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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en las comunidades originarias, existe un alto índice de pobreza ya 

que la población esta marginada  y olvidada por los gobiernos de turno, a pesar 

que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, difunde mediante publicidades 

diciendo que trabaja en favor del medio ambiente, no se ve las acciones de 

mitigación a cerca de la contaminación de los Ayllus Yaru, Choque y Collana. 

Los habitantes son productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, el problema 

surge en primera instancia  por los factores o fenómenos naturales a causa del 

cambio climático, en segunda instancia, la contaminación existente en mayor 

grado  desde la ciudad binacional de Desaguadero. Esta investigación se 

fundamenta en entrevistas y testimonios, trabajos de campo, registro de medios 

de verificación, en distinto lugares, obtenidas, a hermanos que habitan en las 

comunidades sobre el rio desaguadero. 

El presente trabajo de investigación, refleja la inquietud de los Ayllus Yaru, 

choque y Collana (comunidad Eduardo Avaroa) del Municipio de San Andrés de 

Machaca de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, a cerca de las 

consecuencias y los efectos de la contaminación. 

En Bolivia y países considerados en vías de desarrollo, el tema del cambio 

climático ha tomado una importancia considerable, debido a los problemas 

presentados en el sector agropecuario, afectando socioeconómicamente a los 

productores y familias dedicadas a este rubro, debido a que no existe una 

planificación adecuada para este sector. Otro factor es la contaminación, uno de 

los problemas en que se puede trabajar con las normas que existen, las 

facultades y atribuciones que poseen en el Marco de las Autonomías de los 

distintos niveles, conjuntamente con las autoridades locales, originarias, 

instituciones y comunidades. Trabajar conformando equipos multidisciplinarios 
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en el tema de causas y efectos  del cambio climático y la contaminación del rio 

Desaguadero. 

Para hacer este análisis, en el presente trabajo, se presenta lo siguiente: está 

dividida por capítulos, empezando con la introducción, luego el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos generales, específicos, metodología, marco 

teórico, propuestas, conclusiones y recomendaciones del caso. 

También se plantea como una estrategia para la generación de  programas 

referidas  a la prevención, mitigación que permitirá contribuir en la planificación 

productiva, tomando cartas en el asunto de la contaminación ocasionada desde 

la población  de Desaguadero que trae sus consecuencias en las comunidades  

riberas del rio del mismo nombre.                                                                                                                                                            
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Antiguamente nuestros ancestros eran más conscientes, sobre todo en el 

cuidado de recursos hídricos de lago Titicaca también del rio desaguadero  

tenían más cuidado para no contaminar el agua, evitando las enfermedades y la  

mortalidad de  especies como podemos mencionar peces, animales domésticos 

y la vegetación que habita dentro del rio. En épocas pasadas las aguas eran 

muy limpias y cristalinas libre de toda clase de contaminación incluso servía 

para consumo humano y animales. 

Actualmente el volumen del agua ha disminuido por el calentamiento global de 

la tierra, está  contaminada por diferentes efectos y por falta de conciencia de 

los pobladores circundantes al lago Titicaca, que contaminan con el ingreso de 

aguas residuales, provenientes de las industrias mineras, desperdicios, 

basuras, aguas servidas de las poblaciones de Desaguadero, Iru Huito Urus y 

Nazacara; se pueden observar botellas plásticas, bolsas de nylon, metales, 

animales muertos, aguas residuales de los servicios de higiene, basura 

orgánica e inorgánica y derivados de petróleo. 

Los peces nativos están en peligro de extensión por efectos de la 

contaminación, los animales corren el riesgo de contraer muchas enfermedades 

como diarrea, perdida de pelaje, paracitos intestinales, enfermedades hepáticas 

y mutaciones genéticas, es por eso que nacen deformes. Por todo esto es 

necesario hacer la investigación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las acciones desde DIOC, para evitar la contaminación del rio 

desaguadero buscando la mitigación  de los efectos de la contaminación en los 

Ayllus originarios, Yaru, Choque y Collana (comunidad Eduardo Avaroa) del 

Municipio San Andrés de Machaca? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesina surge de la problemática que atraviesan las cuatro              

comunidades de Ayllu Choque y la comunidad de Eduardo Avaroa de Ayllu 

Collana del Municipio de San Andrés de Machaca. La sensibilidad y 

vulnerabilidad a la que están expuestos  los ecosistemas y sistemas de la 

subsistencia humana al cambio climático, la contaminación y la falta de políticas 

de prevención y mitigación de parte de las autoridades nacionales, 

departamentales y locales en la región representan pérdidas económicas de 

consideración a las familias que habitan en las comunidades, modificando sus 

características naturales, además de existir una fuerte variabilidad climática que 

esconde estos rangos en el comportamiento climático de origen antrópico, del 

mismo modo las pérdidas en la producción agropecuaria en las orillas del rio 

Desaguadero y especialmente en pequeños productores de ganado 

representan amenazas para la seguridad alimentaria de sus familias. 

Esta investigación surge por la necesidad de tomar medidas urgentes para 

responder a los impactos de la contaminación, en el Río Desaguadero. Como 

tareas está; el diagnostico, la socialización, debates mixtas (autoridades y 

comunidades) y acciones a seguir para implementar normativas locales, en 

apego a las normas nacionales e internacionales. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Esta investigación se realizó en los Ayllus originarios, Yaru, Choque y Collana 

(comunidad Eduardo Avaroa) del Municipio San Andrés de Machaca. 

1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo de la investigación se desarrolló durante 6 años, 2011 – 2017 para 

obtener una información fidedigna. 
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1.4.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA  

El tema investigado tiene relación estrecha con el Derecho Indígena Originario 

Campesino (D.I.O.C.) normas nacionales e internacionales, frente a la 

problemática de la contaminación en dos Ayllus, cuatro comunidades que tienen 

acceso al rio desaguadero y una comunidad en especial (Eduardo Avaroa), 

desde extremo colindante con Municipio de Jesús de Machaca hasta la 

comunidad Eduardo Avaroa colindante con el Municipio de Caquiaviri, para esto 

se hizo un diagnóstico donde se pudo identificar la  contaminación del Río 

Desaguadero que desde años ya afecta la economía y la salud de los 

habitantes. La búsqueda de alternativas y gestiones locales a nivel de Ayllus y 

Markas o trabajo entre municipios involucrados de hecho sigue siendo la mejor 

alternativa para la comunidad. 

Una vez realizado el análisis reflexivo sobre los diferentes problemas 

mencionados anteriormente, se ha sintetizado y priorizado como problema 

relevante y sobresaliente ¿La mitigación de los efectos de la contaminación 

ayudara a que sus ingresos económicos mejoren mediante políticas de 

gestión del medio ambiente conjunto, con autoridades Nacionales, 

Departamentales, Municipales y Locales?, lo cual sobresale de los demás y 

se ve la necesidad de hacer un estudio adecuado para la respectiva 

sustentación adecuada de la información. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las acciones desde DIOC, para evitar la contaminación del Río 

Desaguadero buscando la mitigación  de los efectos de la contaminación en los 

Ayllus originarios, Yaru, Choque y Collana (comunidad Eduardo Avaroa) del 

Municipio San Andrés de Machaca. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir a través del trabajo de campo el grado de contaminación del 

Río Desaguadero. 

 Describir las causas y efectos de la contaminación del Río Desaguadero 

para las comunidades de esta región. 

 Plantear alternativas de mitigación de los efectos con las autoridades 

originarias y municipales. 

1.6. METODOLOGÍA EMPLEADA 

1.6.1. MÉTODOS 

Se ha utilizado el método analítico al analizar los elementos componentes de 

objetos de estudio la contaminación del rio  desaguadero en el marco teórico 

como en el marco práctico, el método comparativo fue empleado al comparar el 

nivel de contaminación. 

Cualitativa. Gracias a este método que me permitió utilizar diferentes fuentes 

para la recolección y adecuada sustentación de la información, principalmente 

el bibliográfico (consultas de textos, revistas folletos, etc.) y la observación 

(participante y no participante); finalmente el análisis de los datos  donde no se 

emplean técnicas de índole estadístico. 

1. Analítico y sintético. Porque gracias a este método se realizó primero el 

análisis, la separación de cada uno de los elementos que comprende el 

objeto de estudio, para luego poder unirlos  de manera coherente cada 

una de las partes 

1.6.2. TÉCNICAS  

Las técnicas que se emplearon en el desarrollo de esta TESINA fueron: 
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La entrevista. Para conocer los puntos de vista, comentarios y reflexiones de 

autoridades del distrito, autoridades originarias y los habitantes de las 

comunidades que son parte del rio desaguadero, entre ellos los estudiantes.  

Testimonio. También se emplea el testimonio como recolectora de información 

proveniente de miembros que viven en la comunidad de ambos municipios. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación participante y no 

participante, el diario de campo, las encuestas, entrevistas de manera escrita 

para el análisis cuali-cuantitativo. El procedimiento que se realizó fue la 

recopilación detallada de la bibliografía relacionada con el tema, juntamente con 

la búsqueda de fuentes primarias y fuentes secundarias. 

1.6.3. INSTRUMENTOS 

Con el objetivo de apoyar y facilitar el proceso de recogida de la información, se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron para la elaboración de la presente tesina 

fueron principalmente los fichajes, las cuales me permitieron obtener 

información valiosa de diversos documentos que fueron consultados a lo largo 

de la investigación y las encuestas escritas para el análisis cuali-cuantitativo de 

la información. Fichas bibliográficas y textuales; por otro lado también se utilizó 

la cámara fotográfica para poder ilustrar  y resaltar la presente tesina. 
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2.1. LO MÍSTICO DE LAS TIERRAS ALTAS DEL RÍO DESAGUADERO 

Para la gente de las tierras altas, el lago Titicaca es un lugar místico de larga 

memoria. Aquí, la gente te dirá, es donde el sol y la luna nacieron. Aquí también 

nació el espíritu de los Incas y su vasto imperio. Encaramado en una altura de 

casi 4 830 metros sobre el nivel del mar, este enorme lago tiene sólo una vena, 

una única salida que arrastra sus aguas sobre vastas tierras de la altiplanicie: el 

río Desaguadero. El río que al despuntar el nuevo milenio, repentina y 

misteriosamente se volvió negro. 

El Rio Desaguadero es la fuente más importante de agua para el Altiplano de 

Bolivia, las tierras altas, donde el río esculpe su ruta a través de la dura tierra y 

baja hacia la parte occidental del país. En su curso, por más de 322 kilómetros, 

sus aguas pasan por laderas saladas y praderas pantanosas, confluyen en 

lagunas, y finalmente se asientan para formar el lago Poopó, poco profundo y 

de aguas turbias. 

Los hombres, mujeres y niños que viven en los alrededores del Rio 

Desaguadero existen como ecos de anteriores siglos. Las familias que se 

dedican al cultivo y el pastoreo en estas tierras altas exprimen la magra vida 

donde poco o nada crece. Los árboles son un raro hallazgo. La sombra es un 

raro hallazgo. La fruta y los vegetales verdes llegan en camiones, si es que lo 

hacen. Arbustos con un tronco nunca más grueso que la cintura de un niño es 

la única leña para cocinar. Muchas de las casas son construidas con paredes 

de adobe hecho de barro y con techos de paja que fue cortada en luna llena. 

Tres diferentes pueblos indígenas pasan su vida a lo largo del río Desaguadero. 

Su etnicidad y su idioma son la misma palabra: los urus hablan uru, los aymaras 

hablan aymara, los quechuas hablan quechua. 

Las mujeres originarias casi nunca llevan pantalones. En cambio, usan polleras, 

faldas plisadas sobre enaguas de lana, aislando así su cuerpo del frío cortante. 
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Estas mujeres pasan al menos síes  horas al día pastando ovejas y llamas, 

animales cuya carne es convertida a charque (carne disecada) y cuya lana es 

utilizada para hacer todo tipo de ropa y textiles, o incluso para fabricar 

sombreros. Con los niños envueltos en sus espaldas en frazadas tejidas de 

brillantes colores, las mujeres pastoras recorren largos tramos de la tierra 

compartida de la comunidad para llenar los abdómenes de sus animales con 

plantas silvestres y satisfacer la sed de sus animales en las aguas del rio 

Desaguadero. Su riqueza no es medida por sus cuentas bancarias, sino por sus 

ovejas y llamas. 

De hecho, muy poco ha cambiado a lo largo del río Desaguadero en los cinco 

siglos pasados. El frío continúa picando con afilados bordes. Las papas siguen 

siendo el alimento más consistente de una comida, hervidas en una sopa, 

cocidas en hornos de barro o congeladas para los siguientes meses. Los niños 

nacen en casa y el tiempo es concebido por el movimiento del sol y la luna. 

Don Lorenzo Inda, de la comunidad Conchacollo, que permanentemente 

tiene las mejillas rojas por el frío. En una de mis largas visitas al río, 

compartió una de las prácticas ancestrales de los pueblos originarios JIOC, 

como norma de convivencia, la esencia de un antiguo y profundo lazo entre 

la naturaleza y los seres humanos. 

Tenía un cuchillo en su mano y murmuró dentro del oído de la oveja. “La 

Pachamama (madre tierra) está viva. Le estoy pidiendo a ella por la vida de 

este animal.” Con un controlado movimiento de ida y vuelta del cuchillo sobre el 

cuello del cordero, la sangre del animal se derramó, y proveería comida para su 

familia. Para la gente que vive en estas pampas, la Pachamama está viva de la 

misma manera que el sol y la luna. La naturaleza y la gente no pueden estar 

separadas. La sobrevivencia depende de los esfuerzos de la familia para 

plantar y cosechar, de lo que la tierra les da. Los poderes del universo están 

personificados, y son adorados, honrados y cobijados. El río Desaguadero es 
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uno de estos poderes, y para la gente que llama al Altiplano su hogar, este río 

está vivo. (Christina Haglund, el río que se volvió negro: Enron y Shell 

esparcieron destrucción por las tierras altas de Bolivia). 

2.2. ASPECTO GEOGRÁFICO 

El Municipio de San Andrés de Machaca se encuentra ubicado al Sur Oeste del 

departamento de La Paz;  geográficamente es la Quinta Sección de la Provincia 

Ingavi y colindante con la República del Perú. 

El clima que presenta este sector es frígida y una temperatura aproximada de – 

8 ºC,  en invierno y en las estaciones de primavera alcanza a los 20 ºC 

aproximadamente. (PDM. Diagnóstico, iniciativas Bolivia 2012). 

2.3. ASPECTO ECONÓMICO 

En las orillas del rio desaguadero la agricultura es menor, lo que se realiza es el 

cultivo de poca variedad de papa y de esta se elabora chuño; primero es para 

consumo familiar, con mayor proporción se produce forraje en las orillas de rio 

desaguadero para los animales. Otra de las actividades económicas 

productivas es la crianza de los animales como las vacas, ovejas, llamas y 

cerdos; estos animales proporcionan al hombre lana para su vestimenta, carne, 

cuero, leche, antes que nada para el consumo familiar el excedente se los 

comercializa en las ferias cercanas y en la ciudad de La Paz. También las 

familias se dedican a la pesca,  para su consumo y venta. (PDM. Diagnóstico, 

iniciativas Bolivia 2012). 

2.4. ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

2.4.1. AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DEL ESTADO 

El Gobierno Municipal de San Andrés de Machaca está conformado por el 

órgano ejecutivo representado por el Honorable Alcalde y el órgano legislativo 
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expresado en el Honorable Concejo Municipal, mismo que cuenta con cinco 

componentes en las siguientes carteras: Presidente, vicepresidente, secretario 

de actas, primer vocal y segundo vocal. 

También se cuenta con una  Dirección Distrital de Educación,  cuenta con  9 

núcleos, compuesto por 37 Unidades Educativas en todo el Distrito. 

2.4.2. SISTEMA DE AUTORIDADES ORIGINARIAS 

San Andrés de Machaca se encuentra dividida en dos parcialidades 

denominadas: Alax ayllus y Aynacha ayllus. Cada uno de ellos está a cargo de 

autoridades tradicionales que son dos Jach’a Mallkus y Jach’a Mallku Taykas 

(varón y mujer), once Taypiri Mallkus y cincuenta y dos Mallkus Originarios. A 

nivel regional, el Cabildo Originario de San Andrés de Machaca se constituye en 

la principal institución político-administrativa originaria, el mismo que se ha 

mantenido con el paso de los años y sigue teniendo poder de decisión y control 

en toda la Marka. (PDM. Diagnóstico, iniciativas Bolivia 2012). 

