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La relación entre la minería y el medio ambiente, que suele considerarse incompatible 
por las múltiples amenazas e impactos de la actividad sobre el entorno, es motivo de la 
presente revista Hábitat, toda vez que la mayor parte de los emprendimiento mineros 

en el país aún no se adecuan a lo establecido en la ley del Medio Ambiente y el Reglamento 
Ambiental para Actividades Mineras.

Hábitat analiza las amenazas por la explotación del Proyecto Siderúrgico Mutún, en la provincia 
Germán Busch de Santa Cruz, una región de alta fragilidad ecológica como es el Pantanal, 
próxima a dos áreas protegidas, Otuquis y San Matías; zonas de humedales, pantanos y 
grandes extensiones de bosque chiquitano, uno de los bosques secos mejor conservados del 
mundo.

Este proyecto podría acarrear serios impactos socio-ambientales; además de aquellos 
asociados a la construcción del ferrocarril Motacucito - Puerto Busch y de la carretera que 
conectará Puerto Suárez y El Mutún.

Las preocupaciones socio-ambientales por la minería en Oruro ocupan también unas páginas, 
reconociendo que esta actividad genera fuentes de empleo y recordando que fueron los mineros 
quienes lideraron  históricamente las luchas obreras del país. Sin embargo, los impactos 
ambientales negativos que provoca la actividad generan conflictos por el uso y competencia 
de recursos comunes entre empresas y comunidades rurales, así como por los impactos a la 
salud.

Se revisan problemas que pueden derivar en conflictos socio-ambientales: la auditoria ambiental 
al proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi; la declaratoria de zona de emergencia ambiental la 
cuenca Sora Sora y el conflicto entre los mineros e instituciones ambientalistas, entre otros.

Se abordan también los costos socio-ambientales de la minería en Potosí: los índices de 
contaminación en diferentes recursos naturales han afectado actividades tradicionales como la 
agricultura de pobladores del área rural, lo que ha ocasionado empobrecimiento de las familias 
y ha convertido al departamento en el mayor expulsor de habitantes.

Los pobladores del área rural han tenido que padecer injustamente el costo ambiental de estas 
actividades, pues debido a los altos niveles de contaminación, especialmente en los cursos 
de agua, los suelos han perdido su capacidad productiva, afectando la base económica de las 
comunidades.

La pequeña minería se analiza a partir de la reinventariación de actividades mineras auríferas 
en el ANMIN Apolobamba, estudio dificultoso por la debilidad y dispersión de las fuentes de 
información, lo que se explica por la diseminación de operaciones en zonas de difícil acceso. 
Otro factor es la movilidad del sector, que se comporta según el éxito o el fracaso de sus 
tentativas. Se ofrecen también una serie de recomendaciones mínimas.

Presentación
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Pr e s e n ta c i ó n

Del mismo modo se presenta una experiencia de abordaje de los conflictos socio-ambientales 
en la subcuenca del Lago Poopó, donde las poblaciones locales van tomando conciencia de 
que las empresas mineras tienen que regirse a la norma y asumir los compromisos que les 
corresponde en el marco de la gestión ambiental.

Adicionalmente se ofrece un análisis crítico de la legislación minero ambiental en Bolivia 
y su aplicabilidad, como uno de los aspectos relevantes que encara la Comisión Minero 
Ambiental de LIDEMA, a partir de la  recopilación y difusión de información y proponiendo su 
complementación y metodologías para su cumplimiento.

También se presentan hallazgos de investigaciones en contaminación minera: desde la 
erosión e infertilidad de los suelos, hasta las enfermedades “típicas” en estas zonas. O el 
costo ecológico de las emisiones de las minas, entre otros temas específicos apoyados en el 
marco de las convocatorias.

Además de los hallazgos, uno de los principales aportes de estas investigaciones es la 
incidencia que buscan en la planificación de políticas públicas en gestión ambiental minera, 
como propuestas para mitigar la contaminación en las cuencas o programas de educación 
para prevenir la exposición humana a los nocivos efectos de los metales pesados.

Para enfrentar los problemas de contaminación, y los efectos socio-ambientales de la actividad 
minera, es necesario que el Estado, las instituciones privadas, las organizaciones sociales, y 
las personas en general, realicen el seguimiento y control social a las amenazas provenientes 
de la explotación minera y exijan la utilización de tecnologías que mitiguen los impactos socio-
ambientales y el cumplimiento de las normas correspondientes.

Adicionalmente presentamos los resultados de la CGCCC de 2009, que logró movilizar, en un 
solo día, a más de 21 mil personas de 628 instituciones y organizaciones, en 20 municipios 
de los 9 departamentos del país, bajo el liderazgo de las instituciones del Programa de 
Capacitación de LIDEMA, la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas y el Viceministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.
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INTRODUCCIÓN 

El artículo que se presenta tiene como objetivo 
principal dar a conocer a los lectores el trabajo que 
la Fundación MEDMIN (Medio Ambiente Minería 

e Industria) ejecuta en el ámbito minero y de manera 
particular se abordarán aspectos referidos a la relación 
MEDMIN - Cooperativas mineras de Bolivia.

Para cumplir con este objetivo es imprescindible conocer el 
rol de las cooperativas mineras, su importancia dentro de la 
economía nacional, conocer cómo se estructuran, en qué 
condiciones trabajan y cuál es su comportamiento cuando 
se aborda el tema de protección del medio ambiente y 
manejo adecuado de recursos naturales.

En el artículo también se abordan aspectos que describen 
la relación minería y medio ambiente, relación que suele 
considerarse incompatible, agua y aceite dirían muchos. 

Posterior a estas descripciones es importante generar un 
proceso de reflexión y autocrítica y es en este sentido, que 
se explica el trabajo de MEDMIN, institución que pretende 
contribuir a través de sus profesionales con diferentes 
herramientas técnicas y educativas que permitan formar 
espacios donde se pueda compartir experiencias para dar 
solución a muchos conflictos socio-ambientales.

Este documento pretende demostrar que en diferentes 
ámbitos, a través de diversas experiencias exitosas, 
lecciones aprendidas, y la consolidación de logros pasados, 
y sobre todo generación de estrategias de intervención, se 
llegue a: “un manejo ambiental sostenible de la minería,  y 
en especial de la minería corporativizada a nivel nacional”, 
es decir que con las diferentes intervenciones se involucre 
al sector de las cooperativas mineras que son la mayor 
fuerza laboral de esta actividad primordial para la economía 
del país.

Fortalecimiento de la gestion ambiental
en  cooperativas mineras de Bolivia

Danilo Bocangel, Camilo Leytón, Marcelo Ocampo*



4

También es fundamental comprender que la responsabilidad 
social y ambiental, son procesos integrales, que deben ser 
incorporados, en todos los emprendimiento económicos, 
buscando la reducción progresiva de los impactos 
ambientales negativos.

Las cooperativas mineras de 1. 
Bolivia

Estructura de las cooperativas mineras 1.1. 

El sistema coperativizado minero nace a partir de la 
promulgación del Decreto Ley 5035 de 13 de septiembre de 
1958, donde se legaliza la conformación y organización de 
cooperativas mineras permitiendo así que éstas accedan 
a su personería jurídica y cuenten con un número en el 
registro nacional de Cooperativas.

La institucionalidad de las cooperativas se basa en 
conceptos, valores y principios universales de la 
cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad y el control 
democrático, donde la cooperación busca y concentra la 
igualdad, destierra los privilegios, garantiza a las personas 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

El ente matriz de este sector es La Federación Nacional 
de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) que aglutina a más 
de 400 socias en el territorio Boliviano. A su vez, agrupa a 
federaciones departamentales y centrales que representan 
a decenas de cooperativas de determinados sectores del 
territorio Boliviano, dichas organizaciones son:

La conformación de una cooperativa se basa en la 
agrupación de más de diez miembros que conforman 
un comité ejecutivo, compuesto generalmente por el 
presidente, secretarios y vocales. Normalmente el periodo 
de mandato de los representantes es de un año y se convoca 
a nuevas elecciones en asamblea donde participan todos 
los socios de la cooperativa y por elección nombra nuevos 
dirigentes.

Cooperativas mineras, economía y 1.2. 
sociedad 

Es necesario reconocer que la actividad minera aporta a la 
economía nacional, y dentro de este sector las cooperativas 
mineras han jugado, y juegan aún, un rol importante. Por 
ejemplo, según datos del INE, el primer semestre de 2009 
la actividad minera registró el mayor crecimiento del PIB, 
con un 19,93%; mientras que el de petróleo crudo y gas 
natural tuvo una variación negativa del 19,91%. 

La fuerza laboral del sector minero cooperativizado en 
el periodo 2004-2006, según el ministerio de minería y 
metalurgia, fue casi de 50.000 individuos, siendo reconocida 
como el sector más influyente en el tema empleo del sector 
minero de Bolivia. 

Fo r ta l e c i m i e n to d e l a g e s t i o n a m b i e n ta l e n c o o P e r at i va s m i n e r a s d e b o l i v i a

Nº Descripción Nº Cooperativas Otros

1. FENCOMIN - 10 
Fedeaciónes

2. FEDECOMIN LAPAZ 108 Cooperativas -
3. FERRECO 106 Cooperativas -
4. FECOMAN LP 88 Cooperativas -
5. FEDECOMIN ORURO 24 Cooperativas -
6. FEDECOMIN POTOSI 68 Cooperativas -
7. FEDECOMIN NORTE POTOSI 18 Cooperativas -
8. FEDECOMIN COCHABAMBA 12 Cooperativas -
9. FEDECOMIN SUD ATOCHA 13 Cooperativas -

10. FEDECOMIN SUD UYUNI 16 Cooperativas -

11. COOP. MIN. EL PROGRESO 
KAMI 1 Cooperativa 1600 socios

Total 454 Cooperativas -

Fuente: Min. de Minería y Metalurgia.

Organizaciones afiliadas a FENCOMIN.

AÑOS MINERIA 
ESTATAL

MINERIA 
MEDIANA

MINERIA 
CHICA COOPERATIVAS TOTAL

1995 1.500 3.187 3.605 49.873 58.165
1996 1.473 3.345 3.731 48.480 57.029
1997 1.300 4.036 3.700 48.320 57.356
1998 1.200 3.353 3.600 49.768 57.921
1999 1.150 3.045 2.950 49.860 57.005
2000 117 3.027 2.345 49.120 54.609
2001 3.144 2.300 49.050 54.494
2002 3.050 2.200 49.250 54.500
2003 3.240 2.050 49.950 55.240
2004 3.200 2.085 50.050 55.335
2005 3.100 2.350 50.150 55.600
2006 800 3.350 2.450 50.200 56.800
2007 4.900 3.350 2.450 46.700 57.400

Fuerza Laboral ocupada en el sector Minero 

NOTA: Cifras preliminares.
(**) A partir del D.S. 21060 La E.N.V. es considerada como empresa 
subsidiaria de COMIBOL.

Fuente: COMIBOL Min. mediana, Min. chica, FENCOMIN y vinto. 
Elaboración: Dirección de Política Sectorial. Ministerio de Minería 
y Metalurgia.
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La revisión de la historia política y social las cooperativas 
mineras muestra que, con sus más de 50.000 socios, han 
jugado un rol importante dentro la sociedad y la política 
nacional de las últimas décadas, también son consideradas 
como actores principales dentro de conflictos sociales como 
muestra la grafica siguiente.

Para finalizar con este punto se puede destacar que las 
cooperativas mineras han sido reconocidas por primera 
vez en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) 
como fuerza social clave del país y así lo refleja el dirigente 
máximo de la Federación de Cooperativas Mineras 
(FENCOMIN), Sr. Andrés Villca, “Las cooperativas mineras 
por primera vez en la historia de Bolivia son reconocidas 
con nombre y apellido por la Constitución”.

Cooperativas mineras y medio 1.3. 
ambiente 

Los miles de socios pertenecientes a las cooperativas de 
Bolivia muestran una manera muy característica y singular 
de trabajar, donde el modo de explotación y beneficio del 
mineral se diferencia en tres tipos de trabajo: rustico o 
artesanal, semi-mecanizado y mecanizado.

Como antecedente, también es importante saber que 
después de la promulgación de la ley 1333 y sus respectivos 
reglamentos, incluido el RAAM, las operaciones mineras 
pertenecientes al sector cooperativizado en su mayoría 
siguen trabajando sin cumplir lo exigido por ley.

De manera general se evidencia que muchos problemas 
ambientales del occidente Boliviano son generados por 
la minería que inició actividad desde la Colonia, prosiguió 
con los varones del estaño, la COMIBOL continúa con la 
minería cooperativizada, pues después de varias décadas 
existen operaciones mineras antiguas que son fuente de 
trabajo artesanal de miles de personas (mineros, mujeres-
pallas, niños) por ejemplo Cerro Rico de Potosí, Cerro 
Posokoni, Cerro Porco, centros mineros como Santa Fe, 
Colquiri, LLallagua-Siglo XX, Catavi, entre otras.

De acuerdo al Ministerio de Minería el año 2008 se 
identificaron los siguientes problemas ambientales del 
sector minero.

En los últimos años el ritmo de trabajo en la minería ha 
sido muy fluctuante con períodos donde existían precios 
pico que hacían la actividad muy rentable, o niveles donde 
para algunos sectores, en especial el cooperativizado, la 
actividad era casi insostenible por no decir a pérdida. Este 
último aspecto influyó de manera directa sobre la cantidad 
de personas que se dedican a este trabajo generando 
migración a centro mineros e incremento de la actividad 
con el consiguiente aumento de contaminación y conflictos 
socio-ambientales con comunidades agropecuarias vecinas 
a dichos centros mineros.

Fuente: Seminario socio-ambiental, 2009

Fo r ta l e c i m i e n to d e l a g e s t i o n a m b i e n ta l e n c o o P e r at i va s m i n e r a s d e b o l i v i a

Fuente: Velasco. M - Taller de evaluación del proyecto nueva ley 
minera CEEDI – CAMINAR. Ministerio de Minería, Unidad de 
Medio Ambiente.
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Durante varios años, posteriores a la promulgación de la ley 
1333 y demás reglamentos, se observa un fenómeno donde 
muchas de las cooperativas no acatan lo establecido en 
dicha ley y trabajan de manera informal en lo relacionado a 
uso adecuado de recursos y cuidado del medio ambiente.

Según el Ministerio de Minería y Metalurgia, a través de 
su Unidad de Medio Ambiente, las estadísticas para las 
gestiones 2007-2008 son:

Para la gestión 2007, se determinó que de un universo • 
aproximado de 600 cooperativas sólo 14 estaban en 
proceso de obtener su licencia ambiental, es decir 
el 97% de las cooperativas trabajan fuera de lo 
establecido en la Ley 1333 y el Reglamento Ambiental 
para Actividades Mineras, RAAM.

