
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIO COMPARATIVO 
EN MATERIA DE GESTIÓN DEL AGUA 

Y DEL MEDIO AMBIENTE 
PERÚ Y BOLIVIA 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para la elaboración consensuada y participativa de la propuesta del Estatuto Binacional 

para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos (GSRH) y para la Gestión del Medio  

Ambiente y de la Biodiversidad del Sistema TDPS, es necesario contar con el sustento 

normativo necesario. 

 

El Estatuto Binacional, a ser propuesto, tiene el objetivo principal de establecer 

disposiciones comunes para la gestión de los recursos hídricos, ambientales y 

biodiversidad, trabajadas de manera consensuada para su aplicación en el Sistema 

TDPS, en sujeción al marco normativo de la legislación respectiva de cada país. 

 

Se puede observar del estudio realizado, que las legislaciones abordan de manera distinta 

la gestión hídrica y medioambiental, ya sea por la política que establece cada estado y lo 

plasma en su legislación, o por la ausencia de norma específica como es el caso de 

Bolivia. Por lo que una gestión integrada a nivel normativo requiere la elaboración de una 

norma común como el Estatuto Binacional. Este establecerá criterios generales para su 

ejecución, de manera que los recursos hídricos el Sistema TDPS tengan un uso 

sostenible y se vele por su protección y conservación. 

 

Es decir que la base legal establecida para cada una de las disposiciones del Estatuto, a 

ser aplicado por los beneficiarios y actores del Sistema TDPS, da las garantías jurídicas 

necesarias para su cumplimiento, en beneficio del bien común. 

 

Por ello, el estudio del marco normativo en materia de gestión del agua y del medio 

ambiente, de las legislaciones de Perú y Bolivia es una actividad insoslayable. Dicho 

estudio permitió, de manera clara establecer una normativa vigente en ambas 

legislaciones, para cada uno de los temas abordados en los Objetivos Estratégicos para la 

gestión integrada de los recursos hídricos en el TDPS.* 

                                                           
*
 En el taller Binacional  realizado el 22 y 23 de marzo en la ciudad de Puno-Perú,  se consensuaron los 

objetivos estratégicos  de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Sistema  TDPS desarrollado por 
los actores participantes del proyecto, resultado de los anteriores talleres realizados correspondientemente 
en Bolivia y Perú.  



 

Disposiciones establecidas para la protección y conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales, establece un terreno común en ambas, entendiéndose que el recurso 

hídrico forma parte de los recursos naturales de ambos países y que cuentan con la 

protección Estatal. 

 

Las garantías y derechos fundamentales que protegen ambas legislaciones como son el 

derecho a la vida y a un medio ambiente saludable entre otros, la gobernanza ambiental y 

participación de los actores sociales para el diseño de políticas ambientales, por 

mencionar algunas de las muchas similitudes entre ambas legislaciones, constituirán el 

marco legal de la propuesta del Estatuto Binacional para la Gestión Sostenible de los 

Recursos Hídricos (GSRH) y para la Gestión del Medio  Ambiente y de la Biodiversidad 

del Sistema TDPS. 

 

No está demás, también mencionar las Políticas Nacionales estratégicas de cada país, 

por el mismo efecto vinculante que tienen y los lineamientos que establecen, también 

colocan un terreno común. 

 

En conclusión, el presente estudio demuestra similitudes para el objeto principal que se 

pretende promover con el proyecto “Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en el 

Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa”, y  el objetivo 3 del 

mismo “Fortalecimiento y consolidación de la gestión binacional de los recursos hídricos e 

hidrobiológicos del Sistema TDPS” (SSFA-ROLAC-006/2009) el cual es impulsado por el 

PNUMA y la ALT, con fondos del gobierno de España. 



 

INTRODUCCION 

El  ámbito territorial del Sistema Hídrico TDPS comprende las jurisdicciones de las 

Prefecturas de La Paz y Oruro en Bolivia y el Departamento de Puno en Perú en los 

cuales rigen: El Código de Aguas vigente desde 1906 en Bolivia y la Ley de los Recursos 

Hídricos vigente desde el 2009 en Perú.  

