donde el lago hay harta 

basura, además detrás de las montañas, cerros la basura está bien amontonado, 

huele feo cuando paso por ahí hasta perros muertos están votados, ah como 

vivirán los que viven cerca de ahí. Todos tenemos basura pero los que más arto 

traen son los turistas y los que vivimos recogemos pero no hay donde votar así 

que amontonamos no mas en un lugar. Yo cuando tengo harta basura lo 

amontono y lo quemo no me gusta ver basura en mi casa, me gusta recoger 

botellas y vender, mis hijos antes sabían recoger en mi casa amontonaban hartas 

botellas de plástico, luego lo vendían y no ganaban ni 10 bs por eso ya no quieren 

recoger, dicen que muy poco pagan.” 

“Yo pienso que los que viven cerca a ese rio que está lleno de basura deberían ir a 

reclamar a la alcaldía o al secretario general para que en la reunión de la 

comunidad se hable de ese problema y luego vamos a ver que se decide o si nos 

podemos ir a reclamar a la alcaldía.” 

“Lo que hago con las cascaras de verduras y de las frutas es mezclar con agua y 

con afrecho y le doy a mi chancho, a pero eso si me gusta vender las botellas de 

vidrio porque esas cuestan más carito. A los que vienen a pasear nadie les llama 

la atención cuando votan basura donde sea y eso que hay basureros, de paso al 

lago votan la basura y ni los boteros dicen nada en vano en sus botes tienen 

basureros si los que pasean no los usan creo que no les importa y los que más 
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sufren son los que viven cerca de donde se vota la basura. Hasta en otros lugares 

donde parece que no tiene dueño votan, igual está lleno de basura. Pero tampoco 

deben saber donde botar”. 

“Yo creo si nos enseñan nos dan capacitación podemos hacer caso porque 

nosotros los comunarios ya no queremos que haya basura.” 

“Antes teníamos nuestras bolsas de tucuyo para comprar pan pero ahora las 

tiendas nos venden en bolsas de plástico y así ya no llevamos esa bolsas. Yo 

pienso que la alcaldía no mas y el secretario general nos deben ayudar con este 

problema”. 

María Angélica Ortiz 

47 años de edad 

Agricultora  

 

Entonces con este testimonio vemos que los comunarios necesitamos una pronta 

solución  al problema de la contaminación por efecto de la basura. Necesitamos 

coordinar los comunarios con las autoridades de medio ambiente del gobierno 

autónomo municipal de Achocalla.     
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TESTIMONIO DE LA 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: RAUL CONDORI 

Reside en la comunidad Pacajes en la actualidad. 

“en la comunidad Pacajes se tiene proyectos de enfoque medio ambiental como el 

proyecto “mi agua” que beneficiaría a muchos comunarios, con respecto a la 

basura sinceramente no habrá soluciones si los propios comunarios no cooperan. 

Se quiere hacer un proyecto y las asociaciones ni con un sello quieren colaborar, 

pues entonces nos bajan la moral nos quitan las ganas de seguir trabajando, 

nosotros queremos el bien de Achocalla y de Pacajes. 

Ahora bien con el problema de la basura efectivamente no tenemos donde tirar la 

basura hasta yo mismo me veo en esa necesidad de reciclar botellas plásticos, 

etc. Para no contaminar el medio ambiente por que si yo doy mal ejemplo pues 

que puedo esperar de los demás comunarios. Para mi no es necesario acumular 

tanta basura y no saber qué hacer, estos residuos podrían reutilizarse tener 

alguna función, solo que depende de cada uno, de cada comunario el de poner 

conciencia y no acumular la basura mezclando residuos que podrían ser servibles. 

No es justo que toda la responsabilidad quieran hacer caer solo a la dirección de 

medio ambiente la participación de los comunarios es clave fundamental para 

disminuir esta contaminación. Solo el trabajo en coordinación con la comunidad y 

las asociaciones resolverá estos problemas medio ambientales, claro yo no 

prometo que toda la basura va a desaparecer pero sí le puedo asegurar que 

disminuirá. Obviamente existe una desconfianza con los fondos destinados a 

medio ambiente y por ello quizás no nos colaboren con su visto bueno las 

autoridades comunales o el directorio de asociaciones con las cuales tendríamos 

que trabajar justamente por ello existen demoras en algunos proyectos. 
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Por eso si los comunarios no quieren cooperar no se puede hacer mucho, lo que 

la dirección de medio ambiente quiere es la colaboración de los comunarios, y que 

se tome conciencia acerca del problema de la contaminación a causa de la 

basura, la basura no solo es problema que debe ser resuelto por la dirección de 

medio ambiente si no es un problema de todo Achocalla y de la comunidad 

Pacajes.” 

 Raúl Condori 

Encargado de la dirección de 

Medio ambiente 

 

Entonces en este testimonio notamos que no existe una buena relación entre 

comunidad y la dirección de medio ambiente, sin embargo ambos saben que la 

problemática de la contaminación por efecto de la basura afecta a todos. Es por 

ello que ambos deberían ponerse a trabajar juntos y hacer un seguimiento y 

control social a los proyectos con respecto a medio ambiente. 
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TESTIMONIO DE 

CARLOS CRUZ QUISPE 

Secretario de actas de la asociación mixta de boteros recreaciones Pacajes  

Reside en la comunidad de Pacajes desde su nacimiento. 