2.4.3. LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

En San Andrés de Machaca se ejerce la JIOC, considerada buena por el corto 

tiempo que implica el proceso y por ser más económica. No se desconoce el 

ordenamiento jurídico oficial, pero se desconfía de ésta por su larga tradición de 

corrupción. 

Los conflictos más frecuentes son los que se dan dentro la familia y el hogar; 

los que se dan fuera del hogar se refieren a problemas por terrenos, peleas en 

fiestas por causa de consumo de alcohol, por ofensas personales y en el último 

lugar por robos. (www.Smachaca.cebem.org). 

La Justicia comunal conoce  tres instancias para solucionar los conflictos: La 

privada (en la vivienda de las autoridades de la comunidad), la pública (con la 

participación de algunas autoridades) y la comunitaria (con la participación de 
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toda la comunidad en una asamblea). Los ex Jach’a Mallkus (pasados) son 

consultados para determinar la culpa de los acusados y las sanciones que se 

darán en caso de encontrarlos culpables. (www.Smachaca.cebem.org). 

La mayoría de los problemas están resueltos en unos pocos días, sólo unos 

cuantos asuntos tardan semanas o meses. Las sanciones que se dan pueden 

ser de diferente índole: De tipo moral, material o económica. 

Las sanciones morales consisten en chicotear (dar golpes con un chicote) al 

culpable y, a la vez, una multa simbólica que puede ser la donación en especie, 

material y dinero, para las autoridades que son utilizadas para brindar con las 

partes del conflicto cuando el problema se resuelva. (Gómez, 2008: 18). 

Las sanciones económicas varían según la gravedad y las sanciones materiales 

consisten en entregar determinada cantidad de ganado o hacer adobes 

(ladrillos de barro y paja) en beneficio de la comunidad o del afectado. 

“Se consideran dos clases de culpa: Jisk’a Jucha o culpa menor y Jach’a Jucha 

o culpa mayor. Ante esta situación de grados de culpabilidad los chicotazos se 

reparten de la siguiente manera: Una arroba consiste en 25 latigazos, la media 

arroba en 12 y la cuartilla en 6 latigazos. Además también le aplican una 

sanción a la persona que ha cometido el delito en especie o en dinero, 

dependiendo del grado de culpabilidad. Cuando existe reincidencia del delito, 

en el último caso, la sanción más fuerte es la expulsión de la comunidad con 

sus pertenencias y su familia en burro hasta el camino para que pueda irse en 

busca de otro destino y no malogre al resto de la comunidad.” 

(www.Smachaca.cebem.org). 

Con la JIOC se busca la reintegración del culpable a la comunidad. Las 

personas acusadas no son consideradas delincuentes porque para los 

sanandreseños  no existe la maldad, los acusados sólo cometen un error en un 
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mal momento de su vida. Por lo tanto, deberá reflexionar y considerar su 

situación de manera positiva. 

A decir de algunos comunarios es una forma de hacer justicia pronta, 

consensuada y con criterio de buscar una reflexión para no continuar 

cometiendo otros errores. Significa recapacitación moral y material. Existen tres 

instancias: La primera son los problemas familiares que son arreglados con los 

padres, abuelos, tíos o personas de confianza; la segunda son los problemas 

familiares de tipo moral, son considerados con presencia de autoridades 

originarias. Los casos de terrenos (límites) y los robos de menor grado también 

corresponden a esta instancia donde participa el Secretario de Justicia (Jalja 

Kamani); la tercera corresponde a problemas de mayor gravedad, como 

abortos, adulterio, peleas con sangre y heridas; éstos son arreglados, en 

primera instancia, entre autoridades en pleno y luego con la participación de 

toda la comunidad. 

El tratamiento de la JIOC puede durar una media jornada, máximo una jornada, 

no puede durar dos o tres días, si fuera así, el refresco y la alimentación es 

proporcionada por el Mallku Originario o Jalja Mallku Kamani, quienes deben 

ser recompensados por los infractores o litigantes, cuando se haya arreglado el 

problema.1  

Las sanciones, en muchos casos, son honoríficas, lo que importa es la 

complacencia y acuerdo de ambas partes, luego con un vaso de licor se sellan 

acuerdos. Recientemente se está utilizando la cerveza. En casos de 

culpabilidad mayor, la sanción puede ser económica, en productos o en 

animales, cuando se trata de incumplimiento. La satisfacción en público, es lo 

más resaltante en la JIOC. Raras veces se llega al desconocimiento de 

personas y expulsión de la comunidad. 

                                                           
1 Elaboración propia. 
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2.4.3.1. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR LAS 

AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LOS MARKAS. 

El principio rector del sistema de autoridades originarias en San Andrés de 

Machaca es la dualidad complementaria. Este principio consiste en concebir la 

unidad conformada por dos partes, segmentos o parcialidades principales: 

Aransaya y Urinsaya. De manera que cada una de las partes es opuesta pero 

independiente y, por tanto, se complementan. Por ejemplo, el territorio de un 

ayllu está organizado por dos partes principales: Aransaya y el Urinsaya. 

Simbólicamente, Aransaya representa al hombre y Urinsaya a la mujer. En esta 

misma lógica dual, los cerros o partes altas, el día y el sol representan al 

hombre y las pampas o las partes bajas, la noche y la luna representan a la 

mujer. 

En la lógica de los ayllus, la dualidad es el fundamento de la existencia de la 

vida humana. El hombre o la mujer sin pareja, el día sin la noche, el sol sin la 

luna o viceversa carecen de sentido; no existiría la vida humana. Por tanto, del 

principio de dualidad complementaria surge el concepto de respeto a la vida 

que comprende a la humanidad y la naturaleza. 

En los ayllus de San Andrés de Machaca, la estructura de las autoridades 

originarias se basa en la representación territorial dual. En aplicación a este 

principio, se nombran autoridades de cada una de las partes territoriales que 

conforman una unidad territorial originaria y dichas autoridades se nombran 

chacha-warmi, es decir, en pareja, casados. 

Las autoridades originarias en San Andrés de Machaca adquieren legitimidad, a 

través de ciertos principios trascendentales que reflejan un valor social. Esos 

principios son: 

a) Chacha-warmi. 

b) Thaki o experiencia. 
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c)  Muyuña o rotación. 

d) Servicio a la comunidad y al ayllu. 

e) Consenso. 

De manera concreta, estos principios orientan el proceso de elección y el 

ejercicio de las autoridades originarias en sus respectivos cargos durante el 

tiempo para el que fueron elegidos. (Fuente: PDM Municipio San Andrés de 

Machaca). 

2.4.3.2.  CHACHA-WARMI 

En San Andrés de Machaca, el chacha-warmi es la manifestación concreta del 

principio de dualidad complementaria que consiste en tomar en cuenta, en 

igualdad de condiciones, tanto a la mujer como al hombre para elegir y nombrar 

en los cargos de autoridad originaria. En el ejercicio del cargo de autoridad 

originaria, en las actividades sociales como el ayni, en asambleas o cabildos, en 

los seminarios y en los principales actos rituales, está presente el chacha-

warmi. Sin embargo, las mujeres todavía no presentan propuestas a temas 

relacionados con decisiones políticas en las mismas condiciones que los 

hombres como, por ejemplo, en relación a los problemas políticos del Gobierno 

Municipal. 

2.4.3.3. THAKI O EXPERIENCIA 

El thaki o experiencia, en Curahuara de Carangas, consiste en el proceso de 

maduración o acumulación de experiencia de los miembros originarios en el 

transcurso de los años para ejercer el cargo de autoridad originaria, a través de 

la comprensión del significado y la aplicación de los principios y valores propios 

del ayllu. 

Ese principio se aplica, por ejemplo, cuando una pareja joven y casada, 

miembros de una comunidad, deben cumplir con los cargos menores o 

demostrar experiencia y prestigio social para poder ocupar el cargo de 
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autoridad originaria de su comunidad. Luego, con la experiencia de haber 

ejercido como autoridad originaria en su ayllu, se habilitan para ocupar el cargo 

de autoridad originaria en la marka. Finalmente, con esta experiencia existe la 

posibilidad de ejercer el cargo de autoridad originaria en el suyu. 

Se exige cumplir el principio del thaki o experiencia para garantizar el buen 

servicio de las autoridades originarias a sus comunarios o bases a través de la 

experiencia del ejercicio de cargos de autoridad originaria en los diferentes 

espacios territoriales propios, comenzando siempre desde una comunidad 

originaria. (Sistemas jurídicos indígena originario campesinos en Bolivia, Tres 

aproximaciones: Curahuara de Carangas (Oruro), Sacaca (Potosí) y Charagua 

(Santa Cruz), pág. 39) 

2.4.3.4. ROTACIÓN O MUYUÑA 

La rotación o muyuña, como principio fundamental que sustenta la elección de 

autoridades originarias, comprende tres criterios: 

a) Por respeto a este principio todos los miembros indígena originarios 

tienen el derecho de ejercer los cargos de autoridad originaria, previa 

acumulación de experiencia y prestigio en el servicio al ayllu. 

b) Para la elección de autoridades originarias siempre se toma en cuenta a 

todas las estructuras organizativas menores que componen la unidad 

territorial. Por ejemplo, a cada una de las zonas que componen un ayllu 

les llegará por turno la obligación de ejercer el cargo de autoridad, de 

Tamani del ayllu. Este criterio evita que la representación de una 

autoridad originaria se concentre en una sola zona o ayllu por varios 

años seguidos. 

c) El período de ejercicio de las autoridades originarias es de una sola 

gestión (un año). No existe la regla de ratificación inmediata y sucesiva. 

Lo contrario afectaría el cumplimiento del principio de rotación o muyuña. 



28 
 

2.4.3.5. SERVICIO A LA COMUNIDAD O AL AYLLU 

El servicio a la comunidad y al Ayllu consiste en que las autoridades originarias 

por el cumplimiento de sus funciones en beneficio de sus mandantes (miembros 

originarios) no reciben ninguna remuneración económica. Sin embargo, el cobro 

de las multas como medidas de sanción y su destino no debe confundirse con 

una remuneración. Por tanto, en San Andrés de Machaca, cumplir con este 

principio es obligatorio para todos los originarios sayañeros. 

De acuerdo a normas y costumbres propias en los Markas, sus autoridades 

originarias asumen el deber de cumplir sus funciones con respeto y 

responsabilidad frente a sus comunidades y ayllus durante el tiempo en que 

ejerzan sus cargos. Esta conducta resulta un buen ejemplo de servicio a la 

comunidad y al Ayllu para otras personas que asumirán el cargo de autoridad 

originaria cuando les llegue el turno en el marco de la aplicación del principio de 

rotación o muyuña. 

2.4.3.6. CONSENSO 

El principio de consenso  vigente en la lógica de toma de decisiones en las 

instancias organizativas originarias de San Andrés de Machaca implica voluntad 

y respeto para escuchar al otro o a los otros. Los miembros de una comunidad 

originaria o de un Ayllu siempre buscan llegar a un consenso para tomar 

decisiones en sus reuniones internas sobre sus conflictos o actividades propias, 

en base a las diferentes posiciones e intereses expuestos. Sin embargo, no 

utilizan permanente y obligatoriamente el mecanismo de votación individual 

sobre la base de criterios de mayoría y minoría. 

Las decisiones tomadas en San Andrés de Machaca a nivel de la comunidad, 

del ayllu y de la marka, se respaldan en el pleno acuerdo de todos los presentes 

en la reunión. En caso de no haber acuerdo, no se toma ninguna decisión. Por 

tanto, esta decisión se posterga para una nueva oportunidad. Muchas veces, 
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cuando no se llega a acuerdos, las decisiones se estancan o se paralizan por 

varios meses e incluso por años. 

2.4.4. NIVELES DE DECISIÓN  

2.4.4.1. CONSEJO DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU (CONAMAQ) 

El Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu es la máxima instancia de 

representación política a nivel nacional de los ayllus y Markas existentes en la 

región de las tierras altas de Bolivia. Este Consejo está conformado por 

diferentes Suyus que nombran a sus representantes para ejercer el cargo de 

autoridad originaria en el Consejo mencionado. Éste cumple las funciones de 

centralizar las demandas de implementación de políticas públicas para los 

Ayllus y Suyus, en el marco de lo establecido en las leyes, en la Constitución y 

en los instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos. 

2.4.4.2. CONSEJO DE AUTORIDADES ORIGINARIAS DEL SUYU INGAVI 

El Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Ingavi está conformado por 

Markas ubicadas en la parte de la región del oeste del departamento de La Paz. 

Una de ellas es Marka Aransaya. Una autoridad originaria de cada una de las 

markas participa en las reuniones, cabildos o tantachawis. Este Consejo cumple 

funciones relacionadas con las demandas, reclamos y el respeto a los derechos 

de los pueblos indígenas establecidos en las leyes y en la Constitución Política 

del Estado para presentarlos ante las autoridades gubernamentales del 

departamento y a nivel nacional. 

2.4.4.3. CONSEJO DE AYLLUS ORIGINARIOS DE SAN ANDRÉS DE 

MACHACA 

La reunión de autoridades originarias de las comunidades que ejercen sus 

funciones en el espacio de las zonas respectivas y de los ayllus de la Marka 

conforma el Consejo de Ayllus Originarios de San Andrés de Machaca. Este 
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Consejo es dirigido y administrado por dos autoridades originarias chacha-

warmi: El Sullk’a Mallku o Mallku de Consejo y el Jiliri Mallku o Mallku de Marka. 

Las asambleas o cabildos de este Consejo se realizan quincenalmente en la 

capital de San Andrés de Machaca.  En estas asambleas se delibera, 

principalmente, sobre los siguientes temas: 

a) Informes. Los Mallkus del Consejo de Ayllus Originarios de San Adres de 

Machaca, mensualmente presentan sus informes a su Consejo 

(Autoridades Originarias de los ayllus) sobre el resultado de los viajes, 

reuniones sostenidas y gestiones de proyectos. 

b) Seguimiento y control social al Gobierno Municipal de San Andrés de 

Machaca. Se analiza el avance de los proyectos implementados por el 

Gobierno Municipal enmarcados en su Plan Operativo Anual (POA) y el 

cumplimiento de funciones del personal encargado de los servicios de 

salud y educación. 

c) Conflictos. En este ámbito se analizan dos dimensiones: primero, si los 

Jalja Mallkus,  están solucionando los conflictos internos en forma 

satisfactoria y con qué dificultades se están enfrentando. Segundo, en 

qué forma están impactando o impactarán en los Ayllus de San Andrés 

de Machaca los conflictos suscitados a nivel departamental y nacional. 

d) Otros temas. Después de la instalación de cada asamblea existe la 

posibilidad de consensuar la inclusión de temas coyunturales en la 

agenda general preparada para dicha asamblea. Del cumplimiento de las 

decisiones que se toman a nivel del Consejo de Ayllus Originarios de de 

los Markas Aransaya y Urinsaya, se encargan directamente las 

autoridades originarias que conforman ese Consejo.  

2.4.4.4. ASAMBLEAS A NIVEL DE LOS AYLLUS 

En las asambleas que se realizan a nivel de los Ayllus, se analizan y debaten 

temas fundamentales relacionados con la situación del ayllu y de la Marka. De 
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estas instancias, surgen determinaciones de carácter vinculante para las 

comunidades, inclusive para las autoridades originarias a nivel de la Marka. 

Respecto al tema de la solución de problemas entre los comunarios, una 

asamblea del Ayllu, puede conocerlos y solucionarlos, cuando el hecho se 

considere como “complejo o delicado”, es decir, cuando esté afectando la 

convivencia de varias familias. Las asambleas, como máxima instancia de 

decisión, pueden revisar las determinaciones de las autoridades sobre un 

problema. También pueden ejercer el control social a las tareas de investigación 

de las autoridades originarias sobre una controversia concreta. 

2.4.4.5. ASAMBLEAS A NIVEL DE LAS COMUNIDADES  

Las asambleas que se desarrollan a nivel de las comunidades en forma 

periódica y a convocatoria en casos de emergencia, tienen la función de 

analizar temas principales. Una asamblea de la comunidad puede conocer y 

solucionar las temáticas, problemas o conflictos entre comunarios, como 

máxima instancia 

2.5. LA FLORA EN EL RIO DESAGUADERO 

La flora presente en las riberas  del Rio Desaguadero del Municipio de San 

Andrés de Machaca es escasa y se caracteriza por la abundancia de pajonales 

o arbustos típicos del Altiplano del como la paja brava y la t’ola. Últimamente, se 

introdujo la alfalfa para la alimentación de los animales, en lugares húmedos 

cercanos al río Desaguadero. 