Para la gestión 2008 se presentaron un total de 158 • 
instrumentos de regulación de alcance particular a 
la Unidad de Medio Ambiente de los cuales sólo 29 
estaban en proceso de revisión y aprobación. (Las 
estadísticas consideran las actividades mineras 
en general, es decir, empresas mineras grandes, 
medianas, cooperativas, etc.)

A dichas estadísticas se suma la del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, ésta muestra que en los últimos 10 
años el nivel de emisión de licencias ambientales es 
muy bajo, fenómeno que se da por la falta de interés de 
los representantes legales para trabajar de acuerdo a 
lo que la Ley 1333 y el RAAM exige; desinformación de 
las cooperativas mineras, falta de interés en el cuidado 
del ambiente, falta de recursos para realizar gestiones 
destinadas para elaboración de instrumentos de 
regulación.

Estos factores que generan incumplimiento de las normas 
ambientales son la base para que MEDMIN ejecute 
un trabajo conjunto con las cooperativas y distintas 
instituciones para iniciar un proceso de ejecución de 
programas de capacitación y adecuación ambiental de 
diferentes actividades mineras del país.

Medmin y su relación con las 2. 
cooperativas mineras 

El Sistema de Explotación de las Cooperativas Mineras en 
el pasado y presente se constituye en principal fuente de 
trabajo para muchas familias bolivianas y, considerando 
que la prevención es la mejor instancia para disminuir los 
problemas ambientales, MEDMIN trabaja desde hace 15 

Fo r ta l e c i m i e n to d e l a g e s t i o n a m b i e n ta l e n c o o P e r at i va s m i n e r a s d e b o l i v i a

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES
AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERO - Enero 2007

Adecuación 
subsectores FA EEIA MA Universo regulado 

(Estimado)
Mineria Mediana 
(100%)

16 15 12 25 Operaciones
11 Empresas

Mineria Chica (8.7%) 177 20 154 2.000 Activas
3.000 m. chicos

Cooperativas (2.3%) 4 1 13 600 Operaciones
Nometálicos (6.30%) 73 17 110 1000 Operaciones
TOTAL OPERACIONES 215 53 289 392 adecuados

TOTAL 
CONCESIONES (3%)

11.292 total
7.013 Cuadrícula
4.279 pertenen.

Gestión
Fichas 

Ambientales 
categorizadas

Certificados 
de 

Dispensación

Declaratorias 
de Impacto 
Ambiental

Declaratorias de 
adecuaciónes 
Ambientales

1996 26 0 5 3
1997 12 0 0 7
1998 9 0 2 0
1999 12 1 3 1
2000 9 0 3 8
2001 4 0 3 29
2002 6 0 2 19
2003 13 0 9 23
2004 17 4 5 18
2005 25 1 11 18
2006 15 0 10 48
2007 18 3 3 23
2008 8 2 3 11
2009 15 0 11 3
Total 190 11 70 216

Documento Presentado Conforme Con R.L. En Proceso Prescrito
EEIA 7 3 1 3 0

FA 70 24 34 10 2
MA 64 20 32 12 0
ALA 15 10 2 3 0

PM - PASA 2 1 0 1 0
TOTAL 158 58 69 29 2

Relación de Fichas Ambientales categorizadas y 
las diferentes Licencias Ambientales otorgadas 

durante el periodo 1996 al 31/08/09

Revisión Doc. Amb. OSC - 2008

Fuente: Velasco. M - Taller de evaluación del proyecto nueva ley minera
CEEDI – CAMINAR. Ministerio de Minería, Unidad de Medio Ambiente.
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años con diferentes cooperativas mineras 
para mejorar las condiciones de trabajo 
de éstas, promoviendo el asesoramiento 
técnico para mejorar su producción, el 
cuidado del medio ambiente y la seguridad 
industrial.

Para la gestión 2008-2010 MEDMIN y las 
diferentes Cooperativas Mineras afiliadas 
a las FEDECOMIN La Paz, Oruro, Potosí, 
Norte Potosí, FECOMAN asumieron con 
responsabilidad el reto de adecuarse 
ambientalmente y firmaron diferentes 
convenios, que contemplan:

La Fundación MEDMIN se constituye • 
en ente cooperante y de contraparte, 
para la realización y ejecución de 
los instrumentos ambientales, para 
la adecuación de las cooperativas 
pertenecientes a las FEDECOMINES 
con el propósito de desarrollar y 
fortalecer la gestión ambiental de las 
cooperativas.

MEDMIN ha gestionado recursos • 
económicos, como contraparte 
para la ejecución de este proyecto 
y actividad: minero ambiental; 
destinado al beneficio y desarrollo 
de las cooperativas mineras de La 
Paz, Oruro, Potosí, Norte Potosí, 
Norte La Paz.

.• 

De igual manera, con el decidido apoyo 
económico de DANIDA y COMIBOL, se 

procedió a la adecuación ambiental con 
la premisa de:

Facilitar la asistencia técnica a las • 
cooperativas con relación contractual 
para su “Adecuación Ambiental” 
mediante el apoyo financiero 
porcentual para la elaboración 
del documento técnico ambiental 
correspondiente (Manifiesto 
Ambiental).

La elaboración de estos documentos 
que son puestos a consideración de 
las diferentes autoridades ambientales 
competentes, quienes determinarán los 
grados de responsabilidad social-
ambiental de las cooperativas y la ejecución 
de medidas de adecuación o mitigación a 
ejecutar en un periodo próximo, medidas 
que son beneficiosas para los mismos 
mineros y las comunidades con influencia 
minera. De esta manera se mejorarán las 
condiciones de trabajo de los mineros y 
las condiciones de vida de las poblaciones 
que los cobijan.

Adecuación ambiental de 2.1. 
cooperativas mineras

El trabajo de elaboración de los diferentes 
instrumentos de regulación de alcance 
particular de las cooperativas mineras 
elaborado por MEDMIN consiste en la 
planificación de actividades destinadas 
a la obtención y recopilación de datos 

Fo r ta l e c i m i e n to d e l a g e s t i o n a m b i e n ta l e n c o o P e r at i va s m i n e r a s d e b o l i v i a

Las cooperativas beneficiarias 
son un total de 86, de las cuales 
18 son de FEDECOMIN Oruro, 
2 de FEDECOMIN Potosí, 3 de 
FECMAR, 32 son de FECOMAN 
y 31 de FEDECOMIN La Paz.

Las cooperativas beneficiadas 
aquí son un total de 40, de las 
cuales 6 son de Viloco, 8 de 
Norte Potosí, 1 de Atocha, 5 
no centralizadas y otras 20 de 
Potosí, todas gestionando su 
Manifiesto Ambiental.
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de las diferentes operaciones mineras y enmarcándose 
en un cronograma de trabajo se realizan actividades 
de coordinación, planificación, trabajo de campo, 
sistematización de la información, reuniones técnicas 
para evaluación y proposición de diferentes medidas 
de adecuación ambiental y seguimiento de revisión a 
los documentos por parte de la autoridad ambiental 
competente.

Para la ejecución de trabajos, se cuenta con un equipo 
conformado por 15 ingenieros ambientales, 1 ingeniero 
metalurgista, 3 ingenieros mineros, 1 ingeniero geógrafo, 
1 biólogo, 1 politólogo, 1 comunicador social, 2 auditoras 
financieras y 1 técnico mecánico.

Para la correcta recopilación de información y búsqueda 
de referencias bibliográficas se trabaja con la biblioteca de 
MEDMIN, que cuenta con una extensa gama de material 
bibliográfico de libros y proyectos de minería y metalurgia, 
tecnologías limpias, ingeniería ambiental entre otras.

De igual manera se trabaja con información de hojas 
topográficas del IGM y una base de datos que se actualiza 
constantemente para generar un SIG a ser creado en la 
próxima gestión.

Dentro de los productos generados se tiene documentos 
ambientales con información actualizada referida a cada 
AOP:

Base de datos de la documentación legal de las • 
cooperativas.

Actualización de información sobre número de socios • 
de las diferentes cooperativas.

Cuantificación de insumos y materiales utilizados para • 
realizar su actividad.

Base de datos de cuantificación de sustancias • 
peligrosas. 

Base de datos de cuantificación de sustancias • 
controladas.

Base de datos de cuantificación de uso y tipo de • 
energía que utiliza cada AOP.

Base de datos georeferenciados de localización de • 
cada AOP.

Base de datos de puntos de muestreo • 
georeferenciados.

Base de datos de parámetros de calidad de agua y • 
suelo de cada AOP.

Base de datos georeferenciados de cuerpos de agua • 
y poblaciones colindantes a cada AOP.

Actualización e información de los diferentes tipos de • 
procesos de extracción y concentración de minerales.

Base de datos de flujo gramas de procesos.• 

Memoria fotográfica con más de 2000 fotografías• 

Cuantificación de equipos, herramientas y maquinarias • 
utilizadas en cada AOP.

Mapas de localización a escala de cada AOP.• 

Modelos digitales de elevación de cada AOP.• 

Mapas fisiográficos y de calidad de agua.• 
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Conclusiones 3. 

A pesar de que MEDMIN viene asesorando 
técnicamente para mejorar la producción 
de los mineros hace quince años, aún se 
tropieza con factores que impiden que 
dichas operaciones inicien actividades o 
se adecuen de acuerdo a lo establecido 
en la ley del Medio Ambiente.

Más allá de la estigmatización de que el 
sector minero-metalúrgico es una actividad 
muy contaminante, se debe reconocer 
que en el país falta un largo trecho para 
hacer de esta actividad más amigable 
con su entorno; pero los primeros pasos 
ya se dan desde la implementación de la 
ley 1333 y el Reglamento Ambiental para 
Actividades Mineras (RAAM), normas que 
contemplan una serie de artículos donde 
se define el proceso de gestión ambiental, 
los delitos y sanciones para quienes 
trabajen en este rubro y no cumplan con 
la protección del medio ambiente.

Como aspecto prioritario del plan de 
desarrollo se deben trazar políticas para 
contrarrestar y disminuir el acelerado 
deterioro del ambiente, explotación 
desmedida de los recursos naturales y 
daños a la salud de la población.

La protección y uso sostenible del 
ambiente es nuestra responsabilidad, ya 
que un ambiente sano y saludable es vital 
para las generaciones futuras.

La cultura minera en Bolivia se inicia 
hace siglos y con el paso de los años 
dicho sector se caracteriza por ser el 
eje de sustento de demandas de clases 
que se sienten relegadas, esto es una 
razón fundamental para que el trabajo de 
fortalecimiento de la gestión Ambiental en 
este sector sea pilar de políticas nacionales 
de largo plazo, así generaciones actuales 
y futuras serán capaces de entender la 
importancia de promover una actividad 
que en pleno siglo XXI debe dejar de ser 
reconocida como dañina con su entorno.
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* Los autores son técnicos de MEDMIN.
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generarán impactos directos, como 
ruidos, aguas residuales y residuos 
sólidos, provocando problemas de 
salud pública, dando lugar a una 
ocupación desordenada alrededor 
del municipio de Puerto Suárez y 
afectando al área protegida Otuquis, 
a escasos kilómetros de la zona de 
explotación, por el incremento de la 
caza furtiva, tala de árboles y otros. 

Se incrementará también la frontera 
agrícola, como consecuencia de la 
intensificación de la demanda de 
una mayor población que migra de 
diferentes regiones del país.

Por constituirse en un proyecto 
con procesos piro metalúrgicos, 
consumidor de grandes cantidades 
de agua y energía, producirá gases 
contaminantes como el dióxido de 
carbono y anhídrido sulfuroso, que 

contribuyen al cambio climático y 
producen lluvias ácidas. Además 
su explotación demandará grandes 
cantidades de gas para asegurar la 
producción de hierro y se corre el 
riesgo que también se utilice carbón 
vegetal, situación que constituye 
una amenaza para los ecosistemas 
boscosos de la región.

Por estas razones se considera 
imprescindible que la Empresa 
Siderúrgica de El Mutún y Jindal Steel 
(empresa que adquirió los derechos 
de explotación por un periodo 
de 40 años) cumplan las normas 
ambientales e implementen políticas 
preventivas de mitigación de gases, 
residuos sólidos, líquidos, materiales 
y desechos tóxicos.

En tiempos en que el agua es un bien 
valioso, analicemos:

Amenazas por la explotación del Proyecto Siderúrgico Mutún

Por Rosario Pedraza*

El Cerro Mutún es uno de 
los yacimientos de hierro y 
manganeso más importantes 

del mundo. Sus reservas ascienden 
a 40.000 millones de toneladas de 
hierro, principalmente en forma de 
hematina, magnetita, siderita, y 
mineral de manganeso.

Ubicado en la provincia Germán 
Busch de Santa Cruz, en una región 
de alta fragilidad ecológica como 
es el Pantanal, próxima a dos áreas 
protegidas, Otuquis y San Matías; es 
parte del Sistema Paraguay - Paraná 
- Pantanal, con una naturaleza única, 
repleta de humedales, pantanos 
y grandes extensiones de bosque 
chiquitano, uno de los bosques secos 
mejor conservados del mundo.

Todo el proceso de desarrollo del proyecto 
metalúrgico-siderúrgico acarreará 
grandes impactos ambientales: los 
trabajos de explotación podrían 
generar contaminación ambiental en la 
atmósfera, suelos, aguas superficiales 
y subterráneas; además de ocasionar 
agresiones a la salud por ruido, polvos, 
humos, gases, sólidos y partículas en 
suspensión, entre otros; 

La implementación del proyecto 
también supone la apertura de 
rutas como la construcción del 
ferrocarril Motacucito - Puerto Busch 
y la construcción de la carretera que 
conectará Puerto Suárez y El Mutún.

A lo dicho, se suman efectos socio 
ambientales, ya que el proyecto prevé 
contar con más de mil trabajadores que 

Paisaje Cerro Mutún Fo
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Agua necesaria para la 
explotación del Mutún

Para explotar el Mutún, la empresa 
Jindal Steel Bolivia S.A. planea utilizar 
aguas subterráneas, de las quebradas 
y cauces naturales cercanos al área 
de la concesión minera, hasta que 
el suministro de agua de la Laguna 
Cáceres esté funcionando.

Según el mapa hidrológico de Bolivia, 
el Mutún está catalogado como 
“poseedor de agua de buena calidad” 
y se encuentra en una región donde 
se combina la zona tropical seca con 
la húmeda, es decir, se caracteriza por 
tener estaciones de lluvia y sequía. 
Entre los arroyos asociados al Mutún 
tenemos las quebradas “Del Anta”, 
“Seca”, “Del Cementerio” y “De la 
Cruz”. Además, en el área del proyecto, 
existen cuerpos de agua permanente, 
como el río “San Juan”, quebrada “La 
Chalera” (La Cruz) y quebrada de “La 
Piscina”. Los riegos de contaminación 
del agua están asociados a los 
grandes volúmenes requeridos para 
los diversos procesos industriales.

