Programa de Fortalecimiento a la
Gestión Ambiental en Municipios
del Pantanal Boliviano

OBJETIVOS
El programa contribuye a los Municipios comprendidos en su
área de influencia a:
• Fortalecerse Institucionalmente en el área de Gestión
Ambiental y de los Recursos Naturales
• Desarrollar y difundir formas de gestión ambiental
municipal, proporcionando modalidades de gestión
ambiental modernas, creativas y ajustadas a las
realidades urbanas y rurales.
• Formulación y difusión de una Política Ambiental
Municipal enmarcada en las políticas y estrategias
nacionales de conservación del medio ambiente y el uso
sostenible de los recursos naturales, que además permita
atender de manera prioritaria una realidad concreta,
cual es la de prevenir y mitigar potenciales impactos
negativos sobre el ecosistema, emergentes de las
actividades de desarrollo en el corto, mediano y largo
plazo.

METODOLOGIA

Para Actividades de Fortalecimiento Municipal
• Talleres Internos
Dirigidos a abordar aspectos teórico –
conceptuales, políticos – legales e institucionales
(competencias y capacidades).
Dirigidos a crear espacios de reflexión,
análisis de problemas y formulación de escenarios
viables.
• Jornadas de Evaluación Ambiental (Estado de
Situación
Institucional,
social,
económica
y
Ambiental)
• Jornadas de Planificación Estratégica que
establezcan los lineamientos a seguir a fin de lograr
los objetivos de fortalecimiento y desarrollo
institucional.
• Apoyo y facilitación en el proceso de
implementación de las acciones.

Actividades de FI

Metodología
¾Para el Desarrollo de la Gestión Ambiental Municipal
oReuniones, Talleres, recopilación bibliográfica, trabajo de
campo y gabinete dirigidos a:
Elaborar un diagnostico participativo, relacionado con
evidentes y potenciales problemas ambientales y de
manejo de recursos naturales existentes en la jurisdicción
territorial.
Desarrollar un Plan de Acción que permita delinear
estrategias y acciones que posibiliten la implementación
de un modelo de conservación y usos racional del medio
ambiente y los recursos naturales.
Desarrollar de un Plan de Seguimiento al plan de acción
Desarrollar de mecanismos de participación social.
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SITUACIÓN

Metodología
¾Para la Formulación y Difusión de una Política Ambiental Municipal:
o Reuniones, Talleres, recopilación bibliográfica, trabajo de campo y
gabinete dirigidos a:
Identificar y establecer en base al diagnostico participativo, un
listado de problemas y definición de impactos, estableciendo
ciertas categorías que afecten en mayor o menor medida el
medio ambiente y los recursos naturales.
Definir en base al listado y las categorías, que soluciones son
políticamente realizables, económicamente y socialmente viables
y ambientalmente posibles.
Identificación y decisión respecto a la implementación de la
política, cuales son las mejores herramientas de aplicación y como
se organizara (recursos humanos, técnicos, económicos, logísticos,
etc.) el marco institucional encargado de su ejecución.
implementación y socialización.

Criterio de Gestión Ambiental
Conjunto de procedimientos mediante los
cuales una entidad pública puede
intervenir para modificar, influir u orientar
los usos del ambiente, así como los
impactos de las actividades humanas
sobre el mismo

Criterio de Intervención
• Claridad Conceptual (acuerdos respecto a los
códigos conceptuales a manejarse a nivel local)
• Desarrollo de Capacidades a nivel local (iniciativa
institucional).
• Interdisciplinariedad
• Atención de problemas ambientales concretos y
acompañamiento.
• Participación de la comunidad a nivel
(diferentes actores, públicos, privados, sociales)

local

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