Entre las especies nativas podemos anotar la existencia de “t’ola (Parastrephia 

lephidopylla), pajonales (Stipa ichu y Festuca ortophylla), totorales 

(Schenoplectus totora), algas, chillihuares (Festuca dolichophylla), arbustos 

(Sueda sp.) y, en algunos lugares, hay bofedales donde sobresale el chiji 

blanco (Distichlis humilis), crespillo (Calamagostris curvula), cebadilla (Bromus 
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catarticos), chiji negro (Mulhenbergia fastigiata), cola de ratón (Hordeum 

muticum), llapas (Mulhenbergia peruviana) y otros”. (PDM. Diagnóstico, 

iniciativas Bolivia 2012). 

2.6. LA FAUNA EN EL RIO DESAGUADERO 

En los Aylus de nuestro Municipio a causa de la escasa humedad y la poca flora 

silvestre, bajo las piedras se encuentran muchos insectos, ratones, ranas y 

lagartijas, cerca de lugares  rocosas en las orillas del rio se  pude observar las 

vizcachas. Las grandes extensiones de esta región han determinado la 

adaptación al frío de animales característicos de la región altiplánica. Entre los 

camélidos sudamericanos están la vicuña (en estado salvaje), la llama y la 

alpaca (domesticados). También están el zorro y zorrino, aves corredoras,  el 

halcón, la maría, pato silvestre, liqi liqi, wallata, yakayaka y el puku puku, 

waq’ana, chhuqa, sulujaya, Además de ganado introducido (ovino, vacuno y 

porcino), entre otros están los peces; el pejerrey, la trucha, Karachis, mauri e 

ispis, son peces que existen en comunidades aledañas al río Desaguadero. 

Además que son de importancia en la dieta alimentaria, pero esto es solo por 

temporadas en lugares donde existe mayor cantidad de  agua. (PDM. 

Diagnóstico, iniciativas Bolivia 2012). 

2.7. PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS DE LA REGIÓN 

En el Municipio de San Andrés de Machaca la actividad pecuaria es primordial, 

ya que es la base fundamental de la actividad económica familiar, debido a que 

proporciona la mayor parte de los ingresos para el sustento familiar. 

A partir de la zonificación pecuaria; la Marka Aransaya (ayllus; Collana, Levita y 

Choque) y parte de la Marka Urinsaya (ayllus; Bajo Achacana y Alto Achacana) 

presentan un potencial mayor en la crianza de camélidos y ovinos; el ayllu Yaru 

Ingavi es potencial en la crianza de ganado vacuno cárnico y ovinos, sin 

embargo de forma reciente algunas familias han comenzado a incorporar la 
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crianza de ganado vacuno lechero. Las principales especies identificadas por 

orden de importancia son: 

Camélidos: Especies de importancia según los pobladores porque es una 

especie animal que no degrada los suelos ni los recursos vegetales nativos, 

además se adapta a las condiciones de sequía y heladas características de 

estas latitudes. 

En los ayllus; Choque, Collana, Levita, Alto Achacana, Bajo Achacana y Yaru 

Ingavi, la crianza de camélidos constituye en la principal fuente para la 

generación de ingresos económicos de las familias porque en estos sectores 

los cultivos no se desarrollan por las inclemencias del clima, principalmente las 

heladas y la presencia de especies forrajeras nativas que solo el ganado 

camélido es capaz de asimilar. 

En la zona altoandina y puna, por la presencia de campos nativos de pastoreo, 

la alimentación de los camélidos está basada en el uso de praderas nativas; 

actualmente de esta especie se explota la carne, cuero, lana y abono (guano).  

En el Municipio existe tres variedades de camélidos (llamas): k`aras (carne) el 

87%, t`ampullis (fibra) el 10% y 3% de media sangre (cruce de k`aras, 

t`ampullis). Aproximadamente el 70,38% son hembras y 29,22% son machos. 

Además de la existencia de alpacas en los ayllus Levita y Choque. (PDM. 

Altiplano boliviano, Ruben Ledezma et al, 1995). 

Ovinos: El ganado ovino (oveja) es otra de las especies de importancia a nivel 

municipal, por su prolificidad, rusticidad y por producir carne, lana, cuero y 

guano; existe un significativo porcentaje de familias que se dedican a la crianza 

de esta especie, destinando su producción a la venta en pie y otro tanto al 

autoconsumo, es una fuente de ingresos monetaria de rápida remuneración 

para el ingreso familiar. 
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Bovinos: El ganado bovino a nivel seccional, es una especie que se desarrolla 

en zonas con disponibilidad de agua que permita sembrar su forraje y para su 

consumo propio. El ayllu Yaru Ingavi es considerado como el de mayor 

potencial para la crianza de ganado lechero, por las mejores condiciones de 

humedad; en la actualidad cuentan con hatos ganaderos de razas criollas que 

tienden a ser mejorados con cruces con las razas Pardo Suizo o bronce. 

En los ayllus; Collana, Choque, Levita, Alto Achacana, Bajo Achacana y Taypi, 

existe poca cantidad de bovinos que generalmente son utilizados como fuerza 

de tracción animal y en menor proporción para producción de carne.  

Cabe mencionar que actualmente esta especie no tiene relevancia para la 

generación de ingresos económicos, pero si se utiliza como fuerza de tracción 

para realizar las labores culturales en épocas de siembra y cosecha. 

Porcinos: Es considerado como una fuente de ahorro, su crianza es poco 

difundida a nivel municipal y se cría en los ayllus; Taypi, Levita, Choque, Alto 

Achacana y Yaru Ingavi, donde su producción es reducida a nivel familiar y su 

carne es utilizada para consumo familiar o para la venta.  

Equinos: Es utilizado como medio de transporte de productos y/o personas, la 

mayoría de los ayllus cuentan con estas especies pero en una muy reducida 

escala; en los últimos años al parecer su número va reduciéndose por el mayor 

reemplazo como medio de transporte con motos debido a que las comunidades 

y viviendas se encuentran a grandes distancias. 

Aves: Su crianza es limitada al nivel familiar y únicamente para consumo 

familiar, tanto de los huevos como de la carne. (PDM. Diagnóstico, iniciativas 

Bolivia 2012). 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL RÍO DESAGUADERO 

La cuenca del Desaguadero no escapa de esta realidad, ya que en la actualidad 

es utilizado como un sitio para el depósito de basuras de origen orgánico e 

inorgánico. Producto de esto son cambios perceptibles en el incremento masivo 

de algas y otro tipo de plantas acuáticas producto de la alteración del 

ecosistema, que pone en riesgo el uso de este río en la navegación de 

pequeños botes y sobre todo se ve amenazada seriamente la diversidad de 

aves, peces, y otros dependientes de estas fuentes. (Elaboración con base a 

Gobierno Municipal San Andrés de Machaca). 

Es el único efluente del Titicaca, que en lugar de alimentarlo, es alimentado por 

este lago, llevando las aguas al lago Poopó, recorriendo 398 km, con un ancho 

variable entre 200 m a 5 km, 124 m de desnivel, de su longitud total, 14 km 

sirven de límite natural entre Perú y Bolivia, con 0.55% de gradiente, forma una 

cuenca extensa de 31,153 km2 en los departamentos de La Paz y Oruro (doble 

de la gran cuenca de Ramis). 

Su recorrido comprende tres sectores: Primer sector (Alto Desaguadero), desde 

su salida del lago hasta la localidad de Nazacara, con 63 km (0 – 63 km), 

recorre una planicie; Segundo sector (Desaguadero medio), desde Nazacara 

hasta la localidad de Chilahuala, con 203 km (63 – 226 km), es una zona 

relativamente montañosa; y el Tercer sector (Bajo Desaguadero), desde 

Chilahuala hasta su desembocadura en el lago Poopó, con 172 km (226 – 398 

km), es una llanura de inundación. 

Como se ha indicado, desemboca al lago Poopó, a 3,686 msnm, con un 

desnivel escaso de 124 m, en la época de los Incas se llamaba al rio 

Desaguadero como Aullagas o Chacamarca. 
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En la salida del lago se instaló una compuerta (1980), con el apoyo de la Unión 

Europea, para el manejo de los niveles del lago, cuya función es permitir la 

salida y el ingreso de las aguas. 

Su comportamiento es raro, pues no solamente lleva las aguas del lago Titicaca 

hacia Bolivia, sino, cuando las lluvias son intensas en el altiplano boliviano, 

desemboca al lago. De modo que la compuerta regula la salida y entrada del 

agua al Titicaca. Su caudal varía de 35 m3/s hasta 89 m3/s, a la salida del lago. 

Sus afluentes más importantes son: Mauri Chico, Callacame y Mauri Grande, 

que nacen en territorio peruano.2 

3.1.1.  LA CONTAMINACIÓN DEL RIO DESAGUADERO 

En la localidad de desaguadero, fronteriza Perú y Bolivia cada martes y viernes 

es visitada por miles de ciudadanos más que todo por comerciantes de ambos 

países, quienes llenan las calles de bolsas plásticas y todo tipo de  desechos 

contaminantes, así mismo deteriora la imagen del lugar, afecta directamente a 

las aguas de lago Titicaca y  rio desaguadero. 

Con esos botaderos de plástico y otros elementos tóxicos, se ven afectados los 

animales porcinos que buscan sus alimentos alrededor del rio desaguadero, los 

peces y las aves, son los que están en riesgo ante un incremento de la 

contaminación de estos plásticos. 

La gente de la población genera un gran movimiento económico en los días de 

ferias, en favor de dicha localidad fronteriza sino donde la mentalidad  provincial 

no invierte en mejorar condiciones de vida de servicios básico o lugares donde  

si logren efectuar el reciclaje de la basura o relleno sanitario en el municipio en 

                                                           
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endorreico_Titicaca-Desaguadero-Poop%C3%B3-Salar 

de Coipasa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endorreico_Titicaca-Desaguadero-Poop%C3%B3-Salar%20de
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endorreico_Titicaca-Desaguadero-Poop%C3%B3-Salar%20de
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caso contrario estarían poniendo en riesgo las aguas de rio desaguadero y el 

propio lago Titicaca.3 

Las poblaciones de desaguadero,  Iruhito Urus, es un lugar turístico visitado por 

los propios y extraños, también causan una contaminación directa con aguas 

residuales de los servicios higiénicos, basura orgánica e inorgánica y derivados 

de petróleo;  Awallamaya, y Nazacara, de la misma manera contaminan el agua 

por no contar con los servicios adecuados. 

En la cuenca del río Desaguadero, los principales problemas de contaminación 

a los seres vivos que habitan, es muy preocupante, en la actualidad se exige 

una demanda, de un efectivo y completo monitoreo de la contaminación desde 

una participación de las comunidades circundantes; que controlen la filtración 

de  lagunas de evaporación y se instalen plantas de tratamiento de aguas 

ácidas y servidas en general, aplicando acciones de descontaminación, 

remediación y purificación del rio Desaguadero en los Ayllus Yaru  Choque y 

Collana, del cual es parte la comunidad Eduardo Avaroa. 

3.1.1.1. SUS CAUSAS Y EFECTOS 

El agua es el elemento vital en la existencia de la vida humana, el ser humano 

está conformado por 75% de agua, y nuestro planeta tierra contiene un 71% del 

agua, el agua es la base de todos los seres vivos, sin ella no existiríamos; por 

eso es muy necesario  la conservación de la existencia y su descontaminación 

del líquido imprescindible para los seres vivientes. El primer foco de 

contaminación está en las cuencas hidrográficas, porque todos los residuos 

dejados en las calles, suelos, montañas etc., de una u otra manera llegan a 

los ríos, lagos. 

Para poder hablar de las causas, efectos y posibles soluciones, tenemos que 

hablar de los estados cuales tiene que pasar el agua: evaporación, ebullición 

                                                           
3 http://www.alt-perubolivia.org/web) 
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transpiración, condensación y liquida en el medio ambiente, lo cual la hace tan 

vulnerable a la contaminación.4 

3.1.1.2. CAUSAS PROVOCADOS POR VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS O 

URBANOS 

Esta se da, principalmente porque en los hogares se hacen vertimiento de las 

aguas con material orgánico  llamadas también aguas negras o cloacales, que 

son las que provienen del uso doméstico: baños, lavadoras, fregaderos. 

Como las aguas servidas, la basura que normalmente no es recolectada o 

reciclada por el sistema privado de recolección, es depositada en las riberas de 

los ríos y en laderas suburbanas.5 

3.1.1.3. EFECTOS PROVOCADOS  

Los efectos provocados son: 

 Efectos físicos. Reducción y pérdida de la calidad y cantidad de las 

aguas de riego y consumo. También se presenta factores físicos como 

mal olor, cambio de color, enturbiamiento, fermentación, cambio de 

temperatura en las aguas. 

 Efectos químicos. Tenemos la disminución de la concentración necesaria 

de oxígeno para la vida acuática. 

 Efectos biológicos. Como la muerte de plantas y animales, así como la 

producción de enfermedades en el hombre, provocando muerte 

progresiva de la biodiversidad (enfermedades y deformaciones). 

Amenaza latente y riesgo en la salud de los pobladores y afectando la 

                                                           
4 https://www.weadapt.org/sites/weadapt.org 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales 
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seguridad alimentaria, provocando la disminución del recurso piscícola, 

agricultura y pérdida de la cobertura vegetal en las riberas del rio. 

 Efectos ambientales. Perdida de la capacidad productiva, salinidad y 

sedimentación de suelos cuidando la contaminación del medio ambiente 

desde diferentes puntos de vista y acciones. 

 Efectos sociales. La pobreza, provoca la migración de los comunarios a 

las ciudades (nacional e internacional).  

3.1.1.4.  ENFERMEDADES 

Identificamos las enfermedades prevalecientes en personas, animales y 

analizamos según  las normas de protección para su conservación y cuidado. 

Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades provocadas por 

el consumo de agua  contaminada con restos fecales de humano o animales 

que contiene microorganismos patógenos: cólera, tifoidea, anemia, ascariasis, 

poliomielitis hepatitis, A y E  decentaría bacteriana y otras enfermedades  

diarreicas, siendo diarrea la causa principal de muerte infantil.6 

Anemia. Es la falta de glóbulos rojos y  hemoglobina, su causa principal, la 

deficiencia de hierro, es la deficiencia nutricional más común en Bolivia Varias 

infecciones relacionadas con la falta de higiene, saneamiento, agua segura y 

gestión del agua también pueden contribuir a la anemia en conjunto con una 

deficiencia de hierro. 

Ascariasis. Es una infección del intestino delgado causado por un gusano 

redondo denominado Ascaris lumbricoides. La comida no cocinada, que se ha 

cultivado en suelos contaminados o regados con agua residual no tratada 

adecuadamente, puede provocar este tipo de infecciones. 

                                                           
6 Promotores técnicos en sanidad animal (PDA Qaqachaka) Oruro 2012 

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Fe.htm
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Cólera. Es una enfermedad aguda, diarreica, causada por la infección en el 

intestino con la bacteria, Vibrio cholerae. Una persona puede tener cólera 

debido a beber agua potable o consumir productos infectados con la bacteria 

del cólera. 

Hepatitis. Es una enfermedad que produce una inflamación del hígado. Dos 

virus que causan hepatitis (hepatitis A y E) pueden ser transmitidos por el agua, 

comida o de persona apersona. La higiene es muy importante para su control. 

Disentería. Es una enfermedad producida por un protozoario llamado ameba o 

por varios bacilos, producida la inflamación del intestino grueso, en cuya 

mocosa se localizan los microbios.  

En animales. Las partículas de “SMG” producen irritación de las vías 

respiratorias de perros, gatos y otros animales de compañía, lo que genera 

inflamaciones y secreciones de las mocosas dejándolos propenso a adquirir 

afecciones respiratorias como bronconeumonía y rinotraqueitis. 