 

La aplicación de los marcos jurídicos en ambos países ha derivado en un desarrollo 

diferenciado de los sistemas de distribución y tratamiento de aguas para el uso 

poblacional,  de la infraestructura de riego y de uso minero así como de los derechos para 

la asignación del uso del agua y de sus vertimientos. 

 

Las características del sistema endorreico TDPS presentan peculiaridades que se 

diferencian marcadamente del resto de los territorios nacionales no compartidos del Perú 

y Bolivia y habiendo sido reconocido que los recursos hídricos del Lago Titicaca 

constituyen “un condominio único e indivisible” del cual depende la subsistencia y 

desarrollo de la población asentada en el sistema, hace aún más difícil la aplicación de los 

marcos jurídicos nacionales vigentes y presentaría serias dificultades a la implementación 

de  los nuevos marcos jurídicos cuando sea aprobados.  

 

La identidad étnica y cultural de la población circunlacustre presenta una seria dificultad 

para el cumplimiento de las normas y el establecimiento de la institucionalidad en lo que 

respecta a la gestión sostenible de los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales, 

creándose la confrontación entre la cosmovisión del agua de la población originaria y el 

principio del agua como recurso de la nación. Este aspecto requiere ser concertado a la 

luz de la necesidad de encontrar solución a las necesidades de desarrollo humano de los 

pueblos basado en el uso del agua como factor determinante y limitante del desarrollo 

viable del sistema TDPS.  

 

Las características descritas reflejan por tanto, la carencia de un marco normativo 

concertado para la gestión sostenible de los recursos  hídricos, hidrobiológicos y 

ambientales compartidos  del sistema TDPS. 

 

Ante esta situación el PNUMA en coordinación con los gobiernos de Perú y Bolivia y la 



ALT, han promovido el diseño e implementación del proyecto “Manejo Integrado de los 

Recursos Hídricos en el Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 

Coipasa”, encargando la ejecución de las acciones relacionadas al objetivo 3 del mismo 

“Fortalecimiento y consolidación de la gestión binacional de los recursos hídricos e 

hidrobiológicos del Sistema TDPS” (SSFA-ROLAC-006/2009) a la ALT con el fin de 

desarrollar un marco normativo y contar con un orden institucional e institucionalidad 

binacional con mecanismos de concertación y coordinación para la gestión sostenible de 

los recursos hídricos y ambientales compartidos del sistema TDPS, del cual uno de los 

principales resultados que se espera al finalizar el proyecto es contar con una propuesta 

Estatuto Binacional de gestión sostenible de los recursos hídricos y gestión del medio 

ambiente y Biodiversidad en el TDPS, construido con la activa participación de los actores 

locales, regionales y nacionales involucrados, y consensuados con los gobiernos de los 

dos países. 

 

El presente estudio comparativo de los marcos legales debe servir como referencia y 

punto de partida en la tarea de construir participativamente la propuesta de Estatuto 

Binacional antes mencionados. 



ESTUDIO COMPARATIVO COMENTARIOS 

 

La legislación del Perú y de Bolivia, que es objeto de estudio comparativo es la siguiente 

Constitución Política del Estado del Perú y Constitución Política del Estado de Bolivia; Ley 

General del Ambiente N° 28611 de 13 octubre de 2005 del Perú y Ley del Medio 

Ambiente No. 1333 de  27 abril de 1992 de Bolivia; Ley de Recursos Hídricos N° 29338 de 

30 marzo de 2009 del Perú y Reglamento de Aguas de 8 de septiembre de 1879 elevado a Ley el 26 

octubre de 1906 de Bolivia y Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego Nº 2878 de 8 octubre de 2004; Ley 

de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas No. 28216 de 30 abril de 2004 y la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica No. 26839, 8 julio, 1997 del Perú† 

 

El objetivo de las legislaciones de Perú y Bolivia en el ámbito ambiental, es la protección y 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, regulando para ello las 

acciones antrópicas con relación a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sustentable 

para mejorar la calidad de vida de la población actual y garantizar las generaciones 

futuras. Por lo que se ha constatado que existen varias similitudes en sus disposiciones, 

de las cuales se establecerá el sustento normativo específico. 

