


Calidad y Gestión Ambiental 
Acuerdo entre actores sobre el diseño del mecanismo 

y detalles de su implementación 

CRTM 



Concepto 

SERNAP 

 

Departamentos 

 

Municipios 

 

Comités Locales de Monitoreo Ambiental 

Beni 

 

Rurrenabaque 

- San Borja 

 

Áreas Protegidas 

 

Pilón Lajas 
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VM Transportes 

ABC 

 

VMABCC 

(DGBAP – DGMACC – PNCC) 

 

•Identificación de impactos 

•Identificación de indicadores 

•Estrategia de Monitoreo 

•Insumos para medidas complementarias de mitigación 

•Coordinación con VMABCC y SERNAP 

•Trabajo organizativo 

•Sostenibilidad financiera (PEFs, Mecanismos Financieros, Campañas de Recaudación) 

•Generación de capacidades en gestión socio-ambiental y gestión financiera 

Actores sociales 

 

Mecanismos de comunicación y 

coordinación a consolidarse 



Ubicación de los dos tramos priorizados 

 Yucumo-Rurrenabaque: > 50% obras de mejoramiento avanzado 

 

 San Buenaventura-Ixiamas: obras de mejoramiento aun sin iniciar 

Área de influencia 
indirecta 

Área de influencia 

directa 

Área de Trabajo CLMA 

San Buenaventura – 

Ixiamas y Yucumo - 

Rurrenabaque 

Área de Proyección 

Rurrenabaque - 

Riberalta 



Metodología 

Principios y supuestos: 

1. Gestión Ambiental de una AOP está diseñada para asegurar el menor impacto ambiental y social posible. 

2. CLMA enfocan su trabajo en: 

1. Impactos directos: monitoreo de cumplimiento de medidas de mitigación establecidas 

2. Impactos indirectos: monitoreo de la situación ambiental y social 

3. CLMA complementan información y herramientas en implementación en el marco de la normativa vigente 



Metodología 

      En un proceso de 

DIÁLOGO DE SABERES 

entre CLMA e IE/ UMSA, 

se: 

• identificaron Impactos, 

Indicadores, y 

• Se priorizaron 8 

indicadores y se diseñaron 

herramientas de monitoreo 



Metodología: Indicadores y Herramientas 

Fase de las 
obras 

Indicadores 

Construcción/ 
Mejoramiento 

1. Familias que reportan alteraciones en la calidad de agua. 
2. Familias que reportan problemas en el acceso a fuentes 

de agua destinada a las actividades cotidianas (domésticas 
y productivas). 

3. Familias que reportan problemas con la modificación de 
cauces naturales de los ríos y arroyos. 

4. Familias que reportan cambios en sus actividades 
cotidianas. 

5. Familias que refieren cambios en sus costumbres, 
actividades tradicionales y/o creencias más arraigadas. 

6. Familias que reportan incremento de aserraderos y tala de 
árboles en el tramo carretero. 

7. Ocurrencia de accidentes. 
8. Casos de infecciones respiratorias y enfermedades 

diarreicas. 

Funcionamiento 1. Familias que refieren cambios en sus costumbres, 
actividades tradicionales y/o creencias más arraigadas. 

2. Familias que reportan cambios en las actividades 
económicas y/o productivas tradicionales. 

3. Familias que reportan mayor dificultad en la obtención de 
especies de flora y fauna para uso y/o consumo. 

4. Familias que reportan incremento de aserraderos y tala de 
árboles en el tramo carretero. 

5. Familias que reportan casos de asentamientos de nuevas 
comunidades y/o núcleos comunitarios alrededor de la 
carretera. 

6. Número de casos de invasión o avasallamiento en Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) o áreas protegidas. 

7. Área deforestada por año y avance de la frontera agrícola. 

Fuente: Instituto de Ecología de la UMSA y Comités Locales de Monitoreo Ambiental (CLMA), 2012. 



 

Diálogo de Saberes entre CLMAs conformados e 

Instituto de Ecología y Capacitación desde 2010 en 

diferentes temas: monitoreo, transformación de 

conflictos, herramientas y procedimientos de gestión 

ambiental, planificación estratégica, mecanismos 

financieros, etc. 

 

(Resumen “Bajo Control”) 

 

 

Proceso de Implementación 



¿Cómo funciona? 

• Presentación de los presidentes 

de los CLMA Yucumo-

Rurrenabaque y San 

Buenaventura-Ixiamas 

• Miembros de los CLMA 

• Directiva de los CLMA: 

• Se elige cada 2 años 

• Composición y funciones: 

Presidente, Vicepresidente, 

Secretaría de Actas y  2 

Vocales) 

• Rutina de trabajo de los CLMA: 

• como convocan y como se 

organizan 

• Agenda 2014/ 2015 



Resultados 



Monitoreo de Impactos 

Socioambientales Directos 



Bancos de préstamo 



Alcantarillas 



Apertura de asfalto para colocar alcantarilla 



Campamentos y Maquinaria 



Monitoreo de Impactos 

Socioambientales 

Indirectos 



Monitoreo de línea base y reuniones con comunidades 

 

• Línea base establecida en 2011 con apoyo del IE/UMSA 

• Monitoreo de los indicadores en 2014 

 

 

 

Ejemplos de Monitoreo Socioambiental que realizan los CLMA  



Aforo de río Enadjewe Aforo de río Tequeje 



En resumen …. 



Lecciones aprendidas/ conclusiones 
 

 
• La herramienta es complementaria, útil, relevante y oportuna para 

potenciar los impactos positivos y evitar los posibles impactos negativos.  

 

• La herramienta permite juntar y generar espacios de coordinación y 

diálogo entre diferentes actores con un mismo interés. 

 

• Es necesario incorporar este tipo de mecanismos como componente 

formal en proyectos similares.  

 

• Es necesario que VMA  y ABC cuenten con procedimientos para atender 

los informes del CLMA. 

 

• Pendiente explorar potencial de TICs para complementar la metodología. 

 

• Experiencias en el tramo Yucumo-Rurrenabaque sirven de base para el 

tramo San Buenaventura-Ixiamas y otros proyectos similares. 


