
Programa de Fortalecimiento a la Programa de Fortalecimiento a la 
GestiGestióón Ambiental en Municipios n Ambiental en Municipios 

del Pantanal Bolivianodel Pantanal Boliviano



OBJETIVOSOBJETIVOS
El programa contribuye a los Municipios comprendidos en su El programa contribuye a los Municipios comprendidos en su 

áárea de influencia a:rea de influencia a:
•• Fortalecerse InstitucionalmenteFortalecerse Institucionalmente en el en el áárea de Gestirea de Gestióón n 

Ambiental y de los Recursos NaturalesAmbiental y de los Recursos Naturales
•• Desarrollar y difundir formas de Desarrollar y difundir formas de gestigestióón ambiental n ambiental 

municipalmunicipal, proporcionando modalidades de gesti, proporcionando modalidades de gestióón n 
ambiental modernas, creativas y ajustadas a las ambiental modernas, creativas y ajustadas a las 
realidades urbanas y rurales.realidades urbanas y rurales.

•• FormulaciFormulacióón y difusin y difusióón de una n de una PolPolíítica Ambiental tica Ambiental 
MunicipalMunicipal enmarcada en las polenmarcada en las polííticas y estrategias ticas y estrategias 
nacionales de conservacinacionales de conservacióón del medio ambiente y el uso n del medio ambiente y el uso 
sostenible de los recursos naturales, que ademsostenible de los recursos naturales, que ademáás permita s permita 
atender de manera prioritaria una realidad concreta, atender de manera prioritaria una realidad concreta, 
cual es la de prevenir y mitigar potenciales impactos cual es la de prevenir y mitigar potenciales impactos 
negativos sobre el ecosistema, emergentes de las negativos sobre el ecosistema, emergentes de las 
actividades de desarrollo en el corto, mediano y largo actividades de desarrollo en el corto, mediano y largo 
plazo.plazo.



METODOLOGIAMETODOLOGIA
Para Actividades de Fortalecimiento MunicipalPara Actividades de Fortalecimiento Municipal

•• Talleres InternosTalleres Internos
Dirigidos a abordar aspectos teDirigidos a abordar aspectos teóórico rico ––

conceptuales, polconceptuales, polííticos ticos –– legales e institucionales legales e institucionales 
(competencias y capacidades). (competencias y capacidades). 

Dirigidos a crear espacios de reflexiDirigidos a crear espacios de reflexióón, n, 
ananáálisis de problemas y formulacilisis de problemas y formulacióón de escenarios n de escenarios 
viables.viables.

•• Jornadas de EvaluaciJornadas de Evaluacióón Ambiental (Estado de n Ambiental (Estado de 
SituaciSituacióón Institucional, social, econn Institucional, social, econóómica y mica y 
Ambiental) Ambiental) 
•• Jornadas de PlanificaciJornadas de Planificacióón Estratn Estratéégica que gica que 
establezcan los lineamientos a seguir a fin de lograr establezcan los lineamientos a seguir a fin de lograr 
los objetivos de fortalecimiento y desarrollo los objetivos de fortalecimiento y desarrollo 
institucional.institucional.
•• Apoyo y facilitaciApoyo y facilitacióón en el proceso de n en el proceso de 
implementaciimplementacióón de las acciones.n de las acciones.



Actividades de FIActividades de FI



MetodologMetodologííaa
Para el Desarrollo de la GestiPara el Desarrollo de la Gestióón Ambiental Municipaln Ambiental Municipal

ooReuniones, Talleres, recopilaciReuniones, Talleres, recopilacióón bibliogrn bibliográáfica, trabajo de fica, trabajo de 
campo y gabinete dirigidos a:campo y gabinete dirigidos a:

Elaborar un diagnostico participativo, relacionado con Elaborar un diagnostico participativo, relacionado con 
evidentes y potenciales problemas ambientales y de evidentes y potenciales problemas ambientales y de 
manejo de recursos naturales existentes en la jurisdiccimanejo de recursos naturales existentes en la jurisdiccióón n 
territorial.territorial.

Desarrollar un Plan de AcciDesarrollar un Plan de Accióón que permita delinear n que permita delinear 
estrategias y acciones que posibiliten la implementaciestrategias y acciones que posibiliten la implementacióón n 
de un modelo de conservacide un modelo de conservacióón y usos racional del medio n y usos racional del medio 
ambiente y los recursos naturales.ambiente y los recursos naturales.