Imagen Nº 1      

 

 

comunidad  Eduardo  
Avaroa

comunidad Aguallamaya

Cantón Conchacollo

Las enfermedades provocadas en animales como en la tierra por la contaminacion  
en las comunidades aledañas al rio desaguadero (Fuente propio)
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3.2. EFECTOS DE LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DEL RIO 

DESAGUADERO 

Desaguadero disminuye en su caudal, agravando más el problema de sequía 

por la escasez de este elemento empleado para el consumo de los animales y 

el riego de cosechas. Esta situación provocó preocupación para autoridades 

originarias y las comunidades situadas a las cuencas del rio desaguadero del 

Municipio de San Andrés de Machaca. 

Se entiende que este problema habría sido evidente desde hace años, 

ocasionando que las comunidades no puedan garantizar la subsistencia del 

ganado y las cosechas de alimento. 

Sin embargo, se presentó un estudio técnico que hace referencia a la toma de 

decisiones para afrontar esta situación, pero que no fue puesto en marcha por 

la falta de presupuesto. 

La excavación de pozos sería una alternativa para poder canalizar agua 

colocándolas en bebederos o alimentado, de manera de que el índice de la 

mortalidad de animales por efectos de la contaminación y la sequía no 

incremente. 

"Se está viendo que tal vez por el factor del clima hay más sequía que afecta 

directamente a las comunidades, más que todo para regar las cosechas y el 

consumo de los animales, porque para nosotros como seres humanos no es 

bueno por la contaminación que tiene el agua del Desaguadero", sostuvo la 

autoridad originaria del Cantón Kanapata del Ayllu Choque. 

En pasados días se realizó la entrega de alimento y enseres destinados a las 

comunidades que enfrentan problemas a consecuencia de la falta de agua. 

(Fuente: elaboración propia). 
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3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICOS QUÍMICAS DE LAS AGUAS 

CONTAMINADAS DEL RIO DESAGUADERO 

El lago Titicaca está incluido dentro del sistema hidrológico TDPS (Lago 

Titicaca, Rió Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa), en el que los 

gobiernos de Bolivia y Perú vienen realizando proyectos de investigación y 

desarrollo desde 1955. Con financiamiento de la cooperación internacional. 

(Fuente:http://www. Pnud.bo/biodiversidadtdps/alt/). 

El Lago Titicaca también está incluido desde 1997 en la lista de humedades de 

importancia mundial de la Convención Ransar (Mirones y Fontúrbel 2002), 

aunque las autoridades de ambos gobiernos no han desarrollado políticas y han 

asumido todos los compromisos necesarios para la conservación de este 

cuerpo de agua, que se degrada día a día por la creciente contaminación. 

Adicionalmente las poblaciones asentadas en la orillas y  las cercanías del Lago 

Titicaca ejercen un fuerte impacto sobre éste, tanto las actividades extractivas 

como por el vertido de desechos líquidos y sólidos en las playas. El rio 

desaguadero es el rebalse excedente de este cuerpo de agua mayor, la 

contaminación en exceso se producen la población binacional de Desaguadero. 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE AGUAS SUPERFICIALES 

El análisis que se detalla corresponde a 648 muestras y más de 21 000 análisis 

en 36 puntos de muestreo de agua superficial en la cuenca que incluye el Lago 

Titicaca, el río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó. (Sistema TDP). 

Del análisis de los resultados obtenidos (y desde un punto de vista 

fisicoquímico) se puede señalar que las aguas superficiales de los ríos en los 

puntos de muestreo, no son aptas para consumo humano directo, 

principalmente por sus contenidos de wolframio o tungsteno y de estaño en 

toda la cuenca (si bien se debe tomar  en cuenta que estos elementos ocurren 



44 
 

naturalmente en la cuenca) así como por sus contenidos de cloro, sodio y sílice 

en el caso de los ríos Mauri y Desaguadero. 

Adicionalmente, se tienen restricciones físicas (como color, turbidez y material 

en suspensión), características que con un tratamiento primario se podrían 

eliminar sin dificultades. Para el uso animal (abrevamiento) las aguas de los ríos 

afluentes al Lago Titicaca (Ramis, Coata e Ilave) no tienen restricciones; 

mientras que las aguas de los ríos Mauri y Desaguadero tienen limitaciones 

estacionales de cloro, sodio y boro. 

Para fines de riego, los siguientes puntos no son aptos para este fin ya que sus 

aguas evolucionan desde C3S3 a C4S4: ríos Jachajahuira y Cañuma (afluentes 

al Río Desaguadero norte), Río Desaguadero aguas debajo de Calacoto; más 

aún los lagos Uru Uru y Poopó en sus afluentes: ríos Poopó y Cortadera. En el 

Puente Internacional se registraron bajas concentraciones de oxígeno disuelto, 

lo que se debería a la contaminación doméstica (resultado del aumento de la 

población estable y flotante y de las poblaciones fronterizas de Desaguadero) y 

a las basuras que, además provocan el desarrollo de la flora saprófita anormal 

que consume una mayor cantidad de oxígeno disuelto. 

En los lagos Uru Uru y Poopó existe una deficiencia permanente de oxígeno 

disuelto, deficiencia que se incrementa con la disminución del volumen de agua 

en los años secos (insaturación constante que lleva a una anoxia crónica), ya 

que en muchos lugares se aíslan puntos de agua que luego se convierten en 

aguas estancadas y que el caso de Oruro, se agrava con las descargas  de los 

afluentes domésticos de la ciudad. Es necesario subrayar las situaciones 

críticas puntuales que ocurren en El Alto, Cohana y Oruro (Bolivia) y en Puno 

(Perú), donde se han identificado problemas muy graves de contaminación 

antrópica, frente a los cuales resulta necesaria una intervención de control, con 

tratamiento de afluentes en plantas adecuadas, para la disminución de la carga 

contaminante. 
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En función de la evolución de la conductividad y del total de sólidos disueltos, 

es importante subrayar el papel regulador de la salinidad que tienen tanto el 

Lago Titicaca como el Río Mauri, sobre la evolución (dilución) de la cuenca sur 

del Sistema TDP. 

El río Mauri es el principal aportador natural de sílice disuelta a la cuenca sur 

del Desaguadero, con valores que alcanzan hasta 81 mg l-1,  como resultado de 

la presencia de series eruptivas en la cabecera de la cuenca del río. (Recursos 

hidrológicos e hidrobiológicos del sistema TDPS). 

3.3.2. CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua disminuye en la medida de que diversos usos no hagan 

depuración o tratamiento, lo cual es frecuente en el país, por los altos costos de 

mantenimiento de una planta de tratamiento de agua residual, con la 

consiguiente reducción en la disponibilidad cuantitativa de recursos hídricos 

pues existe mayor competencia por el recurso más escaso y se inicia el 

consumo de fuentes de agua poco convenientes. 

Habilitar nuevas fuentes de agua incrementa los costos de potabilización para 

consumo humano, o para hacerla apropiada para el riego. De esta manera, los 

cambios en cantidad y calidad del agua se ligan intrínsecamente. Es lógico que 

caudales más reducidos en los cursos de agua tiendan a conducir 

concentraciones más altas de agentes contaminantes, además los eventos 

relacionados con inundaciones incrementarla turbiedad del agua y su arrastre 

de contaminantes hacia otros cursos de agua. 

Por otra parte, las inundaciones en muchos casos reducen las fuentes de agua 

limpia pues se produce la intrusión en acuíferos de consumo y otros 

relacionados. 

Adicionalmente los cursos de agua se consideran por excelencia como los 

receptores de deshechos y subproductos de procesos industriales 
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especialmente en el caso de la minería en Bolivia y reduciendo la disponibilidad 

del recurso, limitando la capacidad de este de ser usado para riego o consumo 

animal y mucho menos aún para consumo humano. 

Desde otro punto de vista, es importante mencionar que las elevadas 

temperaturas del aire en algunos casos, darán lugar a más bajos niveles de 

agua. Estos cambios pueden contribuir a bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto, a concentraciones más altas de polutantes, y a problemas del sabor y 

olor durante los periodos de estiaje. 

En Bolivia, debido al deshielo de los glaciares se puede esperar que en el largo 

plazo, los flujos base de los ríos originados en estos sean más reducidos y que 

los picos y crecidas sean más agresivas. Ambos extremos hidrológicos 

afectarán negativamente la calidad del agua. 

Durante los periodos de flujo reducido, las concentraciones crecientes de 

toxinas, los contaminantes bacterianos y la presencia de algas son comunes, 

mientras que las precipitaciones intensas aumentan el riesgo de que los 

contaminantes urbanos y rurales como basuras, alimentos y excretas del 

ganado se difundan a otras cuencas o cauces. (Rocabado 2001). 

3.4. EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

3.4.1. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONTAMINACIÓN 

SOBRE LOS HUMEDALES  DEL RIO DESAGUADERO 

Los humedales forman parte de una importante superficie de ecosistemas, 

incluyendo tierras cubiertas o saturadas por agua gran parte del año; estos 

ecosistemas son aquellos que almacenan cerca al 40 % del carbono terrestre 

mundial. Por tanto, la supervivencia de estos ecosistemas casi cerrados es vital 

para evitar el incremento de la cantidad de Gases de Efecto Invernadero y la 

intensificación del Cambio Climático. Sin embargo, la importancia de estos 

ecosistemas no se reduce solamente a la cantidad de Dióxido de Carbono y 



47 
 

otros gases que podrían ser emitidos si ellos desaparecieran sino también a la 

gran cantidad de especies endémicas que ellos albergan las cuales no podrían 

adaptarse a condiciones secas y desaparecerían irremediablemente. A pesar 

de que no todos los ecosistemas acuáticos se verán afectados por igual, 

muchos estudiosos advierten que los humedales sufrirán cambios en su 

permanencia, superficie o extensión, así como en los ciclos biogeoquímicos y 

en la biota (flora y fauna). 

En este sentido los humedales más vulnerables son los pertenecientes a los 

ambientes endorreicos, lagos, lagunas, ríos y arroyos y ambientes 

dependientes de las aguas subterráneas. Este efecto se producirá debido al 

incremento de la estacionalidad prevista en las precipitaciones que provocará la 

disminución temporal y espacial de la superficie inundada y una menor recarga 

de los acuíferos, actualmente sometidos a una fuerte presión. 

Su fuerte dependencia de la disponibilidad de agua hace que cualquier 

modificación en el ciclo hidrológico de la cuenca a la que pertenecen puede 

alterar sensiblemente la configuración de estos, se puede prever con elevada 

certeza que el incremento de la temperatura ambiental ha provocado una 

desecación de estos con escasas probabilidades de recarga debido 

precisamente al incremento térmico, constituyéndose entonces en un círculo 

vicioso que debe ser detalladamente analizado en nuestras comunidades. 

(Artículos y estudios, Rev. Ciencia y  Cultura. vol.19 no.34 La Paz jun. 2015).  
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Imagen  Nº 2 

 

Los extremos climáticos y los suelos contaminados  pueden afectar fuertemente la producción agrícola, 

especialmente referente a la falta de agua (Cantón Nazacara). Humedales en las riveras del rio 

Desaguadero están desapareciendo poco a poco (Fuente propio) 

3.4.2. IMPACTOS SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

El impacto del cambio climático la contaminación sobre la seguridad 

alimentaria, tienen lugar en dos pilares de la seguridad, como son la 

disponibilidad y acceso a los alimentos siendo los cultivos sensible a la 

variables meteorológicas que inciden sobre el rendimiento de los cultivos,  la 

producción de alimentos siempre estará influenciada por la disponibilidad de 

agua y nutrientes, así como por la temperatura. (FAO, 2003) En esta óptica, 

incrementos de la temperatura y variaciones de la precipitación podrían 

provocar que los agroecosistemas busquen nuevas áreas para cultivos si sus 

áreas originales pierden su aptitud para albergar sistemas productivos. (Muller, 

2003). Cambio climático.  Esta migración, si no es planificada, podrá 

constituirse en un factor adicional de presión sobre suelos frágiles los que 
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podrían degradarse fácil y rápidamente como está pasando en las orillas del rio 

desaguadero del Ayllu Choque  y  Collana. 

3.4.3. IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Los cambios no se expresarán solamente en la intensidad de los eventos 

meteorológicos extremos, sino que también podrían exacerbar la escasez 

periódica y crónica de agua durante los meses de julio a noviembre, se reduce 

la disponibilidad de agua limitando desarrollo productivo y ambiental se 

incrementa la vulnerabilidad más que todo en sobrevivencia de los animales, se 

obtiene el agua de puntos de abastecimiento únicos como pozos o ríos. 

(Ramírez et al 2005). 

Estos sistemas de suministro son, por naturaleza, vulnerables, ya que carecen 

de reservas alternativas en caso de necesidad. Además, dada la escasez de 

recursos técnicos, financieros y de gestión, acomodarse a las situaciones de 

escasez y/o implementar medidas de emergencia sin planificación constituye 

una pesada carga para la economía nacional y es casi imposible para las 

economías locales. 

En este sentido el país todavía no cuenta con sistemas que permitan estudiar 

estos aspectos a través de mecanismos de control y gestión adecuada  de la 

basura en poblaciones a las orillas del rio, desafortunadamente también se 

percibe un incremento en la vulnerabilidad de las poblaciones por los 

asentamientos no planificados. Gran parte de las cuencas en nuestro país no 

cuentan con un manejo integral, que incorpore actividades orientadas a la 

protección de la cuenca, y que articule los diversos tipos de aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

Esto se traduce en la degradación biofísica de los suelos a causa de la 

contaminación de nuestras aguas, disminución de la recarga de los acuíferos, 

reducida disponibilidad de agua, elevando los índices de pobreza, generando 
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conflictos sociales y reducción la productividad e ingresos económicos de los 

habitantes de estas cuencas. Por ejemplo el retroceso de los glaciares 

documentado por (Ramírez et al 2005). 

3.5. MARCO LEGAL VIGENTE EN NUESTRO PAÍS CON RESPECTO A LA 

CONTAMINACIÓN 

En Bolivia existen un conjunto de normas legales que regulan aspectos 

generales sobre la conservación, gestión de los recursos naturales y 

biodiversidad; también normas que regulan la conservación y/o gestión de 

recursos de biodiversidad en particular. Para el cumplimiento de los objetivos 

del presente trabajo, es necesario un conocimiento básico del marco legal 

vigente en nuestro país respecto a la contaminación que afecta la  vida de 

especies silvestres y domésticas.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Promulgada en 

Diciembre de 2009, establece que el nivel central del Estado tiene la 

competencia exclusiva de diseñar, aprobar y ejecutar el régimen general de 

gestión de biodiversidad y medio ambiente, en base a la competencia privativa 

de diseñar la política general que orienta al sector. 

De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del 

Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las 

competencias concurrentes de la siguiente manera: 

Nivel central del Estado: 

 Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el 

equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 

 Implementar la política de conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. 

Gobiernos departamentales autónomos: 
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 Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental en su jurisdicción. 

Gobiernos municipales autónomos: 

 Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental en su jurisdicción. 

Gobiernos indígena originario y campesinos autónomos: 

 Proteger y contribuir a la protección según sus normas y prácticas 

propias, el medio ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales y 

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

contaminación ambiental.7 

3.5.1. PROSPECTIVA AMBIENTAL NACIONAL 

En los últimos años en Bolivia se ha iniciado un proceso para modificar en 

forma significativa la estructura institucional y legal, lo que incidirá en las 

diferentes actividades y sectores, como el eléctrico. 

Se cuenta con una nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada 

mediante consulta pública el 25 de enero de 2009. El Decreto Supremo 29894 

de 7 de febrero de 2009 establece la nueva estructura, roles y 

responsabilidades del Poder Ejecutivo. Los Convenios internacionales suscritos 

por el Estado (marco supranacional), también se mantienen en vigencia a la 

fecha. 

                                                           

7 https://boliviasalvemosnuestranaturaleza.wordpress.com 
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De acuerdo a la actual estructura del Poder Ejecutivo Boliviano, la autoridad 

responsable de la formulación de las políticas ambientales y su gestión, es el 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. 

En cuanto al marco legal ambiental, está en vigencia la Ley de Medio Ambiente 

(N° 1333, 27/04/1992), que en su Artículo 1 establece: “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.” 