 

Con relación al marco de Políticas Ambientales y Gestión Ambiental, tanto la legislación 

Peruana como la Boliviana, reconocen que toda persona tiene el derecho irrenunciable a 

vivir en un ambiente saludable, protegido y equilibrado para el pleno desarrollo de la vida 

y por otra parte reconocen el deber de toda persona, de proteger y defender el ambiente, 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva. 

 

Se resalta en ambas legislaciones el concepto de sostenibilidad, sin embargo la 

Constitución Boliviana, siguiendo la corriente de la “constitucionalización de los derechos 

ambientales”, dentro de las garantías ciudadanas, y de la protección ambiental como un 

principio constitucional, incluye el concepto de sustentabilidad, es decir que lo ambiental 

es un valor de fuente constitucional, que inspira las ciencias jurídicas directamente 

                                                           
†
 En el presente documento, se utiliza el término “legislación” para referirse indistintamente a una ley o 

norma de menor o mayor jerarquía. No obstante el Cuadro Comparativo especifica la fuente de los artículos 
considerados. 



vinculadas a la producción, al comercio de bienes y servicios, a la industria y al 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, por lo que la protección del 

ambiente es hoy día un valor y un fin que inflama la totalidad de la Ciencia del Derecho al 

lado de la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Se podría afirmar en 

consecuencia, sin riesgo a especular que los Derechos y Principios establecidos en los 

primeros once artículos de la Ley General del Ambiente N° 28611 de 13 octubre de 2005 

del Perú, tiende a esta misma corriente actual. 

 

No obstante lo señalado, es interesante establecer ciertas diferencias en relación a la 

Política Nacional Ambiental de cada país. Por una parte el Art. 8 de la Ley General del 

Ambiente N° 28611 de 13 octubre de 2005 del Perú, señala que la “Política Nacional del 

Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas 

e instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar 

de las entidades del gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la 

sociedad civil, en materia ambiental” y que esta es parte integrante del proceso 

estratégico del desarrollo del país aprobada por Decreto Supremo.  

 

Por otro lado, el Art. 5 de la Ley del Medio Ambiente No. 1333 de  27 abril de 1992 de 

Bolivia, establece que “La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la población. . .”, sobre 10 bases o principios que se desarrollan en 

varias disposiciones de la legislación peruana, estableciéndose una política ambiental 

actual, en otra fuente que es el Plan Nacional de Desarrollo, planificación estratégica del 

actual gobierno de Bolivia.  

 

Dentro de las Políticas de gestión ambiental, la Constitución Política del Estado de Bolivia 

de 7 de febrero de 2009, en su Art. 345 incluye un elemento ausente en las legislaciones 

de materia ambiental de Perú y Bolivia, que es el “control social” como parte de la 

planificación y gestión. Un elemento importante a considerar. 

 

Al referirse al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la Ley General del 

Ambiente N° 28611 de 13 octubre de 2005 del Perú incluye en el Art. 95, una figura 

ausente en la legislación boliviana que son los “bonos de descontaminación”, sin embargo 

el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia incluye esta figura sin que se tenga una 

experiencia todavía. 



 

Respecto a la legislación sobre Recursos Hídricos entre Perú y Bolivia, es importante 

destacar que la Ley de Recursos Hídricos del Perú, N° 29338 de 30 marzo 2009, contiene 

disposiciones que abordan con mayor precisión la problemática actual de los recursos 

hídricos y responden a las actuales corrientes ambientalistas que la Ley de 26 de octubre 

de 1906 de Bolivia que aprueba el Reglamento de Aguas de 8 de septiembre de 1879. 