Se estima que en los 2 primeros 
años de explotación se requerirá 
de 50 a 100 m3/hora de agua y, a 
partir del tercer año, se utilizará 
aproximadamente 2.000m3/hora. El 
requerimiento de agua en la fase 

minero siderúrgico será de 5.500 m3/
hora aproximadamente. Sumando el 
requerimiento de la población y las 
actividades industriales de la región 
la cantidad de agua requerida será de 
unos 13.000 m3/hora.

Según la Evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental presentada por la 
empresa Jindal, para cubrir la demanda 
de agua en la etapa de operación, 
se producirán modificaciones a 10 
cuencas en un espacio de entre 0.2 y 
3.4 km2.

Posibles afectaciones al río 
San Juan

El agua será uno de los recursos más 
afectados, por ello, la Liga de Defensa 
del Medio Ambiente y el Museo de 
Historia Natural Noel Kempff Mercado 
han ejecutado un estudio de caso 
denominado “Estudio de línea base 
en el río San Juan ubicado en área 
cercana al proyecto siderúrgico 
Mutún”: destinado a generar 
información para la prevención de 
la contaminación de este cuerpo de 
agua, considerado permanente y que 
será uno de los más afectados. 

El río atraviesa la comunidad San Juan, 
que tiene una población aproximada 
de 150 personas. La comunidad no 
cuentan con centros de salud; carece 

de servicios básicos y se provee de 
agua  del río, a través de cañerías a 
las viviendas.

El estudio podrá servir en un futuro 
como base para una planificación de la 
clasificación de este cuerpo de agua, 
de acuerdo a la normativa aplicable; 
así mismo, servirá para optimizar un 
mejor control de la calidad de las aguas 
y de la evolución de las descargas por 
la posible incidencia de la actividades 
de la minería de hierro en la zona.

Por otro lado, contar con este tipo de 
información es de importancia para 
que las autoridades ambientales, así 
como la misma empresa, ejerzan un 
adecuado control sobre sus descargas 
y el grado de afectación que podrían 
sufrir las aguas de río.

Una vez que la explotación del 
yacimiento de hierro del Mutún  ingrese 
en la etapa de operación, generará 
aguas residuales que tendrán que ser 
tratadas antes de ser descargadas a un 
cuerpo receptor, como el río San Juan, 
lo que puede derivar en la afectación 
de la calidad de dichas aguas (si no 
se cumplen los límites establecidos 
en la normativa ambiental vigente), 
en un impacto sobre los ecosistemas 
circundantes que están en el área de 
influencia y a la salud de la población.

Cuenca del río San Juan

am e n a z a s P o r l a e x P l o ta c i ó n d e l P r o y e c to s i d e r ú r g i c o m u t ú n
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es otra de los posibles resultados del 
proyecto siderúrgico Mutún. El área 
de explotación minera se encuentra, 
en gran parte, en las cabeceras, parte 
media y, en algunos casos, incluso 
en la parte baja de las cuencas que 
drenan el oeste de la cuenca, lo que 
podría provocar la modificación del 
cauce del río.

El impacto que se generará en la etapa 
de operación y explotación es muy 
importante, ya que progresivamente, 
desde las cabeceras y, en los casos 
más críticos, hasta la parte baja de 
las cuencas, los cauces naturales que 
existen en el cerro el Mutún podrían 
ir desapareciendo, modificándose 
completamente la red hídrica.

Deterioro de la calidad del 
agua

Cuando el proyecto siderúrgico entre 
en etapa de explotación y operación, 
cualquier movimiento de tierras cerca 
del río ocasionará el incremento de 
sólidos y turbiedad.

Cuando se acumule material disuelto en 
las laderas próximas y sea arrastrado 
por los escurrimientos pluviales 
hasta el río, alterará su calidad por 
el incremento en la concentración de 
sólidos totales.

Parte del material vegetal removido 
puede llegar al río, donde se 
descompondrá, incrementando la 
demanda bioquímica de oxígeno 
en el agua y poniendo en riesgo la 
diversidad acuática.

El principal problema actual del río San 
Juan, previo a la explotación y operación 
del proyecto siderúrgico, está referido a 
los parámetros elevados registrados en 
los resultados emitidos por laboratorios 
certificados. Los parámetros con 
resultados elevados son:

El mercurio, cuya presencia • 
podría atribuirse al arrastre aguas 
abajo, debido a la composición 
edafológica del suelo del lugar, 
determinado previamente en el 
análisis de suelo. 

El fosfato, podría deberse a la • 
utilización de fertilizantes en las 
zonas de cultivos alrededor de 
los puntos de muestreo, tomando 
en cuenta que en época seca 
existe mayor arrastre.

El resultado elevado del • 
parámetro de cromo hexavalente 
puede ser producto del proceso 
de curtido de cueros de reses 
proveniente del faeneo de las 
haciendas del lugar. 

 Toma de muestras de aguas del río San Juan 

Alteración del régimen 
hídrico

El impacto de alteración al régimen 
hídrico está relacionado con la 
variación del caudal del cuerpo de 
agua, respecto a su condición inicial. 
Este impacto se evidenciará con la 
explotación de las aguas del río en 
el proyecto siderúrgico Mutún, que 
podría provocar una disminución del 
caudal en las agua aprovechadas 
actualmente por la comunidad San 
Juan.

En la etapa pre operativa del 
proyecto siderúrgico, las principales 
actividades que podrían producir 
disminución del caudal son: la 
habilitación de caminos de acceso, 
construcción del campamento, planta 
de beneficio y dique de colas. Para 
esa implementación, por su ubicación, 
la fuente de agua que podría utilizarse 
es el río San Juan, considerando que 
presenta el mayor caudal de la zona.

En la etapa de operación, para la 
ejecución de perforaciones a escala 
reducida, se requerirá agua que, según 
el Estudio de Evaluación Ambiental, 
durante los dos primeros años en 
los que se realizará la explotación, 
provendrá del río San Juan. Se estima 
que en ese período se requerirá de 50 
m3/h, lo que podría afectar el caudal, y 
con certeza modificar el aporte que de 
forma natural llega hasta el acuífero 
subterráneo que recarga, en época 
de lluvia, a los bañados de Otuquis - 
Tucavaca.

Modificación del cauce del río

En la etapa de operación de la 
minería, la modificación, permanente 
o temporal, del cauce del río San Juan 
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El resultado elevado del parámetro • 
de aceites y grasas se debe a la 
presencia de vegetales, como el 
motacú y el cedro misionero;

El parámetro de coliformes • 
fecales, es producto del 
arrastre de restos orgánicos 
generados por la fauna del 
lugar y la ganadería aguas 
arriba. Se debe tener cuidado 

con este parámetro, pues si 
bien no sobrepasa los valores 
máximos admisibles en un 
curso de agua, el río provee 
agua a la comunidad San 
Juan sin tratamiento alguno.

Por las razones señaladas, 
será importante que el Estado, 
las instituciones privadas, las 
organizaciones sociales, y las 

personas en general, realicen el 
necesario seguimiento y control social 
a las amenazas por la explotación 
del proyecto siderúrgico Mutún y 
exijan el cumplimiento de las normas 
ambientales.

* Rosario Pedraza es Coordinadora 
Departamental de LIDEMA en Santa Cruz
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UBICACIÓN DE ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO SIDERÚRGICO EL MUTÚN – RIO SAN JUAN
En el mapa de zonificación se observa que el río San Juan se encuentra al lado sur oeste del área de concesión, se ubica en un bosque de 
sabana y bosque chiquitano. En lo que se refiere a las actividades que se realizaran en el Proyecto Mutún se puede observar que la zona de 
minado y las pilas serán las más próximas al rió San Juan. Cabe notar que los diques de cola se enonctrarán al este del área de concesión 
y estos serían los más peligrosos, por lo que debe tener un mayor control en esta zona para evitar una posible contaminación al río.
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Bolivia tiene inmensos recursos 
naturales en todo su territorio, 
de los que destacan los 

mineralógicos, como estaño, plata, oro 
y otros que son explotados desde hace 
siglos y se han constituido en la base 
del desarrollo regional y nacional. 

La minería es uno de los sectores 
que utiliza con intensidad la mano 
de obra (fuentes de empleo directo e 
indirecto). A la vez, el sector minero, 
históricamente, ha liderado las luchas 
obreras.

Sin embargo, para nadie es 
desconocido el conjunto de impactos 
ambientales negativos que provoca la 
actividad minera, por la contaminación 
de sus aguas (elevada acidez, 

presencia de metales pesados, 
sólidos disueltos, etc.), suelos, plantas 
e inclusive animales en las diferentes 
comunidades de su entorno, y siendo 
la minería fuente de trabajo y vida para 
los campesinos esta situación genera 
conflictos socio-ambientales por el uso 
de recursos comunes (entre empresas 
y comunidades rurales). 

Lamentablemente en las distintas 
operaciones mineras no se han 
implementado las debidas medidas de 
prevención, mitigación y restauración 
ambiental.

En este artículo analizaremos algunos 
problemas que pueden derivar 
en conflictos socio-ambientales 
que son: la auditoria ambiental al 

proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi; la 
declaratoria de zona de emergencia 
ambiental la cuenca Sora Sora y 
el conflicto entre los mineros y las 
instituciones ambientalistas. También 
mencionaremos los otros problemas 
ambientales ocasionados por la 
explotación minera.

La auditoria ambiental a “Kori Kollo” 
es un problema irresuelto hace unos 
seis años. Aparentemente en este 
último proceso el fiscal ambiental y la 
empresa auditora fueron aceptados 
por la autoridad competente; pero aún 
deben concluir con procedimientos 
administrativos para iniciar la auditoria 
ambiental. 

Preocupaciones socio-ambientales
por la minería en Oruro

Por Norma Mollo Mollo*

Operaciones mineras proyecto Kori Kollo Inti Raymi.
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físicamente los predios, exigiendo 
la devolución de sus tierras y 
compensaciones económicas, entre 
otras demandas, lo que fue solucionado 
parcialmente y por el momento existe 
una tranquilidad aparente; aunque 
este conflicto puede reavivarse en 
cualquier momento. 

Similar situación ocurre en la cuenca de 
Sora Sora (Santa Fé, Japo, Huanuni, 
Macahacamarca) donde las aguas 
de las minas discurren sin ningún 
tratamiento hacia el río Huanuni, 
llegando al lago Poopó, contaminando 
a su paso todo lo que encuentran.

Un testimonio de un comunario de San 
Pablo decía “yo vivo a un kilómetro 
del río, tengo unas cuantas ovejas y 
vacas, mi terreno es un bofedal, para 
forestar hemos cavado unos tres 
pozos se ha regado con esas aguas 
los árboles; pero todos han muerto, no 
me explico porqué, si es esa misma 
agua la que consume mi ganado. 

Cuando he probado se nota picante, 
tal vez por eso mis ovejas son flacas 
y no tienen lana; y mis vacas siempre 
están con diarrea y son pequeñas”. A 
quién decirle que ya no tienen nada, 
que solamente les queda el consuelo 
del llanto.

El testimonio se repite en todo el 
sector con mayor o menor intensidad, 
inclusive en el sector Alantañita 
(municipio de Machacamarca) la 
sedimentación ha sobrepasado los 
dos metros y alrededor ya no se 
observa vegetación alguna. Por ello 
los pobladores de las diferentes 
comunidades de la cuenca Sora 
Sora han demandado del gobierno la 
declaratoria de zona de emergencia 
ambiental, habiendo presentado 
las respectivas justificaciones ante 
las autoridades competentes, que 
desplegaron una comisión técnica 
multiministerial, la cual se pronunció 

Empresa minera Huanuni

Lo preocupante del asunto es la pérdida 
de confianza de las comunidades 
campesinas en el sistema. Se puede 
advertir la impotencia, rabia y enojo 
de los pobladores, por no haber sido 
escuchados y pensar que la auditoria 
les iba a resolver su duda con respecto 
a la contaminación de sus aguas, 
suelos, plantas y animales.

Algunos aspectos preocupantes, 
fuera de la auditoria, son: el cambio 
de dueño de la empresa Inti Raymi 
(¿donde queda la responsabilidad de 
Newmont?). Actualmente el precio del 
oro ha superado los 1000 $us/onza 
troy, pero ¿cómo se traduce esto en 
dejar beneficios para nuestra región? 
¿Cuánto se han incrementado nuestras 
regalías? y ¿existen beneficios para los 
dueños de las tierras (comunarios)? ¿a 
cuánto ascenderá el costo ambiental 
que tendremos que pagar los que 
vivimos en esta tierra en el futuro para 
remediar la situación?. 

Por las extraordinarias ganancias que 
se está obteniendo de la actividad 
minera, pensamos que el cuidado más 
estricto del medio ambiente debería 
ser una obligación moral insoslayable.

Además se han presentado otros 
problemas que tienen que ver con Inti 
Raymi: los cooperativistas del cerro 
La Joya, que proveían de minerales a 
Inti Raymi, conformaron una empresa; 
pero la población civil de La Joya 
exigió explotar por su cuenta los 
recursos mineralógicos y no a través 
de la empresa EMCOISA, por lo que 
surgió un conflicto muy grave que 
desembocó en enfrentamientos.

Luego los comunarios aledaños 
al proyecto “Kori Kollo” tomaron 
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Tras haber sostenido varias 
reuniones entre las instituciones 
ambientalistas, los representantes 
de las comunidades campesinas, los 
dirigentes de los trabajadores mineros 
y la Central Obrera Departamental, 
con la mediación de radio Pío XII, se 
llegó a un acuerdo que en su parte 
más sobresaliente indica que “deben 
trabajar conjuntamente para mejorar 
el cuidado del medio ambiente y 
exigir a las empresas mineras como 
al gobierno mayor atención al medio 
ambiente”.

Partamos de este último acuerdo 
entre mineros y campesinos, quienes 
acordaron trabajar juntos, de ahí que 
se puede sugerir algunas acciones 
que podrían mejorar el ambiente:

Realizar de una vez la auditoria • 
ambiental al proyecto “Kori 
Kollo” de Inti Raymi, evitando 
tanta burocracia. Una auditoria 

ambiental es un procedimiento 
administrativo de cumplimiento 
obligatorio, por lo tanto todas las 
empresas deben cumplir esta 
disposición.

Las empresas mineras y las • 
cooperativas tienen que cumplir 
su adecuación ambiental, tal es 
el caso de Huanuni, no es posible 
que siga operando sin un dique 
de colas, que es lo más básico en 
una operación minera.

Se ha podido advertir que ninguna • 
empresa minera está realizando 
acciones de remediación o 
restauración, ya sean éstas de 
aguas o suelos. Por ello surgen 
los problemas con sus vecinos.