Desarrollar de un Plan de Seguimiento al plan de acciDesarrollar de un Plan de Seguimiento al plan de accióónn

Desarrollar de mecanismos de participaciDesarrollar de mecanismos de participacióón social.n social.



Actividades GAActividades GA
SITIO DIMENSIÓN ASPECTO SITUACIÓN

Actores Locales

Visión de los actores 
respecto a la planificación

Condiciones para la 
planificación

Capacidades para la 
planificación

Condiciones de Vida / 
agua salud, educación, 
empleo

Población urbana / 
población rural – Pueblos 
Indígenas

Actividades en la zona –
Industriales / productivas

Ambiental

Problemas Ambientales 
actuales y futuros

Económica Visión respecto al 
cumplimiento de las 
normas ambientales en las 
actividades Industriales y/o 
productivas 

Social

Institucional



MetodologMetodologííaa
Para la FormulaciPara la Formulacióón y Difusin y Difusióón de una Poln de una Políítica Ambiental Municipal:tica Ambiental Municipal:

oo Reuniones, Talleres, recopilaciReuniones, Talleres, recopilacióón bibliogrn bibliográáfica, trabajo de campo y fica, trabajo de campo y 
gabinete dirigidos a:gabinete dirigidos a:

Identificar y establecer en base al diagnostico participativo, uIdentificar y establecer en base al diagnostico participativo, un n 
listado de problemas y definicilistado de problemas y definicióón de impactos, estableciendo n de impactos, estableciendo 
ciertas categorciertas categoríías que afecten en mayor o menor medida el as que afecten en mayor o menor medida el 
medio ambiente y los recursos naturales.medio ambiente y los recursos naturales.

Definir en base al listado y las categorDefinir en base al listado y las categoríías, que soluciones son as, que soluciones son 
polpolííticamente realizables, econticamente realizables, econóómicamente y socialmente viables micamente y socialmente viables 
y ambientalmente posibles.y ambientalmente posibles.

IdentificaciIdentificacióón y decisin y decisióón respecto a la implementacin respecto a la implementacióón de la n de la 
polpolíítica, cuales son las mejores herramientas de aplicacitica, cuales son las mejores herramientas de aplicacióón y como n y como 
se organizara (recursos humanos, tse organizara (recursos humanos, téécnicos, econcnicos, econóómicos, logmicos, logíísticos, sticos, 
etc.) el marco institucional encargado de su ejecucietc.) el marco institucional encargado de su ejecucióón.n.

implementaciimplementacióón y socializacin y socializacióón.n.



Criterio de GestiCriterio de Gestióón Ambientaln Ambiental

Conjunto de procedimientos mediante los Conjunto de procedimientos mediante los 
cuales una entidad pcuales una entidad púública puede blica puede 

intervenir para modificar, influir u orientar intervenir para modificar, influir u orientar 
los usos del ambiente, aslos usos del ambiente, asíí como los como los 

impactos de las actividades humanas impactos de las actividades humanas 
sobre el mismosobre el mismo



Criterio de IntervenciCriterio de Intervencióónn
• Claridad Conceptual (acuerdos respecto a los Claridad Conceptual (acuerdos respecto a los 
ccóódigos conceptuales a manejarse a nivel local)digos conceptuales a manejarse a nivel local)

•• Desarrollo de Capacidades a nivel local (iniciativa Desarrollo de Capacidades a nivel local (iniciativa 
institucional).institucional).

•• InterdisciplinariedadInterdisciplinariedad

•• AtenciAtencióón de problemas ambientales concretos y n de problemas ambientales concretos y 
acompaacompaññamiento.amiento.

•• ParticipaciParticipacióón de la comunidad a nivel local n de la comunidad a nivel local 
(diferentes actores, p(diferentes actores, púúblicos, privados, sociales)blicos, privados, sociales)

•• Soluciones Ambientales a los problemas ambientales Soluciones Ambientales a los problemas ambientales 
generados por las actividades de desarrollo (lectura de generados por las actividades de desarrollo (lectura de 
la realidad la realidad –– principio de realidad principio de realidad –– soluciones reales)soluciones reales)
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