 

La nueva Ley de Aguas en la actualidad se encuentra, aún en debate en las diversas 

organizaciones como la Fundación Solón, Lidema, Federación Bartolina Sisa, Centro 

Gregoria Apaza, en entre otros, proponiendo una política que considere de forma integral 

los factores económicos, sociales, ambientales e institucionales y promueva una cultura 

del agua, para su cuidado, reciclaje, ahorro, almacenamiento y conservación en el ámbito 

comunitario y al interior del hogar, acciones que tendrán que planificarse en forma 

conjunta entre los gobiernos locales y comunidades para la gestión social del agua, 

poniendo en marcha programas gubernamentales de apoyo financiero, asistencia técnica 

y mayor capacitación para lograr mayor equidad en el acceso al agua.  

 

Por ello, siendo que Bolivia no cuenta con una Legislación de Aguas adecuada a la 

realidad actual, con excepción de lo normado en la Ley No. 2066 para el sector de agua 

potable y alcantarillado y la Ley de promoción y apoyo al sector riego No. 2878, se  

consideran en el presente estudio las disposiciones establecidas en la Constitución 

Política del Estado de Bolivia de 7 de febrero de 2009. 

 

En conclusión se puede señalar que ambas legislaciones en cuestión de recursos 

hídricos, protegen el derecho de acceso al agua de todos en calidad y cantidad, 

asegurando la distribución del agua con enfoque solidario y sustentable. Asimismo, se 

reconoce para ambos Estados, el deber de preservar, conservar y proteger, biodiversidad 

y ecosistemas.  

 

El aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas y el reconocimiento de la 

pluriculturalidad de los usos y costumbres ancestrales del agua, son factores comunes en 

ambas legislaciones. 



NORMATIVA PARA ESTABLECER EL MARCO JURIDICO ESPECÍFICO 

De la relación y comparación de disposiciones, se ha establecido similitudes que deberán 

formar parte del marco jurídico del Estatuto Binacional para la Gestión Sostenible de los 

Recursos Hídricos (GSRH) y para la Gestión del Medio  Ambiente y de la Biodiversidad 

del Sistema TDPS, en consecuencia, la implementación de un marco normativo especifico 

de la Gestión Integral de Recursos Hídricos para el manejo sostenible e integral del 

Sistema TDPS, debe tener sustento en ambas legislaciones y en los principios rectores de 

los Planes Nacionales de cada país. 

 

Disposiciones que establecen las garantías y derechos fundamentales que protegen 

ambas legislaciones como es a la vida y a un medio ambiente saludable entre otros. La 

gobernanza ambiental y participación de los actores sociales para el diseño de políticas 

ambientales. Las políticas nacionales estratégicas de cada país, por el mismo efecto 

vinculante que tienen y los lineamientos que establecen. 

 

Para concluir se debe precisar que de acuerdo con las legislaciones o principios jurídicos 

de ambos países, el agua es de dominio público y su gestión debe ser pública y 

participativa. Por otra parte, es conocido que la unidad básica de planificación y gestión 

de los recursos hídricos, tanto en la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 de 30 marzo de 

2009 del Perú como en la Constitución Política del Estado de Bolivia de 7 de febrero de 

2009, es la cuenca, que relaciona los espacios de gestión pública y social. En torno a ello 

se establecerá la gestión integrada de los recursos hídricos, teniendo en cuenta la 

multiplicidad de usuarios y el medio ambiente. 

 

Por todo lo anotado, se puede definir a la Gestión de Recursos Hídricos como un proceso 

que promueve el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico con equidad y sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Sin embargo, para que esta 

definición no sea retorica, y sea una realidad en el Sistema TDPS, la aplicación de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos debe ser el resultado de la integración de 

varias visiones sectoriales y de intereses en el proceso de toma de decisiones, para lo 

cual es imprescindible el desarrollo de mecanismos que permitan la consulta, la 

participación y el consenso con todos los actores involucrados. 