La situación es tan crítica que Inti • 
Raymi, que dice tener tecnología 
de punta en el cuidado del 
medio ambiente, tiene un 
sistema de tratamiento de aguas 

en sentido que no era posible atender 
la demanda de los campesinos.

Esta situación alarmó a los 
comunarios, quienes se movilizaron y 
ejercieron medidas de presión para el 
cumplimiento de su demanda. Éste es 
otro conflicto entre los campesinos y 
el gobierno que aún mantiene alerta a 
las comunidades.

Sumado a estos problemas existen 
otras como: las operaciones mineras 
del proyecto “Kori Chaca” de Inti 
Raymi en plena ciudad, cuyo sistema 
de explotación es a cielo abierto 
cerca de los cerros de la “Vibora” 
que tiene reservas de agua dulce 
que probablemente esté siendo 
contaminada por la mina.

A la vez están los pasivos mineros 
depositados en pleno centro de la 
ciudad por las minas de Itos, San 
José y San Miguel que, dicho sea 
de paso, generan aguas de copajira 
que pasa por las calles de la ciudad 
desembocando en el lago Uru Uru.

También existen otras operaciones 
mineras principalmente de Sinchi 
Wayra, cuyos socavones están 
situados por debajo de la población 
de Antequera. Igualmente, existen 
decenas de cooperativas mineras 
que trabajan sin ninguna seguridad 
industrial o cuidado por el medio 
ambiente. 

Ante los reclamos por esta situación, 
los trabajadores mineros han sacado 
sendos pronunciamientos indicando 
que intervendrían a las instituciones 
ambientalistas como LIDEMA, CEPA 
y otras, por estar supuestamente 
exigiendo el cierre de las minas; 
situación alejada de la realidad.

Trituración manual en actividades minerasFu
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que se reduce simplemente a 
“deshacerse” del agua, a través 
de la evaporación e infiltración 
que, en términos técnicos, es lo 
más básico y menos costoso.

El diálogo debe ser permanente • 
entre todos los actores 
involucrados en la minería, 
instituciones ambientalistas, 
mineros, comunarios y Estado, 
para evitar la generación de 
conflictos.

Finalmente destacamos que • 
la gestión ambiental ha sido 
incorporada a la Constitución 
Política del Estado, que señala 

los delitos ambientales como 
inprescriptibles. Además exigir 
el cumplimiento del convenio 
169 de la OIT con respecto a 
los derechos de los pueblos 
originarios.

Esto no implica que se deban cerrar 
las distintas minas; mas bien plantea 
trabajar de forma mancomunada y 
articulada entre las instituciones, 
empresas mineras, el Estado y las 
organizaciones sociales y originarias, 
los campesinos y trabajadores 
mineros; máxime cuando se sabe 
que los que mejor conocen los 
efectos de la contaminación y tienen 
mayor experiencia en las medidas de 

remediación ambiental son los mismos 
trabajadores mineros y campesinos.

En caso de no trabajar de manera 
mancomunada, seguramente las 
posiciones se pueden endurecer y 
podrían surgir enfrentamientos entre 
campesinos y mineros. 

Si las empresas y el gobierno no 
fomentan políticas de remediación, 
mitigación y prevención, nosotros 
mismos estaremos envenenando 
nuestra casa. ¿Qué futuro podemos 
dejar a nuestros hijos? 

*Norma Mollo Mollo es Coordinadora 
Departamental de LIDEMA en Oruro

Tajo abierto Kori Kollo Inti Raymi
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La historia económica del país, 
desde sus inicios, ha dependido 
en mayor o menor grado 

de la minería en Potosí, debido 
a la diversidad de yacimientos 
mineralógicos presentes a lo largo y 
ancho de todo el departamento.

Las más grandes fortunas personales 
y de pequeños grupos se han 
construido en base a la explotación 
de minerales en Potosí. Sin embargo 
la realidad de los habitantes y de los 
pueblos que originalmente habitaban 
en esta región no es precisamente de 

las mejores, pues la herencia que se 
tiene es negativa en todo aspecto.

Por un lado están los costos socio-
ambientales, que son muy altos, 
pues los índices de contaminación 
en diferentes recursos naturales han 
afectado a actividades tradicionales 
como la agricultura de pobladores 
del área rural, lo cual ha ocasionado 
empobrecimiento de las familias y 
posterior migración.

Actualmente Potosí se ha convertido 
en el mayor expulsor de habitantes, 

que parten hacia otros departamentos 
y países vecinos en busca de mejores 
oportunidades económicas.

Lo mismo pasa en el sector que se 
beneficia de los recursos obtenidos 
de la explotación minera, pues 
permanentemente está en busca de 
otras regiones del país para realizar 
inversiones que en un futuro les 
permita vivir fuera de Potosí.

Esta situación se debe a diferentes 
factores, como se menciona líneas 
arriba, los pobladores del área rural han 

El departamento de Potosí y la minería

Por Rosario Tapia M*.

DIQUE DE COLAS 
LAGUNA PAMPA I Y II

DIQUE DE COLAS DE 
SAN MIGUEL

CANTUMARCA
ANTIGUO

CANTUMARCA
NUEVO

Colas de San Miguel en plena área urbana de la ciudad de Potosí, Patrimonio de la Humanidad
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tenido que soportar el costo ambiental 
de una actividad irresponsable, 
pues debido a los altos niveles de 
contaminación, especialmente en 
los ríos, los suelos han perdido su 
capacidad productiva, afectando la 
base económica de los comunarios.

Buena parte de esta población va 
hacia los centros mineros, pues 
en momentos de bonanza minera 
se convierten en una interesante 
alternativa que dura mientras los 
precios son elevados; pero como las 
cotizaciones dependen de diferentes 
factores, en cuanto bajan la población 
trabajadora nuevamente se ve en 
serios problemas económicos y de 
sobrevivencia.

Por otro lado las autoridades 
departamentales y nacionales nunca 
se ocuparon de hacer que esos 
recursos generados por la minería se 
reinviertan en Potosí, contribuyendo 
a la diversificación productiva y por 
ende a un desarrollo sostenible. 

Actualmente los proyectos mineros 
más grandes se hallan en Potosí: 
San Cristóbal, San Vicente y San 

Bartolomé, por lo tanto los ingresos 
al erario nacional por minería son 
interesantes.

No pasa lo mismo en las poblaciones 
donde están estos proyectos: en San 
Cristóbal la incertidumbre generada 
por la excesiva extracción de aguas 
subterráneas crece cada día más; 
mientras las ofertas de mejores días 
para las comunidades, a partir de la 
generación de empleos, no se llegan 
a concretar.

En la ciudad de Potosí la estabilidad 
física del Cerro Rico está en serio 
riesgo, producto de la indiscriminada e 
incontrolada actividad minera que en él 
se realiza. Hay suficiente información 
técnica que respalda el peligro que 
se cierne sobre el coloso de plata; 
pero todos los intentos que diferentes 
organizaciones han realizado con 
el objeto de que el Estado boliviano, 
a través de la COMIBOL asuma la 
responsabilidad de implementar 
acciones técnicas que impidan un 
colapso, que como consecuencia 
generaría el despoblamiento de la 
ciudad, han sido vanos hasta ahora. 
Al momento el Estado sólo se ocupa 

de otorgar concesiones y recoger los 
ingresos que generan las mismas.

Otro problema constituye la 
acumulación de pasivos ambientales 
de propiedad de la COMIBOL, ubicados 
en varias provincias potosinas y que 
ocasionan severos daños ambientales. 
Uno de los más fuertes constituye  
las colas de San Miguel, ubicadas 
en la misma ciudad, y que datan de 
los años 50. Estas colas ocupan una 
superficie aproximada de 20 hectáreas 
y contienen 4 millones de toneladas 
de desechos altamente peligrosos 
para la salud de los pobladores de 
zonas cercanas, especialmente para 
niños y mujeres gestantes, peligro que 
debido a la acción del viento se hace 
extensivo a toda la ciudad.

Hacia unas conclusiones

Muchos son los ejemplos que nos 
muestran que, debido a la poca 
aplicabilidad que hasta ahora ha 
tenido la Ley de Medio Ambiente, la 
minería se constituye en una actividad 
altamente agresiva al entorno natural 
y humano. 

Esta situación se puede revertir 
utilizando tecnologías que mitiguen 
los impactos ambientales y con la 
aplicación de la normativa ambiental. 
Por otro lado es necesario que el 
gobierno boliviano y la Prefectura 
de Potosí, vean la mejor manera de 
aprovechar los ingresos por regalías 
mineras para el impulso de actividades 
sostenibles como el turismo, la 
agricultura y ganadería, entre otras, 
que coadyuven al desarrollo sostenible 
departamental y así reducir los índices 
de pobreza y migración.

*Rosario Tapia M. es Presidenta de la SOPE
Muestreo de aguas Fu
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operaciones dedicadas a la minería aurífera en el ANMIN 
APOLOBAMBA, región con una enorme riqueza minera 
y en la que se hallan concentradas muchas pequeñas 
operaciones mineras auríferas. 

A diferencia de muchos otros estudios, uno de los 
resultados más relevantes, es que se cuenta con una base 
de datos informático que contiene: datos generales de la 
operación, datos sobre producción y comercialización, 
sobre el personal involucrado, servicios e infraestructura, 
seguridad industrial, gestión ambiental, etc. Esta base de 
datos es susceptible de ser permanentemente modificada 
y actualizada. Se cuenta, además, con la memoria 
fotográfica de cada operación minera visitada, para que 
cualquier usuario pueda hacer un recorrido virtual y tener 
una idea concreta acerca de las características peculiares 
del sector.

El Departamento Técnico de la Fundación MEDMIN, 
con el objetivo de diagnosticar la situación actual de las 
actividades mineras auríferas que operan en el área del 
ANMIN Apolobamba, así como otras variables de tipo 
cualitativo y cuantitativo que permitan medir indicadores 

Reinventariación de actividades mineras auríferas
en el ANMIN Apolobamba

Un problema que dificulta cualquier estudio cuidadoso 
del sector minero, en particular del ámbito de la 
pequeña minería, es la debilidad y la dispersión de las 

fuentes de información. Ningún ente ni asociación dispone 
de datos cuantitativos o descriptivos que sean completos 
y actuales. Esto se explica por la gran diseminación de las 
operaciones en zonas de acceso problemático. Otro factor 
es la increíble movilidad y el dinamismo revelado por el 
sector, que se comporta según el éxito o el fracaso de sus 
diversas tentativas.

La informalidad y el incumplimiento de leyes y reglamentos 
(fiscales, laborales, sanitarios, ambientales) también 
determinan que exista poca propensión por parte de las 
autoridades y de los mineros a frecuentarse asiduamente. 
Asimismo la baja prioridad política otorgada al sector 
tampoco es ajena al déficit nombrado.

Ni las mismas entidades matrices del sector minero 
conocen con exactitud la cantidad y las características 
efectivas de sus afiliadas, este fenómeno es más evidente 
en los últimos tiempos por el masivo incremento de socios 
en todas las cooperativas, así como la formación de otras 
nuevas merced a los buenos precios de los minerales en el 
mercado internacional. 

Un riesgo siempre latente es la poca predisposición de los 
dirigentes de las cooperativas minera para proporcionar 
toda la información requerida, especialmente en los temas 
referidos a la producción y comercialización, NIT, personal 
ocupado por género y edades (contratados o afiliados), 
seguridad industrial, documentación ambiental, gestión 
ambiental, ya sea por la inexistencia de la documentación 
pertinente o por un sentimiento de desconfianza. 

Frente a esta precariedad y fragmentación de información, 
los resultados del presente Proyecto dotan a BOLHISPANIA, 
el SERNAP, la Fundación MEDMIN, y otras entidades, 
de un instrumento eficiente para mejorar y orientar sus 
medidas de apoyo al sector. El Proyecto permite disponer 
de información de primera mano sobre la cantidad de 

Ch’uado o bateado de material aurífero en la zona de la Cordillera

Departamento técnico MEDMIN
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de competitividad, productividad y tecnología, también 
aspectos sociales, ambientales, de seguridad industrial y 
de servicios básicos disponibles para las organizaciones 
mineras, ejecutó el Proyecto denominado “Reinventariacion 
de actividades mineras auríferas en el ANMIN Apolobamba” 
financiado en el marco del convenio de cooperación entre 
BOLHISPANIA y el SERNAP.

Antecedentes

Las Áreas Protegidas son unidades de manejo territorial 
con límites definidos, base legal específica y categoría de 
manejo definida, cuyos objetivos generales están dirigidos 
principalmente a la conservación in situ de los recursos 
de la biodiversidad. De esta manera constituyen muestras 
representativas de ecosistemas naturales y regiones 
biogeográficas, a la vez pueden constituirse en modelos 
demostrativos del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.

El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 
(ver cuadro siguiente punto 11), está ubicado en el 

Departamento de La Paz, entre las provincias Franz 
Tamayo, Bautista Saavedra y Larecaja.

En esta región la actividad minera aurífera filoniana y aluvial 
rudimentaria ha sido emprendida desde épocas coloniales 
ya que se pueden observar vestigios de labores y ruinas 
de lo que fueron pequeñas poblaciones o asentamientos 
humanos.

No todas las actividades mineras son continuas, ya que 
dependen de la época del año; en la parte alta, la mayoría 
trabaja en yacimientos primarios y en la parte baja las 
operaciones son en yacimientos aluviales, el grado de 
mecanización en ambos casos, varía sustancialmente.

En los últimos 10 años, el número de operaciones en la 
pequeña minería aurífera ha crecido en un 300%, se están 
explotando sobre todo vetas de cuarzo con oro nativo y 
sulfuros acompañantes, que están ubicados en toda la 
cordillera oriental del país. 

Considerando la asombrosa heterogeneidad encontrada 
en cada categoría, cualquier descripción general sólo 
resulta esquemática y únicamente logra tendencias. Por 
una parte existen algunas cooperativas bien administradas 
que poseen maquinaria por un valor de más de un millón 
de dólares y, por otra, grupos sueltos de individuos que 
apenas se han constituido de forma jurídica con el único 
objetivo de obtener una concesión. 

Si bien, el componente social es más importante en las 
cooperativas éstas se caracterizan porque:

practican una minería intuitiva, con actividades poco • 
planificadas y una visión cortoplacista;

utilizan tecnologías rudimentarias, intensivas en mano • 
de obra, que no permite el aprovechamiento eficiente 
de los yacimientos, desperdiciando su potencial;

su productividad y rentabilidad son bajas debido a • 
la carencia de conocimientos técnicos, de criterio 
gerencial y de recursos para enfrentar las fluctuaciones 
de precio;

realizan pocas inversiones y no respetan los mínimos • 
requisitos para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y evitar los impactos ambientales;
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Los problemas ambientales originados en la zona por 
la minería son varios, algunos con impactos graves; es 
evidente la contaminación del agua con mercurio que se 
usa en el proceso de recuperación del oro, lodificación de 
los ríos por la remoción de grandes cantidades de material 
proveniente de las orillas o el lecho mismo, descarga de 
colas o residuos mineros en bofedales cercanos, etc.