3.5.2. MARCO SUPRANACIONAL 

 El marco legal Boliviano en materia de gestión ambiental acompaña las 

iniciativas multilaterales, a través de su participación y posterior 

aprobación y ratificación de importantes Convenios internacionales, entre 

los cuales se pueden mencionar:    Convenio marco de las naciones 

unidas sobre el cambio climático, acuerdo de escala global para 

estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, ratificado y 

aprobado mediante Ley 1576 de 25/07/94. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, acuerdo de escala global para 

conservar la diversidad biológica, ratificado y aprobado mediante Ley 

1580 de 25/07/94. Convención sobre Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), ratificado 

mediante Ley No. 1255 de 5/07/91. Protocolo de Bioseguridad de 

Cartagena, aprobado y ratificado mediante Ley 2274, de 22/11/91. 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como 

Hábitat de Aves Acuática (RAMSAR), aprobado mediante Ley No. 2357, 

de 7/05/02. 
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 Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y su eliminación, ratificado y aprobado mediante Leyes 1698 

de 12/07/96 y 2777 de 7/07/04. 

 Convenio de Estocolmo, acuerdo de escala global para proteger la salud 

humana y el medio ambiente de Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

ratificado y aprobado mediante Ley 2417 de 25/10/02. 

 Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, aprobado 

mediante Ley 1688 de 27/03/1996. 

 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, acuerdo de escala global, 

ratificado y aprobado mediante Ley 1257 de 11/07/91. Reconocimiento 

de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobado mediante 

Ley 3760 de 7/11/07 y Ley 3897 de 26/06/08.8 

3.5.3. TEMAS RELEVANTES DE LA NORMATIVA 

La Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de Enero de 2009 establece 

lineamientos sobre los derechos y obligaciones en materia ambiental de los 

ciudadanos y de autoridades u organizaciones, así como la propiedad de los 

recursos naturales (del pueblo boliviano). 

La Ley del Medio Ambiente N° 1333 promulgada el 27 de abril de 1992 es de 

carácter general. Su objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio 

Ambiente sin afectar el desarrollo del país, procurando mejorar la calidad de 

vida de la población, según el Artículo 1 ya citado (1.1 Marco Ambiental 

General). 

3.5.3.1. AGUAS 

La CPE define criterios básicos relacionados a los recursos hídricos, entre ellos 

que es un derecho fundamental para la vida y no puede ser privatizado, que es 

posible su aprovechamiento sujeto a licencia, con protagonismo del Estado (Art. 

                                                           
8 https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/bolivia 
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373). El uso y manejo se basará en el aprovechamiento sustentable de las 

cuencas hidrográficas (Art. 375). 

Está en vigencia el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

(8/12/1995), de la Ley de Medio Ambiente, cuyo objetivo es regular la 

prevención de la contaminación  y control de la calidad de los recursos hídricos. 

Define el sistema de control de la contaminación hídrica y los límites permisibles 

de los potenciales elementos contaminantes, así como de las condiciones físico 

químicas que debe cumplir un efluente para ser vertido en uno de los cuatro 

tipos de cuerpos receptores definidos; mientras se efectúa la clasificación de los 

cuerpos de agua, se dispone la aplicación del Anexo A-2 que contiene los 

límites permisibles para descargas líquidas en cuerpos de agua, haciendo 

énfasis en Metales Pesados, Aceites y Grasas, DBO-DQO.9 

Finalmente desde el punto de vista de tipo de agua las norma han clasificado 

una variedad  de acuerdo a su uso así: agua potable, agua salada, agua 

salobre, agua dulce, agua dura, agua blanda, aguas negras, aguas grises, 

aguas residuales, aguas residuales municipales, agua bruta, aguas muertas, 

agua alcalina, este último cuyo pH es superior a 710 .                

“La normativa sobre el agua en nuestro medio se encuentra en el derecho 

ambiental, si el caso amerita abra que revisar con más detalle sobre aguas 

contaminadas”. 

3.5.3.2. BIODIVERSIDAD 

De acuerdo a la CPE, el Estado protegerá todos los recursos genéticos, 

microorganismos y sus conocimientos asociados. Prevé establecer un sistema 

de registro de la propiedad intelectual a favor del Estado (Art. 381,II). Prevé 

acciones de defensa y recuperación de material biológico (Art. 382), establece 

                                                           
9 https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/bolivia 
10 (http/www.cuidoelagua.org/empapate/origendelagua/tiposagua.html). 
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restricciones sobre usos extractivos y sanciones penales por tenencia, manejo y 

tráfico ilegal de especies (Art. 383). 

Especial atención se presta a la Amazonía, considerado espacio estratégico 

(Art. 390). Y que se prevé su desarrollo integral sustentable (Art. 391). 

La Ley 1580 de 25/07/1994, aprueba y ratifica el Convenio sobre Diversidad 

Biológica de NNUU. 

Leyes o Reglamentos: de Vida Silvestre Parques Nacionales Caza y Pesca (DL 

12301, 14/03/75), Áreas Protegidas (DS 24781, 31/0797), Forestal (Ley 1700, 

12/07/96). 

Convenios internacionales suscritos: CITES (Ley 1255, 5/07/91) y Ramsar (Ley 

2357, 7/05/02). 

3.5.3.3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RENOVABLE 

La Ley 1576 de 25/07/1994, aprueba y ratifica la Convención Marco de la 

NNUU sobre el Cambio Climático. La responsabilidad de la representación 

nacional en este tema y por su administración general, recae en el 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos. 

El DS 28218 de 24/06/2005 establece de importancia nacional apoyar la 

implementación de actividades de mitigación del cambio climático. 

3.5.3.4. GRUPOS ÉTNICOS 

La Ley 1257 de 11/07/1991, aprueba el Convenio 169 de la 76 Conferencia de 

la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. (Ley Nº 1257, 11 de julio de 1991, 

en su único articulo).  

La Ley Nº 3760 de 07/11/2007 eleva a rango de Ley de la República los 46 

artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
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humanos de los pueblos indígenas, aprobada en la 62" Sesión de la Asamblea 

General de la ONU del 13 de septiembre de 2007. (Ley Nº 3760, 7 de 

noviembre de 2007). 

3.5.3.5.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La CPE establece que la población tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a ser consultado e informado sobre decisiones que afectan la calidad 

ambiental (Art. 343). Tiene derecho a un ambiente saludable, protegido y 

saludable. Por lo anterior, cualquier persona está facultada a ejercitar acciones 

legales en defensa del derecho al medio ambiente (Art. 33, 34). (Constitución 

política del estado, Febrero de 2009). 

Adicionalmente, el Reglamento General de Gestión Ambiental (de la Ley de 

Medio Ambiente), regula la participación ciudadana, siendo su objetivo regular 

la gestión ambiental (entendida como el conjunto de actividades y decisiones 

concomitantes orientadas al Desarrollo Sostenible). Define: 

 El marco institucional, funciones, atribuciones, competencias y 

responsabilidades de los diferentes niveles de la administración pública 

involucrados en la Gestión Ambiental. 

 Aspectos relativos a la formulación y establecimiento de políticas 

ambientales, procesos e instrumentos de planificación. 

 Normas, procedimientos y regulaciones jurídicas - administrativas. 

 Instancias de participación ciudadana. 

 Fomento a la investigación científica y tecnológica, instrumentos e 

incentivos ambientales. 
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3.5.3.6. RESIDUOS SÓLIDOS 

El Reglamento de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos establece el régimen 

jurídico para la ordenación y vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos, 

manejo de los mismos, regulaciones y disposición final. 

Define la normatividad que debe seguir la gestión de residuos sólidos buscando 

garantizar un adecuado acondicionamiento, así como evitar la contaminación 

del suelo y cuerpos de agua. 

Adicionalmente, el Instituto Boliviano de Normalización (IBNORCA), ha emitido 

Normas para la gestión de los residuos sólidos domésticos, en el marco de los 

sistemas de gestión ambientales. 

El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas establece las 

acciones en el marco del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 

determinando los procedimientos de manejo, control y reducción de riesgos. 

Fija los procedimientos de registro de actividades con sustancias peligrosas a 

fin de poder llevar un seguimiento y control de las mismas, exigiendo el 

cumplimiento de la normatividad básica a fin de evitar daños al medio ambiente 

por inadecuado manejo de dichas sustancias. Como referencia para el país 

establece el listado de Naciones Unidas. (Catálogo de normas bolivianas 2016, 

COMITE 6.9  residuos sólidos). 

3.5.3.7. SANCIONES Y DELITOS AMBIENTALES 

La CPE (Art. 345,3, 347,II) establece que las políticas de gestión ambiental se 

basan en la responsabilidad, sanción civil, penal y administrativa por 

incumplimiento de normas de protección ambiental y por la ejecución de 

actividades que produzcan daños medioambientales. También, se declara la 

imprescriptibilidad de los delitos ambientales (Art. 347,I). 
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Por su parte, la Ley de Medio Ambiente, efectúa una distinción entre 

infracciones administrativas y los delitos ambientales, ambos sujetos a 

sanciones dependiendo de la magnitud de la infracción. (Nueva Constitución 

Política Del Estado, capítulo primero - Medio Ambiente). 

3.5.3.7.1. SUELOS 

De acuerdo a la CPE, el uso se hace conforme a su capacidad de uso mayor, 

organización y ocupación del espacio, considerando sus características 

biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales (Art. 380,II). La 

conversión del uso de tierras boscosas solo será posible en espacios 

legalmente asignados. 

En la Ley de Medio Ambiente se hace referencia al recurso Suelo, dirigido al 

manejo apropiado y conservación del recurso. (Capítulo IV, Del recurso suelo, 

Ley nº 1333, ley del medio ambiente). 

3.6. INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR CITE: ALDLP/CMTyMA/002/2016-

2017 

Este es el informe presentado por la comisión MADRE TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE al presidente de la ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, con la REF. INSPECCIÓN OCULAR 

REFERENTE A LOS INFORMES Y RESULTADOS DE ACCIONES 

DESARROLLADAS POR LAS INSTITUCIONES COMPETENTES SOBRE LA 

DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y RIO 

DESAGUADERO, en la fecha 28 de julio del 2016. 

3.6.1. ANTECEDENTES 

Debido a las denuncias de las autoridades locales del sector lacustre por la 

eminente contaminación ambiental del lago Titicaca y Rio Desaguadero; la 

Comisión Madre Tierra  y  Medio Ambiente ha gestionado una actividad 

https://bolivia.justia.com/nacionales/nueva-constitucion-politica-del-estado/cuarta-parte/titulo-ii/capitulo-primero/
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interinstitucional  para tratar diferentes temas relacionadas con la madre tierra 

y medio ambiente, en este sentido en aplicación del Art. 277 de la CPE, Art. 30 

de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización  y el Reglamento 

Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, determina en 

Sesión Ordinaria N°002/2016-2017 de la fecha 23 de junio de 2016, realizar la 

inspección ocular a los informes y resultados de acciones  desarrolladas por 

las instituciones componentes  sobre la descontaminación ambiental del Lago 

Titicaca y rio Desaguadero, para el 30 de julio del 2016, a realizarse en la 

comunidad de Aguallamaya, con componente de inspección a los resultados 

de gestión de ALT. Avances de los lineamientos  para la recuperación 

ambiental y diversidad biológica del Lago Titicaca, acciones en el rio 

Desaguadero, propuesta de forestación y cobertura vegetal, sanidad animal y 

acciones binacionales Bolivia-Perú. 

En cumplimiento del Art, 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa  

Departamental de La Paz, establece que es: “responsable de legislar, fiscalizar 

y deliberar sobre el patrimonio natural de departamento; recurso naturales, 

biodiversidad, tierra y territorio, la protección y conservación  de medio 

ambiente. La preservación de la seguridad alimentaria”. Se realizó la actividad 

en coordinación con la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y la 

Secretaria Departamental de derechos de la madre Tierra de la Gobernación 

de La Paz, bajo las consideraciones que mencionamos, importantes para este 

trabajo:  

3.6.2. NORMATIVA APLICABLE 

La Constitución Política del Estado en su artículo 277 señala que “El Gobierno 

Autónomo Departamental está constituido por un Asamblea departamental, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de 

sus competencias y por órgano ejecutivo”. 
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La Constitución Política del Estado en su artículo 299. Parágrafo II señala “las 

siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central 

del Estado y las Entidades territoriales autónomas: numeral 1. Preservar, 

conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control dela contaminación ambiental”. 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 342. “es deber del estado y la 

población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los 

recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio ecológico 

y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción”. 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andes Ibáñez” con 

referencia biodiversidad y Medio Ambiente en su Artículo 88. Párrafo V, 

numeral 2, establece que “es competencia de los Gobiernos Autónomos 

Departamentales: inc. a) 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”. 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andes Ibáñez” en su 

artículo 7 (Finalidad) párrafo II. Numeral 7 señala. “Preservar, conservar, 

promover y garantizar en lo que corresponde, el medio ambiente y los 

ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y el 

aprovechamiento sostenible de los recurso naturales en su jurisdicción”. 

 

La Ley del Medio Ambiente N° 1333en su artículo 52. “El Estado y la sociedad 

deben velar por la protección conservación y restauración de la fauna y la flora 

silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en 

particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas 

y en peligro de extinción”. 
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 El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, 

en sus artículo 42 establece que la Comisión Madre Tierra y Medio Ambiente 

“Es responsable de legislar, fiscalizar y deliberar sobre el patrimonio natural de 

departamento; recurso naturales, biodiversidad, tierra y territorio, la protección 

y conservación  de medio ambiente. La preservación de la seguridad 

alimentaria” 

 

El Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, 

en el artículo 117 incisos a) y c) señala que “independientemente de los 

informes orales y/o escritos a solicitud de uno o más asambleístas se podrá 

determinar la realización de una inspección, a objeto de verificar la información 

proporcionada y/o contrastar el estado de un bien, obra, proyecto, programa, 

servicio departamentales, concluida a inspección, se elevara un informe escrito 

al pleno de la asamblea, el cual podrá ser aprobado o rechazado por voto de 

dos tercios del pleno de la asamblea”. 

 

3.6.3. AUTORIDADES ORIGINARIAS Y MUNICIPALES PRESENTES EN LA 

ACTIVIDAD 

Autoridades Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Jesús de 

Machaca (Alcalde, Concejales y Técnicos). 

 

Autoridades Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de  

Machaca (Alcalde, Concejales y Técnicos). 

 

Organizadores sociales del municipio de Jesús de Machaca y San Andrés de 

Machaca (Jiliri Mallkus y Mallku Taykas). 
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Autoridades originarias y bases de las diferentes comunidades del sector rio 

Desaguadero pertenecientes a los municipios de Jesús de Machaca y San 

Andrés de Machaca. 

 

Autoridades originarias y bases de la Nación Indígena Urus. 

 

Autoridades y comunarios de la Comunidad Aguallamaya, Comunidad San 

Pedro de Tana, Comunidad Parina Baja, Comunidad San Andrés de Machaca, 

Comunidad Rosapata, Comunidad Parina Villa Ajavi, Comunidad Parina Villa 

Vista, Ayllu Choque Kanapata, Comunidad Villa Circaya, Comunidad Erben 

Calla, Comunidad Hiruito Uru, organizaciones SIMACO, Comunidad San Pedro 

San Pablo, CEWLI y otros. 

 

Y otros sectores y organizaciones sociales y organizaciones productivas del 

sector del rio Desaguadero. 

 

3.6.4. PLANTEAMIENTO SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL POR 

LAS AUTORIDADES Y COMUNARIOS  DEL SECTOR DEL RIO 

DESAGUADERO 

Las autoridades municipales y originarias del Municipio de Jesús y San Andrés 

de Machaca, han manifestado entre los más importantes  los siguientes. 

En primera instancia han expresado su complacencia sobre la visita y actividad 

organizada por la comisión Madre Tierra y Medio Ambiente  de la Asamblea 

Legislativa Departamental de La Paz, para el tratamiento de contaminación 

ambiental, por hecho de que sienten cada vez más la contaminación en las 

orillas del rio Desaguadero. 

Las autoridades originarias, han manifestado que el rio Desaguadero está muy 

contaminado, donde se puede observar el agua turbia, el rio está lleno de 
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residuos sólidos, que viene desde el Lago Titicaca, sector de la población del 

rio Desaguadero, hasta en algunas partes hay agua estancada a cuya 

consecuencia animales y plantas acuáticas  están siendo afectadas cada vez 

con mayor frecuencia. 

La situación del rio Desaguadero tare consigo contaminaciones desde el Lago 

Titicaca, esta situación es cada vez más alarmante, se encuentra aves y peces 

muertos en el rio y las comunidades aledañas que se dedican a la agricultura, 

pesca y ganadería, se ven perjudicados con esta contaminación. 

