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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

La actividad minera ha representado a lo largo de la historia una fuente de 

ingresos para los países, varios de los cuales han acumulado grandes riquezas e 

incrementado el comercio internacional. Cuando esta actividad se realiza de manera 

planificada y controlada genera empleo para las personas y, con el debido apoyo 

estatal en infraestructura y tecnología, llega a ser un sector económico sostenible a 

largo plazo. 

 

Por el contrario, si esta industria no es regulada de la manera correcta, puede 

constituir un peligro en distintos aspectos, ya sea generando daño ambiental en las 

zonas afectadas, deterioro de la salud de las personas que entran en contacto directo 

e indirecto con la contaminación por metales, afectación de la calidad de vida de los 

pobladores, entre otros. 

 

La minería aurífera es uno de los sectores extractivos de mayor impacto 

ambiental a nivel mundial. Muchos de los países que sustentan sus economías en este 

rubro productivo han generado gran afectación a todas las regiones donde estas 

actividades se desenvuelven. Con el objeto de mitigar el impacto ambiental de la 

minería aurífera en el medioambiente, los Estados, en el marco de los organismos 

internacionales, diseñaron un conjunto de reglamentos y principios comunes que 

guiaran el accionar internacional en la materia. 

 

Este trabajo busca conocer los efectos del incumplimiento al régimen 

internacional sobre protección del medioambiente en el sector minero aurífero en 

Bolivia en los departamentos de La Paz y Beni, conectados por el rio Madre de Dios, 

entre los años 2006 a 2019.     Para ello, partiendo de identificar los regímenes
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internacionales en relación a la explotación minera y el medioambiente, analizará las 

políticas medioambientales en materia de explotación aurífera implementadas por el 

gobierno de Evo Morales y evaluará los efectos del incumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible al equilibrio ecológico, a la salud y a las comunidades. En 

base a estos insumos, finalmente, se propone elaborar un programa de prevención y 

protección del medio ambiente, referida a la explotación minera aurífera en Bolivia. 

 
 
 

 
La presente investigación utiliza el enfoque cualitativo, el que se guía por áreas 

o temas significativos de investigación. A diferencia del enfoque cuantitativo que se 

orienta a definir con claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. 

 

La investigación, por ende, parte de un proceso inductivo, recurrente, en el que 

se contrastarán múltiples realidades subjetivas aportando a una contextualización del 

objeto de estudio, es decir, analiza el incumplimiento a los regímenes internacionales 

en materia medioambiental por parte del gobierno de Evo Morales y el impacto 

negativo en el medioambiente provocado por la explotación minera aurífera.
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CAPITULO I: 
 

CONTEXTUALIZACIÓN TEMÁTICA Y DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 
 

 
 
 

La actividad minera ha representado a lo largo de la historia una fuente de 

ingresos para los países, varios de los cuales han acumulado grandes riquezas e 

incrementado el comercio internacional. Cuando esta actividad se realiza de manera 

planificada y controlada genera empleo para las personas y, con el debido apoyo 

estatal en infraestructura y tecnología, llega a ser un sector económico sostenible a 

largo plazo. 

 

Por el contrario, si esta industria no es regulada de la manera correcta, puede 

constituir un peligro en distintos aspectos, ya sea generando daño ambiental en las 

zonas afectadas, deterioro de la salud de las personas que entran en contacto directo 

e indirecto con la contaminación por metales, afectación de la calidad de vida de los 

pobladores, entre otros. (Foro Económico Mundial, 2016) 

 

“Bolivia, al ser un país en vías de desarrollo, se ha valido de la industria minera 

debido a la riqueza de sus regiones que nos provee cobre, zinc, oro, antimonio, entre 

otros.   Bolivia  tiene una  normativa  e  institucionalidad  para  la gestión  ambiental 

desarrollada continuamente desde hace dos décadas, como en muchos casos, el país 

fue pionero en establecer estructuras estatales para enfrentar -en esos momentos, 

fines de la década de los ochenta- los desafíos que empezaba a imponer el orden 

mundial, los que terminarían de clarificarse a partir de la llamada Cumbre de la Tierra 

o Río 92. Es a partir de 1988 que el país instrumentó reformas y ajustes institucionales 

enmarcados en las tendencias más vanguardistas de cada época, comenzó con
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ajustes institucionales generales y de acción transversal (1988-1996), luego, siguieron 

reformas sectoriales (1994- 2000), para continuar con la aplicación de las anteriores, 

en el nivel local (1996-2002)” (Castro M., 2014, pag 14) 

 

En ese marco, Bolivia ha experimentado un periodo de cambio estructural en 

su legislación desde el año 2006, que representó un paradigma nuevo para muchos 

sectores. Ello, no quiere decir que ha sido en su totalidad fructífero. Se han 

presenciado distintos casos de prácticas de extracción mineral no reguladas, 

funcionando de manera ilegal en distintas regiones del país y con el uso de químicos 

para su extracción como el mercurio, que es internacionalmente catalogado, según la 

OMS, como uno de los diez grupos de productos químicos con mayores repercusiones 

en la salud pública y ambiental. 

 

En esa medida, la cuestionante de la presente investigación es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 

1.2. Formulación del Problema 
 

 
 
 

¿Cuáles son los efectos del incumplimiento del gobierno de Evo Morales al 

régimen internacional sobre protección del medioambiente en materia minera aurífera, 

durante el periodo 2006-2019? 

 
 
 

 
1.2.1. Problemas secundarios 

 
 

➢  ¿Cuáles son los regímenes internacionales en relación a la explotación minera 

y el medioambiente?
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➢ ¿Qué políticas medioambientales en materia de explotación aurífera 

implementó el gobierno de Evo Morales en el periodo 2006-2019? 

 

➢  ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

 
Sostenible en materia de explotación aurífera al equilibrio ecológico (ODS 6, 

 
15)? 

 
 

➢  ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

 
Sostenible en materia de explotación aurífera a la salud de la población (ODS 

 
3)? 

 
 

➢  ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible en la explotación aurífera sobre las alianzas a las que pertenece 

Bolivia (ODS, 17)? 

 

 
 
 
 

1.3. Objetivos 
 

 
 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

 
- Conocer  los  efectos  del  incumplimiento  al  régimen  internacional  sobre 

protección del medioambiente en el sector minero aurífero en Bolivia en la 

Tierra Comunitaria de Origen (TCO II), entre los departamentos de Beni y 

Pando (2006-2019). 

 
 
 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
 

➢  Identificar los regímenes internacionales en relación a la explotación minera y 

el medioambiente.
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➢  Analizar las políticas medioambientales en materia de explotación aurífera 

implementadas por el gobierno de Evo Morales en el periodo 2006-2019. 

 

➢  Evaluar  los  efectos  del  incumplimiento  de  los  Objetivos  del  Desarrollo 

 
Sostenible en materia de explotación aurífera al equilibrio ecológico (ODS 6, 

 
15) 

 
 

➢  Evaluar  los  efectos  del  incumplimiento  de  los  Objetivos  del  Desarrollo 

 
Sostenible en materia de explotación aurífera a la salud de la población (ODS 

 
3) 

 
 

➢ Evaluar los efectos del incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

en la explotación aurífera sobre las alianzas a las que pertenece Bolivia (ODS, 

17) 

 

 
 
 
 

1.4. Justificación 
 

 
 
 

El tema a investigar es de suma importancia debido a la actual crisis ambiental 

que sufren distintos países latinoamericanos basados en economías extractivistas. 

Nuestra región ha sido una de las principales afectadas a causa de la industria minera, 

que muchas veces es responsabilidad de capital extranjero que no mide su accionar 

en nuestros territorios; así como la falta de control efectivo de las autoridades en 

materia medioambiental. 

 

En el caso de Bolivia, la problemática de la contaminación medio ambiental, 

por residuos de metales pesados, que son principal componente en la industria minera 

aurífera, debe tener una regulación pertinente; ya que ésta no solo representa un 

riesgo ambiental, también un riesgo biológico al exponerse y/o consumir estos metales
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que generan daños a la salud, principalmente al sistema nervioso central. El Estado, 

al ser parte central en la generación y control de la reglamentación minera, debe velar 

por la sociedad en su conjunto y poder asegurar la base ideológica en la que se 

sustenta; que es el “vivir bien”. 

 

No obstante, Bolivia es uno de los países en vías de desarrollo que no ha 

logrado establecer una base sólida institucional en cuanto a sus principales fuentes 

del sector extractivista, que son la minería e hidrocarburos, que si bien han logrado 

avances económicos gracias al incremento de precios de los combustibles; no han 

podido proyectar planes de acción a largo plazo que disminuyan los efectos de estas 

actividades en las distintas regiones del país, afectando principalmente a los 

pobladores y al medio ambiente. 

 

Estos sectores cuentan con una amplia normativa en materia ambiental pero 

la misma no se cumple como debería, como se podrá corroborar en la presente 

investigación a través de la sinterización de los efectos, y la demostración del actual 

impacto ambiental que genera la minería aurífera. El sector minero cuenta con un 

legado histórico en materia de contaminación ambiental que aún no ha sido resuelto, 

ya que se pueden observar distintas dragas mineras en diversas poblaciones que 

afectan diariamente la calidad de vida de sus pobladores y nadie se hace responsable 

de su manejo. El país forma parte de distintas Instituciones internacionales que 

ameritan el accionar del gobierno para poder hacer frente a este problema que es de 

índole internacional; así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los 

regímenes internacionales. 

 

Es importante sintetizar todos aquellos casos de impacto ambiental que ha 

generado la minería aurífera para dar a  conocer el incumplimiento presente en
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relación a la normativa nacional e internacional y con ello, vislumbrar todos los retos 

que nuestro país afronta por estas circunstancias. 

 

1.4.1. Política 
 

 
El análisis del desempeño estatal en el marco de los regímenes internacionales 

se convierte en un campo de estudio poco desarrollado en Bolivia. De ahí que su 

pertinencia se localiza fundamentalmente en el papel que juega el Estado al momento 

de cumplir los compromisos internacionales para la protección del medioambiente y 

los cursos de acción asumidos en relación a la minería aurífera. 

 

1.4.2. Social 
 

 
La presente investigación busca dar a conocer todos los daños que ha 

ocasionado este rubro productivo y todo el peligro que representa tanto para el medio 

ambiente como para los pobladores que viven cerca de los centros de explotación 

minera, quienes están en constante riesgo, si éste no es controlado y gestionado de 

manera efectiva. 

 

1.4.3. Académica 
 

 
No existe un estudio en la mención de Relaciones Internacionales y Diplomacia 

de la Universidad Mayor de San Andrés que analice los regímenes internacionales 

desde el punto de vista medio ambiental y en relación a la minería aurífera. El estudio 

de la relación entre los regímenes internacionales, la normativa nacional y las políticas 

públicas se constituye en un ámbito relevante de trabajo desde la perspectiva de la 

ciencia política.
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1.5. Hipótesis 
 

 
 
 

El incumplimiento del gobierno de Bolivia al régimen internacional sobre 

protección del medioambiente en el sector de la minería aurífera, ha ocasionado un 

impacto ambiental negativo en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO II), 

interconectados por el rio Madre de Dios (2006-2019). 

 
 
 

 
1.6. Variables 

 

 
• Variable independiente: el incumplimiento de los regímenes internacionales en 

materia medio ambiental de la minería 

 

• Variables dependientes: impacto ambiental y social en las regiones de Pando 

y Beni, donde se realizan las actividades mineras 

 
 
 

 
1.7. Estado del arte 

 

 
El estudio de los regímenes internacionales representa una herramienta 

teórica que nos permite abarcar la amplitud de las normas a nivel estatal e 

internacional, esto quiere decir, que nos otorga la medida de eficacia y fortaleza que, 

tanto las normas y tratados internacionales generan en toda la estructura de los 

Estados. Ofrece el marco teórico necesario para estudiar el comportamiento de un 

Estado “influenciado” por las fuerzas que generan ciertas temáticas internacionales 

que han sido reguladas por normativa. 

 

Estos nacen de la necesidad de establecer expectativas comunes sobre 

conductas de los Estados y crear medios de transparencia en un ámbito determinado
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de la política; ello genera el compromiso de los Estados a cambio de su beneficio en 

forma de resultados como mayor bienestar social o mayor seguridad. Estos, en base 

al área de la política internacional, pueden clasificarse en regímenes de seguridad, 

económicos ambientales y de derechos humanos. 

 

Los regímenes internacionales nacen a partir de los años 80, por un intento 

de varios teóricos de identificar sus características y formación. Según Keohane y Nye 

(1977) se puede observar los fenómenos políticos desde una nueva realidad post 

guerra fría, con diferente perspectiva, es decir, ir más allá del realismo que concebía 

al Estado como unidad coherente, dominante de la política mundial y al poder como 

elemento esencial en el sistema internacional. 

 

Para Oran Young (1989) la teoría de los regímenes internacionales ha 

adquirido mayor preponderancia a partir de la década de los 80 a causa de los 

desafíos intelectuales que habían generado los fenómenos sociales de la época y el 

hecho de resolver como responder al decaimiento de la hegemonía estadounidense 

frente a la necesidad de construir procesos de cooperación en el marco del concepto 

de “interdependencia compleja” en todo el sistema internacional. Es así que el estudio 

de entender cómo se forman y cual la importancia de este nuevo enfoque teórico había 

representado un nuevo modelo de gobernanza mundial sin gobierno. Para Young los 

regímenes internacionales reflejan la configuración de poder en el sistema social 

relevante; Los acuerdos específicos entran en vigencia cuando aquellos que poseen 

suficiente poder dan el paso necesario para crearlos. El autor ofrece una definición 

más restrictiva al abordar a los regímenes internacionales como acuerdos 

multilaterales entre estados, cuyo objetivo principal es regular las acciones nacionales 

dentro de un área temática.
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En la década de los 90, el estudio de este enfoque perdió relevancia debido a 

la complejidad de su análisis y del alcance que ésta podía significar. Stephen D. 

Krasner (1983) aborda el concepto de la siguiente manera: “conjuntos implícitos o 

explícitos de principios, normas, reglas y procedimientos de toma decisiones, 

alrededor de las cuales convergen las expectativas de los actores en un área 

específica de las relaciones internacionales” (pág. 185). También presenta una 

aclaración de lo que son los principios, creencias de hecho, causalidad y rectitud, 

donde las normas son estándares de comportamiento establecidas como derechos y 

obligaciones. Las reglas, de ese modo, son entendidas como prescripciones y 

proscripciones específicas de acciones y, por último, los procesos de toma de decisión 

son practicas pre existentes para formar e implementar acciones colectivas. 

 

Hedley Bull (1977, pág. 54), por otra parte, entiende como régimen 

internacional a aquellos “Principios imperativos generales que requieren o autorizan a 

clases prescritas de personas o grupos a comportarse de maneras prescritas”. Las 

instituciones para Bull ayudan a asegurar el cumplimiento de las reglas al formularlas, 

comunicarlas, administrarlas, hacerlas cumplir, interpretarlas, legitimarlas y 

adaptarlas. 

 

Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger (1997) los regímenes 

internacionales son órdenes internacionales parciales, de alcance regional o mundial, 

cuya tarea principal es quitar áreas específicas de la política internacional del ámbito 

de las practicas unilaterales. Ello genera la cooperación y ganancias comunes 

 

En  su  libro  “Teorías de  los  Regímenes  internacionales”,  establecen  dos 

teorías para poder analizar los regímenes internacionales: el primero, neoliberalismo 

y realismo, producen una teoría racionalista de unificada. Es decir, buscar una teoría
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que defina las condiciones con antelación para validar las demás perspectivas 

teóricas. La segunda teoría, analiza el enfoque cognoscitivista débil, resaltando la 

relación que tiene con la anterior, al ser puesta antes de la teoría racionalista. (1997) 

 

En síntesis, los regímenes internacionales buscan la coordinación del 

comportamiento de los Estados y de alcanzar objetivos específicos en áreas en 

particular. Ello presupone que el sistema internacional conlleva todos los procesos de 

interdependencia compleja (Robert Keohane, 1977, págs. 23,24); intereses y 

necesidades compartidas, con el objetivo de adquirir ganancias relativas o absolutas. 

Todas estas acciones enmarcadas en marcos de compromiso y disposición. 

Argumentaron que, dado que el poder no es totalmente consumible en condiciones de 

interdependencia compleja, es probable que la vinculación entre áreas temáticas no 

sea efectiva. (Stephan Haggard, 1987, pág. 500). 

 

En relación al tema de medio ambiente se puede señalar que éste es un tema 

de interés general, ya que nosotros nos desarrollamos en él, y su aprovechamiento ha 

sido desmedido debido a la creciente industrialización de los países desarrollados, el 

crecimiento demográfico y la necesidad de exploración por nuevos recursos. Esta 

explotación y uso incontrolado solo han generado grandes problemas para la 

sociedad, lo que ha dado lugar a lo que se ha venido a denominar como crisis 

ambiental, que amenaza nuestra propia existencia y la del ecosistema en general 

(calentamiento global, perdida de la biodiversidad, migración de los animales, nuevas 

enfermedades, fenómenos naturales, etc.). 

 

Los científicos de distintas ramas, con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial, fueron pioneros de la teoría ambientalista y del término “crisis ambiental”, 

para cuyo efecto buscaron mayor compromiso por parte del sector político institucional
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en busca de mejorar las condiciones existentes en la época. Puede destacarse en este 

periodo el ensayo de la bióloga Rachel Carson, con “La Primavera Silenciosa”, 

publicado en 1962 (pág. 8), que hacía publica su denuncia del envenenamiento al 

medio ambiente a causa de los pesticidas utilizados en el sector agroindustrial y 

propuso la estructuración de políticas pro ambientalistas. 

 

A partir de tales preocupaciones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente en Estocolmo, realizada en 1972 (pág. 3), define el medio ambiente 

desde un ángulo antropocéntrico: “medio humano” que abarca tanto el natural como 

artificial, los cuales son importantes para el bienestar del hombre. La protección y 

mejoramiento afectan varias regiones por lo cual merece especial atención 

 

Para mayor precisión se debe señalar que el Diccionario de la Real Academia 

de Lengua (2019) define al medioambiente en directa relación con la palabra medio: 

“conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo”,       sin       especificar       tales 

circunstancias exteriores. Lo curioso es que no existe un concepto como tal en esta 

institución y cuando se quiere alegar la definición de ambiente la significación es la 

siguiente:                   “adj. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. 

Temperatura, sonido ambiente.”. esta definición esta por fuera redundante, ya que 

menciona influencia externa en ambas palabras y no abarca cuales. 

 

La institución International Recovery Platform define al medioambiente como: 

“…la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, 

o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos, 

tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como 

componentes vivos, plantas, animales y microorganismos” (2020). En contraste con
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ello, también existe el "medio ambiente construido", que incluye todos los elementos 

y los procesos hechos por fuerza e intelectual humano. 

 

Es así, que el medio ambiente, y rescatando todos los conceptos 

mencionados, es el conjunto de unidades físicas, biológicas; tales como la 

temperatura, el relieve, el agua, la superficie que son de origen natural; así como los 

procesos de minería, deforestación, tala, drenaje de humedales, excavación de dunas, 

etc que han sido producto del ser humano; las cuales generan afectación a los seres 

vivos. 

 

Los primeros ensayos e investigaciones que abarcaron estos temas se dieron 

a partir de 1960; podemos señalar al biólogo estadounidense Barry Commoner, con 

“Ciencia y Supervivencia” (1966); en 1968 se publicó otro ensayo de gran impacto y 

divulgación, “La Bomba Demográfica”, del biólogo estadounidense Paul Ehrlich (1968); 

el mismo año, se publicó en la revista Science, el artículo del biólogo Garrett Hardin, 

“The Tragedy of the Commons”. (Estenssoro Saavedra, 2007) 

 

En 1971, se publica el Informe de Founex, en donde se unían, por primera vez 

dos ideas que hasta ese momento aparecían como contradictorias: la idea de proteger 

el medio ambiente y la idea de alcanzar el pleno desarrollo, en todos los Estados. La 

resolución final establecía que tanto el Norte como Sur poseen crisis ambientales, que 

son producto de sus mismos territorios en mayor y menor medida, que el 

debilitamiento de la calidad ambiental es diferente en ambos polos y que estos son a 

causa de factores completamente incomparables (en el norte son a causa de la sobre 

explotación de sus recursos y su poco control de los mismos; en el caso de los países 

en vías de desarrollo, presentan problemas para hacer frente a su nivel de pobreza 

existente). Es aquí donde surge la relación entre el significado del Medio Ambiente y
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la búsqueda de los países por el desarrollo como bien lo indican, existen dos clases 

que estos países buscan originados unos en la pobreza e insuficiencia y otros en la 

búsqueda del mismo desarrollo. (Naciones Unidas, 1971) 

 

En 1972, se publicó el ensayo que tuvo mayor difusión y relevancia a nivel 

mundial, y del cual se empezó a tomar en serio la crisis ambiental de la época, “Los 

límites del crecimiento”, realizado por un grupo de científicos del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT), que mostró resultados que alertaban sobre la gravedad del 

problema de la contaminación y que sus daños no se limitarían a ciertas zonas, sino 

que tendrían importantes repercusiones en todo el planeta. En este periodo, surgieron 

movimientos ambientalistas que culminaron con la creación de Greenpeace en 1969 

y la realización de la Conferencia de Estocolmo en 1972, que representaba un intento 

a nivel internacional para resolver esta nueva crisis, resultando en la fundación del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), que institucionalizó el 

tema ambiental a nivel mundial. 