Edad: 66 años 

“La contaminación ambiental es un daño que puede ocasionar muchas dificultades 

a la salud de los comunarios, pero esto no afecta todavía gravemente a la 

comunidad pero si a los que viven cerca a ese basural ya que al pasar por ahí el 

olor es feo. 

Yo pienso que con tanta basura que hay deberíamos enterrarlo para que no se 

vea o si no quemarlo para que no huela mal, para eso debemos buscar un lugar 

donde no se pueda cultivar o un rio profundo que este seco como el que usamos 

como basural pero que no esté tan cerca de la comunidad si no que este alejado. 

Los asociados de AMBOREPA recogemos la basura de los alrededores y dentro 

de la laguna de Pacajes los días viernes por la tarde para que el sábado y 

domingo que son nuestros días de trabajo no se vea feo porque la gente viene a 

disfrutar del paisaje natural de nuestra comunidad. El turismo es beneficioso para 

los comunarios pero la basura es mucha por eso pienso que los de la alcaldía 

deberían buscar soluciones, pero están trabajando no más recientemente nos 

dieron 6 basureros que colocamos en los alrededores de la laguna y también para 

que no voten su basura a la laguna cada bote tiene que tener su basurero o si nos 

no trabaja solo falta poner letreros y otras cosas más para que la gente sepa que 

no debe ensuciar el lago. 

La basura que recogemos lo botamos al rio no hay de otra o si nos lo quemamos 

para que no se vea feo. Nosotros no somos los que contaminamos gravemente 
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hay tantas fabricas que votan humo ellos contaminan además me han contado 

que en china y Alemania ya no se ve el sol que el cielo está lleno de humo en 

cambio aquí estamos bien no más. 

Aquí en Achocalla no hay desperdicio orgánico todo eso le damos a nuestras 

vacas, chanchos y otros animales en eso no hay mucho problema. 

Me entere que la alcaldía de Achocalla está comprando un terreno de 2 hectáreas 

ahí ya va a ser nuestro botadero pero para eso hay que esperar mucho tiempo.” 

Carlos Cruz Quispe 

Secretario de actas de la  

Asociación mixta de boteros 

Recreaciones Pacajes  

“AMBOREPA” 

 

 

Este testimonio nos ayuda a darnos cuenta de que los beneficiarios del turismo 

están ayudando a que no se contamine la laguna de Pacajes porque este es su 

fuente de ingresos, ellos también se ven en la necesidad de buscar soluciones con 

respecto a este problema pero muchos de los comunarios asociados a este 

sindicato recogen la basura pero al final de cuentas siguen contaminando el medio 

ambiente al tratar de quemar o botarlo en el rio lleno de basura. 
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4. 4. CONCLUSION DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Las conclusiones del trabajo de campo fueron elaborados de la siguiente manera:  

Primero: se redactaron las preguntas de la encuesta. 

Segundo: se aplico el instrumento de la encuesta. 

Tercero: se tabularon los datos. 

Cuarto: se elaboro la interpretación. 

Quinto: se elaboro las conclusiones. 
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5. CAPITULO V 

CONCLUSIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusión en función de los objetivos específicos. 

     -    Revalorizar las normas ancestrales mediante este trabajo de investigación 

para la protección del medio ambiente. 

Se demostró que si se puede disminuir la basura, siempre y cuando se tome 

conciencia sobre este problema y realizando las practicas ancestrales empezar a 

usar otra vez el compostaje para nuestras chacras para que la tierra sea más fértil, 

y al hacerlo pues revalorizamos nuestras normas ancestrales las cuales son pocas 

pero de gran importancia y utilidad para nuestros tiempos. 

- Determinar las consecuencias de la contaminación por efecto de la basura. 

Se fijo los términos de las consecuencias que produce la contaminación por efecto 

de la basura ya que notamos que si molesta y afecta directamente al turismo y a 

los comunarios que viven cerca a esas zonas donde hay basurales y que además 

afecta a la salud pública y causa molestias en algunos comunarios.  

- Proponer posibles soluciones al problema de la contaminación por efecto 

de la basura en la comunidad Pacajes del municipio de Achocalla. 

Se planteo varia soluciones al problema de la contaminación por efecto de la 

basura en la comunidad de Pacajes, incluso se tuvo en cuenta algunas soluciones 

que ayuden al mejoramiento del turismo y al reciclado para darle utilizaciones 

diferentes, y adecuadas al entorno real de la comunidad. 