Lago Titicaca y rio Desaguadero por su ubicación geográfica e transfronterizo 

que traspasa los territorios  de Bolivia y Perú, en ese marco las autoridades 

locales han pedido unificar a todos los municipios  del Departamento de La Paz 

que tienen influencia con llegada al lago Titicaca y rio Desaguadero, hacer un 

esfuerzo único para realizar las gestiones necesarias para que diferentes 

instituciones coadyuven en la mitigación  de la contaminación ambiental del 

lago y el rio desaguadero y mejorar las condiciones de vida dela población y 

promocionar  turísticamente la región. 

Muchas autoridades locales han manifestado  que el problema ambiental no 

solo afecta el rio Desaguadero o a  los animales acuáticos, sino también está 

afectando a la producción agrícola (a los sembradíos) y a la actividad ganadera 

de la región. 

3.6.5. CONCLUSIONES DEL INFORME 

La comisión Madre tierra y Medio Ambiente de acuerdo al cata de 

señalamiento N° 001/2016 de la inspección ocular  a los informes y resultados  

de las acciones desarrolladas por las instituciones competentes  sobre la 

descontaminación  del Lago Titicaca y rio Desaguadero, llega a las siguientes 

conclusiones, mencionamos los más relevantes. 
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Las autoridades municipales, locales y comunarios de los municipios de Jesús 

de Machaca y San Andrés de Machaca, han manifestado su profunda 

preocupación sobre la problemática ambiental del rio Desaguadero, que estaría 

afectando a la vida de los animales acuáticos, forrajes, ganadería y la 

agricultura, por lo que han mostrado bastante interés en realizar las gestiones 

necesarias para buscar alternativas de solución. 

La Comisión Madre Tierra  y Medio Ambiente, en l inspección constatado, que 

la población de sector del rio Desaguadero carecen de información y de 

coordinación en la ejecución de los proyectos y acciones que desarrollan las 

instituciones competentes sobre la descontaminación  del Lago Titicaca y rio 

Desaguadero. 

En coordinación conjunta de las instituciones competentes  y organizaciones 

sociales, se gestionara talleres sobre la educación ambiental, los efectos de la 

contaminación, clasificación y manejo de residuos sólidos, dirigido a la 

población de las distintas comunidades del sector lacustre y rio desaguadero. 

Las autoridades locales y municipales solicitan gestiones para la 

implementación  de contenedores móviles para cada municipio del sector Lago 

Titicaca y rio Desaguadero. 

Las autoridades locales, proponen a SENASAG-Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras (MDRyT), gestionar actividades de capacitación a los productores y 

promotores del sector agrícola y ganadero en el marco de mejoramiento de la 

producción ganadera, debido que los ganados fueron afectado negativamente 

por la contaminación existente en el rio Desaguadero, inclusive perdidas de 

ganados por consumir el forraje y las aguas del rio Desaguadero. 
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Imagen N° 3 

  

Sesión ordinaria en la inspección ocular  referencia a los informes y resultados de acciones desarrolladas  
por las instituciones competentes  sobre la descontaminación ambiental del Lago Titicaca y rio 

Desaguadero. (Fuente asamblea Legislativa Departamental de La Paz). 

 

3.7. PROPUESTAS 

3.7.1. PROPUESTA DESDE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS, A LA 

POBLACIÓN ACCIONES SOBRE LA MITIGACIÓN, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, ACUÁTICA Y TERRESTRE. 

Desde principio hasta hoy, las culturas nativas han heredado sabias actitudes 

de concepción realista de la relación de amistad, fraternidad, respeto y equilibrio 

con la naturaleza que han sabido conservar en armonía del ecosistema que nos 

da vida. 

Los Aymaras, Quechuas, Urus, Chipayas, Puquinas y otros pueblos originarios, 

y los pueblos selváticas viven en armonía con la naturaleza ya que la naturaleza 

esté fundamentalmente y estrechamente ligada a ella, la Unidad del Ser 

Humano se resumen en la Unidad del Cosmos, en la que cada elemento se 

relaciona mutuamente con todos los demás; el hombre, la tierra, los animales, 
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el bosque, toda la naturaleza. Todo tiene que ver con todo y no hay nada ni 

nadie aislado, ni separado. 

No hay que sacar de la Tierra más de lo que se necesita para vivir dignamente. 

Esto significa que no se puede poner en peligro el equilibrio frágil del 

ecosistema altiplánico, valles y trópico con cultivos demasiado extensivos de 

suelos y la utilización desmesurada de sus recursos. Por eso también se 

preserva, haciéndolo descansar un tiempo prudente. 

La Tierra produce de acuerdo al comportamiento del hombre con ella. Si la 

conducta del hombre es buena, hace los cuidados culturales oportunos, 

rotación, conservación del suelo mediante terrazas, zanjas, setos vivos, cultivos 

Desde principio hasta hoy, las culturas nativas han heredado sabias actitudes 

de concepción realista de la relación de amistad, fraternidad, y respeto con la 

naturaleza que han sabido conservar en equilibrio del ecosistema que nos da 

vida. 

Adecuadas prácticas de la población en gestión ambiental Componente que 

comprende la educación ambiental a la población, especialmente en temas 

referidos a los residuos sólidos, desde la sensibilización en el manejo, 

beneficios de una comunidad  limpia, así como la concientización a la población 

de tributar por el servicio de limpieza pública en los capitales con San Andrés 

de Machaca, para ello se formará comités de gestión ambiental por sectores 

identificados en cada una de las localidades (comunidades), se promoverán 

iniciativas en manejo de los residuos sólidos ambientales mediante campañas 

en fechas festivas o aniversarios, a partir de ahí de desarrollarán capacitaciones 

a la población interesada en participar en la mejora de su calidad de vida y del 

medio ambiente; asimismo se desarrollarán actividades en las instituciones 

educativas del nivel primario y secundario de ambas localidades con talleres y 

concursos en temas de relacionadas a la gestión de residuos sólidos con el 

apoyo del municipio e instituciones no gubernamentales ONGs. 
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Además la Naturaleza y Organización actual del Servicio de Limpieza Pública 

Según Ley  Nº 1333 - Ley del Medio Ambiente; D. S. Nº 24176 – Reglamento de 

Gestión de Residuos Sólidos; Ley Nº 1113. Ley Orgánica de Municipalidades., 

las Gobernaciones y Gobiernos Municipales son responsables de asegurar la 

Gestión y el Manejo adecuado de los Residuos Sólidos (Almacenamiento, 

Barrido de áreas públicas, Recolección, Transporte y Transferencia, 

Tratamiento y Disposición Final) y su relación con el Medio Ambiente en su 

jurisdicción. Los Residuos Sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 

directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de la 

disposición final autorizado. Este servicio debe efectuarse directamente o en 

forma delegada mediante concesión y/o contrato con personas naturales y/o 

colectivas, públicas o privadas, especiales y legalmente constituidas para tal fin 

y debidamente calificadas. Deberán contar con una unidad específica, o de 

preferencia con una unidad descentralizada, que se encargue de la gestión 

ambiental de los residuos sólidos. Esta unidad específica o entidad 

descentralizada perseguirá el beneficio comunitario y no el lucro, sin que el 

concepto de "beneficio comunitario", admita la ineficiencia del servicio. 

Actualmente, el proceso de Manejo de los Residuos en la ciudad de 

Desaguadero comprende las siguientes actividades: Generación, 

Almacenamiento en las calles o lugares baldíos “Barrido de Calles y Limpieza 

Pública, Recolección, Transporte, Transferencia y Disposición Final”, siendo 

una ciudad fronteriza, todo este aspecto que mencionamos entre comillas es 

muy lamentable, las basuras se acumulan en las calles, tampoco hay 

autoridades que hagan cumplir las normas, muchos comerciantes del lado 

peruano compran productos de vestimenta del lado nuestro, ellos despojan las 

bolsas y los dejan en las calles del lado boliviano. El Municipio no realiza las 

actividades relacionadas con la Separación y el Tratamiento (Reciclaje de los 

Residuos Sólidos Inorgánicos, Compostaje de los residuos sólidos orgánicos, 

Incineración de los RSU Peligrosos). La Disposición Final se realiza en unos 
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botaderos provisionales  pero sin ningún criterio técnico ni ambiental. (Sistema 

T.D.P.S, Bolivia-Perú) 

3.7.2. PROPUESTA DE LA CONSERVACIÓN DEL RIO DESAGUADERO A 

TRAVÉS DEL DIOC 

3.7.2.1. EL RIO DESAGUADERO COMO RECURSO DEL VIVIR BIEN 

El agua del rio desaguadero es el principal e imprescindible elemento de la vida, 

para los seres vivos que la circundan y no pueden estar sin utilizarla. El vivir 

bien es ir en armonía con la naturaleza y parte de esta es el Rio Desaguadero; 

el hecho de valorarla y cuidarla es algo que retomaría los principios ancestrales 

de nuestros antepasados y cultura. Éstas considerarían que el ser humano 

pasa a un segundo plano frente al medio ambiente. Por lo cual su 

contaminación es algo que va en contra de los principios del vivir bien. 

Es el principal elemento nutriente para el cuerpo humano, animales, aves, 

peces y plantas acuáticas, entre otros; también es aprovechada para riego 

agrícola que es un medio de subsistencia que genera alimentos. 

El rio Desaguadero nace en el lago Titicaca, es un rio Boliviano y un pequeño 

tramo es también Peruano. Es el principal  rio de la cueca endorreica del lago 

Titicaca, donde se origina, descargando las aguas excedentes formando la 

laguna Aguallamaya, también los siguientes trechos, llanuras anchas (del 

puente internacional a Nazacara) cruzando zonas montañosas finalmente en las 

llanuras de inundación (de chilahuala al  lago Poopó). (Plan Director Global 

Binacional de Protección, sistema TDPS). 

3.7.2.2.  EL DIOC Y LAS NORMAS COMUNALES QUE EXIGEN RESPETO 

POR LA NATURALEZA Y LOS RÍOS 

Los ayllus Yaru, Choque y Collana  pertenecientes a Marka Aransaya y 

Urinsaya es la organización ancestral de la cultura milenaria del pueblo aymara, 
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que tiene como legítimo derecho de mantener y fortalecer su propia identidad 

cultural, histórica, lengua expresión espiritual y material de su pueblo, de 

acuerdo a su propia cosmovisión enraizada en tierra y territorio, agua, aire, la 

biodiversidad y otros recursos naturales que tradicionalmente hemos convivido 

de acuerdo a nuestros procedimientos propios y leyes nacionales. 

Para los ayllus Yaru, Choque y Collana,  la autoridad competente y exclusiva de 

la administración de justicia son las autoridades originarias legítimamente 

constituidas por turno y rotación en cada Ayllu, de la misma forma, la autoridad 

comunal. Por otra parte las acciones de las autoridades están constantemente 

sometidas al control social ejercido a través de las asambleas comunales y la 

observancia cotidiana de los comunarios.11  

Las autoridades están obligadas a resolver deferentes casos que si presentan 

en la comunidad y también concientizar con talleres de educación ambiental 

para evitar la contaminación de recursos hídricos a los comunarios, en lo social 

hacer gestiones de desarrollo local, educación, la infra estructura asimismo 

buscar  el establecimiento de mecanismo  de contacto con organizaciones 

supra comunales como sub Central Artasivi, SIMACO, instituciones y ONGs. 

como autoridad jurídica también es autoridad política todos ellos participan en 

resolución de conflictos, algunas consideraciones:  

 Las normas originarias en nuestras comunidades nacen desde el entorno 

familiar, o sea que el padre, madre enseña a sus hijos a respetar y 

conservar el ecosistema, la madre tierra, el cosmos y las 

espiritualidades. 

 Nuestros antepasados vivían en complementariedad con la naturaleza y 

con todos los seres vivos que nos rodean; pero por necesidades 

naturales el hombre aprovecha los recursos naturales para su 

                                                           
11 Elaboración propia 
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subsistencia siempre en reciprocidad y en el marco de respeto a la 

naturaleza.  

 En la actualidad con la llegada de los conquistadores el hombre andino 

adquiere un carácter individualista. Buscando el lucro personal donde 

depreda los recursos naturales causando gran daño a la naturaleza. 

 Otros de ellos instancias desde donde se debe cuidar la contaminación 

del rio desaguadero es desde el nivel de las autoridades originarias en 

asamblea generan, ampliado, congreso, donde las autoridades 

originarias deben incentivar a una educación ambiental para no 

contaminar el medio ambiente principalmente el rio desaguadero. 

 Las autoridades originarias en las diferentes asambleas deben proponer 

normas del cuidado de medio ambiente principalmente el rio 

desaguadero de diferentes materiales que causan la contaminación y 

destrucción de los animales y vegetales que habitan el rio desaguadero. 

 La escuela como el colegio, también es otra de las instancias donde el 

maestro y los estudiantes deben conocer y difundir normas que se 

refieren al cuidado de rio Desaguadero. 

 En general cada uno de los integrantes de la comunidad originaria de los 

tres Ayllus, por ejemplo; en la comunidad Eduardo Avaroa del ayllu 

Collana, discutir  problemáticas del agua y sus consecuencias, también  

deben conocer normas referentes al cuidado y la conservación de la 

pureza de las aguas del rio Desaguadero. 

 Todos los integrantes de la comunidad originaria Eduardo Avaroa 

debemos proteger la flora y fauna del rio Desaguadero, para poder tener 

una vida sana y saludable, en el hombre como en los animales silvestres 

y domésticos. 
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3.8.3. LOS PRINCIPIOS DEL DIOC COMO EL PRESENTE VIVO ENTRE 

NOSOTROS  

3.8.3.1. ACCIONES  PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL RIO 

DESAGUADERO EN LOS AYLLUS YARU, CHOQUE Y COLLANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE MACHACA 

Las acciones para evitar la contaminación del rio Desaguadero en las ayllus 

Yaru, Choque y Collana, deben partir de la concientización y valoración del 

líquido elemental desde las autoridades Municipales, Originarias y todos los 

estantes y habitantes de los Ayllus. 

Desde el municipio se debe organizar eventos, talleres, seminarios o cursos 

sobre la educación ambiental, principalmente sobre la no contaminación del rio 

Desaguadero. 

Las autoridades originarias y las autoridades comunales desde sus estatutos 

orgánicos y reglamentos internos deben tener normas de restricción para no 

contaminar los ojos de agua, manantiales, vertientes, principalmente la cuenca 

del rio Desaguadero. 

Porque de nuestro pasado viene nuestra herencia como pueblos, pero el 

pasado también está aquí hoy, impregnando nuestras maneras de 

relacionarnos con la madre naturaleza, nuestros cultivos, nuestros animales, 

nuestros sistemas Jurídicos, nuestras fiestas, nuestras técnicas de manejo del 

agua, el respeto a nuestros ríos como fuentes de vida, nuestros centros 

ceremoniales y arqueología, nuestras artes, etc. Basta echar un vistazo por 

nuestro legado y por nuestras costumbres para notar que el pasado está vivo 

en nosotros; que gracias a ese pasado común reconstruimos y profundizamos 

el problema presente.  
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En todas nuestras comunidades existe una norma fundamental que obliga a 

mantener la armonía buscando el equilibrio entre los distintos intereses. La 

convivencia armónica es principio y valor a la vez. Todas las normas 

secundarias son expresión del espíritu transcendental de esta norma 

fundamental. 

En torno a ella, se han ido desarrollando las diversas normas jurídicas y 

sociales que reglamentan la vida comunitaria y el orden social. Se busca 

mantener la convivencia armónica y evitar todo aquello que le pudiera afectar. 

En consecuencia, se favorece siempre el consenso frente a una solución 

coercitiva. Para ello se adoptan las siguientes medidas a nivel de las 

comunidades afectadas en las cuencas del rio Desaguadero. 

Organización de las comunidades afectadas por la contaminación  

 Acciones de defensa de nuestro medio ambiente y Pachamama. 

 Plantear mesas de trabajo, por comunidades afectadas en el 

municipio. 

 Reuniones permanentes para gestionar la pronta implementación de 

proyectos mitigación al  informe presentado por la comisión MADRE 

TIERRA Y MEDIO AMBIENTE al presidente de la ASAMBLEA 

LEGISLATIVA  DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.  

 Pedir una nueva inspección interinstitucional, caso declaración de 

desastre ambiental  del rio Desaguadero. 