 

Se reconoció las desigualdades entre ambos extremos, tanto económico, 

social y político; pero se acordó luchar por un mismo objetivo que en este caso es de 

ámbito global. Por parte del lado Latinoamericano, surgieron críticas al régimen 

primermundista, que veían en ellos un carácter egoísta al no compartir sus estrategias 

y métodos para haber logrado el desarrollo en sus territorios, y de no querer 

compartirlos con los Estados menos privilegiados. 

 

Desde  la segunda  mitad  del  siglo  XIX, América  Latina  se  insertó  en  el 

comercio internacional mundial a través de la exportación de materias primas de 

origen agrícola o mineral; pero desde una perspectiva extractivita ya que perseguía 

intereses ajenos a su territorio y, por la falta de inversión en su propio suelo, países
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industrializados como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, China se han 

aprovechado del suelo. 

 

Como indica el autor Elizabeth Dore, en su libro traducido por Adrián Fuentes 

Luque: “Alternativas latinoamericanas: una interpretación socio ecológica de la historia 

minera latinoamericana”, mencionado en la revista Ecología Política1, “Si bien en el 

periodo colonial, el cambio y la contaminación medio ambiental parecían dramáticos. 

No obstante, comparado con el siglo XXX, se trataba de algo relativamente benigno…”. 

(1994, pág. 58) 

 

Las innovaciones técnicas habían cambiado el enfoque de la industria, 

pasando por la explotación de vetas subterráneas de gran calidad a la extracción de 

minerales de menor calidad en grandes yacimientos minerales diseminados en minas 

“a cielo abierto”, lo que produjo un crecimiento en su escala de producción que no se 

había presenciado desde el siglo XVIII en Chile, Perú, México, Jamaica y Bolivia; 

aunque el costo al medio ambiente fue empeorando en la región producto de las 

nuevas prácticas industriales. 

 

En América Latina, el medio ambiente asumió el estatus de tema de política 

pública solamente en los años ochenta, más como consecuencia de las presiones de 

las agencias internacionales, como la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 La revista Ecología Política – Cuadernos de Debate Internacional es una revista semestral que 
refleja los debates en torno a la influencia del poder político en los conflictos socio ecológico. Dentro 
de la disciplina de la ecología política se centra en aspectos como los conflictos ambientales, 
las desigualdades en al acceso a los recursos y las cargas de contaminación, las políticas 
ambientales, las redes de resistencia y movimientos sociales y los referentes del pensamiento 
ambiental (https://www.ecologiapolitica.info/)

http://www.ecologiapolitica.info/
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y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que por las acciones de los gobiernos 

nacionales o los actores locales (Stefania, 2009) 

 

La principal preocupación que se generó en ese entonces fue el impacto 

ambiental que tenían las actividades extractivas en el ecosistema y la población. Nos 

referimos a los efectos negativos generados al ecosistema, clima y población a causa 

de la realización de ciertas actividades como la emisión de contaminantes ya sea en 

el agua o en el aire, el cambio del uso del suelo, disposición inadecuada de residuos, 

la extracción masiva de recursos naturales, etc. (Pierre André, 2004) 

 

Según el autor Guillermo Espinoza los impactos ambientales son alteraciones 

de gran significado resultado de la mano humana, e identifica la existencia de impactos 

indirectos (producto de múltiples interacciones ambientales) y acumulativos (se van 

incrementando por las acciones de grupos y colectivos más grandes). El autor señala 

que, para valorar el impacto ambiental de un determinado fenómeno es necesario y 

vital el acceso y disponibilidad de datos e información, que, uniendo ambos y 

relacionándolos construyen un análisis completo. (2006) 

 

En Latinoamérica existen distintos estudios de impacto ambiental de la minería 

que van a contribuir como base metodológica al presente trabajo, todos ellos con el 

objetivo de identificar los impactos ambientales de la industria minera. Para explicar 

todo lo que involucra este sector, se debe primero identificar los distintos tipos de 

minería aurífera que existen en los países latinoamericanos, que difieren en concepto 

y alcance 

 

En el caso de Colombia, tomo como referencia el estudio del impacto 

ambiental en la zona de Antioquia respecto a la minería de subsistencia que existe en 

este sector, que confirman los efectos de esta práctica en zonas rurales, dejando así
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pérdidas de las características físicas del suelo asociado a excavaciones exploratorias 

sin reforestación, extinción de especies vegetales y animales y sin mencionar, los 

impactos sociales que esta actividad genera en sus habitantes (Gil, 2018) 

 

El autor menciona también que es importante generar practicas sostenibles 

en el sector minero, y en especial en la minería de subsistencia, por parte del Estado, 

Instituciones competentes y organismos internacionales; ya que esta evita el 

movimiento migratorio de los pueblerinos y genera seguridad de ingresos mejorando 

su calidad de vida. (Gil, 2018) 

 

En el caso de Perú, el estudio de impacto ambiental en la microcuenca de 

Huacamayo, realizado en 2011, nos muestra la situación de la minería aurífera y como 

las regiones han sido afectadas por las minas. Paola Moschella Miloslavich (2011), la 

autora de la investigación ha identificado los siguientes impactos ambientales: 

 

En la fase de explotación minera: deforestación (representando un 31% de la 

superficie total de la microcuenca), remoción del suelo, alteración de la morfología y 

cauces, alteración del caudal superficial y subterráneo, contaminación por 

hidrocarburos y emisión de ruido. (Miloslavich, 2011) Durante la fase de beneficio del 

mineral:  la evaporación del mercurio durante su quema y por el derrame del mismo 

en el suelo y agua, han generado consecuencias directas como la contaminación del 

aire y agua y ello afecta indirectamente a la flora, fauna y habitantes de la región, al 

consumir y utilizar los recursos de su tierra ya contaminados. Debido a la toxicidad del 

metal, la salud de los pueblerinos es afectada en gran medida; no se conoce el alcance 

de este impacto debido a la propagación del mercurio por el viento. Se estima que la 

actividad minera hasta 2010 ha emitido 162.29 toneladas de mercurio. (Miloslavich, 

2011)
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Un dato muy curioso de esta investigación es que los pobladores muchas 

veces no están conscientes del efecto que tiene la minería en los bosques y fauna, ya 

que solo identifican aquellos que los afectan directamente, como las enfermedades 

causadas por la ingesta de mercurio a través de los peces del rio. Los aspectos más 

importantes que se pueden resaltar de esta investigación fueron la falta de valoración 

de la comunidad respecto a su entorno. No existe conocimiento de prácticas 

sostenibles de minería y estas no son bienvenidas en la región en su totalidad. 

(Miloslavich, 2011) 

 

Para el estudio de Chile, se tomó en cuenta el impacto ambiental generado 

por el Proyecto minero Pascua Lama, el cual arrojó gran consciencia por parte de la 

población, quienes están en contra de estas prácticas extractivas debido al impacto 

negativo que generan. “… Los glaciares ya se han visto afectados debido a la 

construcción de caminos de tierra para la explotación del mineral, lo cual ha significado 

cubrirlos  de  polvo  debido  al  tránsito  de  camiones  lo que,  a  su  vez, acelera el 

derretimiento del hielo…” (Francisco Javier Amenábar Riumalló, 2008, págs. 70,71) 

 

Los informes provistos para el análisis de este estudio, han corroborado tal 

situación, demostrando que un 50 y 70% de los glaciares han disminuido por acción 

directa de las empresas mineras. El caso en Chile es de valorar ya que sus pueblos 

están en desacuerdo con las practicas mineras, ya que, a comparación de otros países 

mineros, la consciencia esta generada en los habitantes chilenos. (Riumalló, 2008) 

 

El estudio “Impactos ambientales causados por megaproyectos de minería a 

cielo abierto en el estado de Zacatecas, México”, ha demostrado también que la 

práctica de extracción minera y todo lo que conlleva el proceso de minería son 

perjudiciales para el medio ambiente. “…Puede considerarse un estudio pionero en
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Zacatecas que demuestra que la minería en manos de empresas transnacionales es 

la actividad industrial que más agua consume y contamina, también la que más 

desechos sólidos genera. Asimismo, se estableció un análisis para conocer de qué 

manera coexiste la megaminería y la producción agropecuaria en un mismo territorio 

al disputarse el acceso al agua y la tierra…” (López, 2016, págs. 22,23) 

 

Para el caso de Brasil, puedo mencionar el último caso de impacto ambiental 

de magnitud causado por la avalancha de lodo tras la rotura de un dique de la empresa 

minera Vale en el sudeste de Brasil, ocurrido en 2019. Tragedia que afectó la mina de 

Feijao, en Brumandinho, en el mismo estado de Minas Gerais, en donde se produjo la 

tragedia de Samarco, un emprendimiento minero de Vale y BHP Billiton en la que 

murieron 19 personas y quedaron afectados miles de habitantes de 39 poblados 

aledaños (2015). (BBC News Mundo, 2019) 

 

En este caso, se trata del segundo peor desastre minero del continente. Según 

los estudios de impacto ambiental en el lugar, es considerado el segundo evento de 

mayor contaminación a nivel continente, ya que se perdieron 125 hectáreas de 

bosques, el agua contaminada que se dirigió al río Paraopeba y tuvo un avance a 1 

km  por hora por el cauce, millones de  especies de  flora y fauna envueltas en 

escombros mineros y la perdida de bienes por parte de comunarios en esa región. La 

aldea indígena Nao Xoha, de 27 familias, a 22 km de Brumadinho, epicentro de la 

catástrofe, fue duramente afectada por la contaminación del agua, afectando 

directamente la salud de los pobladores (Business & Human Rights Resource Centre, 

2019) 
 

 

Existen distintos estudios de impacto ambiental en Latinoamérica, todos ellos 

con  el  objetivo  de  mejorar  las  practicas  extractivistas  y  promover  una  minería
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sostenible en nuestro continente. Es así, que muchos de los gobiernos, con la ayuda 

de instituciones internacionales buscan cumplir estos objetivos, en beneficio de ambas 

partes. 

 

Para el caso de Bolivia, pocos son los estudios de impacto ambiental en el 

sector minero aurífero, ya que representa un sector muy privilegiado en Bolivia. Uno 

de los primeros estudios del impacto generado de la minería aurífera se realiza en 

1999, “Contaminación por mercurio en agua, peces y cabellos humanos debido a la 

minería aurífera en la cuenca amazónica boliviana” (1999), el cual indica los siguientes 

resultados: 

 

“…el contenido en mercurio en dos compartimentos bióticos (peces y cabellos 

humanos) de la cuenca Amazónica Boliviana con un enfoque más preciso en el área 

minera de los tributarios del río Beni. Las concentraciones en mercurio analizado en 

los peces piscívoros varían en los ríos Beni y Mamoré. Los resultados mostraron que 

el 70% de los peces piscívoros colectados están altamente contaminados ya que 

sobrepasan, hasta cinco veces, el valor límite de la OMS (1976) de 0.5 pg Hg g-1. El 

mercurio acumulado en los peces piscívoros está principalmente en forma orgánica; 

el metilmercurio representa 70 a 100% del mercurio total. Los resultados también 

muestran que el mayor impacto del mercurio se manifiesta sobre la salud de la 

población que no trabaja directamente en actividades auríferas, pero que se alimenta 

regularmente de pescado…” (Maurice Bourgoin Laurence, 1999, pág. 242) 

 

Los efectos por la exposición e ingesta a este metal, por parte de los 

pobladores es la afectación al sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la 

piel y los pulmones riñones y ojos.
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La cuenca del río Iténez, por su parte, es afectada por actividades antrópicas 

que aumentan los riesgos de contaminación por mercurio, como son  la minería 

aurífera y la deforestación. El estudio fue realizado en 2007 en el río Iténez, las tasas 

de mercurio contenido en los sólidos arrastrados por los ríos aparecen bastante 

homogéneas en los diferentes sectores estudiados, a excepción de los arroyos que 

drenan la mina aurífera de San Simón (que presentan hasta 40 veces más mercurio 

que los demás). Existe una relación directa entre la cantidad de mercurio particular 

transportada por el río y su carga de sólidos. Lo que indica a su vez un dato muy 

importante, las especies carnívoras, que se comercializan para su consumo, 

sobrepasan los límites aceptables de mercurio por la OMS (0.5 µg.g-1). Las 

comunidades cercanas al rio Iténez son mayores en relación a las comunidades de las 

zonas de referencia; las condiciones todavía no son críticas, pero cabe determinar la 

velocidad de evolución para estimar los riesgos (Marc Pouilly, 2008) 

 

El término “desarrollo sostenible” fue acuñado por primera vez en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (1983), que presentó su informe final 

el mismo año, conocido como el Informe Brundtland, el cual se acuñó la expresión 

“Desarrollo Sostenible”, el cual fue definido como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades” (1987, pág. 23) 

 

Pero cabe destacar que, para arribar a este último concepto es imprescindible 

comprender el contexto en el cual se fue desarrollando. Comienza a definirse en la 

década de los 50, escenario post segunda guerra mundial, el nacimiento de las 

Naciones Unidas y la nueva medida adoptada por los mismos bajo el nombre de Índice
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de Desarrollo Humano2, pero siempre enmarcado en debates de la desigualdad 

existente entre países industrializados y no industrializados. Previo a este concepto, 

hubo distintos enfoques teóricos que abordaron el concepto de desarrollo, desde 

distintas perspectivas. 

 

Aparecen como una derivación de la ciencia económica por primera vez 

mencionado en el mundo académico por Schumpeter en su libro “El Análisis del 

Cambio Económico” (1935) y luego en el discurso de Truman para las Naciones 

Unidas en 1949 (Yale Law School, 2020). Otros autores que abordaron la misma 

temática fueron Harrod-Domar (1939) a finales de los cuarenta que establecía el 

crecimiento económico (desarrollo) en base al crecimiento del producto y el capital; 

por otra parte Paul Baran (1957) sostiene el análisis de las formas que asumía la nueva 

etapa del capitalismo (la dinámica de expansión de las grandes corporaciones) y la 

identificación del subdesarrollo como resultado de estrategias imperialistas por parte 

de las potencias y de las condiciones de expansión que sufrieron las fuerzas 

productivas 

 

Con ello, el crecimiento económico adquirió un impulso increíble abasteciendo 

de bienes y servicios a una población creciente, que incrementaba al mismo tiempo 

sus niveles de consumo. Estos logros parciales, no solo generaron un alto grado de 

optimismo en la sociedad occidental, sino que facilitaron la difusión universal de los 

valores éticos del capitalismo. 

 

Con el crecimiento y desarrollo de las potencias, también aparecen problemas 

a escala global y local; dejando así huellas de reparto desigual de desarrollo entre 

países y generando una  brecha  que  se  ensancharía  progresivamente. Tanto  la 
 

 
 

2 Este índice fue implementado y calculado desde 1990, por el Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo
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producción como el consumo habían incrementado de manera exponencial, lo cual 

que requirió mayor necesidad de materias primas y recursos naturales, así como el 

incremento de la maquinaria para la producción masiva, lo que desencadenó 

contaminación a niveles alarmantes a nivel ambiental. Mientras más crecía la tasa de 

explotación, mayor era el impacto ambiental. 

 

No fue hasta 1972, que se buscó establecer acciones de manera conjunta, 

entre Estados, con la primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y en 1983 

con el informe de Brundtland donde se acuño el término “desarrollo sostenible” 

(Naciones Unidas, 1987) 

 

Para poder entender que es lo que implica este término, existen dos visiones 

que generan distintos enfoques estatales: la utilitarista o sostenibilidad débil y la 

ecologista sostenibilidad fuerte. La primera sostiene que el debilitamiento del capital 

natural será compensado con el capital manufacturado, estableciendo así una perfecta 

sustitución; es decir sostener los fines antrópicos y utilitaristas del desarrollo los cuales 

no deberían decrecer con el tiempo y ser, al contrario, la solución a los problemas de 

la pobreza. Por otro lado, la sostenibilidad fuerte, ecológica establece la imposibilidad 

de sustitución de muchas de las funciones y servicios ambientales; tomando en cuenta 

la capacidad de auto regeneración que siempre debe ser mayor al consumo antrópico. 

Para esta visión, el desarrollo debe ser reducido y hacerse compatible con el 

crecimiento de los recursos naturales renovables. (Rincón, 2012, págs) 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen, por su parte, un 

llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En el año 2015,
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todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron estos 17 Objetivos 

como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2020) 

 

Estos sustituyen a los Objetivos del Milenio que las Naciones Unidas había 

establecido el año 2000. Los ODM eran objetivos universales para hacer frente a los 

problemas de la época: la pobreza, el hambre, la presencia de enfermedades mortales 

en los países en vías de desarrollo, el acceso a educación entre otros: 

 

1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 

 

2.  Lograr la enseñanza primaria universal 
 

 

3.  Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
 

 

4.  Reducir la mortalidad infantil 
 

 

5.  Mejorar la salud materna 
 

 

6.  Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades 
 

 

7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 

 

8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 

 

Cumplidos los 15 años de funcionamiento de estos objetivos, en el año 2015, 

se presenta el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio el cual arroja positivos 

resultados a nivel mundial: 

 

• La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más 

de la mitad a nivel mundial
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• La cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de 4 

dólares por día se ha triplicado en el periodo 1991-2015. 

 

• El  porcentaje  de  personas  con  nutrición  insuficiente  en  las  regiones  en 

desarrollo disminuyo a casi la mitad desde 1990. 

 

• La cantidad de niños en edad de recibir educación primaria que no asistió a la 

escuela redujo a casi la mitad a nivel mundial. 

 

• La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en 

más de la mitad. 

 

• Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel 

mundial. 

 

• Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre 

los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años de edad en 

África subsahariana. 

 

•    Las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 
 

2000 y 2013. 
 

 

Con estos resultados en el año 2015 se decide nuevamente establecer metas 

en áreas específicas y de interés mundial que dieron como resultado a 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyen un nuevo grupo de peldaños a superar, 

nuevos retos con los cuales cada Estado Miembro debe enfocarse y comprometerse 

a resolver; todo enmarcado en un acuerdo de cooperación: 

 

1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 

 

2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible.
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3.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

5.  Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas 

 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

 

8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

9.  Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 

 

11. Lograr  que  las  ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean  inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
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14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

 

15. Proteger,  restablecer  y  promover  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de la diversidad biológica. 

 

16. Promover  sociedades  pacíficas  e  inclusivas  para  el  desarrollo  sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. (Naciones Unidas, 2020) 

 

Estos objetivos son cumplidos en base a políticas, planes y programas 

enmarcados bajo los pilares del desarrollo sostenible y actúan como una guía para 

armonizar los planes de los países acorde a estas metas. Todo este trabajo debe partir 

del compromiso de las partes interesadas y alianzas mundiales para apoyar iniciativas 

nacionales que serán medidas mediante indicares mundiales. Para alcanzar estas 

metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la 

sociedad civil y personas naturales. 

 

El tema de la explotación de los recursos naturales toma notoriedad e 

importancia cuando se relaciona con la preservación del medio ambiente. Tal es el 

caso de las explotaciones mineras que son parte de la dinámica de la economía 

mundial, especialmente para aquellas economías domésticas de los países en vías de 

desarrollo, que solo basan sus aparatos productivos en este sector, con la 

consiguiente afectación al medioambiente y a la salud de sus poblaciones.
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, la minería ha 

sido analizada en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y confirmado el 

éxito de esta industria en base a ciertos lineamientos y reglas; que deben partir tanto 

del Estado como de las empresas involucradas. (2016) 

 
 
 

 
1.8. Diseño de la investigación 

 

 
 
 

El método de investigación describe la forma en que se ha llevado a cabo la 

investigación. Este permite explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez 

de los resultados, incluyendo la información pertinente para entender y demostrar la 

capacidad de replicación de los resultados de la investigación. El método incorpora la 

descripción y las bases de las decisiones metodológicas tomadas de acuerdo al tema 

de investigación. 

 

La estructura metodológica en sintonía con el enfoque es una condición que 

asegura la validez del estudio. El término método, se origina de las raíces: meth, que 

significa meta y, odos, que significa vía. Es decir, el método es el camino que conduce 

a la meta. El Método de la Investigación busca responder a la pregunta ¿Cómo se 

desarrollará / desarrolló la investigación? 

 

La presente investigación utiliza el enfoque cualitativo, el que se guía por áreas 

o temas significativos de investigación. A diferencia del enfoque cuantitativo que se 

orienta a definir con claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis, los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos.
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Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” 

en  el  que  la secuencia  no  siempre es  la misma,  pues  varía  con  cada  estudio 

(Hernández, 2014). 

 

La investigación, por ende, parte de un proceso inductivo, recurrente, en el que 

se contrastarán múltiples realidades subjetivas aportando a una contextualización del 

objeto de estudio, es decir, analiza el incumplimiento a los regímenes internacionales 

en materia medioambiental por parte del gobierno de Evo Morales y el impacto 

negativo en el medioambiente provocado por la explotación minera aurífera. 