Generalmente, los mineros cuentan con conocimientos 
para la explotación del mineral, que se realiza a veces 
manualmente o con la ayuda de compresoras, máquinas 
de perforación y explosivos. Sin embargo, muestran un 
bajo rendimiento.

Falta sobre todo un conocimiento de la geología minera 
del yacimiento, con un cálculo de reservas y un diseño 
eficiente de la orientación de los trabajos y de la extracción 
de la carga.

En el campo de la concentración del material extraído, 
existen problemas que, además de un efecto negativo 
económico, tienen impactos ambientales graves que 
afectan a los mismos mineros y sus familias, de igual forma 
a las poblaciones cercanas y al ecosistema en general.

Metodología

Las actividades han consistido, básicamente, en trabajo de 
gabinete y trabajo de campo.

El trabajo de campo ha incluido viaje a las zonas que 
comprende el ANMIN Apolobamba, con actividad minera, 
identificación de las cooperativas existentes actualmente, 
entrevista con dirigentes y autoridades locales, recolección 
de información y documentación necesaria en cada 
cooperativa; validación de la información obtenida en las 
cooperativas y capacitación a los mineros sobre buenas 
prácticas ambientales y elaboración de una guía para un 
buen uso del mercurio, paralelamente a las visitas de las 
operaciones.

El trabajo de gabinete incluyó revisión y recopilación de 
toda la información existente, sistematización de los datos 
y elaboración del informe final.

Resultados

Las diferentes operaciones mineras auríferas presentes 
en el ANMIN Apolobamba abarcan las Provincias de Franz 
Tamayo (Municipio de Pelechuco), Bautista Saavedra 
(Municipio de Curva y Juan José Pérez) y Larecaja 
(Municipio de Mapiri).

La tabla siguiente diferentes operaciones mineras 40 
activas y 8 paralizadas:

Existen aproximadamente cincuenta operaciones mineras 
ilegales en los cantones de Suches y Antaquilla, conformada 
por bolivianos y peruanos.

Entre los tipos de concesión que tienen las diferentes 
operaciones mineras están: propia, arrendamiento 
COMIBOL y arrendamiento privado.

Las concesiones propias y de arrendamiento privado se 
encuentran en porcentajes mayores y un mínimo porcentaje 
de arrendamiento de la COMIBOL. 

La mayor cantidad de actividades mineras operan a partir 
del año 2004, algunas trabajan desde 1991 a 1999, seguido 

Provincia Municipio Operaciones mineras

Franz Tamayo Pelechuco 20 operaciones mineras 
activas

Bautista 
Saavedra Curva 3 operaciones mineras 

activas
Bautista 
Saavedra Juan José Pérez 5 operaciones mineras 

activas

Larecaja Mapiri 12 operaciones mineras 
activas

Franz Tamayo Pelechuco 8 operaciones mineras 
paralizadas

Datos de las operaciones mineras 
auríferas activas y paralizadas
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por operaciones auríferas desde los años 1982 a 1988 y un 
porcentaje mínimo desde el año 1972.

Una mitad de las operaciones mineras asentadas en el área 
cuentan con personería jurídica, reglamentos y estatutos.

La mayoría de las operaciones mineras están afiliadas a la 
FEDECOMIN La Paz y el resto a FECOMAN, FERRECO y 
FECMAR.

Además de estas organizaciones existen dos Centrales de 
Cooperativas Mineras Auríferas: Pelechuco y Mapiri. 

Desde el punto de vista netamente minero, se utiliza toda 
la gama de posibilidades técnicas (desde la picota y pala, 
hasta equipos pesados para el movimiento de grandes 
volúmenes de tierra, con valores de cientos de miles de 
dólares; desde socavones donde sólo se puede avanzar 
a gatas, hasta pozos de extracción o cuadros verticales). 
Según el conocimiento técnico y las posibilidades 
financieras de los mineros, para el transporte del material 
aurífero, se utiliza una gran variedad de medios, desde 
bolsas metaleras, carretillas, pequeños carros metaleros 
hasta palas cargadoras frontales y camiones de volteo 
grandes.

En el ANMIN Apolobamba, se encuentra una gran variedad 
de métodos utilizados, supeditados más que todo a las 

posibilidades financieras y 
los conocimientos técnicos 
de los grupos de producción. 
Se utilizan procedimientos 
bastante rudimentarios, por 
esto se puede observar toda 
una gama de tecnologías 
en base a la gravimetría y 
amalgamación.

Los métodos rudimentarios 
que se aplican son netamente 
manuales, utilizados por los 
barranquilleros, como también 
por un número considerable 
de cooperativas que siguen 
trabajando bajo el sistema 
de pirquin o cuadrillas. Así, 
personas individuales o 
pequeños grupos realizan 

un trabajo con herramientas rústicas, que requieren una 
inversión mínima.

Como en el caso de los ingenios rústicos, también en los 
procesos mecanizados o semi-mecanizados existen varios 
niveles tecnológicos. 

En la forma de concentrar el material aurífero extraído, 
algunas cooperativas apenas se diferencian de los 
barranquilleros. Para la separación del oro de la grava 
generalmente utilizan canaletas (lavaderos), después de 
un descarte por clasificación del material grueso estéril, 
mediante cribas estáticas, canaletas de madera. Como 
trampas para la retención del oro se utilizan piedras (tojlla), 
o rejillas metálicas. En este tipo de operaciones el uso 
de mercurio no es común, por el tamaño grueso del oro. 
Existe un gran número de cooperativas, que sólo trabajan 
gravimétricamente. 

Las operaciones que trabajan en la parte alta de la 
cordillera de Apolobamba, desarrollan sus labores sobre 
yacimientos primarios de roca dura, que contiene vetas de 
cuarzo aurífero, acompañados generalmente de sulfuros 
metálicos o sus óxidos. El oro se presenta tanto como oro 
visible microscópicamente sobre el cuarzo, como también 
entrecrecido con los sulfuros.

Las vetas son explotadas unas veces manualmente y 
otras con la ayuda de compresoras de aire y perforadoras 
neumáticas. El uso de explosivos es común. Generalmente 
el desarrollo de la explotación no avanza sistemáticamente. 
Preferentemente se arrancan las zonas enriquecidas.

En los ingenios o plantas concentradoras mecanizadas, 
utilizan trituradoras a mandíbulas, molinos a ruedas 
(trapiches) o a bolas, y después una o más etapas de 
concentración, que pueden ser canaletas con tojlla o 
placas amalgamadoras. Es muy común echar mercurio 
directamente en los trapiches o en los molinos de bolas, 
para moler y amalgamar simultáneamente en la misma 
unidad. Las operaciones de este tipo a veces no cuentan 
con una etapa posterior de concentración, el oro recuperado 
es extraído como amalgama del molino.

En el ANMIN Apolobamba, existen operaciones mineras 
pequeñas donde no se utiliza mercurio. Estas son 
mayormente minas que trabajan en aluviones con oro 
grueso, donde la amalgamación no es necesaria. Aparte de 
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estas operaciones mencionadas, el uso de la amalgamación 
en la pequeña minería aurífera es generalizado. Las 
colas de amalgamación todavía contienen mercurio, en 
cantidades variables (dependiendo del tipo de carga y 
proceso de amalgamación utilizado).

Desafortunadamente, la separación entre el oro y el 
mercurio es practicada de manera muy directa y elemental, 
o sea se realiza una quema abierta, liberando el vapor de 
mercurio altamente tóxico directamente a la atmósfera, 
contaminando el ambiente, poniendo en peligro la salud del 
trabajador y de la población que habita en el entorno. Por lo 
general, para este propósito se utilizan calentadores a gas 
o sopletes de diferente índole. La mayor parte del mercurio 
vaporizado se asienta en los alrededores del lugar de la 
quema (normalmente el campamento minero).

El uso total de mercurio en las diferentes actividades 
mineras visitadas es de 28 kg/mes y las cantidades mínima 
y máxima varían según la actividad minera y el tipo de 
yacimiento aurífero tratado.

Uno de los aspectos más descuidados en la mayoría de las 
operaciones mineras es la seguridad industrial. Si bien los 
trabajadores utilizan los implementos básicos personales, 
las condiciones de seguridad, tanto en las labores de 
explotación como de beneficio, son deficientes. Los mineros 
están expuestos a polvos, ruidos, agua y gases.

Al considerar la situación ambiental en el ANMIN 
Apolobamba, es de suma importancia tener en cuenta los 
impactos ambientales sobre el entorno físico, y también 
aquellos sobre el entrono social. Las actividades laborales 
y otros aspectos de la vida de los mineros se desarrollan en 
condiciones tales que el impacto en su salud es de amplia 
complejidad, en muchos casos con el compromiso serio de 
su vida.

Las situaciones relacionadas con el mercurio son tan sólo 
una pequeña parte del problema, otras son: las condiciones 
sanitarias generales, las enfermedades características de 
la actividad minera que van desde la muerte por accidentes 
de trabajo hasta las eventuales intoxicaciones agudas y 
crónicas de diferente tipo.

La producción total de oro de todas las operaciones mineras 
en el ANMIN Apolobamba llega a 13.957,0 gr/mes.

La comercialización del oro se realiza en diferentes lugares, 
la mayoría de las actividades mineras lo comercializa en 
el mismo lugar de trabajo, otras en poblaciones cercanas, 
también en la feria fronteriza de Chejepampa (Bolivia - 
Perú), en la ciudad de La Paz, y en menor proporción en la 
feria de Huancasaya.

En la feria de Chejepampa, que se realiza todos los viernes, 
existen aproximadamente 40 puestos de compra de oro en 
el lado peruano, la compra – venta se realiza muy temprano 
desde las 5 de la mañana hasta aproximadamente las 2 
de la tarde. Es difícil estimar la cantidad total de oro que 
circula porque se realiza muy estratégicamente entre los 
negociadores e inclusive se mencionó que los peruanos 
compran directamente en las mismas operaciones mineras 
auríferas de los cantones de Suches y Antaquilla. El 
mercurio en la zona tiene un costo aproximado de 350 Bs./
kg, este insumo es traído por comerciantes peruanos.

Existen dos Unidades Educativas hasta el 5to de Primaria 
en los campamentos de las cooperativas Rayo Rojo y 
Virgen del Rosario. 

Una mitad de los mineros entrevistados, manifestó tener 
conocimiento acerca de la Ley del Medio Ambiente y sus 
Reglamentos; sin embargo pocas operaciones cuentan con 
algún tipo de Estudios Ambientales. El motivo generalmente 
manifestado para esta deficiencia es la falta de recursos. 

Chute, para el tratamiento de oro aluvial en Suches
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Recomendaciones

Muchas veces el interés de los mineros no está orientado 
a mejorar las condiciones ambientales de sus operaciones, 
por la difícil situación económica de la mayoría de las 
operaciones que trabajan en el ANMIN Apolobamba.

Muchos de los mineros cuya producción apenas cubre sus 
necesidades, prefieren comprar un equipo de televisión, 
antes que invertir en protección ambiental. El control y la 
fiscalización estatal son mínimas o simplemente no existen 
por diversos factores, pese a que se encuentra en plena 
vigencia la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos.

Para cambiar las técnicas actuales de trabajo y hacerlas 
ambientalmente sanas, es necesario ofrecer a los mineros 
un “paquete completo” de asistencia técnica, orientado a 
sus necesidades específicas, como el mejoramiento de 
la producción y las condiciones de seguridad industrial, 
complementado con medidas ambientales. 

Para enfrentar los problemas de contaminación debidos 
a la actividad minera en el ANMIN Apolobamba, se 
deben implementar las siguientes soluciones técnicas 
individuales: una técnica simple de perforación para 
la prospección de nuevas áreas de explotación y una 
evaluación estadística de los resultados de perforación; 
planificación de la explotación; incluyendo el relleno de 
las áreas explotadas, canaletas mejoradas; una etapa 
adicional de enriquecimiento de los preconcentrados; 
amalgamación controlada de los concentrados (en circuito 
cerrado); destilación de las amalgamas en retorta. 

De esta manera se evitará la destrucción innecesaria de 
suelos y vegetación al preparar los lugares de explotación, 
mala utilización de las reservas debido a una planificación 
deficiente de la explotación y la recuperación del oro, 
pérdidas altas del mercurio en forma de mercurio metálico 
debido a su aplicación en la canaleta (amalgamación en 
circuito abierto).

Adicionalmente se emiten vapores de mercurio al destilar 
la amalgama. Enturbiamiento de los ríos. Aguas residuales 
estancadas, que se convierten en criaderos de mosquitos.

También se debe lograr:

Promover financiamientos accesibles para este 1. 
sector, para aumentar su productividad y mejorar el 
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nivel de vida de sus miembros, tomando en cuenta 
la sostenibilidad económica y ambiental.

Apoyo técnico al sector minero en el área, para una 2. 
explotación que mejore la seguridad industrial, la 
salud ocupacional, el manejo del medio ambiente y 
la gestión administrativa, para llegar a una minería 
limpia y socialmente aceptada.

Sensibilizar y comprometer a las operaciones 3. 
mineras en aspectos de género y medio ambiente, 
realizando talleres de información y orientación a 
sus miembros y familias.

Promover la educación cooperativa, poniendo 4. 
énfasis en técnicas productivas, gestión empresarial 
y educación ambiental.

Dar asesoramiento ambiental en la explotación de 5. 
los recursos minerales.

Controlar de manera más efectiva las operaciones 6. 
mineras ilegales conformadas por extranjeros y 
bolivianos (Río Suches), dado el enorme impacto 
ambiental negativo que están causando en la zona.

Realizar un trabajo similar de inventario de las 7. 
operaciones mineras en otras Áreas Protegidas, 
para tener la información completa y actualizada, y 
así buscar las soluciones adecuadas, dado que la 
pequeña minería del oro es una actividad económica 
con una importancia creciente, y un problema serio 
derivado de ésta son las emisiones de mercurio, que 
constituyen un alto riesgo para el ambiente.

Las Áreas Protegidas, según la Ley, tienen un 8. 
tratamiento especial y la actividad minera debe 
tomar en cuenta este aspecto.
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Para realizar un análisis crítico 
del estado actual del derecho 
ambiental en lo referente a la 

minería en Bolivia, se debe mencionar 
que el Derecho Ambiental, como parte 
de la ciencia jurídica, tiene sus bases en 
la protección económica de lo que los 
economicistas denominan “recursos 
naturales”, en el entendido que los 
“recursos” son bienes mercantiles, que 
constituyen la riqueza de una nación.