  Tener el Decreto Supremo N° de Declaratoria de emergencia 

ambiental del rio Desaguadero, con líneas de estrategias. 

- Mitigación tratamiento y control ambiental de la contaminación de 

la población binacional de Desaguadero. 

- Conservación de los recursos naturales de la cuenca del rio 

Desaguadero. 
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- Saneamiento básico para mejorar la calidad de vida en las 

poblaciones de la cuenca. 

- Educación ambiental para la mejora de las actividades que se 

desarrollan en la cuenca. 

- Atención en salud ambiental para la población de la cuenca del 

rio Desaguadero. 

- Gestión de las afectaciones de la población de la cuenca.   

 Propuestas a nivel de las comunidades afectadas. 

- Se implemente políticas de Sistema integral de agua. 

- Se debe crear un fondo económico para la remediación y 

mitigación. 

- Se implemente políticas públicas de control y gestión ambiental, a 

partir del cumplimiento de la normativa ambiental. 

- Se implemente programas de mitigación, remediación y 

reparación ambiental a lo largo de las subcuencas y/o 

comunidades afectadas. 

- Las autoridades originarias deben practicar en su jurisdicción las 

competencias en cuanto a políticas de Gestión Ambiental.  

- Se implemente políticas de gestión y control de nuestros recursos 

naturales. 

- Se implemente políticas de sistema de salud. 

- Se implemente políticas de sistema de desarrollo integral 

agropecuario y ganadero. 

 

3.8.4. LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, 

BAJO UN PROYECTO COMUNIDAD LIMPIA   

El modelo organizativo a plantear responde a dos situaciones claves; una de 

ellas es, que la Municipalidad realizará el proceso completo de Gestión y 
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Manejo Integral de los Residuos Sólidos, es decir; las actividades de 

Recolección, Barrido, Transporte y Transferencia, Tratamiento (Reciclaje, 

compostaje, incineración) y Disposición final en un Relleno Sanitario de 

Residuos Sólidos inútiles; la otra es adecuar y reinventar la organización actual 

de tal manera que, sea soporte a esta nueva Gestión y Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. Desde esta perspectiva, el modelo organizativo que adoptará 

la Municipalidad, para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

reflejará un estilo de gestión o patrón de comportamiento técnico - económico 

institucional sustentada en los siguientes principios:  

a) Adopción de una filosofía de Gestión de Residuos Sólidos basada en la 

continua innovación y el mejoramiento constante de la calidad del servicio, 

centrado en la satisfacción del usuario. Supone incorporar a la dinámica 

municipal nuevos modelos mentales sobre el medio ambiente.  

b) Planeamiento a mediano plazo con objetivos y metas de mejora constante de 

la calidad de la Gestión de los Residuos Sólidos.  

c) Presupuestos de inversión y operación que suministren los medios 

apropiados a los programas y proyectos para lograr el propósito planificado.  

d) Ejecución transparente y participativa con los usuarios del servicio.  

e) Educación y sensibilización ambiental a la población usuaria del servicio para 

contribuir de manera efectiva con la Gestión de los Residuos Sólidos.  

f) Desarrollo de capacidades y Entrenamiento al personal para comprender y 

realizar de manera óptima sus funciones operativas y administrativas, así como 

también; resolver oportunamente problemas que se presentan aportando 

nuevos medios para mantener la calidad y mejora continua del servicio.  
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g) Supervisión permanente y control de avances, continuo y correctivo, durante 

el ciclo de realización del servicio, incidiendo en la calidad de las tareas y 

actividades que se realizan.  

h) Evaluación de resultados, al término de cada ciclo del proceso de realización 

del servicio, basado en la verificación a nivel de la población usuaria del 

mejoramiento constante de la calidad de los servicios recibidos. 

Complementario a estos principios, las funciones (Planificación, dirección, 

producción, administración, abastecimiento y logística, mantenimiento, 

financiera) para realizar la Gestión y el Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

Esto en poblaciones concentradas que son las Markas Cantonales. 

3.8.5. ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL RIO 

DESAGUADERO  

Las acciones para evitar la contaminación del rio Desaguadero en los ayllus 

Choque y Collana  deben partir de la concientización y valoración del líquido 

elemental desde las autoridades Municipales, Originarias y todos los estantes y 

habitantes de los Ayllus. 

Desde el municipio se debe organizar eventos, talleres, seminarios o cursos 

sobre la Educación Ambiental, principalmente sobre la no contaminación del rio 

Desaguadero. 

Las autoridades originarias y las autoridades comunales desde sus estatutos 

orgánicos y reglamentos internos deben tener normas de restricción para no 

contaminar los ojos de agua, manantiales, vertientes, principalmente la cuenca 

del rio Desaguadero. 

Los habitantes de los Ayllus y de las comunidades  deben tener una conciencia 

sana para el cuidado de las aguas dentro de la comunidad, para esto se debe 
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conocer sobre la Educación Ambiental, principalmente de la protección de la 

limpieza de los aguas existentes en la comunidad y del rio Desaguadero. 

Las Autoridades Locales deben pedir la unificación de los municipios del 

Departamento de La Paz que tienen influencia sobre el Lago Titicaca, y rio 

Desaguadero, hacer un esfuerzo único para realizar las gestiones necesarias 

para que diferentes instituciones coadyuven en la mitigación de la 

contaminación ambiental del lago y el rio desaguadero y mejorar las 

condiciones de vida de la población  y promocionar turísticamente la región. 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 
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El trabajo de campo se efectúa para contrastar la información del marco teórico 

con la realidad de las comunidades. 

4.1. RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN, ENTREVISTA  A  

AUTORIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE MACHACA 

1. ¿Sabe Ud. de qué manera podemos ayudar a la conservación del medio 

ambiente? 

INTERPRETACIÓN: 

El cuidado del agua de los agentes contaminantes, como lo hacían nuestros 

antepasados y valorando como fuente de vida para la vida, una de las 

cuestiones muy importantes también es la de generar charlas y debates a nivel 

local y nacional, tomando en cuenta la gestión de basura en centros poblados 

que están cerca de ríos, como única fuente de vida para los pobladores 

campesinos. 

2. ¿Cómo ha cambiado su modo de vida en los habitantes, la contaminación y 

el cambio climático? 

INTERPRETACIÓN: 

Expresan que ya no hay vida como antes, en las comunidades solo sobreviven, 

existe mucha migración a las ciudades por parte de los jóvenes por la baja 

producción de alimentos y la crianza de los animales por causa del efecto  de 

la contaminación y el cambio climático, señalan también que el consumo de 

agua contaminada está provocando problemas de salud y enfermedades en 

personas y animales. 

3. ¿Sabe Ud. de la práctica  y cuidado del medio ambiente en nuestro 

Municipio? 
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           SI                                           NO                                ALGUNA VÉZ 

ESCUCHÓ 

¿Cómo? 

INTERPRETACIÓN: 

La manifestación de los entrevistados indica que no hay nada por parte del 

municipio, solo a veces se escucha  de las inquietudes de autoridades 

originarias, los pobladores y medios de comunicación, a pesar de que hay 

instituciones ONGs en convenio con el municipio trabajan en los colegios y 

escuelas, pero falta más información a los pobladores. 

4. ¿Sabe que especies de peces nativas y aves acuáticas ya no existen? 

           SI                                               NO                                     

Cuáles son las razones para su desaparición: 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría señala no estar al tanto, pero otros atribuyen de  la desaparición a 

la caza indiscriminada de peces por algunos pobladores, otra es la 

contaminación, el dragado que realizó la empresa binacional al rio y la baja del 

nivel del agua por falta de lluvias en los últimos años. 

5. ¿Participa de forma comprometida en las actividades programadas en el 

cuidado del medio ambiente en su comunidad y la Unidad Educativa donde 

pertenece? 

           SI                                               NO                                      ALGUNA VÉZ 

Si lo practicas, ¿Cómo? 
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INTERPRETACIÓN: 

En la respuesta hay posiciones divididas, otros participan constantemente 

cuando tienen cargo, después ya no lo hacen, llegando  participar en alguna 

ocasión, otro de los problemas es que el municipio es muy disperso de una 

comunidad a otra el cual dificulta la asistencia a las reuniones  talleres de 

capacitación, porque mayormente se realiza en el capital de San Andrés de 

Machaca. 

6. ¿La mitigación de los efectos de la contaminación ayudará a que sus 

ingresos económicos mejoren mediante políticas de gestión del medio ambiente 

conjunto, con autoridades Nacionales, Departamentales, Municipales y 

Locales? 

           SI                                               NO                                    

Vía correcta que debemos tomar: 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría señala que es necesario el trabajo conjunto pero de manera 

constante, de las bases, autoridades originarias, Municipales, Departamentales 

y Nacionales. Hacer las inspecciones constantes con el Ministerio de Medio 

Ambiente buscando soluciones prontas para mitigar los efectos, otro hacer que 

los municipios cumplan las normas del cuidado de medio ambiente en su 

jurisdicción, para esto puede a través de la mancomunidad de los municipios 

buscar las mejores estrategias en cuestión de la gestión de la basura y trabajo 

en la conciencia de los habitantes. 

 

A continuación se presentan los siguientes testimonios: 
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4.2. TESTIMONIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RIO DESAGUADERO 

DE LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS, DEL DISTRITO Y LA COMUNIDAD. 

TESTIMONIO Nº 1 

Desarrollo: ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de la 

contaminación? 

Las principales causas de la contaminación del rio desaguadero es por falta de 

conocimiento en la educación ambiental de todas las personas que habitan 

alrededor del rio, como también de las personas que habitan el Estado 

Plurinacional esto es consecuente de una educación adecuada sobre educación 

ambiental entonces falta de programas a nivel gubernamental, a nivel 

departamental y a nivel municipal y a nivel comunal sobre la interpretación y 

aplicación de normas sobre el medio ambiente. 

Nazario Huanca expresó: Las consecuencias son de que cada día los seres 

humanos contaminan las aguas, el aire y la tierra, botando basuras, elementos 

tóxicos que alteran el ecosistema y el habitad natural principalmente de todos 

los seres vivos que habitan el Rio desaguadero. 

TESTIMONIO Nº 2 

Desarrollo: Dra. Nancy Paz, responsable de Centro de Salud  San Andrés, 

acerca de ¿En qué comunidades de las riveras del rio desaguadero se 

enferman las personas? 

La noción de comunidad alude a la construcción de un nosotros: es lo que 

vincula (si es un vínculo) o lo que junta (si es una juntura, un yugo, una yunta), 

es decir, de nosotros. Esto no significa que hay que apresurarse a entender 

algo como “responsabilidad de la comunidad” (o “ciudad”, o “pueblo”): significa 

que tenemos que hacernos cargo, para realizar una tarea pero eso equivale a 

decir “para vivir” y “para ser” en el que tenemos nuestra existencia, es decir, a la 
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vez nuestro lugar o nuestro medio y aquello a lo que y por lo que existimos en 

sentido fuerte, es decir, estamos expuestos a la comunidad. Trató de hacernos 

entender, que cada uno nos relacionamos con la comunidad, eso significa 

trabajar en equipo por una vida mejor de todo el conjunto.  

TESTIMONIO Nº 3 

Desarrollo: Ex Autoridad Sullka Mallku Alvino Ramírez Ticona de 52 años 

¿Qué opinión le merece la contaminación del rio Desaguadero? 

En la actualidad el medio ambiente está contaminado en el campo, antes 

nuestros pulmones respiraban aire puro y limpio, ahora queman llantas, nylones 

así contaminan al medio ambiente y otras naciones también contaminan con  

radio activos que arruinan el medio ambiente, a consecuencia de esto nacen las 

wawas enfermos.  

En cuanto a la contaminación del agua hay que hablar mucho así podemos 

decir que el lago Poopo ha secado a veces es triste nuestra realidad, el agua se 

ha contaminado mucho,  se seca la tierra  botan nylones  hasta perros muertos 

en el agua, antes se cuidaba el agua ahora no es así llevan basura para botar 

en el rio ya no es como antes había peces de toda clase se pescaban para 

consumo ahora no hay están muertos algunos peces quisiéramos saber que 

tanto está contaminado para poder salvar nuestros animales también 

quisiéramos saber el grado de contaminación del rio desaguadero por donde 

arrastra los desecho tóxicos ,hasta las comunidades. 

TESTIMONIO Nº 4 

Desarrollo: El hermano Luciano Choquehuanca Mamani  

Es una persona mayor de 68 años de edad de la comunidad Eduardo Avaroa 

de Ayllu Collana del Municipio de San Andrés de Machaca, tiene mucho 

conocimiento sobre los hechos transcurridos en la comunidad y de sus 
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diferentes problemas que ha atravesado la comunidad de Eduardo Avaroa, nos 

cuenta la siguiente historia: En épocas pasadas el pacha  era bien tranquilo, la 

lluvia empezaba a llover  en su debido tiempo en tal sentido se realizaba la 

siembra de los productos también a su tiempo para obtener una buena 

producción. 

La producción de los alimentos como la papa luqi, era en abundancia porque el 

suelo cultivable era fértil por esta razón la producción de los alimentos eran 

saludables  y medicinales para nuestro organismo. 

En el terreno cultivable no existía contaminaciones, había gran cantidad de 

animales domésticos como la vaca, llama, alpaca, oveja, cerdo, conejos y burro 

que prestaban utilidad a los habitantes de la región en las diferentes 

actividades, principalmente en la agricultura. 

Los animales silvestres como el zorro, el sapo, las víboras existían en gran 

cantidad y vivan libres, en la actualidad ya no se ve estos animales por la 

utilización de insecticidas, fungicidas y abonos químicos para el cultivo de  las 

chacras. 

El medio donde vivimos se está contaminando poco a poco por falta de 

educación ambiental de los pobladores de la comunidad y la sociedad en 

general, que no sabemos cuidar a la pachamama, hoy en día podemos apreciar 

que la madre tierra sufre cambios profundos, así como la lluvia no quiere llover 

en su debido tiempo, en el mes de noviembre cae la helada lo que afecta 

directamente a los sembradíos. 

La contaminación no solo afecta a la tierra cultivable, si no también va 

afectando a los ríos, pozos de agua principalmente al Rio Desaguadero, porque 

ella viven gran cantidad de animales y vegetales que se están exterminando 

poco a poco por falta de conocimiento de educación ambiental de los 

pobladores de la región y las personas que nos visitan esta región. 
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En la antigüedad las aguas del Rio Desaguadero tenían un color azul,  eran 

transparentes y limpias donde se podía ver a los peces como qarachis, qañu,  

such´i, mauris y truchas que son la base de alimentación de los pobladores que 

viven en las riveras del rio Desaguadero. 

Las plantas como la totora y algas, que viven en el rio no estaban contaminados 

por lo tanto servían de alimento para la vacas y otros animales en la 

comunidad. Esto ha generado que nuestros hijos hayan migrado a otros 

lugares, dejando solo a sus padres, como en todo el altiplano donde existe 

pobreza. 

Las basuras que generan los habitantes de Desaguadero por el rio más que 

todo en la época de lluvias y otros traídas por el viento, que en la posterioridad 

contaminan las aguas del rio Desaguadero causando ciertas enfermedades en 

las personas, los animales y la flora de los alrededores del rio. 

Las autoridades originarias de la comunidad debían establecer ciertas normas 

que protejan la contaminación de las aguas del rio Desaguadero, de esta forma 

se pueda cuidar la exterminación de los animales y plantas que viven en el rio 

desaguadero. 

TESTIMONIO Nº 5 

Desarrollo: Testimonio del hermano Calixto Alanoca Huanca 

El hermano Calixto Alanoca Huanca viven en la comunidad originaria de Jesús 

de Manquiri Ayllu Choque del Municipio de San Andrés de Machaca tiene 81 

años de edad, nos cuenta de las vivencias de épocas pasadas en la antigüedad 

de la siguiente manera: En la antigüedad la vida era relativamente fácil, porque 

había toda clase de productos y la producción de los alimentos era muy buena, 

en la actualidad la producción de alimentos ha bajado notablemente, porque la 
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tierra cultivable ya carece de nutrientes porque se han sembrado varios años en 

forma consecutiva el mismo sitio sin aplicar la rotación de tierra. 

Las personas en la antigüedad vivan más de cien años porque el terreno 

cultivable contenía suficientes nutrientes, pero en la actualidad las personas no 

pasan los sesenta años de edad, además a temprana edad son afectados por 

caries dental y quedan sin dientes. 