 
 
 

 
1.8.1. Método descriptivo 

 

 
 
 

En el método descriptivo se realiza una exposición narrativa, numérica y/o 

gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia. El método descriptivo 

busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa 

del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es 

exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en 

estudio con los criterios establecidos por la academia (Abreu, 2014). En su aplicación 

a la presente investigación se describirá cómo afecta el incumplimiento de los 

regímenes internacionales a la protección del medioambiente en el sector de la minería 

aurífera.
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1.8.2. Método analítico 
 

 
 
 

El método analítico, a partir del conocimiento general de una realidad realiza la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que 

forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí. Se fundamenta en 

la premisa de que a partir del todo absoluto se puede conocer y explicar las 

características de cada una de sus partes y de las relaciones entre ellas. 

 

El método analítico, entonces, permite aplicar posteriormente el método 

comparativo, permitiendo establecer las principales relaciones de causalidad que 

existen entre las variables o factores de la realidad estudiada. Es un método 

fundamental para toda investigación científica o académica y es necesario para 

realizar operaciones teóricas como son la conceptualización y la clasificación 

(Gutiérrez- Gonzáles, 1990). 

 
 
 

 
1.8.3. Técnicas 

 

 
 
 

La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por 

la práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente, a obtener y 

transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 

disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación; así, 

el instrumento de la técnica de Encuesta es el cuestionario; de la técnica de Entrevista 

es la Guía de tópicos de entrevista. 

 

1)  Técnica de Investigación Documental.
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2)  Técnica de Entrevistas. 
 

 
 
 
 
 

Técnica de Investigación documental 
 

 
 
 
 
 

Las técnicas de investigación documental son entendidas como el conjunto de 

procedimientos orientados a la aproximación, procesamiento y recuperación de 

información contenida en documentos, independientemente del soporte documental 

en que se hallen,   Ejemplos de estas técnicas son el aparato crítico (conjunto de 

apoyos al texto principal de un documento científico, según normas internacionales), 

las técnicas de lectura (aproximación al documento) y la reseña, el resumen, etc. 

(recuperación de la información). (Rojas, 2011). Este trabajo se desarrollará 

abordando el análisis de documentación oficial, institucional, y científica recuperando, 

resumiendo y sistematizando la información pertinente. 

 
 
 

 
Técnica de entrevistas 

 

 
 
 
 
 

Según Hernán de Sampieri (2014), la entrevista es una de las técnicas más 

utilizadas en la investigación, se la puede definir como el arte de escuchar y captar 

información. Mediante esta técnica de investigación una persona (se lo conoce como 

el entrevistador) establece una charla o conversación con otra persona (se lo conoce 

como el entrevistado) con el objetivo de hablar de ciertos temas y con un fin 

determinado.
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Para el efecto el instrumento a utilizarse se refiere a una Guía de entrevista 

dirigida a dos expertos en materia medio ambiental y del sector de la minería aurífera, 

que pueden corroborar e informar sobre la situación de los pueblos indígenas del TCO 

TIM II. 

 
 
 

 
1.8.4. Fuentes 

 

 
 
 

Existen dos tipos de fuentes documentales: las primarias (o de primera mano) 

y las secundarias (o de segunda mano). Las fuentes primarias son los escritos del 

autor sobre una investigación. Las otras consisten en todos aquellos documentos que 

fueron elaborados por otras personas (Eco, 1991). 

 

Por lo tanto, una traducción es una fuente secundaria, lo mismo que una 

antología. De acuerdo con algunos autores (Garza Mercado, 1988), la fuente primaria 

es “la que proporciona datos de primera mano, es decir, constituye una información 

en sí misma”, mientras que la fuente secundaria proporciona información acerca de 

dónde y cómo encontrar las fuentes primarias. 

 

La presente investigación se apoyará en la revisión de las siguientes fuentes: 
 

 
• Fuentes primarias generales: convenios internacionales, tratados, textos y 

compilaciones. 

 

• Fuentes   primarias   especializadas:   informes,   reportes   y   evaluaciones 

especializadas entre otras. 

 

•   Fuentes secundarias generales: reseñas bibliográficas.
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• Fuentes secundarias especializadas: revistas de resúmenes, tales como la 

sinopsis.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO DE LOS REGIMENES INTERNACIONALES 
 

 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la minería representa un reto para los 

países en generar prácticas de desarrollo sostenible en este sector; ya que representa 

para los países en vías de desarrollo uno de los pilares económicos de sustento de 

los pueblos. Al no poseer estos mecanismos adecuados en todos los procesos de la 

actividad minera, el impacto ambiental que se genera es significativo. Es necesario 

establecer la relación que existen entre los regímenes internacionales y este apartado 

que es de interés mundial: la minería. Para ello me remito a la teoría neoliberalista de 

Keohane para realizar el análisis respecto a estas instituciones en particular. Primero 

se procederá a conceptualizar los regímenes internacionales en base a este autor y 

los elementos que constituyen estas instituciones. Posteriormente, se procederá a 

establecer la importancia que ha generado en el tema medioambiental y como este se 

manifiesta a través de los tratados, normas y principios según la teoría de regímenes 

internacionales de Oran Young, que se basa principalmente en la temática 

medioambiental 

 
 
 

 
2.1. Regímenes internacionales según Robert Keohane 

 

 
 
 

Existen distintas escuelas para el análisis teórico de los regímenes 

internacionales, que han abarcado su estudio en base a distintas perspectivas de 

como las instituciones afectan el comportamiento de un estado y de actores no 

estatales, los factores que determinan el éxito y la estabilidad de este tipo de 

instituciones internacionales. En el libro de Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker
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Rittberger, “Theories of International Regimes” (1997) se analiza las variables que las 

distintas teorías enfatizan, las cuales se clasifican según su poder, su interés y su 

conocimiento; siguiendo las líneas realistas (enmarcadas por el enfoque de poder); los 

neoliberales (enfocados en el interés) y los cognitivistas quienes enfatizan las 

dinámicas de conocimiento, comunicación e identidades de los regímenes 

internacionales. La mayor variable de diferencia entre estas tres escuelas es el grado 

de institucionalización que presentan, lo que significa su importancia en el sistema 

internacional. 

 

Uno de los elementos del éxito de un régimen internacional se mide por el 

grado de efectividad, (1997, pág. 2) un régimen es eficaz en la medida en que sus 

miembros acaten sus normas y reglas, un régimen es efectivo en la medida en que 

logra ciertos objetivos o cumple ciertos propósitos (se define como el objetivo principal 

la mejora de la capacidad de los estados para cooperar en el área temática). Otro 

elemento de los regímenes internacionales se aplica a la capacidad de mantenerse a 

pesar de fuerzas externas (generar resiliencia); lo que lleva a analizar también la 

importancia de la historia institucional. 

 

El enfoque que utiliza el autor para segregar los objetivos de los regímenes 

internacionales están delimitados por el interés de los actores y el grado de 

institucionalismo que generan – el cual es visto como el reconocimiento de la 

importancia de las instituciones (1997); de esta forma, para Keohane los regímenes 

internacionales son “Instituciones con reglas explicitas, acordadas por los gobiernos, 

que pertenecen a conjuntos particulares de cuestiones en las relaciones 

internacionales” (1989, pág. 4); definiendo así las instituciones como “…un conjunto 

persistente de reglas conectadas que prescriben roles de comportamiento, limitan la 

actividad y dan forma a las expectativas” (1989, pág. 3). Según Andreas Hasenclever,
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Peter Mayer, Volker Rittberger, esta es una definición mucho más simple de lo que 

son los regímenes internacionales y que puede adoptarse para el estudio de 

regímenes complejos y semi regímenes (1997) 

 

Aunque los regímenes en sí dependen de las condiciones que conducen a los 

acuerdos interestatales, también pueden facilitar más esfuerzos para coordinar las 

políticas. Para comprender la cooperación internacional, es necesario comprender 

cómo las instituciones y las reglas no solo reflejan, sino que también afectan los 

hechos de la política mundial. 

 

Los principios de los regímenes definen los propósitos que se espera que 

persigan sus miembros. Las normas contienen inyecciones algo más claras para los 

miembros sobre el comportamiento legítimo e ilegítimo, aun definiendo 

responsabilidades y obligaciones en términos relativamente generales. 

 

Las reglas de un régimen son difíciles de distinguir de sus normas; en el 

margen, se funden entre sí. Sin embargo, las reglas son más específicas; indican con 

más detalle los derechos y obligaciones específicos de los miembros. Las reglas se 

pueden alterar más fácilmente que los principios o las normas, ya que pueden ser más 

que un solo conjunto de reglas, pero hacer referencia a los procedimientos de los 

regímenes proporciona formas de implementar sus principios y alterar sus reglas. 

(Keohane R., 1984) 

 

Keohane establece cierta ambigüedad en la conceptualización de las normas; 

ya que son vistas como simples estándares de comportamiento definidos como 

derechos y obligaciones. Keohane establece la complejidad de entender los 

regímenes internacionales por la existencia de sus cuatro componentes en la 

definición  de  Krasner:  normas,  reglas,  principios  y  procedimientos  de  toma  de
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decisión; ya que hace mucho más difícil la elección de uno para el análisis debido a la 

cercanía de sus conceptos. Todos ellos no tienen relevancia alguna en el sistema 

internacional si no existe acuerdos interestatales que establezcan el control nacional 

de  los involucrados; ya  que una  de  las funciones principales de  los regímenes 

internacionales es facilitar la creación de acuerdos de cooperación en temáticas 

especificas entre gobiernos (aquí se establece la importancia del Estado para los 

regímenes internacionales).    Dicho esto, la importancia de los regímenes 

internacionales nace desde los mismos gobiernos para tratar un área específica y de 

interés propio, con el objetivo de establecer acuerdos, tratados que los comprometan. 

 

Consecuentemente, Keohane no define a los regímenes internacionales como 

instituciones más allá del estado nacional, si no como arreglos y acuerdos generados 

por interés propio de las partes, unidades de un sistema en donde la soberanía 

permanece como principio integrante. (1984) 

 
 
 

 
2.2. Regímenes internacionales y el medio ambiente según Oran Young 

 

 
Para analizar los regímenes internacionales y su rol en el tema medio 

ambiental, cabe desarrollar los orígenes de la misma y como se fue manifestando en 

esta área en particular que no fue hasta 1972, que se buscó establecer acciones de 

manera conjunta, entre Estados, con la primera Conferencia Mundial sobre el Medio 

Ambiente y en 1983 con el informe de Brundtland. Cabe resaltar que las temáticas 

medio ambientales del periodo fueron abordadas por especialistas y científicos y solo 

en 1985, deja de ser una preocupación excluyente y exclusiva, ya que se comienza a 

establecer la importancia de los gobiernos en la generación de propuestas, planes, 

políticas para hacer frente al tema medio ambiental; llegando a 1992, con la realización
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de la Conferencia de Rio, que busco principalmente la negociación y acción conjunta 

de todos los gobiernos miembros. Ello significo el papel del estado dentro del área 

medioambiental y la generación de soluciones y modelos que permitan la correcta 

politización del tema y como esta afectaría todos los sectores de sus gobiernos. Para 

abarcar el tema medio ambiental, me remito al autor Oran Young, por ser uno de los 

escritores que abarcan la temática del medio ambiente y las instituciones 

internacionales que establecen las pautas de accionamiento. 

 

A pesar de la definición general propuesta por Krasner, Oran Young propone 

una nueva conceptualización en 1994, permitiendo el alcance de los regímenes 

internacionales en prácticas sociales en el ámbito internacional. Con ello quiere 

establecer que los regímenes internacionales     pueden abarcar áreas temáticas 

específicas que los distintos gobiernos y los actores del área internacional puedan 

enfocar su interés. (1994) 

 

Con ello, se establece la diferenciación entre la definición de Krasner y Young, 

bajo el precepto de gobernanza: “surge como un asunto de preocupación pública 

donde los miembros de un grupo social descubren que son interdependientes” (1997, 

pág. 2), lo que representa el impacto en el bienestar de los demás a razón de las 

acciones individuales. La  gobernanza  según  Young  implica  el establecimiento  y 

operación de instituciones sociales, como ser reglas, procesos de toma de decisiones, 

entre otros. Con ello, el nuevo ámbito de competencia de regímenes internacionales 

se extiende y se puede aplicar a cualquier asunto internacional 

 

Consecuentemente, se puede identificar distintos regímenes internacionales 

en distintas áreas temáticas: comerciales: como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, del
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inglés General Agreement on Tariffs and Trade); en materia de derechos humanos: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; en protección a los derechos 

ancestrales: Tratado ONU pueblos Indígenas; monetarios: el tratado de Breton Woods; 

entre otros. Ello quiere decir que estas instituciones pueden adquirir recursos o áreas 

específicas y que frecuentemente comprenden a distintos miembros de la sociedad 

nacional e internacional, quienes realizan la coordinación de políticas para resolver un 

problema de interés común 

 

Establecido el ámbito de operación de los regímenes internacionales, en 

materia medio ambiental, son vistos como “…acuerdos institucionales que gobiernan 

el uso humano de los recursos naturales y los servicios ambientales; y que pueden ser 

tanto, locales, regionales e internacionales” (Young, 1989, pág. 8). Al ser un tema tan 

complejo y extenso, la multiplicidad de temáticas a abordar es variada y necesita de 

la correcta gestión del mismo por parte de los actores internacionales, regionales y 

estatales. Todo ello enmarcado en el concepto de bien común, de identificar cursos de 

acción que sean sostenibles y en armonía con el medio ambiente. Debido a la 

constante evolución del tema ambiental, los regímenes internacionales también 

presentan una constante actualización para poder satisfacer nuevas necesidades y 

resolver conflictos dentro del mismo régimen; tomando en cuenta las demandas de los 

miembros y de nuevos actores en el área internacional, asi como los cambios en la 

agenda política internacional. (Harper, 2008)
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CAPITULO III 
 

MARCO CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 
 
 
 

3.1. Minería del oro en Bolivia 
 

 
 
 

Bolivia es un país tradicionalmente minero, siendo la segunda actividad más 

importante de las exportaciones abarcando más del 30% en los últimos años. En 

cuanto a los minerales que se extraen en la industria minera, el oro es el segundo 

mineral de importancia, habiendo alcanzado en el año 2013 al 24% del valor de la 

producción con un total de 3358 millones de dólares (CEDLA, 2015). Los productores 

de oro son en su mayoría las empresas privadas y las cooperativas, y dentro de la 

empresa privada no están presentes las grandes empresas multinacionales del oro, 

siendo sus participantes empresas fundamentalmente nacionales con menores 

volúmenes de capital y a menor escala. Por otra parte, el sector cooperativo tiene una 

legislación especial que le permite fácil acceso a los yacimientos, lo que hace prever 

que las empresas privadas puedan elegir esta forma de organización para obtener 

mayores ganancias. 

 

En las últimas décadas, el dramático crecimiento de la minería aurífera de 

pequeña escala (MAPE) ha resultado en crecientes problemas ambientales y 

conflictos sociopolíticos en la Amazonía (CEDIB, 2020). Los efectos contaminantes de 

la MAPE amenazan con frecuencia la vida y territorio de pueblos indígenas o 

campesinos en las proximidades donde se realizan estas operaciones mineras. 

Abundan los conflictos sobre tierras entre mineros y empresarios privados, 

campesinos, madereros u otras actividades de extracción forestal. Las actividades de 

la MAPE son a menudo con poca tecnología y, aunque son de alcance geográfico 

limitado, son igualmente muy dañinas, debido a la expansión sin control de los sitios
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donde operan (si bien relativamente pequeños) el uso frecuentemente descuidado de 

mercurio y otros químicos como el diésel, y la poca conciencia de los efectos de los 

desechos inorgánicos que se abandonan en estas tierras 

 

Asimismo, debido a la ausencia o ineficacia de controles por los funcionarios 

de instituciones estatales, la resolución de conflictos y la organización en los sitios 

mineros es a menudo autónoma, y las condiciones laborales no son las adecuadas, 

llegando a presentarse accidentes laborales y precaria condición de sus trabajadores 

(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2015). Con la reciente inestabilidad 

económica global que hizo subir el precio del oro y, consecuentemente, con la 

actividad volviéndose más atractiva e incluso las técnicas simples más mecanizadas, 

los problemas van en escalada. 

 

Desde el año 2006, un nuevo gobierno rige el país. Es la alternativa electoral 

que las cooperativas apoyaron. En el discurso y programa del MAS, se establecen 

varios temas que afectan directamente a la minería: en primer lugar, el control estatal 

o la propiedad de todos los recursos naturales estratégicos se considera una prioridad. 

En segundo lugar, el tradicional discurso instituye (inspirado por la cultura y valores 

indígenas) el cuidado de la naturaleza, y el respeto a la “Pachamama”. En tercer lugar, 

el nuevo gobierno es de línea “popular” y está relacionado con los movimientos 

sociales de los bolivianos de sectores pobres o excluidos. 

 

Entre los cuales podemos encontrar a las cooperativas mineras, organizadas 

a nivel nacional en FENCOMIN. Se cree que las cooperativas mineras auríferas 

representan hoy más del 40% de todas las cooperativas. Pero también la organización 

sindical de mineros asalariados, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB), es otra de las organizaciones que apoyan al gobierno del MAS.
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Se conoce que el último estudio científico sobre los impactos ambientales del 

mercurio en la Amazonia Boliviana ha sido realizado el año 1992, con resultados 

impactantes que corroboraron la contaminación mercurial, afectando principalmente a 

los peces y a los comunarios que ingieren estos animales. Se observó también que 

existen muchas operaciones ilegales en nuestro país en relación a la minería aurífera, 

que se extienden en toda la Amazonia del continente, de la que forma parte Bolivia, 

junto con la deforestación, la contaminación del agua y del aire, además de la trata de 

personas y la explotación laboral. Según un estudio de la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA), se calcula que en Bolivia hay unas 45 mil personas que 

trabajan en esta región de manera ilegal, especialmente en la explotación de oro con 

el   uso   de   mercurio   (Sociedad   Peruana   de   Derecho   Ambiental,   2015) 

El libro denominado “La realidad de la minería ilegal en países amazónicos”, identificó 

problemas comunes en Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia, en los 

cuales se observa que la minería ilegal en los seis países analizados son el 

crecimiento de actividades de minería ilegal sobre áreas naturales protegidas, el uso 

descontrolado  de  sustancias  dañinas  a  la salud,  como  el  mercurio,  con  graves 

implicancias sobre la salud de la población y el incremento de situaciones de trabajo 

infantil,              trabajo              forzado,              trata              y              explotación. 

 

 
 
 

3.2. Régimen internacional sobre medioambiente. 
 

 
 
 

En este capítulo, se procederá a revisar y analizar todos los tratados 

internacionales surgidos en materia de regímenes internacionales sobre el medio 

ambiente que Bolivia ha ratificado, en cuyo marco se aborda el tema de la explotación
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y comercialización de minerales en general y del oro en particular y sus efectos para 

la vida de la gente. 

 
 
 

 
3.2.1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 1972 

 

 
 
 

Esta Conferencia, realizada en Estocolmo en junio del año 1972 es 

considerada la primera Cumbre del Medio Ambiente, en ella se adopta una declaración 

que trata de enunciar los principios para la conservación y mejora del medio humano 

y elaborar un plan de acción para comenzar a actuar desde un escenario internacional. 

Se establecieron programas para el seguimiento de distintas actividades o fenómenos 

que produjeran algún cambio o perturbación del medio ambiente, con el objetivo de 

identificar aquellos factores que generan mayor daño al medio ambiente (ya sea 

natural o antropogénico)3 (Naciones Unidas, 1972) 

 
 
 

 
3.2.2.  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

 
Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio del año 1992 

 
 
 
 

Ya en el año 1992, la preocupación por el medio ambiente había adquirido 

bastante relevancia en el sistema internacional; ello significo el primer intento por 

generar planes para un Desarrollo Sostenible en base a acuerdos internacionales y 

cooperación mutua de las partes. Se trato de buscar soluciones que permitieran el 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 Plan de acción para el medio humano, capitulo II
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ejercicio de los otros sectores (económico, político y social) en base a principios del 
 
Desarrollo sostenible 

 

 

Siguiendo con la declaración política que se estableció en la reunión, surge la 

finalidad del documento: 

 

“… Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de 

las sociedades y las personas, Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los 

que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental 

y de desarrollo mundial, Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la 

Tierra, nuestro hogar...” (Naciones Unidas, 1992) 

 

Se han realizado conferencias sobre el Desarrollo Sostenible desde ese 

entonces y el año 2012 se lleva a cabo La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Río +20) se realizó en Río de Janeiro, Brasil y como resultado 

se generó el documento “El futuro que queremos”. Esta conferencia enfatizo su 

discusión en el establecimiento de una economía verde, la erradicación de la pobreza 

y la creación de un marco institucional que hará posible efectivizar el desarrollo 

sostenible en todos los países miembros. 