5.2. Conclusión en función al objetivo general. 

        - Describir la contaminación por efecto de la basura y los planteamientos de 

solución mediante el ejercicio de los valores del derecho indígena originario 

campesino en la comunidad de Pacajes del municipio de Achocalla. 
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Se describió los planteamientos de solución mediante el ejercicio de los valores 

del derecho indígena originario campesino ya que primero se dio a conocer los 

valores indígenas originarios campesinos luego se procedió a dar plantear 

posibles soluciones teniendo como base fundamental el uso del compostaje que 

además ayuda en la agricultura, también se planteo soluciones en lo relacionado a 

la basura inorgánica y para darle uso a este como el trenzado de pitas, volver al 

uso de las bolsas de tucuyo y quitarle valor y uso frecuente a las bolsas 

desechables las cuales contaminan al medio ambiente; revalorizar la cosmovisión 

andina, recuperar la visión de la forma de ver el mundo ancestralmente para así 

tomar más conciencia acerca de esta contaminación que puede ser medible y por 

ultimo decir que la basura es problema de todos así que todos debemos 

preocuparnos por resolver este problema y también quiero decir un pequeño lema  

“es bueno limpiar, pero lo ideal es no ensuciar” así que tomemos conciencia 

porque este problema no es solo de Achocalla si no de todos. 

5.3. Recomendaciones. 

 Se recomienda a los comunarios de la comunidad  Pacajes tomar conciencia 

sobre el problema de la contaminación por efecto de la basura. Así mismo se 

recomienda que las asociaciones que existe dentro de la comunidad y que a su 

vez se benefician del turismo cuidar su entorno natural ya que esta es su fuente de 

ingresos, así mismo si seguimos con este problema pronto los agricultores de esta 

comunidad se verán más afectados delo que hoy ya lo están por el riego que se 

realiza utilizando el agua de la laguna que podría estar más contaminada de lo 

que está hoy. Por último se recomienda tomar muy en cuenta este trabajo de 

investigación que plantea posibles soluciones al problema de la contaminación por 

efecto de la basura. 
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LA CONTAMINACION POR EFECTO DE LA BASURA EN LA 

COMUNIDAD PACAJES DE ACHOCALLA  
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ENCUESTAS 

AGRADEZCO QUE RESPONDA ESTAS PREGUNTAS QUE VA A AYUDAR A EVITAR DE 

ALGUNA MANERA LA CANTAMINACION POR EFECTO DE LA BASURA Y PRESERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

Cargo:……………………………….……………………      Comunidad:………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………….  

Nombre(s) y apellido(s)…………………………………………………………................................... 

1. ¿ha notado usted cambios en el clima durante los últimos años?¿cuales? 

R.- 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿que es la preservación ambiental para usted? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿De qué manera ayuda usted a cuidar el medio ambiente? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué hace usted con la basura que genera? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿cuales son los factores de contaminación que conoce usted?¿como puede evitarlas? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
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…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿recuerda usted alguna norma ancestral acerca de las sanciones que se daba para la 
protección del medio ambiente? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿usted como comunario que debe hacer para evitar la contaminación por efecto de la 
basura? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. en la comunidad de Pacajes quienes cree usted que son los mas afectados por esta 
contaminación  

A) Los agricultores        B) los ganadores     C) el turismo 

9. ¿quiénes cree usted que generan mayor cantidad de basura? 

A) Los agricultores                                          B) Los comunarios 

10. Valora y/o practica usted las formas de protección del medio ambiente a través de 
los usos y costumbres? ¿Cuáles? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Quién se encarga de los problemas ambientales del municipio? 

R.- 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Qué soluciones plantearía usted a la contaminación por efecto de la basura en 
Achocalla? 

R.- 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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RESUMEN 

LA CONTAMINACIÓN POR EFECTO DE LA BASURA Y PLANTEAMIENTOS 

DE SOLUCION MEDIANTE EL EJERCICIO DE LOS VALORES DEL DERECHO 

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO AGROECOLOGICO Y 

TURISTICO DE ACHOCALLA 

La comunidad Pacajes del municipio de Achocalla cuenta con una laguna la cual 

es generadora de turismo por lo que el problema de la contaminación por efecto 

de la basura es evidente, además de que este municipio no cuenta con un 

botadero de basura o relleno sanitario, es por eso que esta investigación ayuda a 

plantear posibles soluciones a esta contaminación tomando la base de la 

revalorización de las practicas ancestrales, formas actuales de disminución de 

basura en beneficio a la comunidad y al propio turismo realizando la reutilización 

de residuos. 

Describe el lugar de investigación,  señala conceptos  referente al medio ambiente 

y la contaminación, describe las  consecuencias que afectan a los comunarios, 

como ser en la agricultura también hace el estudio de la cosmovisión andina para 

fines de revalorización a prácticas del derecho indígena originario campesino, 

recopila un estudio de caso de delito ambiental que ayuda a valorar las normas 

comunales como también las buenas costumbres.  Plantea posibles soluciones en 

beneficio a la comunidad y al propio turismo, realizando la reutilización de residuos 

sólidos. También reúne leyes del estado plurinacional con respecto al cuidado y 

protección  del medio ambiente, así también normas internacionales. 

Para la realización de este trabajo se realizo cuadros, encuestas, testimonios, 

estudio de caso, y fotografías que ayudaron a comprender de mejor manera esta 

investigación. 
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