CUADRO COMPARATIVO DE LA LEGISLACION  

PERU - BOLIVIA 

   

P E R U B O L I V I A  
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Consideraciones Legales 

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 
 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, DEBERES Y 
GARANTIAS 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
Art. 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado. 
  
Art. 2.- Toda persona tiene derecho: 
 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y 
a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho 
en todo cuanto le favorece. 

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante 
la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado 
una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad. 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 
 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
Derechos civiles y políticos 

Derechos Civiles 
Art. 21.- Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. 

6.- A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 
libremente, de manera individual y colectiva. 

Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual 
o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y 
pronta…. 

Ambas constituciones entre sus derechos a ser 
reconocidos está el derecho a la información. 

DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS  
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

Art. 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o 
comunal o en cualquiera otra forma asociativa.  La ley puede fijar los 
límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del 
Estado para su adjudicación en venta. 
Art. 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia 
legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y 
la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y 
administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de 
sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
Derechos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos 
Art. 30.-  II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 
Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
gozan de los siguientes derechos: 

9.- A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 
tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas 
sean valorados, respetados y promocionados 
10.- A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y 
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 
15.- A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en 
particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En 

Considerando la importancia de la tierra y los recursos 
naturales para los pueblos indígenas, aunado también a 
un sentido de reparación histórica por ser ellos los  
antiguos habitantes de estas tierras, en ambas 
constituciones, se han reconocido –paulatinamente- una 
serie de derechos a los pueblos indígenas sobre sus 
territorios y los recursos naturales que se encuentran en 
él, aunque de por sí son restringidos. 
Uno de estos derechos es a ser consultados 
previamente, antes de que se tome cualquier medida 
que los afecte, en particular cuando se emprendan 
actividades extractivas en sus territorios. De no ser así 
los actos jurídicos que no hayan sido consultados 
pueden ser declarados inconstitucionales e inaplicables. 



el artículo anterior. 
El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas 
y Nativas.  

 

este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta 
previa obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 
respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en 
el territorio que habitan. 

(Art. 15 del Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes. 1989) 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
Art. 2.- Toda persona tiene derecho: 
 

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
Derechos sociales y económicos 

Derecho al medio ambiente 
Art. 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 
individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, 
además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente. 
Art. 34.- Cualquier persona, a título individual o en representación de 
una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en 
defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de 
las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados 
contra el medio ambiente. 

Existe un reconocimiento al derecho de toda persona a 
un medio ambiente sana para el desarrollo de la vida. 
 
La Boliviana, incluye el concepto de que el ejercicio de 
este derecho debe permitir a los individuos y 
colectividades de las presentes y futuras generaciones 

 DEBERES 
Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

15.- Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso 
sustentable, para preservar los derechos de las futuras 
generaciones. 
16.- Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de los seres vivos 

 

 



 

DEL  RÉGIMEN ECONÓMICO ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONOMICA DEL ESTADO  
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

 
Art. 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales.    
 
Art. 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas.  
 

Art. 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 
legislación adecuada. 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Medio ambiente 
Art. 342.-  Es deber del Estado y del población, conservar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 
biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.  
Art.- 343.- La población tienen derecho a la participación en la gestión 
ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones 
que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente 
Art.- 345.- Las políticas de gestión ambiental se basaran en: 
1.- La Planificación y gestión participativas, con control social 

Otro elemento que se introduce, fuera del derecho a la 
consulta, la constitución Boliviana es el control social que 
fortalece la intervención de las comunidades al 
establecerse como requisito de este control, la 
información. 
Los artículos resaltan la importancia al establecer que 
forma parte de la Política de Gestión Ambiental, la 
participación y el control social 
Por otro lado, el artículo 67 de la Constitución peruana, 
es el Estado quien determina la política nacional del 
ambiente.   