 

3.2.2.1. El futuro que queremos 
 

 

Este documento oficial es una guía para el mundo, con el objetivo de facilitar 

una transición hacia una “economía verde inclusiva” que involucró a los países 

miembros de la ONU, los participantes del sector privado, las ONG’s y otros grupos 

de poder; con el objetivo de generar mayor empleabilidad, energía más limpia, mayor 

nivel de seguridad y un nivel de vida decente para todos en el planeta (Naciones 

Unidas, 2012)
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3.2.3. Protocolo de Kioto, 1998 
 

 
 
 

Firmado en 1998, ratificada durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez en 
 
19994. El objetivo de dicho tratado es de reducir, de manera individual o colectiva, las 

emisiones antropógenos de gases de efecto invernadero y de no exceder los límites 

establecidos en el acuerdo, ya que son los principales factores para el calentamiento 

global y el de promover el desarrollo sostenible en los Estados miembros. 

 

La decimoctava Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP18) 

ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde enero de 2013 

hasta diciembre del presente año. El protocolo ha logrado: 

 

1.  Que los gobiernos que forman parte, establezcan leyes y políticas para cumplir 

sus compromisos ambientales y contribuir al desarrollo sostenible 

 

2.  Que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de 

inversión, a través de evaluaciones y estudios ambientales 

 

3.  Fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción 

de emisiones al menor costo. 

 
 
 

3.2.4. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 

indígenas, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Bolivia: Ley Nº 1988, 22 de julio de 1999
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Este documento que ha sido aprobado en el año 2007 afirma que estos 

territorios, habitados por indígenas merecen igual respeto que cualquier otro social y 

que sus costumbres y leyes tienen peso y relevancia a nivel mundial. Esta declaración 

nace de distintas juntas para hacer realidad el proyecto y que se aprobase en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
 
 

 
3.2.5. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 2015 

 

 
 
 

En el año 2015 se reunieron 193 Estados pertenecientes a las Naciones 

Unidas y acordaron en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169  metas que 

manifiestan la dimensión de esta ambiciosa nueva Agenda universal, y con ello, se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio e intentar cumplir con los que 

no pudieron realizarse; todo en un trabajo común y de colaboración entre los 

Miembros. De la misma manera, se busca que los derechos humanos sean accesibles 

a todas las personas y lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas están 

definidas con carácter integrado e indivisible y abarcan las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: el sector económico, social y ambiental. 

 
 
 

 
3.2.6. Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 20135 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Los datos se extraen del Informe de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio acerca de la labor realizada en su primera reunión, 22 de noviembre del 2017
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El   Convenio   de   Minamata   fue   establecido en   la   Conferencia   de 
 
Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón y entro en vigor en agosto del año 

 
2017.  El objetivo principal de este tratado global es proteger la salud humana y el 

medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y compuestos de 

mercurio a causa de acciones y actividades realizadas por el ser humano. Incluye 

disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de la 

participación y fortalecimiento de capacidades. 

 

Bolivia pertenece al Convenio desde el año 2017, participando de esta forma 

en las distintas conferencias que se llevaron a cabo desde su funcionamiento. 

 

a)  Conferencia de Partes del Convenio de Minamata (primera reunión) 
 

 

Se celebró del 24 al 29 de septiembre de 2017 en el Centro Internacional de 

Conferencias de Ginebra, con reuniones preparatorias, reuniones regionales y de la 

Mesa,   los   días 23   y   24   de   septiembre. Una   serie   de reuniones   regionales 

preparatorias se celebraron también en julio de 2017; donde Bolivia mando a un 

representante para poder formar parte de esta charla. 

 

Lo que se decidió de la primera conferencia fue el compromiso de los países 

parte del acuerdo, a reducir sus emisiones o uso de mercurio en las distintas 

actividades comerciales que presentan. Este convenio sigue los objetivos de otros que 

buscan mejorar el medio ambiente y la vida del ser humano; en este sentido, el 

convenio de Minamata se complementa con el Convenio de Basilea6, sobre el Control 

de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el 
 
 
 
 
 

6 Adoptado en respuesta a protestas públicas en los años 80, tras el descubrimiento de depósitos de 
desechos tóxicos en países en vía de desarrollo provenientes del extranjero. El convenio, en vigor 
desde mayo de 1992, busca proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos 
perjudiciales de los desechos peligrosos. Bolivia pertenece desde 1996.
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Convenio de Estocolmo7 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Convenio 

de Rotterdam8   sobre  el  Procedimiento  de  Consentimiento  Fundamentado  Previo 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 

Internacional.  Se vio de igual manera necesario implementar o estructurar sinergias 

de cooperación entre regiones para hacer cumplir el fin de este convenio. 

 

En el caso de Latinoamérica, se vio necesario abordar el tema de minería en 

cuanto a la extracción del oro a pequeña escala en territorios indígenas, 

desfavoreciendo el suelo, salud y calidad ambiental de estas poblaciones. Los distintos 

representantes latinoamericanos se comprometieron a la elaboración de una estrategia 

de salud pública para la extracción de oro artesanal y a pequeña escala; agradeció la 

colaboración continuada entre las organizaciones pertinentes sobre cuestiones 

relativas a la salud y sobre problemas como la rehabilitación de espacios 

contaminados, la eliminación del uso de mercurio en la extracción de oro artesanal y 

a pequeña escala y la eliminación de la extracción primaria de mercurio, que son 

principalmente la OMS y LA Secretaria Provisional del Convenio de Minamata. 

 
 
 

 
b)  Conferencia de Partes del Convenio de Minamata (segunda reunión)9

 
 

El segundo encuentro se celebró en el Centro Internacional de Conferencias 

de Ginebra del 19 al 23 de noviembre de 2018. 
 

 
 
 
 

7  entró en vigor en el 2004, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Bolivia forma parte del convenio desde el 3 de junio 
del 2003 
8  en vigor desde 2004, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 
conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos 
a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños. Bolivia pertenece al 
acuerdo desde el 18 de diciembre del 2013 
9 Datos relevantes extraídos del Informe de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio acerca de la labor realizada en su segunda reunión, 6 de diciembre del 2018



59  

Las emisiones globales de mercurio en la atmósfera aumentaron alrededor de 
 
20% entre 2010 y 2015, de acuerdo con la Evaluación Mundial del Mercurio 2018 de 

ONU Medio Ambiente, cuyos resultados preliminares se presentaron en el marco de 

la reunión. Por esta razón, se decide con urgencia tomar acción y las medidas 

pertinentes para hacer frente a este desafío a nivel global. 

 

Se decide proveer la información necesaria para poder evaluar mecanismos 

que ayuden a la disminución de tal metal toxico, que es el mercurio, y que los Estados 

Parte deben comprometerse a brindar datos fidedignos de la situación real de su país. 

 

En cuanto a Latinoamérica, la completa implementación del convenio requería 

de ayuda financiera y técnica para adecuar y establecer de la manera más eficiente y 

eficaz los recursos. Incluyeron la identificación de las mejores técnicas disponibles y 

las mejores prácticas ambientales para controlar y reducir las emisiones; el desarrollo 

ulterior del proyecto de directrices para la gestión de sitios contaminados; la 

identificación de códigos aduaneros del Sistema Armonizado relacionados con 

productos con mercurio agregado y compuestos de mercurio; el almacenamiento 

provisional ambientalmente racional de mercurio que no sea mercurio residual; y la 

determinación de umbrales para desechos de mercurio. La región también atribuyó 

gran importancia a los aspectos de salud del Convenio y acogió con beneplácito la 

colaboración entre la secretaría y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

cuestiones relacionadas con la salud, así como con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en cuestiones relacionadas con el empleo. Por último, destacó el papel 

integral de los centros regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo para 

proporcionar asistencia y apoyo a los países de la región para la ratificación del 

Convenio.
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c)  Conferencia de Partes del Convenio de Minamata (tercera reunión) 
 

 

La tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio se celebró del 25 al 29 de noviembre de 2019, en el 

Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Suiza. 

 

La COP3 adoptó la decisión MC-3/10: Arreglos para la primera evaluación de 

eficacia del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La Secretaría ha desarrollado 

una visión general de las disposiciones del Convenio y la orientación de la COP sobre 

la evaluación de la eficacia. La Conferencia de las Partes decide analizar la 

información proporcionada en las presentaciones y llamar la atención de las partes y 

partes interesadas relevantes, especialmente aquellos que proporcionan creación de 

capacidad y asistencia técnica de conformidad con el artículo 1410, a las actividades, 

iniciativas e informes mencionados en las presentaciones, así como a las necesidades 

y desafíos descritos en ellos. La Conferencia de las Partes también podría considerar 

el tema más a fondo en sus reuniones posteriores, tomando en cuenta cualquier 

información adicional informada por las partes de conformidad con el artículo 2111 o 

proporcionada por otras partes interesadas. 

 

Para la región de Latinoamérica, se resaltó que el mecanismo financiero de la 

Convención debe ser robusto. También se destacó la importancia del monitoreo y la 

verificación del cumplimiento y la efectividad; la necesidad de fortalecer cooperación 

y coordinación con la secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo 
 
 
 
 
 

10 Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología, se comprometen las Partes 
a cooperar a aquellos países que no poseen las condiciones necesarias para el cumplimiento del 
Convenio a través de acuerdos regionales subregionales y nacionales; se apoyara al sector privado 
que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y se recomendaran nuevas técnicas de manejo para 
mejorar la situación de estos países 
11 Presentación de informes, se presentarán todas las medidas que se hayan adoptado en el periodo a 
través de la Secretaria General, así como la evaluación de sus resultados.
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con miras a hacer el mejor uso de los recursos; y la importancia de Basilea y Estocolmo 

centros regionales de convenciones, en particular su apoyo y experiencia en términos 

de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología. 

 

d)  Nuevos retos para el convenio 
 

 

En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes acordó una serie de puntos 

de acción para implementar efectivamente el Convenio de Minamata y prepararse para 

la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Nusa Dua, 

Indonesia, del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2021. En algunas áreas, las Partes 

y otros interesados están invitados a presentar comunicaciones, mientras que en otras 

áreas se esperan presentaciones a través de los miembros de la Mesa de la 

Conferencia de las Partes. Los detalles de las peticiones de información se pueden 

encontrar en la carta de la Secretaria Ejecutiva con fecha del 13 de diciembre de 2019 

y su anexo. En vista de la situación de pandemia de coronavirus, algunos de los plazos 

se han extendido. 

 
 
 

 
3.2.7. Cumbres sobre el cambio climático 

 

 
 
 

• COP 1. Berlín, 1995: En la primera Conferencia, los países firmantes acuerdan 

reunirse anualmente para mantener el control sobre el calentamiento global y 

ven la necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes. 

 

• COP 3. Kioto. 1997: Se adopta el Protocolo de Kioto con el compromiso de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países 

industrializados. Establece las bases del mercado de carbón a nivel mundial.
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• COP 13. Bali, 2007: La Hoja de Ruta de Bali establece un calendario de 

negociaciones para un nuevo acuerdo internacional que sustituya al Protocolo 

de Kioto e incluya a todos los países, no sólo a los desarrollados. 

 

• COP 15. Copenhague, 2009: Se valida el objetivo de mantener el calentamiento 

global  por debajo  de 2 0C  y  los  países  desarrollados  se  comprometen  a 

financiar a largo plazo a los países en desarrollo. 

 

• COP16. Cancún, 2010: Se redactan los Acuerdos de Cancún, que formalizan 

los compromisos expuestos en Copenhague y se crea el Fondo Verde para el 

Clima, principalmente para acciones climáticas en los países en desarrollo. 

 

• COP17. Durban, 2011: Esta vez, todos los países acuerdan empezar a reducir 

emisiones,  incluyendo EE.UU.  y  los  emergentes  (Brasil,  China,  India  y 

Sudáfrica). Se decidió negociar un acuerdo mundial que entrase en vigor en 

2020. 
 

 

•    COP18. Doha, 2012: Se acuerda prorrogar el Protocolo de Kioto hasta 2020. 
 

Países como EE.UU., China, Rusia y Canadá no respaldaron la prórroga. 
 

 

• COP20. Lima, 2014: Por primera vez, todos los países acuerdan elaborar y 

compartir  su compromiso de  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto 

invernadero. 

 

• COP21, París, 2015: Después de veinte años de negociaciones, se adopta 

unánimemente el Acuerdo de París para mantener el calentamiento global por 

debajo de 2 0C respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para 

limitarlo en 1,5 0C.
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• COP22, Marrakech, 2016: contra todo pronóstico, el Acuerdo de París entró en 

vigor a pocos días de comenzar la cumbre tras haber sido ratificado por la 

mayoría de los países. El resultado de las negociaciones de esta cumbre se 

resumió en tres documentos: la Declaración de Marruecos, una señal política 

fuerte para apoyar el Acuerdo de París en un momento en el que los cambios 

en la Casa Blanca generaron incertidumbre; la Alianza de Marrakech para 

reforzar las acciones por el clima para el período pre-2020; y la creación del 

CMA, el órgano de decisión sobre el Acuerdo de París. 

 

• COP23, Bonn, 2017: en esta Cumbre del Clima se avanza en el conjunto de 

reglas que detalla cómo funcionará en la práctica el Acuerdo de París, con el 

objetivo de ser terminado al año siguiente. Asimismo, se crean los Diálogos que 

facilitan, también llamados Diálogos de Talanoa12, un proceso que permite a 

los países compartir entre ellos experiencias y buenas prácticas para acercarse 

a los objetivos del Acuerdo. Además, se lanza la Plataforma para promover la 

participación y el diálogo de las comunidades locales y los pueblos indígenas, 

y se adopta el Plan de Acción de Género con el fin de asegurar el rol de la mujer 

en las decisiones referidas al cambio climático. 

 

• COP24, Katowice, 2018: apenas dos meses antes de comenzar la cumbre, el 

IPCC  publicaba  su  informe  analizando  los  impactos  del aumento  de  la 

temperatura del planeta en 1,5 °C, lo que hizo centrar el debate en una mayor 

exigencia en la reducción de emisiones contaminantes. No obstante, aunque 

fue mencionado, no fue considerado como una guía para la acción en los textos 

acordados. Por otra parte, concluye el Diálogo de Talanoa y el siguiente paso 
 
 

 
12 En Fiyi, “Talanoa” significa mantener una conversación en un espacio inclusivo y receptivo. Es un sistema 
tradicional de resolución de diferencias en el Pacífico.
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es la revisión de los planes climáticos en 2020 para alinearlos con el objetivo 

marcado de limitar el calentamiento global. Por último, quedó pendiente de 

acordar uno de los artículos más relevantes de la negociación: el artículo 6 que 

permitirá el desarrollo de los mercados de carbono. 

 

• COP25, Madrid, 2019: El primer gran acuerdo tiene que ver con un compromiso 

al año 2020 para que los países presenten planes de reducción de emisiones 

de carbono "más ambiciosos" con el fin de responder de mejor manera a la 

emergencia climática. La presentación de este compromiso debe hacerse en la 

versión número 26 de la COP, que se realizará el próximo año en la ciudad de 

Glasgow, Escocia. Las partes deberán abordar la brecha entre la 

recomendación de la ciencia para evitar el peligro del cambio climático y el 

estado actual de sus propias emisiones. El problema, no obstante, es que no 

todos los países se plegaron a este compromiso. Entre ellos, Estados Unidos, 

China e India, grandes emisores de gases de efecto invernadero. El segundo 

punto importante del documento está relacionado con el rol de la ciencia. El 

acuerdo reconoce que cualquier política climática debe ser permanentemente 

actualizada en base a los avances de la ciencia. Así, se habla de que el 

conocimiento científico será el "eje principal" para focalizar las decisiones 

climáticas de los países. El océano y el uso del suelo fue un tercer punto clave 

de este consenso, reconociendo la importancia de mantener su equilibro para 

el buen funcionamiento del sistema climático. Este tema fue uno de los más 

debatidos durante la cumbre y no estuvo exento de polémicas: Brasil, de hecho, 

estuvo a punto de no sumarse al acuerdo pues tenía diferencias con dos de los 

párrafos relativos a este tema.



65  

3.3. Marco legal nacional en Bolivia en materia de minería aurífera 2006-2019 
 

 
 
 

Bolivia es un país rico en recursos mineros y energéticos. Su economía ha 

dependido principalmente del sector primario, con la extracción y exportación de 

materias primas, aunque la industria y el sector de servicios es importante en algunos 

departamentos. 

 

Las actividades mineras llevan consigo serios impactos sociales y 

ambientales, que son bien conocidos por los pueblos afectados en Bolivia, que han 

sido principales víctimas de estos cambios. A pesar de los esfuerzos institucionales la 

gestión de los impactos socio-ambientales de las actividades mineras no ha mejorado. 

Para poder identificar la base legal del país en esta temática, se procede a observar 

cada estructura normativa para su posterior análisis de estudio en los siguientes 

capítulos 

 
 
 

 
3.3.1. Constitución Política del Estado (4to capitulo) 

 

 
 
 

Como bien se hace mención en la Constitución Política del Estado (CPE), 

aprobada en el año 2009 en el periodo de Evo Morales, se busca fomentar mayor 

participación del Estado en los ejes troncales de producción para generar mayor 

riqueza en el país. En este sentido, la minería forma parte fundamental de la cadena 

productiva del país desde tiempos coloniales, por lo cual se busca su fortalecimiento; 

reconociéndolo como propiedad todo aquel recurso mineralógico presente en el suelo 

o subsuelo de la tierra y se identifican a los actores principales del rubro: industrias 

mineras estatales, privadas y cooperativas. El Estado, por ende, es responsable de 

controlar  y  fiscalizar  todo  el  proceso  productivo  de  este  rubro  (extracción,
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industrialización y comercialización) y de cimentar las bases de la legislación laboral 

para los dependientes al sector minero. 

 

ART  369  “I.  El  Estado  será  responsable de  las  riquezas  mineralógicas  que  se 

encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será 

regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera 

estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas” 

 
 
 

 
3.3.2. Leyes 

 

 
3.3.2.1. Ley Nª300 Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien, 

que establece en el art 26, el ejercicio de actividades mineras en el territorio 

boliviano bajo el uso de herramientas amigables con el medio ambiente y que 

disminuya su impacto ambiental; así como la regulación, monitoreo y auditoria de 

estos procesos de producción en armonía con la Madre Tierra 

 

3.3.2.2. Ley Nª1333 del Medio Ambiente, capitulo XI, art 70; sostiene un adecuado 

tratamiento del suelo y materiales de desecho generados en las actividades de 

extracción por parte de las cooperativas mineras, bajo indicadores establecidos por 

el Ministerio de Minería y Metalurgia y la secretaria del Medio Ambiente. 

 

3.3.2.3. Ley N°535, de Minería y Metalurgia; es promulgada en mayo del 2014, es 

la nueva ley que deroga la aplicabilidad del antiguo código de minería N°1777; y su 

fin principal es regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, 

lineamientos y procedimientos, para el consentimiento, conservación y extinción de 

derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas 

de manera responsable, planificada y sustentable; determinar la nueva estructura
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institucional,  roles  y atribuciones  de  las  entidades  estatales  y de  los actores 

productivos mineros; y disponer las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción 

administrativa minera, conforme a los preceptos dispuestos en la Constitución 

Política del Estado; así como establecer los derechos y participación de las 

comunidades originario campesinas que estén habitando las zonas de interés para 

su bienestar y la conservación de su tierra mediante una consulta previa. 

Reestablece el rol del Estado en la actividad minera, brindándole un papel de 

supervisor a toda la cadena productiva; la facultad de declarar la reserva fiscal de 

los territorios en cuestión, otorgar licencias ambientales a las empresas mineras 

con el fin de preservar la naturaleza. 

 

En este sentido, cabe destacar las alícuotas que se presentan de los distintos tipos de 

minería del oro: 

 
 
 

 
Tabla 1: Clasificación del oro y sus respectivas alícuotas de la Regalia Minera 

 
 

Tipo Alícuota >700 Alicuota <400 

Oro en estado natural, pre- 

concentrado, desperdicios y 

desechos, concentrado, 

precipitado, amalgamas, granallas, 

bullón o barra fundida y 

lingote refinado 

7 4 

Oro  que  provenga  de  minerales 

sulfurosos       refractarios       que 

5 3 
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requieran alta tecnología para su 

producción 

  

Oro en estado natural o en escama 
 
proveniente de yacimientos 

marginales operados por la minería 

de pequeña escala 

2,5 1 

Fuente: Elaboración propia, en base a la ley Nª535 
 

 
 
 
 
 

En cuanto a la ilegalidad de prácticas de explotación minera, el siguiente articulo 

expresa: 

 

“Artículo 104. (EXPLOTACIÓN ILEGAL). I. El que realizare actividades de 

explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado 

en el marco de la presente Ley, incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales 

establecidas por Ley, deberán incluir la obligación de restituir al Estado el valor de los 

minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que 

correspondan.” 