Entendemos por ambiente la relación 
plena de las sociedades humanas con 
la naturaleza y por Derecho Ambiental  
la vinculación entre la naturaleza, las 
personas y la deontología.

El nuevo derecho ambiental empieza 
a insertar, desde 1987, el principio 
del desarrollo sostenible como aquel 
que permite el desarrollo de las 
generaciones presentes sin perturbar 
ni impedir el de las generaciones 
futuras. Este principio plantea una 
“crisis conceptual” para las naciones 
que no pueden lograr el desarrollo y 
ya se obligan a hacerlo sostenible.

En Bolivia recién se inserta este 
concepto, en la Constitución Política 
del Estado, a partir del año 2009.

Aunque el desarrollo de la legislación 
ambiental en nuestro país inicia 
formalmente a partir de 1992 con la 
promulgación de la Ley del Medio 
Ambiente, se entiende que, al ser el 
ambiente una temática transversal 
en las ciencias, la economía jurídica 
en general debía hacer eco de 

este avance, incorporando 
postulados ambientales, 
sean preventivos, punitivos o 
remediadores, en las normas 
bolivianas; sin embargo son 
varios los cuerpos normativos 
que aún carecen de postulados 
ambientales.

El Código de Minería, aprobado 
por Ley 1777, contiene pocos 
postulados de protección o 
tutela efectiva del ambiente. 
La eficaz aplicación de estos 
artículos del Código de Minería, 
de la Ley del Medio Ambiente y 
sus reglamentos requería un 
conjunto integrado de normas 
técnicas y reglamentarias para 
la gestión ambiental minera, 
por lo que se aprobó el Reglamento 
Ambiental para Actividades Mineras, a 
través del Decreto Supremo 24782.

Aunque se cuenta con normas que 
protejan el entorno, las personas y su 
calidad de vida; en realidad el Derecho 
Ambiental se encuentra sumido en 
una profunda crisis, en especial en lo 
referente a la minería. 

Pese a que el Derecho Ambiental 
es una rama nueva al interior de las 
ciencias jurídicas, las que tardan 
bastante en desarrollarse y alcanzar 
una plenitud, ha generado en las 
últimas décadas una gran cantidad de 
normas emergentes de la necesidad 
de frenar la degradación ambiental y 
también fruto de presiones de países 
desarrollados para precautelar las 

“reservas” de recursos naturales; 
aunque esto no impide que transfieran 
sus actividades contaminantes, 
productoras de pasivos ambientales, 
a los países con escaso desarrollo.

En este sentido, en Bolivia el Derecho 
Ambiental está en crisis en sus dos 
brazos esenciales: a) el Derecho no 
se aplica, porque hay una pesadez 
jurídico-ambiental o porque sus 
lagunas son tantas que no se sabe 
qué ruta tomar para alcanzar la tutela 
efectiva de los bienes a su cargo y b) 
en su brazo ambiental la sobrecarga 
de contaminantes y las actividades 
industriales, comerciales, de servicios, 
domésticas y de consumo que lo 
degradan, han impuesto una carga a 
los elementos que le imposibilitan su 

Analisis crítico de la legislación minero ambiental
en Bolivia y su aplicabilidad

Por: Carlos Peláez Daza*

Fu
en

te
: P

IE
B 

20
09



27

an a l i s i s c r í t i c o d e l a l e g i s l a c i ó n m i n e r o a m b i e n ta l e n b o l i v i a y s u a P l i c a b i l i d a d

capacidad de regresar a la situación 
original.1

Esto hace al derecho incapaz de 
cumplir con su tarea tutelar de la 
sobrevivencia y de la recuperación de 
la naturaleza

No es que el Estado haya dejado 
de lado su deber de proteger el 
ambiente, no es que falten normas 
(se cumplan o no) para regular su 
actividad en torno al cuidado de la 
calidad de vida; lo que sucede es que 
la presión de la economía, las ansias 
de riqueza (o imperiosa necesidad de 
contar con recursos económicos para 
salvar situaciones emergentes de la 
cotidianidad) hacen que su capacidad 
de destrucción y de arrasamiento 
sea más grande y rápida que su 
inteligencia, astucia u organización 
para recuperar, defender y prever. 
Cada día que pasa les heredamos 
menos mundo a nuestros hijos.

El derecho ambiental, como producto 
del Estado, emergente del Poder 
Legislativo, resulta también contrario 
a la actividad económico comercial 
que lo mira más como un obstáculo 
que como un manto protector de 
la naturaleza, que aportó desde 

siempre sus mejores frutos para la 
supervivencia humana.

Por otro lado, las presiones 
de grupos sociales que exigen 
acceso a los recursos naturales, 
consuetudinariamente explotados 
sin discriminación por tradicionales 
élites de poder económico y político, 
hace que se afecten recursos incluso 
destinados a su protección en el 
interior de las áreas protegidas.

Vivir en un país con desarrollo 
limitado hace que el Estado presente 
tal debilidad en su accionar, que si 
bien se van promulgando normas 
para la protección ambiental, éstas 
no cambiarán la situación actual, 
porque no pueden evitar el deterioro 
ocasionado al medio por la minería, 
dado que estos emprendimientos 
generan fuentes de ingresos con los 
que subsiste el Estado.

Hoy, ante la pretendida ola de 
modernización del Estado, se redacta 
una nueva propuesta de Código 
Minero en Bolivia, propuesta que en 
realidad ya está siendo aplicada vía 
decretos sin esperar a la promulgación 
de la nueva Ley.

Desde la promulgación de la Ley 
1333, ya son varios los cambios 
introducidos en lo referente al 
continuo cambio de la Autoridad 
Ambiental Competente, cambios en 
los procedimientos para obtención de 
licencias ambientales, en atribuciones 
y funciones institucionales, cambios 
que van de la transversalización de 
la temática ambiental hasta su total 
sectorialización, en la importancia 
asignada a la instancia administrativa 

y normativa encargada de ambiente, 
de ser el Ministerio cabeza técnica 
del gabinete ministerial (Desarrollo 
Sostenible y Planificación) hasta 
relegarlo a un Viceministerio.

Por otro lado, la nueva Constitución 
Política del Estado crea el Tribunal 
Agroambiental, sectorializando nueva-
mente el tratamiento a un plano agrí-
cola y aún no se toma una decisión 
respecto a la creación de una sala es-
pecial para procesos ambientales.

En el poder Judicial, el tratamiento 
de lo ambiental es prácticamente 
inexistente, debido a la falta de 
capacitación de los operadores de 
justicia y a la no implementación de 
tribunales especiales o al menos 
fiscalías especializadas en la materia.

En la práctica los procedimientos se 
confunden: los casos relativos a temas 
ambientales se dirigen en algunas 
oportunidades a juzgados en lo penal, 
de acuerdo a los preceptos de la Ley 
1333, en otras al campo del Derecho 
Civil y la mayor de las veces se 
resuelven en el ámbito administrativo.

A nivel descentralizado, existen 
en las Prefecturas las Secretarías 
Departamentales de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, como Autoridades 
Ambientales Competentes en el ámbito 
de las jurisdicciones departamentales; 
mas a pesar de este aparente avance, 
estas instancias no tienen capacidad 
para efectuar controles ni fiscalización 
a empresas mineras que contaminan 
bajo una casi total impunidad.

Esta falta de capacidad se debe, en 
gran parte, a una falta de voluntad 
política en unos casos y principalmente 
a una falta de capacidad institucional.

1. Vide NOVOA MONREAL, El derecho como obstáculo al cambio social. FCE. México. 1992. Citado en “Aristas ariscas del Derecho 
Ambiental” Ramón Ojeda Mestre.
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El derecho ambiental es un derecho 
que requiere cada vez más de expertos 
en especialidades no jurídicas para su 
elaboración y aplicación.

El derecho ambiental sufre también por 
la ausencia de un entramado jurídico 
adecuado en un entorno de gran 
incultura e insensibilidad ambiental de 
la población. En estas materias, la gente 
no respalda al gobierno, no le cree y 
no le ayuda. A mayor pobreza, menos 
gobierno y a menor gobierno, menos 
estado y menor defensa ambiental.

Ha resultado contraproducente hacer 
evolucionar este derecho, ecológico 
de origen, que devino en derecho 
ambiental para apuntar hacia el 
derecho del desarrollo sustentable, 
a una velocidad, ritmo y complejidad 
muy superiores a la capacidad de 
los poderes públicos para dotarlo de 
instituciones e institutos aplicatorios.

Los gobiernos han sido sumamente 
lentos para dotarlo de las terminales 
culturales y ejecutivas necesarias para 
el mejor desempeño de su cometido 
primigenio: tutelar adecuadamente el 
valor jurídico de la seguridad ambiental.

A partir de este análisis crítico, 
sobreviene la actividad del proyecto 
CAMINAR originando propuestas para 
avanzar en el desarrollo de políticas y 
normativa ambiental, introduciendo 
espacios de debate y análisis en pro 
de un Derecho Ambiental que nos 
conduzca a salir del actual atasco.

La Liga de Defensa del Medio 
Ambiente, LIDEMA, a través de sus 
Comisiones de Derecho Ambiental y 
de Minería, realiza intensa actividad 
para aportar al desarrollo, tanto 
del Derecho Ambiental, como a la 
Legislación Minera.

La Comisión de Derecho 
Ambiental realizó un Congreso 
Internacional sobre la temática, 
en julio de 2009, en el que 
efectuó un profundo análisis 
del desarrollo de la ciencia, 
tanto en el país, como en 
países de la región y de otros 
que tienen vasta experiencia 
en la materia.

La Comisión de Minería y 
Medio Ambiente, trabaja con 
varias comunidades a lo largo 
de las Cuencas del Poopó 
y Pilcomayo, abarcando los 
departamentos de Oruro, Potosí, 
Chuquisaca y Tarija con labores 
de concientización, capacitación, 
relevamiento de información y apoyo 
a comunidades afectadas por la 
contaminación minera.

El análisis de la legislación ambiental 
en minería, es uno de los aspectos 
relevantes que encara la Comisión, 
recopilando información, realizando 
propuestas para su complementación 
y metodologías para su cumplimiento. 
La participación y trabajo conjunto 
con instancias de la sociedad civil 
y gubernamentales, hace que su 
accionar no pase desapercibido.

De igual manera, la Comisión Minera 
de LIDEMA y el proyecto CAMINAR 
trabajan para reformular el Código 
Minero, incorporando conceptos que 
no lleven sólo a  cambios superficiales 
en el sistema legal ambiental  minero, 
sino que sean objeto de reformas de 
trascendencia real que conduzcan a 
un avance práctico en la materia.

Este proceso, encaminado a modernizar 
nuestra legislación, se encuentra en 
curso y se espera que se ponga en 
vigencia a la brevedad posible.
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Breve introducción

En Bolivia el tema ambiental se 
aborda desde la aprobación 
de la Ley del Medio Ambiente; 

aunque pasaron más de cuatro años 
para aprobar el Reglamento Ambiental 
de Actividades Mineras, RAAM, y 
su implementación lenta por la poca 
capacidad institucional y generación 
de cuadros especializados en esta 
compleja temática.

Los conflictos socio - ambientales del 
sector minero se siguen sucediendo, 
y entidades del gobierno central 
y gobiernos regionales tratan 
gradualmente de resolverlos, 
generando espacios de diálogo y 
concertación, lo que ha permitido que el 
proyecto Caminar - Bolivia se involucre 
en la problemática y coadyuve a 
generar espacios de diálogo y aporte 
conocimientos objetivos sobre los 
estados de situación ambiental local.

Metodología del trabajo desarrollado 
en la experiencia

El proyecto Caminar - Bolivia en el 
que participan el Centro de Estudios 
Ecológicos y Desarrollo Integral 
(CEEDI) y el Instituto Investigaciones 
de Química (IIQ) emplea la 
metodología de abordaje y resolución 
de conflictos, que consiste en la 
aplicación de procesos de diálogo 
entre los actores involucrados en el 
conflicto. Se utiliza como referente 
metodológico el documento de 
Análisis y Abordaje de Conflictos, una 

Guía Efectiva para la Construcción de 
Consensos, del Ministerio de Minería 
y Metalurgia y las experiencias 
del CEEDI relativas a procesos de 
planificación participativa. 

Para que exista un conflicto, debe 
haber un problema previo, en el 
que las soluciones aparentan ser 
contradictorias para las partes 
involucradas. Aquí se interviene 
como facilitadores entre las partes 
en conflicto, no involucrándose con 
ninguna de ellas; tomando en cuenta 
el interés de conservar el ambiente 
y sopesando las posiciones de las 
partes para resolver el conflicto socio 
ambiental creado.

La comunicación entre las partes 
se canaliza a través del tercero 
interviniente, que debe facilitar los 
procesos de diálogo, sistematizando la 
información disponible y trasmitiéndola 
a las partes de manera clara y 
posibilitando la retroalimentación.

En esta tarea la información existente 
sobre problemáticas concretas no es 
completa, por lo que se ha contribuido 
también con estudios de diagnósticos, 
actividades mineras, sus efectos 
contaminantes, la situación de 
pasivos ambientales, estudios de 
contaminantes y monitoreos regulares, 
como de actividades en talleres para la 
identificación participativa con grupos 
locales concernientes al conocimiento 
de dos municipios de la cuenca del 
Poopó, como estudios de casos.

Experiencia en abordaje de conflictos
en la realidad minera de la cuenca Poopó

José Lorini Lapachet*

Actores

Inicialmente se programó el 
relacionamiento con grupos de 
trabajo o aliados que brindaron 
sus conocimientos y aportes para 
identificar los actores y conflictos. Se 
buscó el concurso de autoridades 
gubernamentales nacionales, 
regionales y locales, quienes aportaron 
importante información que por la 
complejidad del aparato burocrático 
a veces no llegan a los actores en 
conflicto. 

El seguimiento a la normativa y el 
cumplimiento de las mismas por parte 
de los empresarios se generó en estos 
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ámbitos de información, así mismo 
las políticas y programas que se 
desarrollan para resolver gradualmente 
los problemas del sector minero y sus 
efectos sobre las problemáticas socio 
- ambientales.

Entre los actores empresariales, 
la lógica predominante es aún la 
producción y sus rendimientos 
económicos, por lo que el tema 
ambiental no es encarado con 
suficiente responsabilidad, dando 
lugar a que los contactos que las 
empresas hacen para el tratamiento 
de esta conflictualidad sean delegados 
a sus técnicos profesionales.

Estos profesionales no necesariamente 
tienen experiencias de diálogo, pues, 
debido a su conocimiento sectorial 
actúan con bastantes limitaciones en 
políticas de concertación, instrumentos 
de comunicación, respeto a valores 
culturales de las contrapartes locales 
y otros, ejerciendo la prepotencia del 
más fuerte y mensajes inentendibles, 
situación verificada en varios eventos.