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Medio ambiente 
Art.- 345.- Las políticas de gestión ambiental se basaran en: 

2.- La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental 
y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera 
transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que 
use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio 
ambiente. 
3.- La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca 
daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por 
incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. 

Art. 347.- I.- El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los 
efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que 
afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales 
históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales 
II.- Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente 
deberán en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, 
remediar, reparar y resarcir los daños que ocasionen al medio ambiente 
y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad 
necesarias para neutralizar los aspectos posibles de los pasivos 
ambientales 

Ambas constituciones determinan el carácter de 
estrategia nacional los recursos naturales y en 
consecuencia la necesidad de que es Estado establezca 
políticas ambientales 
  
Como medida preventiva se establece la EIA de manera 
transversal a toda actividad que use transforme o afecte 
a los recursos naturales y al medio ambiente. 
 
Se declara la imprescriptibilidad de los delitos 
ambientales 

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
Art. 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. 
 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento 
a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal. 

 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Recursos naturales 
Art. 349.-I.- Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, 
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al 
Estado su administración en función al interés colectivo. 

 

Ambas constituciones, adoptan el sistema dominalista (o 
de dominio eminente) respecto de sus recursos 
naturales. 
Este sistema sostiene que todos los recursos pertenecen 
al Estado, quién es el único facultado para autorizar su 
aprovechamiento.  
Los Estatutos Binacionales, deberán reconocer este 
Sistema 



DE LA PROPIEDAD 
 
Art. 72.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer 
temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, 
posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. 
Art. 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. 
Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a 
ley, para su aprovechamiento económico. 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Recursos hídricos 
Art. 373.-I.- El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la 
vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el 
uso y acceso al agua sobre la base de los principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 
II.- Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 
subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y 
cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no 
podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus 
servicios  no serán concesionados y están sujetos a un régimen de 
licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley. 
Art. 374.-I.- El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua 
para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar 
el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 
participación social, garantizando el acceso al agua a todos los 
habitantes. 
II.- El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres 
de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones 
indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión 
sustentable del agua. 
Art. 375.-I.- Es deber del Estado desarrollar planes de usos, 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas 
hidrográficas. 
II.- El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos 
hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios 
básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades 
Art. 376.- Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que 
conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la 
variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte 
fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos 
para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones 
en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a 
los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural 
y velará por el desarrollo y bienestar de la población. 
Art. 377.-II.- El Estado resguardará de forma permanente las aguas 
fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica 
que contribuirá a la integración de los pueblos. 

Si bien el artículo 73 de la Constitución Peruana no hace 
referencia directa al recurso hídrico, por su contenido se 
observa la debida importancia que se da a este recurso, 
considerado como bien de dominio público. 
 
La Constitución Boliviana, señala que los recursos 
hídricos constituyen recursos finitos y vulnerables, es 
decir que son recursos que tienen fin, por lo que no 
pueden ser objeto de apropiación, constituyendo más 
bien un recurso estratégico para ambos países. 
 
Si este recurso es finito puede considerarse recurso no 
renovable, ya que en el escenario de los cambios 
climáticos tiende a hacerse escaso, debido al 
agotamiento de las fuentes de agua dulce en el planeta. 
Por lo que su utilización estaría condicionada al uso 
racional del mismo 



 

   

P E R U B O L I V I A  
LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY DEL MEDIO AMBIENTE Consideraciones Legales 

Ley N° 28611, 13 octubre, 2005 Ley 1333, 27 abril, 1992  
DERECHOS Y PRINCIPIOS 

Art. I.- Derecho y deber fundamental.- Toda persona tiene el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
Art. II.- Derecho de acceso a la información.- Toda persona tiene el 
derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre 
las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, 
directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o 
interés que motive tal requerimiento. 
Toda persona está obligada a proporcionar  adecuada y oportunamente a las 
autoridades la información que éstas requieran para una efectiva gestión 
ambiental, conforme a Ley. 
Art. III.- Derecho a la participación en la gestión ambiental.- Toda persona 
tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de 
decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas 
relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los 
niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y 
acciones de la gestión ambiental. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto de la ley 