 
 
 

 
3.3.3. Decretos Supremos 

 

 
 
 

• D.S.  29894  (Estructura  Organizativa  del  Poder  Ejecutivo);  que  constituye  y 

establece toda la estructura estatal de este órgano y las obligaciones y deberes 

de todos los ministerios correspondientes en base a los nuevos lineamientos de 

la Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009. En este sentido, 

notifica las atribuciones del Ministerio de Minería y Metalurgia dotándolo de una
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estructura jerárquica, la especificación de sus competencias y los actores que 

influyen en ellas 

 

• N° 24176 que aprueba los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente, que 

reconoce como derechos fundamentales de las personas la vida, la salud y la 

seguridad, agregando que los bienes del patrimonio de la nación constituyen 

propiedad pública inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional 

respetarla y protegerla; asimismo, tiene por objeto proteger y conservar el 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; Que es necesario contar con los instrumentos 

técnico jurídicos que regulen la Ley del Medio Ambiente y coadyuven al logro de 

sus objetivos; 

 

• Decreto  Supremo  N°  24781  que  aprueba  el  Reglamento  General  de  Áreas 

Protegidas, aprobado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y 

vigente en la gestión de Evo Morales; la cual establece el uso de la naturaleza, 

priorizando su conservación y uso regular sostenible 

 

• Decreto  Supremo  N°  24782  que  aprueba  el  Reglamento  Ambiental  para 

Actividades Mineras, que buscan controlar y gestionar acciones y procesos para 

la protección del medio ambiente en todo el proceso minero (desde su inicio hasta 

la conclusión). Aquí se establece la obligación de adquirir una licencia ambiental 

para el ejercicio de prácticas mineras 

 

En 2006 asume la presidencia de Bolivia Evo Morales Ayma, cuyo gobierno 

rápidamente brinda una estrategia nueva de desarrollo económico y social plasmado
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en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien”, Decreto Supremo 2927213. 

 

Se estableció que el Plan debía contribuir a la transformación de la matriz 

productiva y para ello, se decidió cambiar el tradicional sistema de exportación, se 

hace necesario que el Estado sea protagonista y participe del desarrollo mediante la 

creación o refundación de empresas estatales que promuevan el desarrollo de 

sectores como la minería. También se determinó su participación directamente en la 

iniciación, desarrollo y control de proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos 

estratégicos permitiendo el ingreso e interés de las iniciativas privadas, atrayendo 

inversión extranjera; permitiendo fortalecer los ingresos económicos del país mediante 

su correcta distribución y asegurando la participación de organizaciones sociales y/o 

comunitarias alrededor de estas empresas extranjeras. 

 

Dentro de sus políticas y estrategias se planteó el desarrollo de un nuevo 

marco jurídico para el sector minero, la participación protagonista del Estado, 

desarrollo y diversificación del potencial minero metalúrgico, fortalecimiento de la 

minería chica y cooperativizada, y participación de la comunidad indígena en los 

territorios de investigación, así como la consulta estos comunarios para la realización 

de las actividades del proceso minero. 

 

En este contexto el gobierno refunda la COMIBOL recuperando su rol 

productivo y el 1º de mayo del 2007, mediante Decreto Supremo 2911714, declara a 

todo el territorio boliviano reserva fiscal, otorgando a la COMIBOL la facultad y 
 
 

 
13 Se promulga el 12 de septiembre de 2007, involucra la realización periódica del Plan Nacional y del 
involucramiento de empresa pública y privada 
14 Su objetivo principal es declarar Reserva Fiscal Minera a todo el territorio nacional, ello involucra a 
los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y 
salmueras, siendo el Estado quien otorga a la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, la facultad 
y potestad de su explotación y administración
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potestad de su explotación y administración de la industria minera. Posteriormente con 

la Ley 3720 del 31 de julio del 2007 le asigna a la COMIBOL todas las funciones 

relacionadas a su participación en toda la cadena productiva15. Con ello también se va 

delimitando las empresas estrategias mineras en el país, que aún no ha logrado 

diversificar su producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 La Comibol se encargaría entonces de la Prospección y exploración; Explotación; Concentración; 
Fundición y refinación; Comercialización de minerales y metales; Administrar las áreas fiscales.
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CAPITULO IV 
 

 
 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN AURÍFERA AL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO (ODS 6, 15), EN TCO-TIM II. 

 

 
 
 

Como se ha podido evidenciar tanto en nuestro país como en los países 

vecinos, se extiende la minería aurífera, empleando grandes cantidades de mercurio. 

Y en nuestro país cabe resaltar que esta problemática se refuerza por el marco 

normativo boliviano, el cual no posee grandes sanciones para las concesiones que 

operan bajo términos ilegales a menos que se presente el incumplimiento del pago de 

regalías. 

 

Tomamos como estudio de caso la explotación de oro en la TCO TIM II, 

colindantes al río Madre de Dios, situado en Bolivia a lo ancho de la Amazonía norte 

y sirviendo como límite a buena parte de los departamentos de Beni y Pando. Esta 

zona es una de las principales de producción de oro en Bolivia, en la que pequeños 

mineros son los principales protagonistas, organizados en la cooperativa minera 

ASOBAL Ltda. 

 

Según datos del PIEB- Bolivia (2009) se consideraba que las actividades de 

extracción aurífera en la TCO TIM II se vinculaban, a través de las dragas, con 

capitales brasileños. En los ríos Orthon y Madre de Dios el Gobierno, a través de la ya 

inexistente ADEMAF; en ese entonces, se comprobó que en la zona existían 

operaciones ilegales de algunos ciudadanos brasileros, chinos y bolivianos. La 

deforestación y los incendios son las principales amenazas para los ecosistemas



73  

amazónicos de Bolivia, anualmente se deforestan 400 mil hectáreas para habilitar 

áreas agrícolas o ganaderas. 

 

A ello hoy se suma la presión de la minería sobre los bosques amazónicos en 

estas tierras, que van a afectar a los bosques a mediano plazo, ya sea por la 

deforestación de la superficie o la afectación del mercurio a la calidad ambiental del 

mismo. 

 

Respecto a la percepción local de los impactos ambientales en la fase de 

explotación, se ha encontrado un buen nivel de percepción de los impactos, facilitado 

por  la  posibilidad  de observar  directamente  algunas de  sus  características  y  la 

capacidad de comprender algunos efectos directos. Sin embargo, la mayoría no 

comprende a profundidad los impactos indirectos. 

 
 
 

 
4.1. TCO-Territorio Indígena Multiétnico II (TIM) 

 

 
 
 

La TCO-TIM II se encuentra en el centro de Bolivia, un poco desplazado hacia 

el norte, casi en el centro geográfico de Sudamérica, en una región históricamente 

conocida como el “Gran Mojos”. Ocupa el límite de la Gran Amazonía continental, 

antes que las estribaciones de la cordillera de los Andes empiecen a hacer subir 

drásticamente las altitudes. Por eso, sus características naturales son típicamente 

amazónicas. 

 

Sin embargo, salvo una concentración de agua muy superior al promedio de 

la Amazonía. Se debe a la gran cantidad de agua que desciende de los glaciales 

andinos al TIM. En nuestro país, el presente trabajo se enfoca en la Tierra Comunitaria 

de Origen (TCO) Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), ubicado al norte de Bolivia
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entre los paralelos (67°0'0'', 66°0'0'' W, 11°30'0'', 11°0'0'' S), entre los departamentos 

de Beni y Pando. 

 

Los pueblos indígenas de la amazonia boliviana ubicados entre estos 

departamentos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y peligro de extinción por 

el grado de pobreza, discriminación, desconocimiento de sus derechos y de las 

distintas actividades ilegales que se realizan en su territorio a costa de los lugareños. 

Este trabajo se enfocó en las distintas investigaciones realizadas en este lugar con el 

objetivo de analizar su situación y la calidad ambiental. Los municipios y comunidades 

que viven en el lugar son en total cinco pueblos indígenas afectados por las actividades 

extractivas (Machineri, Yaminahua, Esseejja, Cavineño y Tacana) 

 

El desarrollo de este trabajo se ha constituido en un reto, ya que existe poca 

disponibilidad de información específica para cada pueblo indígena, como indicadores 

sobre la salud de madres, niños/as y población en general y la logística, para recabar 

información de cada hogar de las comunidades seleccionadas. 

 

La calidad de vida de estos territorios es el resultado de la interacción de 

múltiples factores: sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. 

 

El presente trabajo analiza la situación y características de estos pueblos 

indígenas de la TCO TIM II, con el propósito de visibilizar sus demandas y generar 

mayores evidencias, sobre el estado en el que se encuentran en relación a la creciente 

industria minera que afecta directamente a estas familias. 

 

A continuación, se describe las principales características de los cinco pueblos 

indígenas: su ubicación geográfica, la población y organización social. También se 

identifica por pueblo indígena,  algunos aspectos relevantes respecto  a  su  perfil 

demográfico:
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4.1.1. Pueblo Indigena Machineri 
 

 
 
 

Se ubican en el municipio de Bolpebra, al noroeste de Pando, limitando con 

Brasil y Peru. Comparte la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) con el pueblo 

Yaminahua, alcanzando un total de 25675 hectáreas. Según datos del Censo Nacional 

de Población y Vivienda del año 2015, la población de este pueblo contaba con 12 

familias y un total de 38 habitantes. Los Machieri tienen una estructura organizativa en 

base a una máxima autoridad ejercida por el Capitán Grande, quien posee el cargo de 

manera vitalicia y es la única autoridad en el pueblo. 

 

Antecedentes y Organización social: El pueblo Machineri realizó una masiva 

migración desde el Brasil. 

 

En los años ’80 cuando llegan a Bolivia y, prácticamente, crean la actual 

comunidad de San Miguel, con una Población de 450 habitantes, muchas de esas 

familias retornaron al Brasil, su principal actividad económica está relacionada con la 

agricultura, cultivan arroz, plátano y yuca, además cazan, pescan y recolectan 

castaña. (UNFPA-Bolivia, 2015) 

 
 
 

 
4.1.2. Pueblo Indigena Yaminahua 

 

 
 
 

Se encuentran en el municipio de Bolpebra al noroeste de Pando, a orillas del 

rio Acre, frontera con Brasil y Peru. Comparte Tierra Comunitaria de Origen con el 

pueblo Machineri (representando unas 25675 hectareas) 

 

La población en ese año contaba con 132 habitantes localizados en las 

comunidades de Puerto Yaminahua y Noaya. Existe una Asamblea General Anual en
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el pueblo, los cuales tienen la potestas de elegir a la máxima autoridad, que es 
 
denominado el “Capitán Grande” 

 

 

Antecedentes y organización social: El pueblo Yaminahua realizó una masiva 

migración desde el Brasil. En los años ’80 cuando llegan a Bolivia, prácticamente, 

crean la actual comunidad de San Miguel, con una Población de 450 habitantes, 

muchas de estas familias retornaron al Brasil, su principal actividad económica está 

relacionada con la agricultura familiar, cultivan arroz, plátano y yuca, además cazan, 

pescan y recolectan castaña. (UNFPA-Bolivia, 2015) 

 
 
 

 
4.1.3. Pueblo Indígena Cavineño 

 

 
 
 

Este pueblo está integrado por cuatro comunidades: Galilea, Samaria, Santa 

Ana y Mapajo; todas ellas ubicadas en el Territorio Multiétnico II, que comprenden los 

municipios de Lorenzo, El Sena, San Pedro y la TCO propia Mapajo; entre los 

departamentos de Beni y Pando. 

 

Según datos del último censo realizado en el año 2015, se determinó un total 

de 2005 habitantes cavineños, distribuidos en las cuatro comunidades. La estructura 

organizativa de este pueblo se basa en el Capitán Grande, quien es la máxima 

autoridad del pueblo, acompañado de un directorio. 

 

Antecedentes y organización social: las primeras referencias que se tienen 

acerca del pueblo Cavineño, son de viajeros y cronistas del siglo XVII, según esta 

información, el pueblo Cavineño fue reducido por los Franciscanos en la Misión que 

lleva el Nombre de Cavina (MD. Castro, 1997:58). “Hasta 1983 sufrieron procesos de 

evangelización por diversas órdenes y explotados, durante el tiempo de la extracción



77  

de goma. Actualmente, sus principales actividades económicas son: la agricultura, la 

caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres (zafra de castaña); el 

aprovechamiento de la madera y sus derivados. (UNFPA-Bolivia, 2015) 

 
 
 

 
4.1.4. Pueblo Indígena Esse Ejja 

 

 
 
 

El pueblo de los Esse Ejja está integrado, al igual que los Cavineños, por cinco 

comunidades: Villa Nueva, Jenechiquia, Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo (ubicados 

en el Territorio Multiétnico II) y las Amalias (TCO propia). Se estableció un total de 695 

habitantes que viven distribuidos en las 5 comunidades. Los Esse Ejja cuentan con 

una autoridad máxima “el Capitán Grande”, quien está acompañado por un directorio. 

 

Antecedentes y organización social: Las primeras referencias de este pueblo 

indígena, datan del siglo XVII, cuando las Ordenes Franciscanas intentaron reducirlos. 

El año 1962 el Instituto Lingüístico de Verano, inicia el proceso de evangelización y 

sedentarización. 

 

Las principales actividades económicas, del pueblo Esse Ejja, se basan en la 

caza, la pesca y la recolección, comercialización de castaña, maíz, arroz, yuca y frutas. 

(UNFPA-Bolivia, 2015) 

 
 
 

 
4.1.5. Pueblo Indígena Tacana 

 

 
 
 

Es el pueblo Indígena mayoritario, que consta de 50 comunidades distribuidas 

todas en un total de 10 municipios. 22 de ellas se encuentran localizados en la TCO 

TIM II y 28 comunidades están ubicadas en comunidades dispersas.
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La población es igual la más grande a comparación de las demás, ya que 

cuenta con un total de 4963 habitantes distribuidos en los 50 municipios del 

departamento de Pando. Al igual que los demás pueblos, posee una autoridad máxima 

“El Capitán Grande”, quien está acompañado por un directorio. 

 

Antecedentes y organización social: El pueblo indígena Tacana experimentó 

significativas movilizaciones, en el pasado, debido a la explotación de la quina, la goma 

y el caucho, “era un pueblo nómada que se iban moviendo y obtenían lo necesario 

para su subsistencia”6.En la actualidad, sus actividades económicas giran en torno a 

la agricultura, la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres (zafra de castaña); 

el aprovechamiento de madera y sus derivados, que generan fuentes de ingresos 

económicos. (UNFPA-Bolivia, 2015) 

 
 
 

 
4.2.  Características de la población 

 

 
 
 

La TCO TIM II está compuesta por cinco pueblos indígenas: Tacana, Esse 

Ejja, Cavineño, Yaminahua y Machineri, cada uno de estos pueblos, con 

características propias, en cuanto: al volumen, distribución y estructura de su 

población. 

 

Los datos obtenidos por el Censo de 201216, dan cuenta que existen cinco 

pueblos indígenas con una población de 7.832 habitantes de los cuales 4.188 son 

hombres y 3.644 mujeres, con un índice de masculinidad de 115 hombres por cada 

100 mujeres. 
 
 
 
 
 
 

16 El último que se realizo de estas tierras, INE
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Tabla 2: Población total de la TCO TIM II (2015) 
 

 

HOMBRES 4189 

MUJERES 3644 

TOTAL 7833 

 
 

 

Gráfico 1: Población de la TCO TIM II 
 

 
 

Población de la TCO TIM II 
 

hombres     mujeres 
 
 
 
 
 

47%  
 

53%
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo 2012, INE 
 

 
 
 
 

4.2.1. Composición poblacional 
 

 
 
 

• Para el año 2015, se identificó un índice de masculinidad de 107 hombres por 

cada 100 mujeres. 

• Las distribuciones por grandes grupos de edad, muestra que la población indígena 

de la TCO TIM II, es bastante joven: el 61.7% de la población tiene menos de 19 

años de edad. Se observa una mayor concentración de población entre 0 a 14 

años, con una base ancha, en contraste, sólo el 3 por ciento, en edades mayores, 

55 años o más.
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• Las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), constituyen el 48,9 por ciento del total 

de la población femenina y el 23,5 por ciento respecto a la población total. 

 
 
 

 
4.2.2. Población por Edad y Sexo 

 

 
 
 

• La relación entre hombres y mujeres, según los pueblos indígenas presenta 

algunas particularidades. En el caso de los Tacana el Índice de Masculinidad (IM) 

es 104 hombres por cada 100 mujeres, en los Esse Ejja 114, en los Cavineños 

110, en los Yaminahua 94,5 y en los Machineri 141. 

 
• Las distribuciones por grandes grupos de edad, por pueblos indígenas, confirma 

que la población de menores de 19 años en los Tacana es 61,2 por ciento en los 

Esse Ejja 66,4 por ciento, los Cavineños 59,2 por ciento, los Yaminahua 58,1 por 

ciento y los Machineri 53,6 por ciento. En todos los casos la población de la tercera 

edad no pasa del 2,0 por ciento. 

• Las mujeres en edad fértil (15 a 49 años), por pueblo indígena, no presentan 

grandes diferencias con su promedio de 23,5 por ciento respecto a la población 

total. Las mujeres en edad fértil del pueblo Tacana representa el 23,6 por ciento 

de su población total, las Esse Ejja 21,5, las Cavineñas 24,0, las Yaminahua 27,2 

y las Machineri 26,8 por ciento. 

 
 
 

 
4.2.3. Jefatura y tamaño del hogar 

 

 
 
 

• En los pueblos indígenas de Pando como promedio, el 12,1 por ciento de los 

hogares tiene a una mujer como jefa de hogar. En el pueblo Esse Ejja, este
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porcentaje disminuye a 4,4 por ciento. La baja proporción de hogares que 

declararon como jefa de hogar a una mujer, podría estar subestimada por 

aspectos más de carácter cultural que económicos. 

• Respecto al número de personas por hogar, en el departamento de Pando, el 

número promedio de miembros es 4,2 y en los pueblos indígenas de 5 personas 

por hogar. 

 
 
 

 
4.2.4. Nivel de escolaridad 

 

 
 
 

• En los pueblos indígenas de la TCO TIM II, la educación y alfabetización son 

factores estrechamente asociados con su cultura y situación socioeconómica de 

los hogares, aspectos que pueden influir de manera importante en las actitudes y 

prácticas relacionadas con la prevención y atención en salud, como también en las 

prácticas reproductivas. 

• El 7.6 por ciento de la población indígena entrevistada afirmó no haber alcanzado 

nivel alguno de escolaridad, El pueblo Yaminahua, presenta un 13.1 por ciento, 

Machineri 9.4, Esse Ejja 8.2, Cavineño 6.4 y Tacana 5.9 por ciento.17
 

• Más de la mitad de los pobladores indígenas, 57.8 por ciento, tienen estudios de 

nivel primario, el 29.7 por ciento con secundaria y sólo el 2.5 con educación 

superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Encuesta “Perfil epidemiológico de los pueblos indígenas”, (UNFPA – Bolivia, Marie Stopes International 
Bolivia (MSI-B), SEDES Pando) 2015
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4.2.5. Analfabetismo y escolaridad 
 

 
 
 

La población indígena que no sabe leer y escribir identificada en la Encuesta, 

alcanza a 3.8 por ciento.  De acuerdo  al Censo  de  2012, para las poblaciones 

indígenas de Pando, el nivel de analfabetismo se estima en 3.6 por ciento. 

 

El mayor porcentaje de población indígena que no sabe leer y escribir, o 

analfabetos/as, se reporta en los pueblos indígenas: Yaminahua 11.4 y Machineri 11.3 

por ciento. Con menor incidencia, de población analfabeta, está el pueblo Cavineño, 

con 3.5, los Esse Ejja 2.3 y finalmente los Tacana 1.5 por ciento. 

 
 
 

 
4.2.6. Características de las viviendas y disponibilidad de servicios básicos 

 

 
 
 

A continuación, se presenta, la disponibilidad de los servicios básicos en las viviendas 

visitadas en los pueblos indígenas. 

 

Fuente de agua para beber 
 

 
• De los cinco pueblos indígenas el 57 por ciento consume agua no mejorada, 

donde el 50.9 por ciento consume agua de pozo o noria sin bomba y un 6.3 por 

ciento de rio o curiche. 

• Los Tacana, Yaminahua y Cavineño, son los pueblos con mayor incidencia de 

consumo de agua no mejorada. 93.9, 80 y 53.3 por ciento, respectivamente. 

• Los pueblos Esse Ejja y Machineri, presentan una mayor proporción de hogares 

conectados por cañería fuera de la vivienda (70.6 por ciento), El pueblo Machineri, 

es la población que cuenta con una mayor proporción por cañería dentro y fuera 

de la vivienda.
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• El tratamiento de agua es bastante bajo, de todos los pueblos indígenas el 70.4 

por ciento no realizan ningún tratamiento del agua. En cuanto al tratamiento 

apropiado, principalmente se realiza a través de la cloración del agua 15.1 por 

ciento y menor cantidad la hierven 6.6 por ciento. 

 

Servicio higiénico 
 

 
• En los pueblos indígenas de la TCO TIM II, la mayoría de los hogares tiene su 

baño con descarga a pozo ciego, 91.4 por ciento y el porcentaje de hogares sin 

servicio sanitario, es 6.6 por ciento, lo cual evidencia un alto déficit de cobertura 

de saneamiento. 