La siembra de  los alimentos en la antigüedad eran de manera ecológica se 

utilizando abonos naturales para el sembradío  y la producción era más 

saludable y sana; en la actualidad para la siembra se utilizan abonos químicos 

que dañan el suelo cultivable además son alimentos transgénicos.          

También dijo que el medio ambiente donde habitamos se está deteriorando 

paulatinamente, por la acción directa de los hombres que contaminan el medio 

ambiente e indirectamente utilizando elementos que son muy nocivos para la 

madre tierra.  

Este fenómeno de la niña y el niño están causando el calentamiento global de la 

tierra a consecuencia del efecto invernadero producidos por las grandes 

fábricas en los países industrializados y desarrollados. El calentamiento global 

de la tierra está causando estragos a consecuencia de los fenómenos de la niña 

o del niño en diferentes lugares, con esto queremos afirmar que en algunos 

lugares hay sequía y en otros lugares inundaciones causados por la caída 

excesiva de la lluvia, con esto se demuestra la inestabilidad del tiempo espacio 

en la madre tierra.  

Con impacto de la sequía se está secando los pozos y está bajando el nivel de 

agua en el rio Desaguadero, esto fenómeno influye directamente en la 

alimentación de los animales, porque la totora se está secando y ya no sirve 

como alimento para los animales domésticos. El cambio climático causado por 

la contaminación no solo afecta a la tierra cultivable, si no afecta también a las 
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aguas porque las diferentes vertientes, pozos, ríos y el lago Titicaca se van 

secando paulatinamente. 

La contaminación del rio Desaguadero se debe a diferentes situaciones que son 

provocados por los habitantes de las comunidades que dejan la basura  a 

campo abierto lo cual son arrastrados a las aguas del rio Desaguadero, estos 

tienen impacto sobre la flora y fauna que se desarrolla en este rio. 

Especialmente en este rio son contaminados los peces nativos como qarachi, 

trucha, mauri , such´is y otros animales que sirven de alimentos a los 

pobladores de la comunidad de Jesús de Manqiri. El gobierno municipal de San 

Andrés de Machaca  y las autoridades de las comunidades deben normar, para 

evitar contaminación del rio y así evitar la contaminación del rio Desaguadero.  

TESTIMONIO Nº 6 

Desarrollo: Testimonio de la hermana Santusa Mamani Huanca 

La hermana Santusa Mamani Huanca  tiene 55 años de edad, vive en la 

comunidad Wallaqiri Ayllu Choque del municipio de San Andrés de Machaca, 

nos relata sobre el rio Desaguadero  y las consecuencias de la siguiente forma: 

Desde la niñez ella acompañaba a su padre en labores de agricultura y el 

pastoreo de los ganados, también se dedicaban a la pesca en el rio utilizando 

redes y anzuelos como medio de transporte se utilizaba  el yampu que está 

construido por las totoras que viven a orillas del rio, esta embarcación no 

contamina las aguas las aguas cristalinas del rio. En el rio desaguadero viven 

gran variedad de peces como los qarachis, qañus, truchas, mauris y otras 

especies, que abundaban en el rio y eran el alimento básico de los pobladores 

de la rivera del rio. Doña Santusa indica que el pescado era la comida de los 

pobladores del sector, en las ciudades no compraban el pescado para el 

consumo, con los pescados frescos se podía cocinar el wallaqi, que son 

alimentos básicos de los comunarios que están ubicados en las orillas del rio 

Desaguadero. En la actualidad el pescado se ha convertido en alimento caro y 
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escaso por ser alimento fundamental de los habitantes del campo como de la 

ciudad, en tal sentido se ha proliferado la pesca desmedida de los peces en el 

rio Desaguadero, inclusive hoy en día pescan los peces más pequeños, que 

con el tiempo se exterminará todas las especies de peces que habitan en el rio. 

La contaminación del rio Desaguadero no solo afecta a los peces y a los 

pecadores, si no la contaminación de las aguas del rio que son causadas por 

las actividades humanas de elementos nocivos que afecta la habitad natural de 

la flora y fauna del sector. 

La contaminación del rio Desaguadero no solo afecta a los peces, también 

afecta a otros animales como las aves silvestres que viven en el rio tal el caso 

de los patos silvestres llamados chhuqhas, tikitikis  y otras especies que se 

están exterminando por falta de peces que sirven de alimento a estaso aves. 

También nos cuenta que antes el agua del rio era de color azul y transparente 

donde se podía ver a los peces, ranas y a las algas que viven en el lago, hoy en 

día el color de agua del rio ha cambiado a un color verduzco, ya no es 

transparente esto es a consecuencia de la  contaminación que existe en el rio 

Desaguadero. Las contaminaciones son causadas por los habitantes de las 

comunidades originarias, donde ellos botan basuras y estos son arrastrados por 

el viento hasta llegar a las aguas del rio Desaguadero, de la misma forma causa 

la contaminación los animales muertos como perros, cerdos, asnos y otros 

desechos químicos que son utilizados como fertilizantes de los habitantes de 

esta región.  

También indica que todos debemos tomar una acción para evitar la 

contaminación, la muerte de los animales y plantas que crecen en las aguas del 

rio Desaguadero, esto a futuro pueda traer consecuencias más graves para los 

habitantes de la región como para toda la ciudadanía. Señaló también que se 

debe realizar talleres, seminarios y debates, a nivel de las comunidades y por el 

gobierno municipal de san Andrés de Machaca sobre la educación ambiental y 
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el cuidado de la madre tierra, de esta manera se evite la contaminación masiva 

del rio Desaguadero. 

TESTIMONIO Nº 7 

Desarrollo: Testimonio del Hermano Paulino Catari Quispe 

El hermano Paulino Catari Quispe es Mallku de la comunidad Awallamaya del 

Ayllu Yaru del Municipio de San Andrés de Machaca de la actual gestión 2016, 

tiene 60 años de edad, nos manifiesta lo siguiente a cerca de la contaminación 

del rio Desaguadero: Desde  mi infancia vivo en la comunidad Awallamaya en 

donde siempre he observado  peces nadando de un lugar a otro, las aves como 

la chhuqha, waqana (garza), tikitiki y otros habían en gran cantidad, pero hoy en 

día el color del agua en el rio Desaguadero ha cambiado a un color verduzco 

por efectos de la contaminación. Las plantas en las orillas del rio servían de 

alimento para la vacas, ovejas, conejos y otros animales, hoy en día por la 

contaminación de las aguas del lago están cubiertas por algas, donde ya no 

quieren comer los animales, antes de dar a comer se  debe hacer una limpieza 

de estas algas. En la antigüedad se decía que el pescado era el alimento de los 

pobres, hoy en día el pescado es alimento de los ricos, porque existe escasez 

de los peces en el lago Titicaca y en el rio Desaguadero. La escases de los 

peces se debe a dos factores uno por la contaminación de las aguas del rio, 

otro por la pesca desmedida de los pescadores que comercializan este 

producto a las ferias como las ciudades. En este tiempo el precio del pescado 

es muy elevado debido a escases y la exterminación de los peces en el rio 

desaguadero, en la actualidad no existen normas de control en las 

comunidades ni en el municipio de San Andrés de Machaca para hacer respetar 

la vida de los peces en el rio desaguadero como en el lago Titicaca. 

A nivel nacional tampoco existe una ley específica para cuidar los animales 

nativos que viven en el rio Desaguadero, en este sentido lo más preocupante es 

la desaparición de estas especies por la contaminación del rio Desaguadero. 
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Es de nuestro conocimiento que no existen normas y leyes específicas a nivel 

comunal, ayllu, Municipal  muchos menos a nivel de gobierno central para que 

puedan ayudar a evitar la contaminación del rio Desaguadero. 

La preocupación de la contaminación del rio Desaguadero no solo es a nivel 

local, también debe ser a nivel nacional porque se están exterminando los 

animales y las plantas con la contaminación del rio Desaguadero 

4.2.1. INTERPRETACIÓN DE TESTIMONIOS 

Entendimos que cada uno nos relacionamos con la comunidad, eso significa 

trabajar en equipo por una vida mejor de todo el conjunto de los habitantes de 

las cuencas del rio Desaguadero, esto a consecuencia de que cada día los 

mismos humanos contaminan las aguas, el aire y la tierra, botando basuras, 

elementos tóxicos que alteran el ecosistema y el habitad natural,  

principalmente de todos los seres vivos que habitan en el rio desaguadero. 

También cuentan que antes se cuidaba el agua, ahora la gente no tiene 

conciencia, llevan basura para botar en el rio, el cual ha provocado la 

mortandad de peses nativos, aves, plantas y animales característicos de  esos 

lugares. Hasta hace algunos años las aguas del rio Desaguadero tenían un 

color azul,  eran transparentes, incluso servían para el consumo humano, en 

donde se podía ver a los peces como qarachis, qañu , such´i, mauris y truchas 

que eran la base  de alimentación de los pobladores que viven en las riveras del 

rio Desaguadero, actualmente solo algunos se benefician, realizando la pesca 

indiscriminada y la casa de animales y aves como la shuq’a. 

Las plantas como la totora y algas, que viven en orillas de rio ha disminuido, por 

la contaminación, otra por las sequias prolongadas de los últimos años que ha 

afectado enormemente, por lo tanto esto repercute en la fuente de ingresos de 

las familias ya que la producción de alimentos ha disminuido por falta de 

humedad de la tierra como también crianza de ganados por no existir suficiente 

alimento en todo el trayecto del rio Desaguadero.  
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Las basuras que generan los habitantes de Desaguadero, la localidad 

binacional, más que todos los días de feria, botan todo tipo de desechos en las 

orillas tanto del lado peruano y boliviano, esto en la época de lluvias son 

arrastradas al rio otras traídas por el viento, causando enfermedades en los 

animales y plantas que viven alrededor del rio. A esto se suma el impacto del 

cambio climático afectando a la tierra cultivable, las diferentes vertientes, pozos, 

ríos y el lago Titicaca se va secando paulatinamente, como muestra de ello es 

la desaparición del Lago Poopó. 

También indican que todos debemos tomar una acción para evitar la 

contaminación, la muerte de los animales y plantas que crecen en las aguas del 

rio Desaguadero, esto a futuro pueda traer consecuencias más graves para los 

habitantes de la región como para toda la ciudadanía. Señalaron también que 

se debe realizar talleres, seminarios y debates, a nivel de las comunidades, 

Gobierno Municipal de San Andrés de Machaca y con otros Municipios de 

manera mancomunada de todos los involucrados  sobre la educación ambiental 

y el cuidado de la madre tierra, de esta manera se evite la contaminación 

acelerado del rio Desaguadero, que con el tiempo nos traería más pobreza, 

esto agudizaría  la migración de los jóvenes a las ciudades buscando mejores 

oportunidades.  

Las autoridades y los comunarios en general, arguyen no conocer  normas y 

leyes específicas a nivel Comunal, Ayllu, Municipal  mucho menos a nivel de 

Gobierno central, es lo que expresaron por falta de información y no hay quien 

las haga cumplir si es que existirá. 

Existen muchas normas, el desconocimiento es por falta de socialización por 

parte de las autoridades competentes, las sanciones previstas se haga cumplir 

principalmente a los Municipios por ser la competencia local. 
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CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

EN FUNCIÓN DE OBJETICO ESPECÍFICO  

 ANALIZAR  A TRAVÉS DEL TRABAJO DE CAMPO EL GRADO DE 

CONTAMINACIÓN DEL RIO DESAGUADERO 

Los estudios realizados y previamente expuestos han mostrado, que la 

contaminación del rio Desaguadero, identificado por los habitantes de las 

comunidades asentadas en las cuencas del rio Desaguadero del municipio 

de San Andrés de Machaca, a través de sus autoridades originarias 

vertieron con mucha preocupación la  vulnerabilidad a la que están 

expuestos, en  la salud  humana, animales y el impacto que provoca sobre 

la biodiversidad a esto se suma la variabilidad climática y del cambio 

climático sobre el comportamiento de las enfermedades que han sido 

mencionadas. Este conocimiento puede ser útil para desarrollar sistemas 

de alerta temprana para tomar medidas urgentes en la prevención de las 

enfermedades sensibles al clima y la contaminación. 

 DESCRIBIR  LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL RIO DESAGUADERO PARA LAS COMUNIDADES DE ESTA 

REGIÓN. 

Las causas principales son por la falta de conocimiento en la gestión y 

educación ambiental de desechos orgánicos e inorgánicos. En este 

estudio se ha podido identificar a dos poblaciones que más contaminan, 

de todas las personas que habitan alrededor del rio,  la ciudad Binacional 

de Desaguadero,  entonces falta de programas de nivel Municipal, 

Departamental  y gubernamental, sobre la  interpretación y aplicación de 

normas sobre el medio ambiente. También se ha mostrado que esto trae 
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enormes consecuencias a las familias que habitan en las comunidades 

riberas del rio. 

Los efectos de la contaminación es la reducción de variedad de peses, 

aves y  pastizales por  muerte, esto también acompañado con el cambio 

climático, haciendo que los habitantes se tengan que dedicar a otras 

faenas o migrar a las ciudades. 

  PLANTEAR ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS CON 

LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS Y MUNICIPALES. 

Al hablar del impacto se ha podido proponer varias alternativas para 

mitigar los efectos del clima en la salud, efectos de la contaminación en 

la producción y en la economía de las familias, sino la necesidad de 

establecer estrategias de reducción de dicha vulnerabilidad y el diseño 

de políticas, estrategias y medidas de adaptación con obvios resultados 

sobre los sectores sociales y económicos. 

EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

ANALIZAR LA CONTAMINACION DEL RIO DESAGUADERO PARA 

BUSCAR LA  MITIGACION DE LOS EFECTOS EN LOS AYLLUS 

ORIGINARIOS YARU, CHOQUE Y COLLANA, RELACIONADO CON 

EL DERECHO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA  

La falta de gestión de la basura y la falta de control de agentes 

contaminantes que son vertidos a los ríos puede ocasionar muchos 

factores en contra de la humanidad en los sectores más pobres, 

ocasionando factores sociales, económicos, orgánicos, ambientales y 

climáticos. Estas son las principales causas que producen o 

desencadenan las enfermedades en poblaciones humanas destacando la 

multicausalidad. 

El caso en los Ayllus mencionados, data de mucho tiempo, se está 

observando la degradación del rio Desaguadero desde la población 
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Binacional de Desaguadero, arrastrando rio abajo, afectando 

especialmente a las comunidades riveras al rio del Municipio de San 

Andrés de Machaca, cada año que pasa se incrementa la contaminación 

más que todo con basuras, como ser: plásticos, gomas y embaces 

metálicos, así desatando variedad de causas y efectos en los pobladores 

que en la mayoría son de escasos recursos económicos a pesar que hay 

normativas de protección ambiental y ecológico nacional como 

internacional. También  se ha podido constatar mediante trabajo de 

campo, en busca de algunas acciones para mitigar la contaminación 

principalmente desde la DIOC para  mejorar la gestión en  las políticas 

medioambientales a nivel regional y nacional.  

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar actividades de información, educación y comunicación para 

hacer conocer nuestros reclamos, si en reuniones se plantea este tema, 

es porque la problemática está presente en nuestras comunidades, como 

autoridades originarias  debemos diseñar en forma participativa medidas 

de adaptación tendientes a reducir el impacto del cambio climático y la 

contaminación, que incluyan la participación de los gobiernos 

municipales, Departamentales, ministerios, ONGs, Universidades y de la 

población en general, con el fin de contar con medidas de adaptación en 

todos los niveles administrativos. 

 Establecer las bases de acción y los lineamientos de trabajo intersectorial 

que permitan un enfoque integral de lucha contra las enfermedades 

transmitidas a causa de los efectos de la contaminación en personas y 

animales, como ser  programas de investigación destinados al estudio de 

la vulnerabilidad,  mitigación de los efectos  de la contaminación y el 

Cambio Climático. 

 Elaborar programas de coordinación con las instituciones encargadas de 

monitorear nuevos asentamientos cercanos a las cuencas de los ríos y la 
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adopción de una filosofía de Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos 

basada en la continua innovación y el mejoramiento constante de la 

calidad del servicio. Supone incorporar a la dinámica municipal nuevos 

modelos mentales sobre el cuidado del medio  ambiente.   
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