Los empresarios de menores recursos, 
que se agrupan en asociaciones o 
cámaras de minería, se identifican 
más con la temática ambiental; sin 
embargo argumentan es la falta de 
recursos, ya que su actividad es más 
limitada.

El grupo de actores locales afectados 
son la contraparte que, desde el inicio 
del proyecto en los municipios elegidos, 
tuvieron la virtud de organizarse en 
comités de defensa a fin de representar 
los problemas y efectos de la actividad 
minera. Sin embargo estos actores 
tienen medios muy limitados, pues 
se les hace dificultoso constituirse 

en referentes que trabajan en la 
denuncia con mayores instrumentos 
de objetividad. Sus argumentaciones 
son subvaloradas en el contexto de 
las negociaciones.

En resumen estos grupos de 
afectados tienen muy poco apoyo por 
autoridades locales de los municipios 
y se movilizan por iniciativas de sus 
dirigentes que no siempre poseen 
recursos o tiempo para el logro de 
gestiones. 

Por esta razón ciertas organizaciones 
no gubernamentales se involucran 
con estos grupos en la defensa de 
sus intereses. De hecho mucha 
información generada por el proyecto 
ha sido entregada a los actores locales 
para que refuercen sus conocimientos, 
capacidades y argumentaciones 
(entrega de la guía minera, planes 
de acción y monitoreo ambiental, así 
como información complementaria)

El proceso no termina con las 
actividades del propio Proyecto, ya 
que los involucrados, por sobre todo 
el grupo de afectados, esperan que se 
participe en la obtención de medidas 
de remediación en una segunda 
instancia.

Espacios utilizados

En el proceso iniciado ya existían 
organizaciones locales, de comités, 
ONG`s y actores que venían 
tratando de llegar a espacios de 
dialogo, promovidos por instituciones 
gubernamentales, como el Ministerio 
de Minería y Metalurgia, Ministerio del 
Agua y Medio Ambiente, así como la 
de gobiernos regionales. El Proyecto 
se integró a esos grupos en calidad de 

aliados, aportando criterios de diálogo 
y concertación; siendo posteriormente 
invitado a mesas de dialogo. También 
se organizaron reuniones informativas 
y se llevaron a cabo talleres 
participativos.

El conflicto socio - ambiental

El conflicto, en sí mismo, es el 
síntoma de algo que se requiere 
resolver o manejar con atención: los 
antecedentes de la región y cuenca 
baja del Poopó, con respecto a la 
minería y sus efectos, ya eran motivo 
de un proceso dinámico y complejo de 
presencia de contaminantes de alto 
riesgo y de afectaciones a la salud 
y a la producción de los sistemas 
tradicionales agropecuarios, que lo 
llevaron a transformarse en conflicto 
de intereses, entre los empresarios y 
actores locales.

Estos conflictos habían permanecido 
latentes en el tiempo, porque la 
actividad minera había decrecido; 
pero, con la llegada de capitales 
externos, el desarrollo de nuevos 
emprendimientos con gran capital y 
la falta de una adecuada gestión por 
los empresarios, despertó el conflicto, 
pues se acentuó el uso y competencia 
de los recursos hídricos, sobre todo.

Las argumentaciones empresariales 
de que la minería sólo genera efectos 
puntuales (en ámbitos espaciales 
específicos), no eran válidas, ya 
que son sistemas abiertos que 
compiten y afectan el contexto. La 
presencia de importantes capitales 
generó expectativas de acciones de 
remediación de los pasivos existentes, 
situación que los empresarios no 
estaban dispuestos a abordar porque 
la Ley no los obligaba.

ex P e r i e n c i a d e a b o r d a j e d e c o n F l i c to s e n l a r e a l i d a d m i n e r a d e l a c u e n c a P o o P ó
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Todos estos argumentos primarios más otros en proceso, 
llevaron a generar ciertos enfrentamientos, los mismos que 
autoridades locales no lograban manejar, las actuaciones 
del gobierno nacional, con mayor experiencia por otras 
situaciones, llevaron felizmente a disminuir tensiones y 
acercar las posiciones.

La situación actual

La estrategia de los empresarios es y siempre ha sido la 
postergación de las acciones que lleven a planteamientos 
concretos para resolver el conflicto. El caso particular 
de los municipios en que el Proyecto interviene, no es la 
excepción, y se sigue en la tarea de que los involucrados 
lleguen a la concertación de acciones que puedan resolver 
el conflicto. De hecho los Planes Ambientales Municipales 
propuestos participativamente tienen el objetivo de 
acercar posiciones; sin embargo las empresas dilatan 
la conflictualidad, atenidos a sus licencias ambientales 
aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente.

Otra situación que genera malestar es que, de acuerdo al 
RAAM, no se prevé la obligatoriedad de remediar los pasivos 
ambientales que existen en gran magnitud por actividades 
mineras previas a la aprobación de la actual normativa, por 
los actuales emprendimientos empresariales, recargando 
esa responsabilidad al Estado. Ante la magnitud de la 
existencia de estos pasivos a lo largo de toda la subcuenca 
del Lago Poopó, se hace prácticamente imposible que los 
gobiernos puedan asignar recursos económicos, de forma 
importante, para estas actividades.

Actualmente, dada la presencia de una deuda social 
acumulada históricamente, ésta se presenta con prioridad 
en las políticas de Estado. Existe sin embargo, a través 
de cooperación externa de países amigos, proyectos 
ejecutados o en ejecución para paliar en parte las 
situaciones críticas de contaminación de aguas y suelos 

en algunos centros en producción y que afectarían a 
poblaciones grandes o medianas. 

Conclusiones

El Proyecto CAMINAR - Bolivia, incorporó información 
importante en el conocimiento de la problemática, 
aportando con estudios de base, monitoreo de recursos de 
aguas y suelos y generando procesos participativos, para 
el acercamiento de posiciones.

El buen relacionamiento logrado, entre los miembros del 
Proyecto y los involucrados, ha permitido generar espacios 
de confianza y de compromisos a futuro, por lo que las 
instituciones involucradas vienen realizando gestiones de 
nuevas propuestas para seguir con el proceso de obtención 
de nuevos recursos que pudieran aportar en parte a mitigar 
las situaciones actuales.

La conflictualidad en la subcuenca del Lago Poopó es muy 
amplia, y las poblaciones locales van tomando conciencia 
de que las actuaciones empresariales tienen que regirse 
a la norma y no pueden seguir actuando con prepotencia 
e intolerancia, por lo que las empresas deben asumir 
compromisos de importancia en la gestión ambiental, como 
instrumento de prevención de conflictualidades futuras.

José Lorini es parte del Proyecto CAMINAR - BOLIVIA
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Agua  contaminada
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Las aguas ácidas corren a libertad 
por la tierra, formando grietas 
rojizas o azuladas. A veces se 

estancan en los riachuelos cerca de 
las viviendas de los centros mineros y 
el olor que despiden es nauseabundo. 
Es lo más visible y perceptible de la 
contaminación en las regiones mineras 
de Oruro o de Potosí, departamentos 
donde fueron realizadas ocho 
investigaciones para indagar el tema 
desde diferentes ópticas.

Desde la erosión y la infertilidad de 
los suelos, hasta las enfermedades 
“típicas” en estas zonas. O el costo 
ecológico de las emisiones de las 
minas, entre otros temas específicos 
apoyados en el marco de las 
convocatorias “Contaminación Minera 
en Oruro y Potosí”, apoyada por el 
Programa de Investigación Estratégica 
en Bolivia (PIEB) y la Embajada de 
Dinamarca.

Además de los hallazgos, uno de 
los principales aportes de esta 
convocatoria es la incidencia que 

buscan las investigaciones en la 
planificación de políticas públicas 
en gestión ambiental minera, 
como propuestas para mitigar la 
contaminación en  los ríos o programas 
de educación para prevenir o  paliar la 
exposición humana a la contaminación 
por metales pesados.

Algunos hallazgos

Las mujeres que viven en las cercanías 
de la mina San José de Oruro tienen 10 
veces más arsénico en la orina que el 
rango biológicamente tolerable, según 
los resultados de la investigación 
“Diagnóstico del daño genotóxico 
en niños y madres de la ciudad de 
Oruro expuestos a contaminación 
polimetálica”, coordinada por la 
especialista en genética María Eugenia 
Ascarrunz.

Los investigadores tomaron muestras 
de mucosa bucal y orina para 
analizarlas. Los resultados muestran 
que más de la mitad de madres y 
niños presentan lesiones celulares 

(gran cantidad de micronúcleos), una 
señal de riesgo de enfermedades 
degenerativas.

Para prevenirlas, los investigadores 
proponen un “Programa de intervención 
comunicacional educacional” que 
apunte a la modificación de actitudes 
y prácticas en relación al problema, 
especialmente en el grupo de madres. 
Este programa involucraría también a 
los gobiernos locales, autoridades de 
salud y dirigentes comunales.

Hacia eso también apunta el estudio 
dirigido por Marilyn Aparicio, para 
lograr la “Determinación de los efectos 
neurotóxicos de los metales pesados 
en niños de 6 a 8 años, producidos 
por la contaminación ambiental y bio-
acumulación, en la zona San José 
de la ciudad de Oruro”. Este trabajo 
encontró evidencia de neurotoxicidad 
en niños y niñas de 6 a 8 años que 
habitan en el ex campamento minero 
San José de Oruro. 

Investigaciones buscan incidencia en políticas públicas

Servicio Informativo PIEB
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  En el proceso se aplicó evaluaciones 
clínicas neurológicas, nutricionales 
y neuropsicológicas (test de RAVEN 
que mide el coeficiente intelectual y 
el test de LURIA que mide funciones 
cognitivas). 

Lo hallado es una alteración compatible 
con la exposición crónica a metales 
pesados, porque la evaluación muestra 
un menor rendimiento en el coeficiente 
intelectual y en las funciones mentales 
superiores en 50 niños, de casi 200 
(199, para precisar). Similar análisis se 
realizó en la localidad de Copacabana, 
con menores de las mismas 
características sociales, aunque no 
expuestos a riesgos ambientales, y los 
resultados fueron distintos. Por eso es 
posible atribuir la neurotoxicidad a la 
exposición a contaminantes. 

Ante esta situación, el equipo de 
investigación plantea una “Estrategia 
y política departamental de prevención 
del impacto minero sobre la salud”, 
propuesta que consiste en un 
programa de educación sanitaria y el 
involucramiento de las autoridades 
departamentales, a fin de generar 
políticas locales que cuente con el 
apoyo o respaldo de instituciones 

locales en la prevención del impacto de 
la contaminación minera sobre la salud.

La preocupación por el efecto de 
los contaminantes en la salud de la 
población fue tema también de una 
investigación en Potosí, esta vez a 
cargo de un equipo coordinado por la 
investigadora Ingrid Tapia, que indagó 
en las percepciones de los mineros 
y vecinos del Distrito 4 de la ciudad 
sobre ciertas enfermedades. 

“La herencia de la mina. Representaciones 
de la contaminación y de la salud de las y 
los trabajadores del Cerro Rico y vecinos 
de barrios mineros de Potosí” titula el 
trabajo que elaboró una epidemiología 
sociocultural y una epidemiología 
biomédica con enfermedades causadas 
por la contaminación minera junto a 
aquellas de “filiación cultural” que no son 
tomadas en cuenta por el personal en 
salud. A la vez, se detectó que los médicos 
y enfermeras tienen un conocimiento 
incompleto sobre los riesgos ambientales 
y los determinantes socioculturales en la 
salud de la población. 

La percepción de los mineros y 
la información oficial del personal 
médico remiten a la preeminencias 
de las mismas enfermedades aunque 

con diferentes nombres, pero reportan 
distintas maneras de tratarlas.

En la propuesta de intervención de 
los investigadores, se plantea la 
necesidad de fortalecer al personal de 
salud en sus capacidades de atención 
oportuna y pertinente; trabajar con 
redes sociales; instalar un laboratorio 
toxicológico en el hospital Daniel 
Bracamonte; introducir en la currícula 
universitaria materias relacionadas 
a las patologías originadas en 
contaminación ambiental; y sensibilizar 
a los niños y jóvenes. 

Tecnologías amigables

Pero la contaminación no tiene 
sólo efectos a nivel de la salud. La 
biodiversidad y la calidad ambiental 
están más directamente afectados por 
la actividad minera. 

Sólo en Oruro se desecha a los ríos 
toneladas de aguas ácidas y tóxicas 
cada día. El ingeniero Gerardo Zamora 
y su equipo de investigadores hicieron 
el experimento de recuperar estaño 
de los sedimentos contaminados del 
río Pairumani.

El resultado fue exitoso y los cálculos 
muestran que es posible recuperar 
hasta 197 toneladas de estaño por 
año. Y es que los ríos tributarios del 
lago Poopó aportan con un gran 
caudal de sedimentos contaminantes 
a través del bombeo de aguas ácidas 
desde centros mineros como Japo, 
Morococala y Santa Fe (la región 
estudiada). 

La propuesta técnica habla de un 
presupuesto de cinco millones de 
dólares para llevar a la práctica el 
experimento y aprovechar el estaño de 
los sedimentos de los ríos, y propone 
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con la  siguiente fase de su trabajo, 
orientada a proponer soluciones 
para las problemáticas estudiadas o 
proyectar otras investigaciones para 
profundizar en el conocimiento de los 
fenómenos. 

Con todo, los estudios científicos en el 
país se acercan a esclarecer muchas 
dudas sobre el impacto de la actividad 
minera en los efectos en la salud, los 
ecosistemas y las relaciones sociales. 
Estas investigaciones abrirán nuevos 
caminos de exploración científica para 
despejar o confirmar las creencias 
todavía subjetivas que prevalecen 
sobre la contaminación.  

Recientemente el PIEB incentivó la 
realización de Mesas de Trabajo con 
instituciones, organizaciones y otros 
actores estratégicos, interesados en 
propuestas de alternativas de solución 
generadas por los ocho proyectos de 
investigación de las Convocatorias. 
Todo, con el propósito de crear 
condiciones favorables y espacios de 
diálogo que contribuyan a efectivizar 
la implementación de las propuestas 
que en la actualidad están siendo 
diseñadas por los equipos y que serán 
concluidas cerrando este 2009.

que la inversión sea financiada en 
un 90% con un crédito obtenido del 
sistema financiero del país o a través 
de un organismo internacional. 

Otra propuesta técnica fue presentada 
por el equipo dirigido por el ingeniero 
metalúrgico Félix Carrillo, quien reparó 
en la gran contaminación causada 
por la minería del oro. El proceso 
de la amalgama con mercurio vierte 
incontables cantidades del agente 
tóxico a los cuerpos de agua. 

Carrillo y sus colegas han propuesto 
aplicar tecnologías amigables con el 
medio ambiente para evitar el derrame 
de mercurio a las fuentes hídricas y 
para reciclar el material antes tratado.