• Según pueblo indígena, no hay mayores diferencias, en el uso de baño con 

descarga a pozo ciego. El pueblo Tacana 97.6, Cavineño 98.3, Yaminahua 91.4 y 

Machineri 81.8 y Esse Ejja 79.4 por ciento. 

 

Vivienda 
 

 

• Las condiciones de la vivienda juegan un papel muy importante en la salud al 

influir en la calidad de vida de los hogares. 

• En una mayoría de los casos las viviendas son precarias, se utilizan materiales de 

la zona, para la construcción y generalmente el piso es de tierra. El 45 por ciento 

utiliza un solo dormitorio, principalmente en los pueblos indígenas Tacana, 

Yaminahua y Machineri. 

• De manera general, la vulnerabilidad es alta, por la falta o deficiencia de servicios 

básicos, agua de mala calidad, que no recibe ningún tratamiento, falta de sistemas 

adecuados para la disposición de excretas, y uso generalizado de baños con 

pozos ciegos, todos estos aspectos inciden en la salud de los pueblos indígenas.
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• En cuanto al principal combustible que se utiliza para cocinar, la leña se emplea 

en un 68.0 por ciento. Es decir, de cada 10 hogares 7 utilizan leña. Los pueblos 

que en mayor proporción utilizan este combustible son los Yaminahua 77.1 por 

ciento y los Cavineños 75.0 por ciento. 

• El gas por garrafa es otra fuente de energía importante, pero en muchos casos 

está limitada por el costo y transporte. El 32 por ciento utiliza este combustible 

• En los pueblos indígenas, los hogares realizan generalmente el tratamiento de los 

desechos sólidos o basura, mediante la quema, en un 89.5 por ciento y otra parte 

la tiran a las quebradas o ríos 4.7 por ciento. 

 

Grafico 2: Mapa de la TCO TIM II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TCO- Territorio 

Indígena Multiétnico II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEDIB, “mapa 10: Tierras Comunitarias de Origen”
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4.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la TCO TIM II 
 

 
 
 

Estos lineamientos se establecieron en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el año 

2012. Se realizo esta conferencia con el objetivo de crear un conjunto de metas 

mundiales relacionadas con los desafíos que se viven actualmente a nivel mundial: 

ambientales, políticos y económicos. 

 

Los ODS significaron una nueva era y sustituyeron a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron los primeros intentos de organismos 

mundiales, gobiernos y otras entidades en conjunto como una iniciativa mundial para 

abordar la situación de la pobreza (instituida en el año 2000). Los ODM eran objetivos 

medibles concertados universalmente para hacer frente problemas de índole mundial: 

la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la 

enseñanza primaria a todos los niños en todos los continentes, entre otras prioridades 

del desarrollo. 

 

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas 

importantes: se logró reducir la pobreza económica, se amplió el suministrar acceso 

al agua y el saneamiento tan necesarios para aquellas regiones que no poseían, se 

logró disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna. 

También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación primaria universal, 

inspirando a los países a invertir en las generaciones futuras. Los ODM consiguieron 

enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, como 

la malaria y la tuberculosis.
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El legado y los logros de los ODM habían establecido lecciones y experiencias 

valiosas para comenzar a trabajar en relación de los nuevos Objetivos. Es aquí donde 

entran los ODS que representan la transición a una senda más sostenible, constituyen 

un compromiso audaz para finalizar el legado de los ODM y abordar los problemas 

más urgentes a los que se enfrenta el mundo. En este sentido, se construyeron 17 

Objetivos que están interrelacionados, lo que significa que cualquier acción repercute 

en otros. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las 

generaciones futuras. 

 

Los ODS son un apartado muy especial en la Organización de las Naciones 

Unidas, ya que abarcan las cuestiones más relevantes a nivel mundial y que competen 

a todos. 

 

Algunos datos clave que marcan un antes y después de los ODS (iniciándose desde 

el año 1990) son: 

 

•    Más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema 
 

 

•    La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad. 
 

 

• El número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más de la 

mitad. 

 

•    Las infecciones por el VIH/SIDA se han reducido en casi el 40%. 

Se han establecido los siguientes objetivos: 

-    ODS 1: Fin de la Pobreza 
 

-    ODS 2: Hambre Cero 
 

-    ODS 3: Salud y bienestar 
 

-    ODS 4: Educación de calidad
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-    ODS 5: Igualdad de genero 
 

-    ODS 6: Agua limpia y saneamiento 
 

-    ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
 

-    ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
 

-    ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 
 

-    ODS 10: Reducción de las desigualdades 

 
-    ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
-    ODS 12: Producción y consumo responsable 

 
-    ODS 13: Acción por el clima 

 
-    ODS 14: Vida submarina 

 
-    ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 
-    ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas 

 
-    ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

Bolivia, al pertenecer a la ONU desde su creación, ha respaldado y 

acompañado todos los proyectos y planes que esta Organización ha puesto en marcha 

desde su funcionamiento. En nuestro país, el actual equipo está conformado por el 

Banco Mundial, CINU (Centro de Información de las Naciones Unidas), FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), FIDA (El 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), OIT (Organización Mundial del Trabajo), 

OIM (Organización Internacional de Migraciones), ONUDI (Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), ONU MUJERES, OPS-OMS 

(Organización Mundial de la Salud), PMA (Programa Mundial de Alimentos), PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNFPA (Fondo de Población 

de las Naciones Unidas), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia),
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UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y UNV 

(Voluntarios de las Naciones Unidas). 

 

El UNDAF (Marco de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo por 

su sigla en ingles) está encaminado a las nuevas prioridades nacionales e 

internacionales de desarrollo y se establecieron 4 ejes principales en los cuales el país 

debe trabajar: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016-2020 (PDES), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando de manera integral el 

enfoque del gobierno “Vivir Bien”, que es un modelo de desarrollo trasformador y 

democratizador, abierto y armonizador, que orienta las acciones y prioridades de 

la agenda de desarrollo en Bolivia, y que recoge las enseñanzas y códigos ancestrales 

de la vida. (UNDAF 2018 – 2022 Pág. 2) 

 

En relación a los ODS, la implementación la Agenda 2030 requiere de una 

intensa participación mundial para lograr el cumplimiento de los ODS y sus metas, 

agrupando a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema ONU, los 

grupos  vulnerables  y  otras  instancias,  para  así movilizar  todos  los  recursos 

disponibles. 

 

Asimismo, en abril del año 2017, la ONU y la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia (CEPB) firmaron el acuerdo para implementar el Pacto Global en 

Bolivia, al cual ya se encuentran adheridas 26 empresas comprometidas a incluir 

dentro de sus actividades los diez principios que componen al Pacto Global, alineando 

sus  estrategias  de  Responsabilidad  Social Empresarial  (RSE)  y  sus  políticas 

corporativas a los ODS.
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Se creo un documento “ODS para vivir bien” que especifica el accionar del 

gobierno en relación a los ODS implementando en la Agenda Patriótica 2025 (AP) y 

el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES) están vigentes y 

tienen un estrecho alineamiento con la nueva Agenda 2030 y los ODS. Ambos 

documentos se enmarcan en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la 

búsqueda del Vivir Bien. 

 

La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es la 

entidad encargada de gestionar el cumplimiento de los ODS en nuestro país, 

conjuntamente con Fundación Alternativas (Alternativas), Fundación ARU, Centro 

Boliviano De Estudios Económicos (CEBEC) de la Cámara de Industria, Comercio, 

Servicios y Turismo de  Santa  Cruz (CAINCO), Centro de Desarrollo  Humano y 

Empleabilidad (CEDHE) de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 

Financieras de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Centro para la 

Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, Conservación Internacional – Bolivia 

(CI), Centro de Investigaciones Agrícolas y Agroindustriales (CIAA) / Universidad 

Privada Boliviana (UPB), Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo 

(CIAU) / Universidad Privada Boliviana (UPB) y muchas otras más. 

 

Como Organismo Internacional, la ONU promueve la labor con otras 

instituciones que quieran colaborar con el cumplimiento de los ODS en Bolivia.  En 

este sentido, se han elegido 4 objetivos de desarrollo sostenible, que son de gran 

relevancia para estos territorios. Cabe aclarar lo que representa cada objetivo del 

régimen internacional de la Agenda 2030 que se presentara en el proyecto, siendo 

estos:
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4.3.1. ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

 

 
 
 

En este sentido dicho objetivo, tiene como metas: 
 

 
• De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

• De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad 

• De  aquí  a  2030,  mejorar  la  calidad  del  agua  reduciendo  la  contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

• De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 

los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

• De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 

lagos
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o De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 

países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 

relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 
 

o Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 

la gestión del agua y el saneamiento (United Nations, 2020) 

 

 
 
 
 

4.3.2 ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 

pérdida de biodiversidad 

 

 
 
 

En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo 

de  preocupación.  En concreto,  señaló  que  el  75 %  de  todas  las  enfermedades 

infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están 

estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. 

 

• Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de  agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos internacionales



92  

• Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial 

• Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 

• Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 

diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible 

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción 

• Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, como se ha convenido internacionalmente 

• Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 

silvestres 

• Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 

invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres 

y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias 

• Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación  nacional y  local, los procesos  de  desarrollo,  las estrategias de 

reducción de la pobreza y la contabilidad
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o  Movilizar  y  aumentar  de  manera  significativa  los  recursos  financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible 

la diversidad biológica y los ecosistemas 

o Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes 

y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 

incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha 

gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación 

o Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las 

comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 

 
 
 

 
4.4. Análisis incumplimiento ODS 6: agua limpia y saneamiento; ODS 15: vida 

ecosistemas terrestres en la TCO TIM II. 

 

 
 
 

Gracias a las investigaciones realizadas por el CEDIB (2015), UNFPA (2015) 

y las distintas contribuciones gracias a la organización Mongabay Latam, la cual se 

encarga de realizar investigaciones en materia medioambiental en nuestro continente 

y ha trabajado conjuntamente con CEDIB en distintos proyectos. 

 

En este sentido, se presenta el incumplimiento al régimen internacional debido a la 

presencia de los siguientes efectos, tomando en cuenta las tres fuentes primarias de 

información: 

 

Tabla 3: efectos de la minería aurífera a los ODS 6 y 15 en la TCO TIM II



 

 

Caso Municipio     de     Riberalta 
 
(Beni) 

Río Madre de Dios, río Beni e 

inmediaciones de las zonas 

fronterizas de los departamentos 

de Beni, Pando. 

Nro           de 
 
concesiones 

10 De 1102 cooperativas auríferas 

Efecto  ODS 
 
6 

No existen mecanismos de 

protección en el proceso de 

la  manipulación de 

mercurio, gasolina y 

lubricantes y se extrae agua 

del rio para separar el oro. 

Existen efectos sobre el agua y 

ecosistemas  acuáticos  por  el 

uso de químicos peligrosos 

(mercurio o cianuro) 

Efecto  ODS 
 
6 

En el proceso técnico se 

extrae tanto agua como 

sedimentos. 

A lo largo de la ribera de los 

ríos existen pequeños 

astilleros y cementerios de 

balsas mineras que 

contaminan los ríos. 

Alteración de la dinámica de los 

ríos por la ocupación y 

desviación de cauces, además 

de afectaciones a los lechos de 

estos   ríos.   Afectación   a   la 

calidad del agua por el aporte de 

sedimentos, desechos orgánicos 

y químicos 

Efecto  ODS 
 
6 

Se                            extraen 
 
aproximadamente 

 
197,774.41 m3/mes/balsa 

de agua entre todos los 

trabajadores para procesar 

Contaminación y colmatación de 
 
fuentes  superficiales  de  agua 

por problemas con el material y 

residuos desechados por la 

minería. 
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 el oro diariamente. La cual 

está contaminada y se 

procede a su expulsión en el 

mismo rio. 

 

Efecto  ODS 
 
15 

La madera es otro insumo 
 
fundamental para la 

construcción de las balsas. 

Por lo general, los mineros 

acceden a esta sin contar 

con permisos de la 

Autoridad de Fiscalización y 

Control de Bosques-ABT. 

Riesgos   de    inundaciones    y 
 
avalanchas por represamientos 

ocasionados por desechos de 

residuos, material no usado y 

procesos erosivos provocados 

por la minería. 

Efecto  ODS 
 
15 

Desbarrancado, 
 
(deslizamiento) de las orillas 

del río, donde se ubican 

muchos de los chacos 

(áreas de cultivo) de los 

comunarios. Derrumbe 

producido  por  el  dragado 

del lecho del río cercano a 

las orillas. 

Deterioro de la calidad del aire 
 
por emisiones de material 

particulado, gases, vapores y 

ruido generados en la 

explotación. 

Efecto  ODS 
 
15 

La  profundidad  del  suelo 
 
oscila entre 45 y 160 cm. De 

textura  franca  en  la  capa 

Echado de residuos domiciliarios 
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 superficial y una 

acumulación de arcilla en el 

subsuelo, siendo estos 

consecuentemente muy 

susceptibles a erosión de 

barrancos por deforestación 

y erosión hídrica natural 

en forma directa al río. 

Disposición final de residuos 

sólidos mineros metalúrgicos. 

Efecto  ODS 
 
15 

Se habrían removido en las 
 
operaciones de dragado, 

entre 100 y 200 millones de 

m3 

Acumulación     incorrecta     de 
 
residuos          orgánicos          e 

inorgánicos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Grafico 3: Mapa de la minería aurífera en la TCO TIM II 
 
 

 
 
 

Fuente: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, 2021
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Como se puede observar en el mapa 

geográfico, el sector de la TCO-TIM II se 

encuentra amenazado por la actividad minera, 

produciéndose esta en la desembocadura del rio 

Madre de Dios con la conexión entre en rio Beni 

y Manuripi. Se estima que unas 30878 hectáreas 

han sido arrasadas por la actividad minera hasta 

el año 2019, representado por manchas rojas, 

naranjas y amarillas. (Red Amazónica de 

Información Socioambiental Georreferenciada 

(RAISG), 2020). Se conoce que el 45 % de la 

TCO-TIM    II    encuentra    en    procesos    de 

exploración    y    explotación,    el    resto    son 
 

concesiones inactivas. (World Resources Institute, 2020) 
 

 
 
 
 
 

Muchos de los casos de estudio presentan denuncias por parte de los 

comunarios, los cuales no consiguen ninguna respuesta por parte de las autoridades 

o su accionar es muy lento. 

 

En propias palabras de Daniel Robison18, la mentalidad predominante en 
 
Bolivia es la minería. Se explota un recurso hasta que no exista reserva alguna del 

 
 
 
 
 
 
 

18 Daniel Robinson tiene un título en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Kansas y un 
doctorado en Agroecología y Suelos Tropicales de la Universidad de Reading, Reino Unido. Nacido y criado en 
Bolivia, desde 1995 está radicado en Rurrenabaque en el norte del país, trabajando en la planificación 
estratégica de áreas protegidas.
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mismo. Existen leyes, existen áreas protegidas, pero ninguna se respeta como debe 

ser (Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, 2021) 

 

Muchas de estas actividades requieren grandes cantidades de mercurio para 

separar el oro; en el agua, el mercurio se transforma en una molécula orgánica 

altamente toxica (metilmercurio) que se absorbe por las algas marinas y el plancton. 

 

Se evidencia en este sentido el efecto de las practicas mineras en los distintos 

pueblos de la amazonia boliviana y el incumplimiento a la Agenda 2030, enfocándonos 

en estos dos primeros objetivos que van relacionados con el medio ambiente.
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CAPITULO V 
 

 
 

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN AURÍFERA A LA 

SALUD DE LA POBLACIÓN (ODS 3) 

 

 
 
 

5.1. Incumplimiento Acuerdo de Minamata 
 
 
 
 
 

Bolivia es parte del acuerdo desde el año 2016 (mediante la Ratificación, 

aceptación aprobación y adhesión a este acuerdo en el Decreto Supremo N° 2476), 

donde nuestro país se comprometió a: 

 

• Artículo 3, párrafo 8. Ninguna Parte permitirá la importación de mercurio de un 

Estado u organización que no sea Parte a quien comunique su consentimiento 

por escrito a menos que dicho Estado u organización que no sea Parte haya 

aportado una certificación de que el mercurio no procede de fuentes no 

permitidas en virtud del párrafo 3 o del párrafo 5 b). 

 

• Artículo 4, párrafo 2 a) Presentará un informe a la Conferencia de las Partes, a 

la primera oportunidad, con una descripción de las medidas o estrategias 

adoptadas, incluida la cuantificación de las reducciones alcanzadas; b) Aplicará 

medidas o estrategias destinadas a reducir el uso de mercurio en los productos 

incluidos en la parte I del anexo A para los que todavía no haya obtenido un 

nivel mínimo; c) Considerará la posibilidad de aplicar medidas adicionales para 

lograr mayores reducciones
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• Artículo 7, párrafo 2 Cada Parte en cuyo territorio se realicen actividades de 

extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala sujetas al 

presente artículo adoptará medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar 

el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las 

emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de 

ellas. 

 

En las cuales se puede mencionar las siguientes fallas al convenio: 
 

 
• La mayoría de las personas que  realizan esta  actividad en  Bolivia están 

organizadas en cooperativas en las que un grupo de mineros se convierten en 

socios y trabajan juntos. De un total de cerca 30 toneladas de oro producido 

oficialmente en  2018, la mayoría  fueron  extraídas por  estas  cooperativas 

(representando un 89%), por lo que básicamente significa todo el Sector de 

minería a pequeña escala (datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, 2019). 

En el año 2018, más de 136 mil personas dependían directamente de la Minería 

a pequeña escala para su sustento en Bolivia. Debido al gran tamaño y la 

importancia económica, el sector cooperativo minero tiene un inmenso poder 

político. Desafortunadamente, esta importancia también crea un desequilibrio 

de poder entre las cooperativas líderes y mineros empleados, ya que es común 

que los líderes se aprovechen de sus empleados mediante el establecimiento 

de largas jornadas de trabajo, salarios bajos e inseguridad las condiciones de 

trabajo. 

 

• En Bolivia no existen restricciones legales a la importación y comercialización 

de mercurio. La prohibición de importar mercurio del país vecino Perú en el año 

2015 condujo a un significativo incremento en las importaciones bolivianas.
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Bolivia experimentó un aumento considerable en las importaciones que 

equivale 12 veces más de años anteriores, llegando a un pico histórico de 152 

toneladas entre el 2014 y 2015. Las importaciones desde ese año, se han 

mantenido altos y han hecho de Bolivia el segundo mayor importador de 

mercurio del mundo 

 

• Antes  de  2015,  las  importaciones  de  mercurio  fueron  inferiores  a  las 

estimaciones necesarias para el oro declarado, lo que generó un "déficit". Por 

el contrario, las importaciones desde 2015 están muy por encima de lo 

requerido para el sector cooperativo de extracción de oro, creando un 

“superávit” significativo. El déficit es una indicación de posibles importaciones 

informales de mercurio antes de 2015. Por otro lado, el superávit es un indicio 

de una extracción de oro de la MAPE mayor que la registrada, almacenamiento 

de mercurio dentro del país, exportaciones informales de mercurio a países 

vecinos o una combinación de estas. 

 

• La mayoría de las importaciones se  originan  en  México (93%), donde  el 

mercurio se produce a partir del mineral de mercurio (Instituto Nacional de 

Estadística, 2018). Estas importaciones por sí solas representan el 25% de 

todos los flujos comerciales de mercurio a nivel mundial. Las importaciones 

ingresan a Bolivia principalmente por vía terrestre (98%) luego de llegar al 

continente por barco a Arica, Chile (Instituto nacional de Estadística, 2018) 

(Figura 2). Pequeñas porciones se importan por vía aérea (1%) y vía terrestre 

desde Perú (1%). La mayoría de las importaciones se registran en la ciudad de 

La Paz (393 t, 61%), seguida de la ciudad de El Alto (191 t, 30%). Sin embargo, 

La Paz y El Alto se limitan entre sí, lo que hace que esta diferenciación sea
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insignificante. Posteriormente, más del 90% del mercurio importado llega al 

polo comercial La Paz-El Alto. 

 
 
 

 
5.2. El mercurio en la minería aurífera 

 

 
 
 

Según Oscar Campanini, el mercurio es el principal metal utilizado en la 

minería del oro en Bolivia y la principal fuente de contaminación de este metal en 

nuestro país (representando un 82,3%= 37.579,2kg Hg/año). El mercurio ha sido 

utilizado en este rubro por la facilidad de adquisición y las cifras de importación no han 

parado de incrementarse hasta ahora, llegando a ser uno de los mayores importadores 

de mercurio a nivel mundial. Entre el año 2015 y 2019, se registraron importaciones 

equivalentes a 990,9 toneladas de este metal. Pero aquí cabe resaltar la correlación 

de estos datos presentados; el libro “el Negocio de Mercurio en Bolivia- Estudio sobre 

la comercialización para la minería aurífera en Bolivia”, ya que la cantidad de 

importación de mercurio no está proporcionalmente equilibrada en relación a la 

industria del oro, provocando un gran excedente (lo cual permite suponer anomalías en 

el comportamiento de la industria minera aurífera o de datos cuestionables respecto a 

la importación del mismo)19  (Centro de Documentacion e Información Bolivia-CEDIB, 

2020). 

