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1. Contexto  

Información básica del país:  

Nombre oficial: Estado Plurinacional De Bolivia. 

Capital: Sucre. 

Presidente: Juan Evo Morales Ayma. 

Área: 1 098 581 4 km2. 

Continente: Americano. 

Moneda: boliviano. 

Población: 10 027 254 hab. (2012). 

PIB: USD 35 699 millones. 

PIB per capital: USD 3279. 

Religión: Catolicismo (78%), Protestante (29%), Ateos (2,5%), otras (0,2) 

Lenguas: Español, quechua, aymara, guaraníe, otras 33 lenguas.  

Sistema de gobierno: Político Electoral. 

Límites geográficos: Norte: Brasil; Este: Paraguay y Brasil; Sur: Argentina y 

Chiles; Oeste: Perú. 

 

 Breve reseña histórica:  

1952: La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) fue creada por Víctor Paz 

Estenssoro  mediante Decreto Supremo Nº 31196. 

1985: Paz Estenssoro, en su cuarto mandato como Presidente de la República, 

inició la destrucción de la Corporación. 

2003: Renuncia a la presidencia de la República de Gonzalo Sánchez de Lozada, 

en adelante vislumbraría el advenimiento de un vigoroso proceso de cambio 

estructural en lo político, económico y social que se plasmaría en el Gobierno de la 

Revolución Democrática y Cultural. 

 2006: El gobierno de Evo Morales diseñó una nueva estrategia de desarrollo 

económico y social en el Decreto Supremo Nº 29272. 



                                                                                                                      
 
               

 

2007: Plan Nacional de Desarrollo denominado “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien”.  

 

2. Posición respecto al problema: 

A. Interés en el conflicto: 

 

Bolivia es uno de los principales 15 países en el mundo en cuanto a biodiversidad y 

especies endémicas respecta. Consecuentemente, la comunidad internacional de 

conservación se muestra muy activa, y más del 16% de la superficie del país ha 

sido declarada área protegida. Sin embargo, Bolivia busca desesperadamente vías 

para un rápido desarrollo. Esto en general significa la explotación de los recursos 

naturales, incluyendo tierra, maderas, minerales y petróleo cobijados en áreas 

protegidas. 

La Corporación Minera de Bolivia tiene la Dirección de Medio Ambiente, la cual 

apoya el desarrollo de las actividades productivas, guiado la actividad de monitoreo 

ambiental de las empresas mineras Huanuni, Corocoro.  

 

B. Políticas realizadas a cabo respecto a la solución del problema:  

 

 La Corporación Minera de Bolivia conjuntamente la Dirección de Medio Ambiente y 

consulta pública del Ministerio de Minería y Metalurgia, en el marco de sus funciones 

llego a presentar información refiriéndose a “Buenas Prácticas Ambientales en 

Minería”, con el fin de informar a los operadores mineros dependientes en toda la 

cadena productiva sobre las buenas prácticas ambientales que deben ser llevadas 

adelante en sus localidades. 

Las buenas practicas ambientales apoyan en el desarrollo de la minería 

responsable, y la sostenibilidad de las comunidades cercanas a estos centros 

mineros.  

C. Políticas necesarias para resolver el conflicto: 

 

Es importante que todos los habitantes puedan lograr el “VIVIR EN ARMONIA CON 

LA MADRE TIERRA”, para ello es necesario que todos tengan el compromiso de 

trabajar en políticas preventivas para cuidar el medio ambiente, encaminadas a 

todas las actividades que se desarrollan en toda la cadena productiva de la 

Corporación Minera de Bolivia: 



                                                                                                                      
 
               

 

- Buscar buenas prácticas ambientales, ya que son acciones que pretenden 

controlar y reducir posibles daños ocasionados por las actividades 

productivas al medio que los rodea, a los recursos naturales y al ser humano. 

Igualmente, son buenas practicas ya que ayudan a reducir las emisiones y  

 

contaminación de polvos, gases a la atmosfera, asimismo controlan que los 

líquidos contaminados no sean echados directamente a los ríos, a los 

espacios naturales y a las aguas subterráneas. Controlan además que los 

residuos sólidos sean enviados a los botaderos y no sean echados 

directamente al suelo. 

-  Tramitación y obtención de licencias ambientales. 

- Elaboración y presentación de informes de monitoreo ambiental.  

- Apoyo técnico para el monitoreo.  

- Monitoreo ambiental de obras de mitigación  
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