Otra solución osada para limpiar las 
aguas contaminadas fue propuesta 
por el equipo del agrónomo Juan 
Carlos Montoya, quien plantea que es 
posible descontaminar las aguas para 
reutilizarlas para cultivos hidropónicos 
en lugar de suelo agrícola.

A pesar de que el Ingenio minero de 
Machacamarca, en Oruro, vierte entre 
20 y 25 litros por segundo de agua 
contaminada al río, los investigadores 
consideran que es posible limpiar esas 
aguas a base de compost y piedra caliza. 

Parte del proceso consiste en que 
las bacterias del compost (abono o 
materia orgánica degradada) hagan 
que los metales pesados se precipiten 
en la parte inferior de un contenedor, 
dejando el líquido, libre de esas 
impurezas. 

Conflictos mineros y ecología

La contaminación de la actividad 
minera tiene otras repercusiones a nivel 
de los conflictos socioambientales. En 

el barrio de Cantumarca Antiguo y  
Nuevo, de Potosí, existe un conflicto 
en desigualdad de condiciones, donde 
la población está afectada por agentes 
contaminantes en aire, agua y suelo, y 
la amenaza de taludes de desechos.

Los ingenios mineros y el dique de 
colas San Miguel (COMIBOL) son 
factores con cierta preeminencia 
frente a los vecinos que carecen de 
información sobre la contaminación 
y las amenazas a la salud. El equipo 
de Rosario Tapia dirigió este estudio 
en Potosí, y consiguió datos que 
muestran que los ingenios de la zona 
tratan 720 toneladas de concentrados 
por día. 

Otro equipo, liderado por la 
investigadora Elizabeth López, 
se introdujo a estudiar el “costo 
ecológico” de la actividad minera 
en los ecosistemas de Huanuni y 
Bolívar, Oruro. El enfoque caracterizó 
a la minería como una contradicción 
entre la generación de ingresos y la 
degradación ambiental. 

El resultado mostró que existe una 
mayor disminución o descapitalización 
del stock de recursos naturales, frente 
a los ingresos monetarios. En la 
contabilidad se midieron la producción 
de concentrados, la pérdida y uso de 
agua y la cantidad de desechos y 
residuos generados.   

Todas las investigaciones denotan 
un esfuerzo de cada equipo para 
buscar la explicación y solución a 
distintos fenómenos que emergen 
como problemáticas originadas en la 
actividad minera. 

 En la actualidad, los proyectos de 
investigación están concluyendo 
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Entre las actividades de la 
Comisión están la investigación, 
sensibilización, capacitación, 
monitoreo e incidencia, para lograr 
acciones de mitigación.

Entre los eventos organizados 
destaca el Taller Internacional para 
la Organización de una Red de 
Afectados por la Contaminación 
Minera, realizado en Sucre. 
También se realizó un taller sobre 
transformación de conflictos, con 
la participación de representantes 
de las instituciones de Oruro.

Para el futuro inmediato se ha 
planificado una serie de talleres 
departamentales con actores 
sociales para la socialización 
y planificación de actividades 
destinadas a encarar la 
problemática minera.

Con la entrada en vigor de la 
nueva Constitución Política del 
Estado, se ha iniciado el aporte al 
ajuste de la normativa ambiental 

en vigencia, y para ello se realizan 
talleres de análisis y propuesta en 
la Comisión.

Teniendo en cuenta la importancia 
de la comunicación para la 
sensibilización e incidencia, 
la Comisión ha diseñado una 
estrategia de comunicación, cuya 
implementación ha comenzado 
desde el mes de julio.

Al estar relacionada con la 
información, la Comisión ha puesto 
especial énfasis en la realización de 
investigaciones complementarias 
sobre los impactos que sufren las 
poblaciones locales a su salud y 
economía, así como los vacíos de 
aplicación legal en la normativa 
minera.

Se espera publicar los resultados de 
estas investigaciones, de manera que 
la contribución de la Comisión desde 
este ámbito sea útil para encarar los 
efectos negativos de la actividad 
minera.

Comisión Minero Ambiental de LIDEMA

La Comisión Nacional Minero 
Ambiental de LIDEMA, se 
conformó el 15 de febrero 

de 2008 con la participación del 
Centro de Ecología y Pueblos 
Andinos (CEPA) de Oruro, Centro 
de Estudios Ecológicos y Desarrollo 
Integral (CEEDI) de La Paz, 
Sociedad Potosina de Ecología 
(SOPE) de Potosí, Asociación 
Sucrense de Ecología (ASE) de 
Sucre y el Centro de Estudios 
Regionales de Tarija (CERDET) de 
Tarija.

La finalidad de esta Comisión es 
acompañar a la sociedad civil de 
las regiones afectadas en sus 
procesos destinados a evitar que 
los efectos de la minería pongan 
en riesgo su salud y sus medios de 
vida.

Durante la gestión 2008, la 
coordinación y administración 
de actividades estuvo a cargo de 
CEPA, en tanto que la ASE se 
hizo cargo de la responsabilidad 
el 2009, cumpliendo el principio de 
rotación entre las instituciones que 
conforman la instancia.

ACTIVIDADES

Desde 2008, la Comisión trabaja 
en las cuencas del Río Pilcomayo, 
en los departamentos de Potosí, 
Chuquisaca y Tarija; además 
de la cuenca endorreica de los 
Lagos Poopó y Uru Uru, en el 
departamento de Oruro. El área 
de influencia abarca cuatro 
departamentos y 25 municipios.
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cara a la COP 16 a desarrollarse en 
México.

La propuesta de la CGCCC, demanda 
a los líderes del mundo que reduzcan 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que provocan el Cambio 
Climático, de manera inmediata, 
efectiva y equitativa, hasta el 2017 y 
tomando como base el año 1990.

La Campaña exige también que, en 
reconocimiento de su responsabilidad 
histórica y deuda climática, los países 
desarrollados, que han emitido la 
mayor cantidad de gases de efecto 
invernadero, asuman los costos de las 
medidas de adaptación en países con 
menor huella de carbono y menores 
recursos económicos.

Así mismo la Campaña exige que las 
acciones de adaptación deben equilibrar 
los actuales avances científicos con el 
rescate, revalorización y aplicación 
de los conocimientos tradicionales 
de comunidades locales, indígenas 
y originarias, en franca revisión y 
reversión del modelo consumista de 
desarrollo, y que los gobiernos deben 
involucrar activamente y apoyar 
efectivamente a los grupos de jóvenes 
y niños en procesos de sensibilización, 
información, difusión y acción en 
temas referidos al Cambio Climático.

LIDEMA trabaja temas de Cambio 
Climático los 365 días del año y realiza 
múltiples acciones estructuradas 
a nivel nacional y con alianzas 
internacionales, hace cuatro años

Campaña Global Contra el Cambio Climático en Bolivia

21  mil  movil izados contra el  Cambio Climático
Por Edwin Alvarado Terrazas*

Lidema logró movilizar 628 organizaciones en 20 municipios de los nueve departamentos

Pando movilizó a 1200 personas contra el Cambio Climático

* Edwin Alvarado es Coordinador Nacional de Capacitación y Comunicación de LIDEMA

La cuarta participación boliviana 
en la Campaña Global contra el 
Cambio Climático, CGCCC, ha 

promovido la movilización de más de 
21 mil personas en todo el territorio 
nacional el pasado 1º de octubre, bajo 
el liderazgo de la  Liga de Defensa del 
Medio Ambiente, LIDEMA.

Desde LIDEMA agradecemos el 
compromiso de cada una de estas 
personas, de más 628 organizaciones e 
instituciones, que apoyaron la CGCCC, 
desarrollada simultáneamente en 20 
municipios del país, esfuerzo dirigido 
a influir en la Cumbre de Copenhague 
sobre Cambio Climático.

El evento fue convocado en Bolivia 
por LIDEMA, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, el Viceministerio 
de Biodiversidad y Cambio Climático, 
el Programa Nacional de Cambio 
Climático, la Red Nacional de 
Voluntarios Ambientalistas, la Red 
internacional Tunza Bolivia, GEO 
Juvenil Bolivia, Ecoclubes Bolivia, 
CDS Molle y JCI Bolivia.

Lo logrado es resultado del esfuerzo 
de las instituciones de LIDEMA y 
sus aliados, que han puesto a más 
de 400 voluntarios para apoyar, 
promover y monitorear esta jornada 
de movilización, que transmitió nuestra 
voz de cara a las políticas mundiales 
sobre Cambio Climático que debieron 
definirse en diciembre en la COP 15, 
y que nos mantendrán movilizados de 
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Instituciones miembro de LIDEMA

Beni 

CIDDEBENI, Centro de Investigación y 
Documentación para el Desarrollo del Beni
Calle Félix Pinto N° 68, entre Nicolás y 18 de 
Noviembre  
Teléfonos: (591-3) 4623449 - 4622824 
ciddeben@entelnet.bo
www.ciddebeni.org

Cochabamba 

PAAC, Programa de Asistencia 
Agrobioenergética al Campesino
Calle Daniel Albornoz Nº 1810
Teléfonos: (591- 4) 4406043 – 4406067
paac@supernet.com.bo

La Paz

ACT, Asociación Conservacionista de Torotoro 
Calle Mercado Nº 1328
Edif. Mariscal Ballivián, piso 17, of. 1706
Teléfonos: (591-2)  2201899 - 2414176 
bdlarltd@hotmail.bo

CEEDI,  Centro de Estudios Ecológicos y de 
Desarrollo Integral 
Calle Quito Nº 657, Sopocachi.
Teléfono/fax :(591-2) 2412114
ceedi@unete.com.bo 

CEDEFOA, Centro de Desarrollo y Fomento a 
la Auto-Ayuda
Calle Andrés Muñoz Nº 2510� 
Teléfonos: (591-2) 2414675 - 2111709
cedefoa@entelnet.bo

CIEC, Centro Interdisciplinario de Estudios 
Comunitarios
Calle Fernando Guachalla, Psje. Fernando de 
Vargas  Nº 751, Sopocachi.
Teléfono: (591-2) 2416597
Fax: (591-2) 2416585�
ciec@ciec.org.bo
www.ciec.org.bo

IE, Instituto de Ecología
Campus Universitario (Cota Cota).
Teléfonos: (591-2) 2792416 - 2792582
Fax: (591-2) 2797511
dirinsteco@gmail.com

MAN - B Misión Alianza Noruega – Bolivia, 
Área Urbana El Alto
Camino a Copacabana 
Teléfono: (591-2) 2860531
Fax: (591-2) 2860511
altonorte@manb.org
www.manb.org

PRODENA, Asociación Pro Defensa de la 
Naturaleza
Av. Busch  N°1211 Edif. Edcar, Miraflores.
Teléfonos: (591-2) 2782130 - 2798736 - 2230500
prodena@yahoo.com
www.prodena.org

QHANA, Centro de Educación Popular 
Calle Landaeta Nº 522
Teléfonos: (591-2) 2491447 – 2491494
Fax: (591-2) 2124198
lapaz@qhana.org.bo - qhana@qhana.org.bo
www.qhana.org.bo

SEMTA, Servicio Múltiples de Etnologías 
Apropiadas
Calle Alfredo Ascarrunz N° 2675
Teléfonos: (591-2) 2410042 - 2414778 - 2128947 
Fax: (591-2) 2411497 
semta@entelnet.bo

SOBE, Sociedad Boliviana de Ecología 
Av. Ecuador N° 2131
Teléfono: (591-2) 2773305 
sobebolivia@hotmail.com

TRÓPICO, Asociación Boliviana para la 
Conservación 
Pasaje Carranza Nº 456 Final Sánchez Lima 
Teléfonos: (591-2) 2433661 - 2432892
Fax: (591-2) 2433658  
tropico@tropico.org
www.tropico.org

Oruro

CARITAS/Oruro, Comisión Diocesana de 
Pastoral Social 
Calle Tomás Frías Nº 1460 entre Bullaín y La Salle.
Teléfono: (591-2) 5262679
Fax: (591-2) 5261327
pastoralsocial@yahoo.com

CEPA, Centro de Ecología y Pueblos Andinos 
Av. España  N° 1550 entre Madrid y Bullen
Teléfono/fax: (591-2) 5263613
cepaoru@coteor.net.bo
www.cedib.org/cepa/

Pando

HERENCIA, Interdisciplinaria para el 
Desarrollo Sostenible
Calle Cívica Nº 47 Barrio Miraflores
Teléfono: (591-3) 8422549
Fax: (591-3) 8422549
pando@herencia.org.bo
www.herencia.org.bo

Potosí

SOPE, Sociedad Potosina de Ecología 
Calle Sucre N° 62
Teléfono/fax: (591-2) 6227725 
sopepotosi@hotmail.com

Santa Cruz

CIMAR, Centro de Investigación y Manejo de 
Recursos Naturales Renovables
Av. Irala Nº 565 3er Piso Edificio UAGRM 
Teléfonos: (591-3) 3321636 - 3362593
Fax : (591-3) 3354353
cimar@uagrm.edu.bo

FIDES, Fundación Integral de Desarrollo
Calle Warnes Nº  773 
Teléfono: (591-3) 3394931
Fax: (591-3) 3394927  
fidfides@entelnet.bo  
                
MHNNKM, Museo de Historia Natural “Noel 
Kempff”
Av. Irala N°  565 
Teléfonos: (591-3) 3366574 - 3371216
Fax: (591-3) 3366574
museo@museonoelkempff.org
www.museonoelkempff.org

Sucre

ASE, Asociación Sucrense de Ecología 
Plaza 25 de mayo Nº 23  
Teléfono/fax: (591-4) 6443730
ase@entelnet.bo
www.ase.itgo.com

Tarija 

CERDET, Centro de Estudios Regionales para 
el Desarrollo de Tarija
Calle Suipacha Nº 290 esq. Alejandro del Carpio
Teléfono: (591-4) 6635471
Fax: (591-4) 6633454
pilcomay@cosett.com.bo
www.elgranchaco.com/sitios/cerdet

CETHA – Emborozú, Centro de Educación 
Calle Cesar Trigo Pizarro, lote  Nº 16
Teléfono/fax: (591-4) 6649221
cethaemb@cosett.com.bo

IYA, Programa de Conservación y Desarrollo
Calle Alejandro del Carpio Nº 659
Teléfono: (591-4) 6633873
Fax: (591-4) 6649160
iya@entelnet.bo

PROMETA, Protección del Medio Ambiente 
Tarija
Alejandro del Carpio No. 659 (entre Junín y 
O’connor)
Teléfonos: (591-4) 6641880 - 6645865
Fax: (591-4) 6649160
prometa@prometa.org 
www.prometa.org

VIVE, Organización Vida Verde
Calle Virginio Lema No. 771  
Teléfono/fax: (591-4) 6636878
vive@entelnet.bo
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