 

Enfócandonos en la TCO TIM II, Campanini señala que el uso de mercurio en 

las actividades extractivas esta pobremente regulado y a proporcion es muy irregular 

en comparacion a otras zonas mineras del pais: 
 

 
 
 
 
 

19 El negocio del mercurio en Bolivia, supone un subregistro de la extracción del oro ó la presencia de re 
exportaciones ilegales a países vecinos
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Tabla 4: Uso del mercurio en zonas exractivas en Bolivia 
 

 

Zona Proporción de mercurio por cada parte 

de oro extraído (oro/mercurio) 

Zongo, Murillo-La Paz 1/0,5-0,67 

San Ramón, Santa Cruz 1/1,5 

Madre de Dios, Beni 1/1 

San Ramón, Santa Cruz 1/0,56-0,75 

Fuente: Elaboracion propia en base a “Country regional report series on the political ecology 
 
of mercury within artisanal and small scale gold sector”, 2020 

 
 

Estos datos son lo suficientemente representativos respecto a los principales tipos de 

mineria aurífera y en la region de la TCO-TIMM II, el dato puede considerarse alto 

respecto a la media 

 
 
 

 
5.3. ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades 

 

 
 
 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para 

el desarrollo sostenible. 

 

• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos 

 

• Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 

neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
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mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos 

 

• Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

 

• Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud 

mental y el bienestar 

 

• Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

 

• Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo 

 

• Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 

programas nacionales 

 

• Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

 

• Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el 

agua y el suelo
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o Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según 

proceda 

 

o Apoyar  las  actividades  de  investigación  y  desarrollo  de  vacunas  y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el 

acceso   a   medicamentos   y   vacunas   esenciales   asequibles   de 

conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países 

en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, 

en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos 

 

o  Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, 

el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 

países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 

o Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión 

de los riesgos para la salud nacional y mundial (United Nations, 2020) 

 

Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando 

entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; más de 800 

niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene
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(United Nations, 2020). Es por ello que brindar calidad de agua a las comunidades en 

el sector minero, representa un reto debido a la práctica extractiva de estas empresas 

y el contacto directo e indirecto que se generan tanto en los ríos como en todo el 

proceso de contacto con el agua, aquí se puede identificar como principales 

contaminantes directos al mercurio y el diésel. 

 

Cabe recalcar que Bolivia es parte del régimen internacional de Minamata, y 

que ha sido ratificada en fecha 26 de enero del año 2016, comprometiendo al país a 

regular su consumo de mercurio en la industria y proteger la salud humana y el medio 

ambiente de los efectos adversos de este mineral toxico. 

 

El mercurio ha sido usado para extraer el oro hace miles de años, por la 

facilidad y adquisición económica y porque no requiere ningún mecanismo avanzado 

para su utilización. 

 

Generalmente, el proceso que se sigue en la extracción de oro utilizando 

mercurio es el siguiente: primero, los depósitos de oro se extraen por minería de roca 

dura o aluvial. El mineral extraído se procesa aún más para liberar oro de otros 

minerales. En muchos casos, el oro liberado se concentra por gravedad u otras 

técnicas. Sin embargo, en algunos casos esta concentración no se puede realizar y el 

mercurio se agrega directamente a una gran cantidad de mineral (amalgama de 

mineral completo).  Durante  la amalgama, se  agrega mercurio  para  capturar  las 

partículas de oro. Cuando se agrega a todo el mineral, se necesita una gran cantidad 

de mercurio (3-50: 1 Mercurio: Oro) y una gran parte se libera al medio ambiente. En 

la amalgama concentrada se agrega mercurio al mineral concentrado y para menores 

cantidades de mineral, se necesitan cantidades significativas de mercurio. El mercurio 

se  separa  del  oro  quemando  la  amalgama.  Luego  se  produce  el  proceso  de
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evaporación del mercurio, dejando atrás el oro. Exposición a los vapores son dañinos 

y se libera mercurio en la atmósfera. La liberación de mercurio en esta etapa se puede 

reducir y mitigar los riesgos para la salud quemando mercurio con un sistema de 

captura para ejemplo de réplicas (IUCN NL, 2019, págs. 14,15) 

 
 
 

 
5.4. Principales efectos en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO-TIM II) 

 

 
 
 

De manera general, se puede observar que en la población indígena de la 

TCO TIM II un 44.0 por ciento, tuvo algún problema de salud. Los Cavineños y Esse 

Ejja, presentan un mayor porcentaje (48.4 y 45.9 por ciento respectivamente). (UNFPA 

- Bolivia, 2015) 
 

 

Del total de la población indígena que tuvo algún problema de salud, una 

tercera parte, 33.5 por ciento, son niños/as y adolescentes menores de 14 años. En 

relación a la sintomatología de los pacientes, un 40 por ciento de los niños y 

adolescentes presentaban síntomas relacionados a la minería. 

 
 
 

 
Tabla 5: Datos del uso del mercurio y diésel en la minería aurífera en la TCO TIM II 

 
 

 Mercurio Diesel 

 
Uso   en   la 

minería 

 
Separación del oro, gasolina y 

lubricantes 

Funciona   como   combustible 
 
para  operar  la  bomba  de  la 

balsa 
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¿Cómo    se 

consigue? 

Importación   de   contrabando 

por parte de México 

Ingreso de contrabando por los 

países vecinos 

Cantidad 

aprox 

1kg/balsa mes* 90 litros de diésel por cada 5 
 

 

gr. de oro** 

 

 
 
 
 

Impactos 

identificados 

Vertido de combustible y sedimentos al rio 

Balseros realizan sus necesidades en el rio, contaminándolo 
 

 

Pobladores expuestos a ríos contaminados y al aire por la 

condensación del mercurio, así como el consumo de  peces 

contaminados con niveles de mercurio. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

*el manifiesto ambiental se indica que el uso promedio de mercurio por balsa ronda el 

medio kilo mensual (0.5106 kg/balsa/mes) 

 

**corresponde solo a datos de la empresa ASOBAL, ubicada en Beni 
 

 
 
 
 
 

Cabe destacar que el mercurio ha sido catalogado como uno de los diez 

productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de 

salud pública según la OMS 

 

• La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves 

problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras 

etapas de vida. 

 

• El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato 

digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos.
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• La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco 

contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos 

alimentos. (OMS, 2020) 

 
 
 

 
5.4.1. Manifestaciones clínicas 

 

 
 
 

Se procede a mencionar los principales efectos que tiene el mercurio en la 
 
TCO-TIM II 

 

 

Su exposición y manifestación clínica se conoce como enfermedad de 

Minamata, que es la presentación de distintos síntomas como ataxia, temblor, 

parestesias, parálisis cerebral, disminución de la capacidad visual y auditiva, 

alteraciones cardiovasculares, etc. 

 

Toda esta sintomatología se presenta principalmente en madres embarazadas 

y menores de edad (Centro de Documentación e Información Bolivia, 

2019, pág. 18) 
 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua presento el año 2015 un informe 

general sobre las emisiones de mercurio en Bolivia, que se muestran a continuación: 

 

•   Bolivia ha sido identificada como el segundo país mayor emisor de mercurio en 
 

Latinoamérica 
 

 
• La emisión o liberación de mercurio en fuentes primarias y secundarias ha sido 

estimada entre 43,6 y 228,5 toneladas. de mercurio por año, con un promedio de 

133,1 toneladas, que corresponde al 6,8% del promedio mundial de emisiones 

para el año 2005.
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• El sector de la minería representa la industria que aporta aproximadamente el 70% 

del total de emisiones de mercurio al medio ambiente (47% son producto de la 

minería del oro y 23% por la producción primaria de otros metales) y el consumo 

de productos con mercurio alcanza un 17%. 

 

• Por otro lado, la erosión y transporte del mercurio por los ríos,  con valores 

estimados entre 7,7 a 20,3 toneladas de mercurio por año, juegan un rol crítico en 

la contaminación de las tierras bajas del país (ejemplo: planicie amazónica, 

Pantanal, entre otras). 

 

• En  este  sentido,  la  Amazonía  boliviana  es  particularmente  sensible  a  la 

contaminación por mercurio por una alta concentración de este metal en su forma 

natural, liberado en mayor cantidad a raíz de la erosión que otras actividades 

realizadas por el hombre producen, y porque sus sistemas acuáticos propician la 

transformación del mercurio en metilmercurio. 

 

• Estudios  en  muestras  de  cabello  de  poblaciones  ribereñas  de  la  cuenca 

amazónica determinan que las mayores concentraciones de mercurio en personas 

se reportaron en la Amazonía central sobrepasando la normativa internacional, la 

cual indica un máximo de 10 μg. g-1 (para poder ser etiquetado como nivel sin 

efecto adverso observable) 

 

• Uno de los sectores poblacionales con mayor afectación por mercurio son los 

pueblos indígenas (tacanas y esse ejjas) y estos no tienen ningún poder de 

decisión ni influencia para poder detener estas prácticas extractivas en sus tierras. 

(Worldwide Fund for Nature, 2016, págs. 1-3) 

 

Para conocer la situación de estas comunidades y el impacto de la salud en 

relación a la actividad minera, se procedió a entrevistar al doctor Mario Justiniano
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Montenegro, perteneciente a la Red Medica de Bolivia (Beni). Indica que la región 

aledaña al rio Madre de Dios presenta los siguientes datos: 

 

• El mercurio, al igual que el plomo, se unen a grupos sulfhidrilo en ciertas proteínas 

con elevada afinidad, induciendo lesiones en el sistema nervioso central y el riñón. 

La intoxicación por inhalación de vapores de mercurio ha sido reconocida durante 

mucho tiempo y se le asocian distintas dolencias como gingivitis, temblor y 

conducta anormal (errática). Hoy en día, y principalmente en esta región, la 

principal fuente de exposición al mercurio es por consumo de pescado 

contaminado provenientes  de  los  ríos  y arroyos  de  esta  zona,  la  cual  está 

directamente asociada a las actividades extractivas. 

 

• En la TCO TIM II, la salud de los comunarios en relación a actividades extractivas, 

se conoce muy poco, debido al aislamiento voluntario que muchos de estos 

territorios han decidido mantener. Aun así, se han presentado pacientes, mujeres 

y niños principalmente, con cuadros de gingivitis y leves retrasos mentales. Se han 

podido presenciar casos de intoxicación por mercurio en niños indígenas menores 

de 5 años, con cuadros de diarrea, por ello es que se ha recomendado que las 

mujeres gestantes eviten el consumo de pescado, que se conoce es el portador 

de mercurio. El doctor Mario Justiniano Montenegro expresa que todo queda en 

una recomendación, ya que se ha podido evidenciar que no vuelven los 

comunarios al hospital y no se puede realizar el seguimiento correspondiente. 

 

• Según los casos presentados, los más afectados son niños menores a 10 años y 

mujeres en gestación, entre 20 y 30 años de edad, ya que son los únicos casos 

que recurren al hospital.
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CAPITULO VI 
 

 
 

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE (AGENDA 2030) EN MATERIA DE ALIANZAS (ODS17) 

 

 
 
 

En  los anteriores capítulos se  ha  podido verificar el incumplimiento a 3 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados directamente con la población 

Indígena en la TCO TIM II. Este último capítulo analiza el impacto que tuvo la industria 

minera en este territorio a pesar de los acuerdos y organizaciones que operan en pro 

del cumplimiento de los ODS de manera directa o indirecta. 

 

Una de las instituciones clave en este capítulo es el CEDIB (Centro de 

Documentación e Información Bolivia), el cual trabaja hace más de 40 años brindando 

investigaciones y conocimiento en temas de relevancia a nivel nacional e internacional. 

Su principal labor es la de acopiar, sistematizar, analizar y difundir información  sobre  

nuestro  país;  posicionar  ante  la  opinión  pública demandas  y propuestas  sociales 

para una  transformación  estructural  en  Bolivia, a  través  de publicaciones, redes 

sociales, medios masivos y espacios de intercambio; generar conocimiento crítico de 

la realidad boliviana con el fin de contribuir a la construcción de la memoria nacional, 

el análisis crítico de la coyuntura y el fomento de espacios de debate; fortalecer las 

capacidades de análisis crítico y articulación de sectores de la sociedad civil de Bolivia, 

América y el mundo. 

 

Al ser una de las instituciones que realiza investigaciones en el sector minero, 

es una pieza fundamental en este trabajo, ya que fue una de las fuentes primarias de
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datos y con la ayuda de Oscar Campanini, director de esta institución, se procedió a 

analizar la situación actual de estas comunidades.20
 

 

Para tener un amplio conocimiento de la situación de la minería en nuestro 

país, se entrevistó al Dr. Juan Alberto Retamozo Sánchez, docente de la carrera de 

Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en la temática minera 

desde un punto de vista político legal, del cual se construyen las bases para mis 

recomendaciones. 

 

Y, por último, al señor Viceministro de Desarrollo Productivo Minero 

Metalúrgico, Juan José Carvajal Huanca, quien es la autoridad encargada de sostener 

la Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria y la Unidad Ambiental que 

se encargan de analizar y gestionar de la manera más sustentable la actividad minera 

en los territorios indígenas. Esta entrevista se realizó con el objetivo de ver el alcance 

de las operaciones de estas instituciones y del conocimiento que se tiene hasta el 

momento de la situación de la minería en la TCO TIM II. 

 
 
 

 
6.1. ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

 
 

Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y de 

cooperación. Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es 

necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y 

local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos 

compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 
 

 
 
 
 
 

20 Ver guía de entrevista en el anexo
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Existen 4 ejes que pueden conducir a una mejor gestión de este objetivo: 
 

 

Finanzas 
 

 
• Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 

apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad 

nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 

• Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 

relación con la asistencia oficial para el desarrollo. 

• Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo 

• Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 

plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de 

los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

• Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 

menos adelantados 

 

Tecnología 
 

 
• Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 

intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 

mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel 

de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 

tecnología 

• Promover   el   desarrollo   de   tecnologías   ecológicamente   racionales   y   su 

transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones
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favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según  lo 

convenido de mutuo acuerdo 

 

Creación de capacidad 
 

 
• Aumentar  el  apoyo  internacional  para  realizar  actividades  de  creación  de 

capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los 

planes nacionales de implementación de todos los ODS, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

 

Comercio 
 

 
• Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 

abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio. 

• Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados 

en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 

• Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 

contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, 

conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las 

importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados 

 

Cuestiones sistémicas 
 

 

Coherencia normativa e institucional
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• Aumentar   la   estabilidad   macroeconómica   mundial,   incluso   mediante   la 

coordinación y coherencia de las políticas 

•   Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

 
• Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 

políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

 

Alianzas entre múltiples interesados 
 

 
• Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países 

en desarrollo 

• Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 
 

 
• Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, 

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen 

étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras 

características pertinentes en los contextos nacionales 

• De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que  permitan  medir  los  progresos  en  materia  de  desarrollo  sostenible  y
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complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 

estadística en los países en desarrollo 

 
 
 

 
6.2. Principales organismos de cooperación/investigación 

 

 
 
 

Para ver que organismos trabajan para el cumplimiento de los ODS, en 

materia de minería y el impacto a la TCO TIM II, se identificó 2 instituciones clave: 

 
 
 

 
6.2.1. UNFPA (Fondo De Población De Las Naciones Unidas) 

 

 
 
 

El UNFPA trabaja para mejorar las vidas de las personas en más de 150 

países del mundo, en los cuales se concentra el 80 por ciento de la población mundial. 

En América Latina y el Caribe cuentan con oficinas en 30 países. 

 

UNFPA actúa como un catalizador para el progreso trabajando con los 

gobiernos y en estrecha colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas, con 

la sociedad civil, academia, organizaciones basadas en la fe y el sector privado. 

 

Tienen su Oficina Regional en la ciudad de Panamá, Panamá y Subregional 

en Kingston, Jamaica, brindan el apoyo estratégico y asesoría técnica a las Oficinas 

de País; ofrecen cooperación técnica, capacitación y apoyo para empoderar a socios 

y colegas en el terreno. 

 

Apoyan la generación y utilización de datos de población para mejorar la toma 

de decisiones en la planificación pública. Brindan asistencia técnica para ampliar las 

oportunidades de acción de los países, asesoramiento sobre políticas y fortalecimiento 

de las capacidades nacionales. El UNFPA está trabajando para resolver hoy los
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desafíos del mañana. Ayudan a los países a utilizar los datos sobre su población para 

evaluar y anticipar sus necesidades, así como para monitorear los avances y las 

brechas en el cumplimiento sus objetivos. 

 
 
 

 
6.2.2. CEDIB 

 

 
 
 
 

El Centro de Documentación e Información Bolivia es la institución encargada 

de almacenar, investigar y analizar datos e información sobre temas relevantes en 

nuestro país. Su misión es resguardar históricamente y sistematizar información, 

generar conocimiento crítico sobre la realidad y actuar, junto con otros sujetos 

sociales, en los procesos transformadores del país, promoviendo el fortalecimiento de 

la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos y la incidencia en políticas 

públicas. 

 
 
 

 
6.3. Efectos del incumplimiento para estas organizaciones 

 

 
 
 

Oscar Campanini, director del CEDIB, menciona que muchas organizaciones 

privadas trabajan en pro de mejores condiciones y la generación de información 

transparente que coadyuve al cumplimiento de estos indicadores, pero sin el 

reconocimiento oficial de estos en la organización: 

 

“Si no estoy familiarizado a profundidad con todos los ODS, en alguna medida 

si con los Objetivos del Milenio (ODM). No tienen una importancia grande, si los hemos 

considerado en diferentes investigaciones como marcos de guía en términos de 

desarrollo económico a nivel global, y no solo a nivel económico, como parte de una
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política pública. Es decir, a nivel internacional si se han considerado estos objetivos, 

pero no en tanta profundidad. Consideramos que las políticas públicas que se plantean 

a nivel del gobierno y otros organismos internacionales son solo guías que reflejan 

voluntades, intenciones proyecciones, proyectos de determinados grupos de diferente 

escala y diferente tipo, grupos de poder nacional, global, industrias transnacionales, 

grupos o alianzas de gobiernos, etc. Entonces en esa medida si es que consideramos 

de alguna forma alguna de estas políticas, la tomamos en la generación de los 

objetivos de la investigación. A nivel organizacional no tenemos ningún parámetro que 

permita coadyuvar al cumplimiento de estos objetivos. Creo que nuestra contribución 

es indirecta” 

 

El trabajo de estas organizaciones es realizado para servir de instrumento a 

la base estatal, quien es el actor principal de acción. Las capacidades de diferentes 

aspectos son limitadas en diferentes materias, incluidas la materia ambiental, es 

importante la alianza con organismos no públicos para hacer frente a esos retos. 

 

“Mas allá de estas alianzas considero que es importante la voluntad de los 

gobiernos, los intereses y voluntades de los partidos y gobiernos. A lo largo de las 

últimas décadas van armonizados con los objetivos medioambientales de nuestra 

sociedad y consideramos que esa es una de las principales dificultades incluso más 

relevantes que esta parte de capacidades que amerita alianzas” 

 

En relación al sector minero, estos organismos no gubernamentales 

experimentan bastantes problemáticas: 

 

“El principal reto es la información, acceso a información en términos de 

investigación y desafortunadamente los mecanismos de seguimiento generación de 

información y monitoreo o diferentes propósitos son escasos, son limitados, son
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deficientes, de forma voluntaria intencional es limitado por parte del gobierno. No 

recibimos gran apoyo sin que este represente una amenaza. 

 

La seguridad, al ser uno de gran importancia económica y lamentablemente 

vinculado con operaciones ilegales, comercio ilegal, comercialización del oro de 

manera ilegal y también otras redes o actividades ilegales. Pero además buscar 

información en ese sentido también es relevante y delicado de tratar. 

 

El tercero es la complejidad del sector minero en Bolivia, una de las grandes 

particularidades del sector minero es el sector cooperativista, que, si de alguna forma 

responde a algunas formas de las características de la pequeña minería, pero tiene 

un poder y dimensiones más grandes que otro país. El poder del sector minero 

cooperativista es equivalente o mayor de las empresas mineras, en términos 

económicos y políticos. En ese sentido el afrontar, el entender e interactuar es uno de 

los principales retos en Bolivia” 

 

Uno de los datos que han sido difíciles de conseguir en este trabajo, son los 

relacionados al impacto de la salud en los indígenas de la TCO TIM II: 

 

“En términos de impacto no hay información suficiente si bien hay cantidad de 

estudios académicos y tesis, esfuerzos importantes que se realizaron por parte del 

gobierno, estos siguen siendo insuficientes respecto a los verdaderos impactos; más 

aun porque esa información data desde el 2010-2014. El pico de importación fue en 

esos años, entonces los mayores impactos de contaminación se van a evidenciar al 

menos en dos a tres años en adelante. No existe esa cantidad de información, ya sea 

por falta de recursos o por la coyuntura que se vive actualmente” 

 

Y entonces ¿Cuál debe ser el rol de las ONG y el gobierno en materia minera?
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“Cualquier medida pasa por un control efectivo de la minería aurífera y de la 

comercialización uso y disposición del mercurio. Mecanismos normativos instrumentos 

existen, y muchos, pero no son los mejores ni los más ideales; no se controlan y si es 

así es insuficiente para poder cumplir su rol y objetivo que es de dar impactos y 

precautelar para que la actividad minera y el uso de mercurio no genere grandes 

impactos y si se generan, se tomen medidas necesarias para corregir y remediar estos. 

No se aplican y no cumplen su labor. Hay múltiples causas, pero sus razones 

principales son voluntades políticas” 

 
 
 

 
Por otro lado, el señor viceministro aclara que uno de los objetivos es el de 

promover la actividad minera de una manera planificada, racional, sistematizada y 

socialmente participativa en los diferentes sectores de la minería. Así como también 

el velar por el desarrollo de la inversión y producción en este sector cumpliendo con 

los principios de prevención y control ambiental. El señala que existen reglamentos y 

procedimientos de consulta para establecer acuerdos para una explotación minera 

sostenible en los territorios indígenas. 

 

Aclara que ha habido grandes avances en materia legislativa para brindar 

mejores procesos de explotación minera en el país, que beneficie a ambas partes. 

 

“La nueva Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente; Ley de 

Minería y Metalurgia, la Ley Marco de la Madre Tierra … son solo algunas de las 

normas que muestran un avance destinado a la formulación de una clara Política 

Ambiental en materia minera en nuestro país”
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“Se tiene un protocolo en este nivel para generar diálogo con estas tierras, 

justamente dos unidades están bajo nuestra coordinación: la unidad de medio 

ambiente y la unidad de consulta pública y participación comunitaria” 

 

En relación a la minería aurífera, el viceministro señala que están planificando 

mayores medidas a tomar para efectivizar el control sobre la comercialización del oro 

en nuestro país, y que esta función pertenece al viceministro de Política Minera, 

Regulación y Fiscalización, Ing. Wiston Medrano 

 

Y se tiene conocimiento de las actividades mineras en la TCO TIM II, 

especialmente el área cercana al rio Madre de Dios, a los cual el viceministro señala: 

 

“Hay un proyecto que se está analizando, junto con la COMIBOL en el Río 

Madre de Dios, con los objetivos de sentar soberanía en la Amazonía y generar un 

polo de desarrollo en esa región. El río Madre de Dios es considerado como el distrito 

aurífero más extenso de Bolivia y este proyecto aparte de beneficiar al Estado 

Boliviano, impactará principalmente en las localidades cercanas de Pando y Beni.” 

 

No se han realizado los exámenes medioambientales para precautelar la 

situación de la TCO TIM II y se desconoce los datos de empresas mineras asentadas 

en el lugar. 

 

“Nosotros realizamos las auditorias medioambientales que están a cargo de 
 
la unidad de medio ambiente cada año, se establecen en el POA”
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Con toda la información presente en la investigación, se pudo construir una 

tabla que represente los datos observados, encasillados por Objetivo de Desarrollo 

Sostenible y que estos puedan clasificarse según su grado de afectación. Se ha 

priorizado la calidad y la cantidad de información para poder asignar el grado al cual 

pertenece. 

 

Tabla 6: Incumplimiento de los ODS en la TCO TIM II 
 

 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

 
 

Efectos observables 

 

Grado de 

afectacion 

Baja Media Alt a 

 

 
 
 
 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

No existen mecanismos de protección en el proceso de 

la manipulación de mercurio, gasolina y lubricantes y se 

extrae agua del rio para separar el oro. 

   
x 

En el proceso técnico se extrae tanto agua como 

sedimentos.  Existen pequeños astilleros  y cementerios 

de balsas mineras que contaminan los ríos. 

   
x 

Se extraen aproximadamente 197,774.41 m3/mes/balsa 

de agua (no se recupera) 

   

x 

Afectación  a  la  calidad  del agua  por  el  aporte  de 

sedimentos, desechos orgánicos y químicos 

  

x 
 

 

 
 
 
 
 
 

ODS 15: Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las 

tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad 

La madera es otro insumo fundamental para la 

construcción de las balsas, que es utilizada  sin previa 

autorizacion de la Autoridad de Fiscalización y Control 

de Bosques-ABT. 

  

 
 

x 

 

Riesgos  de  inundaciones  y  avalanchas  por 

represamientos ocasionados por desechos de residuos, 

material no usado y procesos erosivos provocados por 

la minería. 

  
 

x 

 

Desbarrancado,  (deslizamiento)  de  las  orillas  del río, 

donde  se  ubican  muchos  de  los  chacos  (áreas  de 

cultivo) de los comunarios. 

  
x 

 

Deterioro  de  la  calidad  del  aire  por  emisiones  de 

material particulado, gases, vapores y ruido generados 

en la explotación. 

   
x 



 

 

 
 
 
 

ODS 3: Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades 

Se han presentado pacientes, mujeres y niños 

principalmente, con cuadros de gingivitis y leves retrasos 

mentales. 

  
x 

 

Se  han podido  presenciar  casos  de  intoxicación por 

mercurio  en niños  indígenas menores  de 5  años, con 

cuadros de diarrea 

  
x 

 

Se  desconocen  el impacto  total en  la  salud  de  los 

habitantes de la TCO TIM II, porque no asisten con 

regularidad 

   
x 

 

 
 

ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible 

Desconocimiento   de   los   ODS   en   organizaciones 

nacionales 

  

x 
 

Falta de apoyo y logistica   x 

Dificil acceso a información y escasas herramientas de 

monitoreo 

   

x 

Altos niveles de inseguridad   x 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

 
1.  Los impactos ambientales más relevantes identificados en la TCO TIM II, a través 

de una jerarquización de impactos por actividades e indicadores ambientales, de 

salud y de alianzas, afectan directamente a estos territorios, identificándose el 

ODS 6 de magnitud muy alta, ya que representan al impacto del agua contaminada 

que se demuestra en la comunidad tanto en sus habitantes, la calidad de los 

alimentos que ingieren y los parámetros ambientales 

2.  En relación al ODS 6 se observa también un grado de afectación alto, debido a la 

gran cantidad de agua que se utiliza en la industria y que esta no se recupera, 

siendo objeto de contaminación de los ríos y los principales afectados son los 

habitantes. 

3.  La extracción aurífera en la TCO TIM II se encuentra en condiciones precarias, ya 

que muchos de los interesados extractivistas en estas zonas no presentan ni la 

seguridad laboral ni el proceso correcto para minimizar la contaminación del agua 

y su utilización. 

4.  En cuanto a la gestión sostenible de los bosques y desertificación (ODS 15) en la 

TCO TIM II, se puede presenciar que el grado de afectación relativo es medio, 

debido a la falta de evaluaciones ambientales que se realizan en el lugar que dan 

a conocer la verdadera situación de estas tierras. La última evaluación de la 

calidad medioambiental en la TCO TIM II, data del año 2015, la cual no se ha 

actualizado hasta el momento. 

5.  Los riesgos por el debilitamiento de las tierras a causa de la fase de exploración 

y explotación del oro, representan factores importantes para la TCO TIM II que 

afectan en gran manera la biodiversidad de sus tierras y la calidad del suelo, 

conduciendo a problemas en los cultivos.
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6.  Un efecto que se puede presenciar en la TCO TIM II, es la disminución de la 

calidad del aire, que es producto de las emisiones de gas particulado, vapor y 

ruido generado en la fase de explotación. 

7.  La salud de los habitantes del TCO TIM II presentan un grado de afectación 

relativo medio (ODS 3), ya que muchos de los casos que se han presentado en 

los hospitales, tanto de los departamentos de Pando y Beni, han sido escasos y 

en su mayoría sin el debido seguimiento. Un reto grande para estas tierras es el 

acceso a servicios de salud, los cuales representan un pilar importante para 

analizar el efecto que tiene la minería aurífera; mas no se consiguen obtener 

pacientes con dichos cuadros ya que muchos recurren a la medicina tradicional y 

los únicos casos que se aproximan a centros de salud, son en su mayoría mujeres 

gestantes y niños. 

8.  Y esto solo representa el análisis de los casos que se aproximan a atención 

médica. Se desconoce el dato real de los habitantes de la TCO TIM II, quienes 

están en verdadero riesgo a causa de la actividad minera del oro. 

9.  Respecto a las alianzas en el ODS 17, se puede observar que falta mucha 

información y actualización respecto a estos lineamientos, los cuales pueden 

generar mejores proyecciones y calidad de información si se trabajan 

conjuntamente. 

10. El acceso a la TCO TIM II es un reto para las organizaciones, en cuanto a la 

información que se obtiene de ellos, la influencia que tiene el sector minero en el 

control de estas actividades extractivas y la inseguridad que sufren estas 

instituciones al llevar a cabo investigaciones en el lugar. 

11. En cuanto al análisis de los regímenes internacionales en materia minera, se 

puede ver que no existen actores que cumplan con los tratados estipulados y se
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minoriza e ignora el impacto de esta actividad en las poblaciones indígenas. El 

viceministerio de Desarrollo  Productivo  Minero  Metalúrgico  indica  que  se  ve 

potencial en esa región para incrementar la inversión y explotación del oro, el cual 

generaría pros para ambas partes (estado y la TCO TIM II). Se van a realizar 

estudios medioambientales recién cuando se establezcan las bases del proyecto 

en el Rio Madre de Dios, lo cual impide analizar la situación ahora. 

12. Por otro lado, el señor Campanini señala que la actualización de la investigación 

de la minería aurífera en el Rio Madre de Dios está todavía en proceso de 

planificación, por lo cual no se tiene una información actual de la situación de estas 

comunidades. 

13. El objetivo de los regímenes internacionales es el de configurar el comportamiento 

(mediante reglas, normas y procedimientos) y controlar sus efectos en un campo 

de actividad (el sector de la minería aurífera) donde todos los actores pueden influir 

y generar cierto peso (organizaciones mencionadas). Se puede observar que no 

existe la aplicación de acciones de ciertos actores en la esfera política del país. El 

Estado es el menos informado de la situación que viven muchos territorios 

indígenas.
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RECOMENDACIONES 
 

 

•   Al Gobierno de turno: 
 

Priorizar y mantener su ideología de partido, ya que esta no refleja el accionar del 

mismo. Generar mejores herramientas a nivel regional y local para que estos 

territorios puedan hacer respetar sus derechos y los de su tierra. Establecer 

mejores sistemas de control para la detección de actividades extractivas de gran 

riesgo para las comunidades, exigir y penalizar de manera puntual las actividades 

mineras que representen un peligro para el equilibrio ecológico de nuestras tierras. 

Planificar en su POA una mejor auditoría ambiental en las regiones afectadas de 

la TCO TIM II por parte de la Unidad de Medio Ambiente (dependiente del 

Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico) 

•   A las autoridades locales del sector: 
 

Implementar un programa de monitoreo ambiental a largo plazo en la TCO TIM II, 

y que se registren todos los cambios en estas tierras a causa de la minería 

aurífera; por parte de los habitantes e investigadores. Fortalecer los espacios de 

información a las comunidades indígenas acerca de la situación en la que se 

encuentran respecto a la actividad minera y cumplir con la difusión de información 

respecto a los efectos que se presentarán en los distintos proyectos de minería 

aurífera con antelación. 

•   A los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales: 
 

Actualizar la información y coordinar sus lineamientos con los de los ODS, para 

trabajar conjuntamente por un fin. Muchas de estas organizaciones no tienen en 

conocimiento que pueden generar apoyo en logística y presupuesto por parte de 

organismos internacionales si se llevan a cabo las investigaciones y trabajos de 

campo con el objetivo de coadyuvar a los ODS.
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•   A los estudiantes y docentes: 
 

Continuar con investigaciones en la secuencia de métodos de extracción aurífera 

en una misma área de intervención y de los impactos que se generan a tierras 

vulnerables, ya que al parecer es una técnica que  emplean  para evitar las 

responsabilidades ambientales y por el riesgo que representa dar a luz este lado 

de la industria.
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ANEXOS 
 

 
 

ENTREVISTA OSCAR CAMPANINI 
 

 

Director del Centro de Documentación e Información Bolivia 
 

 

INSTRUCCIÓN. 
 

 

El propósito de esta entrevista es el de conocer la posición del investigador en 

relación a los indicadores analizados en el presente proyecto y su postura frente a 

ellos. 

 

Para que esta herramienta de investigación sea enriquecedora para el trabajo, es 

importante la puntualización de las preguntas del entrevistador y la completa 

honestidad del entrevistado. 

 

Como introducción paso a presentar al entrevistado 
 

 

Oscar Campanini (CEDIB, Bolivia), es un sociólogo, especializado en temas de agua 

y saneamiento, minería y extractivismo; actualmente es el director del CEDIB; tiene 

distintos trabajos de investigación en esta Organización que han coadyuvado a la 

generación de conocimiento científico y verídico de la situación actual en nuestro 

país. Al haber investigado distintos casos de la minería en Bolivia, presenta un vasto 

entendimiento de esta temática. 

 

PREGUNTAS 
 

 

1.  ¿Cómo nace la inquietud de realizar investigaciones en el área de 

minería y extractivismo? 

 

2.  ¿Usted está familiarizado con los objetivos de desarrollo sostenible? Y 

 
si es así, ¿cuál es la importancia de estos en las investigaciones que
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realiza CEDIB? ¿tiene la organización algún parámetro para poder 

coadyuvar al cumplimiento de estos? 

 

3.  ¿Cuál cree que es la importancia del gobierno para generar alianzas con 

organizaciones nacionales e internacionales para hacer frente a estos 

retos medio ambientales? 

 

4.  Ingresando en el tema de la minería y específicamente la minería 

aurífera, ¿Cuál cree que es el mayor reto del investigador para dar a 

conocer la realidad del extractivismo en nuestro país? 

 

5.  Un tema que va muy relacionado con la minería aurífera es la utilización 

de mercurio para estas prácticas extractivas. Bolivia es el segundo país 

que más importa este metal altamente tóxico y gran cantidad de ello va 

dirigido a la extracción de oro. Usted como investigador en esta 

temática, ¿cuál cree que han sido las consecuencias del mercado de 

mercurio en la actividad minera? 

 

6.  Bolivia pertenece al acuerdo de Minamata desde el año 2016, aún sin 

presentar el Plan de Acción Nacional, ¿observa usted limitaciones o 

desafíos que debe resolver el actual gobierno antes de presentar dicho 

documento? 

 

7.  Usted en su investigación acerca de la minería aluvial del oro en el rio 

Madre de Dios, ha presentado la irregularidad de la actividad minera en 

esa región, las condiciones de muchos de estos trabajadores (que 

presentan grandes indicadores de insalubridad y riesgo laboral) y el 

gran riesgo que representa para los pobladores. Todo ello sujeto a
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colores políticos. ¿ha realizado alguna actualización respecto a este 

tema? 

 

8.  Conociendo la realidad de los objetivos de desarrollo sostenible en las 

regiones de extractivismo aurífero de la Tierra Comunitaria de Origen II: 

la salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, vida de ecosistemas 

terrestres y las alianzas con organizaciones, ¿Cuáles deberían ser las 

medidas a tomar para generar mejores escenarios a corto y largo plazo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA DR MARIO JUSTINIANO MONTENEGRO
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Doctor de la red médica de Bolivia- Beni- Medicina Interna 
 

 

INSTRUCCIÓN 
 

 

El propósito de esta entrevista es el de conocer la posición del investigador en 

relación a la salud de los habitantes de estas tierras en el presente proyecto y la 

situación en la que se encuentra en relación a la minería. 

 

Para que esta herramienta de investigación sea enriquecedora para el trabajo, es 

importante la puntualización de las preguntas del entrevistador y la completa 

honestidad del entrevistado. 

 

PREGUNTAS 
 

 

1.  ¿Cuáles son los impactos del mercurio en la salud de los pobladores de 

la TCO-TIM II? 

 

2.  ¿Existe algún efecto a largo plazo con relación a la exposición de 

mercurio para las mujeres y niños? 

 

3.  ¿Conoce el porcentaje de las comunidades indígenas que tienen acceso 

a servicios de salud? 

 

4.  ¿Cuál es la tasa de mortalidad de estas comunidades? 
 

 

5.  ¿En qué edades oscilan los habitantes que asisten a los hospitales, 

provenientes de estos territorios indígenas? 

 

6.  ¿Con que frecuencia se presentan habitantes de la TCO-TIM II?
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ENTREVISTA JUAN JOSÉ CARVAJAL HUANCA 

Viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico 

INSTRUCCIÓN. 

El propósito de esta entrevista es el de conocer la posición del investigador en 

relación a los indicadores analizados en el presente proyecto y su postura frente a 

ellos. 

 

Para que esta herramienta de investigación sea enriquecedora para el trabajo, es 

importante la puntualización de las preguntas del entrevistador y la completa 

honestidad del entrevistado. 

 

Como introducción paso a presentar al entrevistado 
 

 

Con el propósito de contemplar instituciones públicas y privadas, se buscó 

entrevistar autoridades públicas y se procede a presentar al entrevistado: 

 

Juan José Carvajal Huanca es Viceministro de Desarrollo Productivo Minero 

Metalúrgico desde noviembre del año 2020, es la autoridad responsable de 

administrar y gestionar las acciones de la Dirección General de Desarrollo 

Productivo y la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública, que son 

los principales niveles operativos de gestión en relación a la actividad minera. 

 

PREGUNTAS 
 

 

1.  ¿Cuáles son los objetivos que usted ha planteado alcanzar en el nivel 

que presiden? (Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero 

Metalúrgico)
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2.  ¿Cuáles han sido los logros alcanzados por la política ambiental 

respecto a la minería? 

 

3.  ¿El Viceministerio tiene conocimiento de las zonas más impactadas en 

nuestro país por la minería? 

 

4.  El sector de la minería aurífera ha sido señalado como uno de los 

principales causantes de la contaminación en territorios indígenas. 

¿Cómo se trata esta temática? 
 

 

5.  ¿Cómo avanza la implementación de proyectos sociales en las zonas 

impactadas por la minería aurífera? 

 

6.  Por decreto, esta prohibido el uso de mercurio en las practicas mineras 

del oro en nuestro país ¿Cómo se pretende erradicar la utilización de 

este metal? 

 

7.  Respecto al proyecto minero que se tiene en el Rio Madre de Dios, ¿se 

han realizado exámenes medioambientales para precautelar la situación 

de las tierras comunitarias de origen colindantes al Rio Madre?
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ENTREVISTA DR. JUAN ALBERTO RETAMOZO SÁNCHEZ 

Docente de la carrera de derecho de la UMSA 

INSTRUCCIÓN. 

El propósito de esta entrevista es el de conocer la posición del investigador en 

relación a los indicadores analizados en el presente proyecto y su postura frente a 

ellos. 

 

Para que esta herramienta de investigación sea enriquecedora para el trabajo, es 

importante la puntualización de las preguntas del entrevistador y la completa 

honestidad del entrevistado. 

 

PREGUNTAS 
 

 

1.  ¿Se ha efectivizado el precepto de Participación Ciudadana y 

Comunitaria en la Gestión Ambiental de Actividades Mineras Auríferas 

en el país? 

 

2.  ¿Qué aspectos afectan a la minería con el reconocimiento del derecho a 

la tierra por parte de los indígenas en nuestro país? 

 

3.  ¿Cuál es la solución más viable cuando se producen conflictos sociales 

en las TCO en relación a la minería aurífera? 

 

4.  ¿Puede ser la minería aurífera sostenible en nuestro país? 
 

 

5.  ¿Cuál cree que es la importancia del gobierno para generar alianzas con 

organizaciones nacionales e internacionales para hacer frente a estos 

retos medio ambientales?
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6.  ¿En su opinión puede haber un equilibrio entre las practicas extractivas 

de la minería aurífera y el mantenimiento de las condiciones de vida de 

la TCO? 

 

7.  En base a la ideología que mantiene el gobierno respecto a la Madre 

 
Tierra, ¿cree usted que se ha mantenido durante el gobierno del MAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147  

RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es dar a conocer los efectos del incumplimiento del gobierno 

de Evo Morales al régimen internacional sobre protección medioambiental en materia minera aurífera 

durante la gestión 2006-2019. Es una investigación con enfoque cualitativo, descriptivo-analítica, 

enfocada en la Tierra Comunitaria de Origen, región del Territorio Indígena  Multiétnico II (TCO-TIM 

II), ubicado entre los departamentos de Beni y Pando, donde se han analizado las 5 comunidades 

indígenas: Machineri, Yaminahua, Cavineño, Esse Ejja y Tacana. Se ha podido evidenciar los efectos 

del incumplimiento a través de entrevistas y la recolección de información de los efectos directos que 

presentan los habitantes, identificando a la salud y las alianzas con instituciones, como los impactos 

más relevantes en este territorio; relacionados directamente con el ODS 3: Salud y bienestar, el ODS 

6: Agua limpia y saneamiento y el ODS 17: Alianzas para lograr objetivos. Por lo tanto, se concluye 

que existe un incumplimiento al régimen internacional a causa de la actividad minera aurífera durante 

la gestión de Evo Morales en la Tierra Comunitaria de Origen- TIM II. 

 

Palabras clave: Efectos, Incumplimiento, Régimen Internacional, Minería Aurífera, Tierra 

Comunitaria de Origen, Evo Morales 

 