Art. 2.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo 
sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de 
la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades 
de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible 
implica una tarea global de carácter permanente 
 

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 
Art. 92.- Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en 
la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir 
activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del 
medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la 
presente Ley le confiere. 
Art.- 93.- Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y 
suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del 
medio ambiente, así como a formular  peticiones y promover iniciativas 
de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes que 
se relacionen con dicha protección. 

Los recursos naturales han contribuido 
inconmensurablemente al desarrollo y progreso de las 
sociedades humanas a lo largo de la historia, y lo 
seguirán haciendo mientras exista vida sobre el planeta. 
No obstante, recién en las últimas décadas se ha 
tomado conciencia de la forma indiscriminada en que se 
utilizan y explotan estos recursos, lo cual ha devenido en 
una serie de cambios climáticos que ponen en riesgo la 
existencia futura de formas de vida en el planeta tal 
como las conocemos ahora, incluyendo la humana. 
Ante este panorama, en los últimos tiempos se han 
venido desarrollando tendencias proclives a modificar las 
formas de interrelación entre el ser humano y los 
recursos naturales que lo rodean. Estas corrientes 
alternativas buscan generar mecanismos que permitan la 
sostenibilidad de estos recursos en el tiempo, en aras de 
preservar condiciones de vida dignas para las 
generaciones futuras. Por ello, tanto los principios que 
establecen la Ley Peruana como las disposiciones 
generales  de la Ley Boliviana, citados en los artículos 
pretenden regular esta relación haciendo más efectiva la 
participación  de los actores públicos y privados, en la 



Art. V.- Principio de sostenibilidad.- La integración equilibrada de los 
aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así 
como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones. 
Art. VI.- Del principio de prevención.- La gestión ambiental tiene como 
objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. 
Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las 
medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, 
que correspondan. 
 Art. IX.- Del principio de responsabilidad ambiental.- El causante de la 
degradación del ambiente y de sus componentes … está obligado a adoptar 
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 
reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a 
compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de 
otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 
Art. X.- Principio de equidad.- El diseño y la aplicación de las políticas 
públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las 
inequidades sociales y económicas existentes; y al desarrollo económico 
sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado 
podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas, 
entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal 
dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están 
destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de 
alcanzar la equidad efectiva. 
Art. XI.- Del principio de gobernanza ambiental.- El diseño y aplicación de 
las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza 
ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, 
normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea 
posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, 
en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, 
sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y 
transparencia. 
Art. 8.- De la Política Nacional del Ambiente 
8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, 
que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del 
gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la sociedad civil, 
en materia ambiental. 
8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, 
regional y local se diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la 
Política Nacional del Ambiente y deben guardar concordancia entre sí. 
8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso 
estratégico de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio 
cumplimiento. 

DE LA GESTION AMBIENTAL 
De la política ambiental 

Art. 5.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: 

1.- Definición de acciones gubernamentales que garanticen la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
calidad ambiental urbana y rural. 
2.- Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social 
tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 
3.- Promoción de la conservación de la diversidad biológica 
garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos 
ecosistemas del país. 
4.- Optimización y racionalización el uso e aguas, aire suelos y otros 
recursos naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo 
plazo. 
5.- Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del 
desarrollo nacional. 
6.- Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la 
población en su conjunto. 
7.- Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica 
relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales. 
8.- Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la 
zonificación ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento 
territorial no implica una alteración de la división política nacional 
establecida. 
9.- Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y 
metodologías necesarias para el desarrollo de planes y estrategias 
ambientales del país priorizando la elaboración y mantenimiento de 
cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las variaciones del 
patrimonio natural nacional, 
10.- Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias 
de la política internacional en los temas relacionados con el medio 
ambiente precautelando la soberanía y los intereses nacionales. 

toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción 
de consensos. 
Asimismo, la incorporación de una educación ambiental 
y el fomento a la investigación científica entre otras 
figuras forman parte de ambas legislaciones 
, 



POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Aspectos generales 

Art.5.- Del Patrimonio de la Nación 
Los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y 
conservación pueden ser invocadas como causa de necesidad pública, 
conforme a ley. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto de la ley 

Art. 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 
patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se 
encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

Los artículos replican el sistema dominalista que se 
presenta en las Constituciones, otorgando al Estado (en 
representación de la Nación) la pertenencia de los 
recursos naturales, como parte de su patrimonio y por 
ello la obligación Estatal de su protección a través de 
leyes de orden publico  
 

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Aspectos generales 

Art. 6.- De las limitaciones al ejercicio de derechos.- El ejercicio de los 
derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e 
industria, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo 
del ambiente. 
 

DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
De las actividades y factores susceptibles de degradar el medio 

ambiente 
Art.- 20.- Se consideran actividades y/o factores susceptibles de 
degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a 
establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se 
enumeran: 
a)  Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el 

suelo y el subsuelo. 
b)  Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones 

hidrológicas, edafológicas, geomorfológicas y climáticas. 
c)  Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes 

colectivos o individuales, protegidos por Ley. 
d)  Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad 

biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos. 
e)  Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir 

el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo 
sobre la salud de la población. 

Bajo la premisa de que recursos naturales constituyen 
Patrimonio de la Nación, es necesario que las 
legislaciones establezcan límites establecidos por el 
Estado ejerciendo esta pertenencia.  

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Aspectos generales 

Art.- 7.- Del carácter de orden público de las normas ambientales 
7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud 
ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos 
naturales son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido 
en dichas normas legales. 
7.2 El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas 
señaladas en el párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, se 
realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la 
presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto de la ley 

Art.- 4.- La presente Ley es de orden público, interés social, económico 
y cultural 

Al declarar de orden público las normas ambientales, 
ambas legislaciones le otorgan el carácter de 
coercitividad, es decir tienen la fuerza de ser obligatorias 
y no pueden ser objeto de transacción. Al extremo que la 
norma Peruana dispone la nulidad de todo pacto 
contrario. 
Aspecto importante para establecer un marco normativo 
en los Estatutos Binacionales sea en recursos hídricos o 
medio ambiente. 



POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Gestión ambiental 

Art.- 15.- De los sistemas de gestión ambiental.- El Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental integra los sistemas de gestión pública en materia 
ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y locales de gestión 
ambiental; así como otros sistemas específicos relacionados con la aplicación 
de instrumentos de gestión ambiental. 
Art.- 16.- De los instrumentos 
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la 
ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos 
en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y 
reglamentarias. 
16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y 
aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el 
cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que 
rigen en el país. 
Art.- 17.- De los tipos de instrumentos 
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, 
promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, 
participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales 
respectivas y los principios contenidos en la presente Ley. 
17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los 
sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el 
ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los 
Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de 
calidad ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los 
sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la 
contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, 
adecuación, control y remediación; los mecanismos de participación 
ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos 
orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de 
fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas 
de protección y conservación; y, en general, todos aquellos orientados al 
cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo precedente. 
17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el 
diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 

DE LA GESTION AMBIENTAL 
De la planificación ambiental 

Art.- 11.- La planificación del desarrollo nacional y regional del país 
deberá incorporar la dimensión ambiental a través de un proceso 
dinámico permanente y concertado entre las diferentes entidades 
involucradas en la problemática ambiental. 
Art.- 12.- Son instrumentos básicos de la planificación ambiental. 
a) La formulación de planes, programas y proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, a nivel nacional, departamental y local. 
b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de 
los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las 
necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
c) El manejo integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y 
otra unidad geográfica. 
d) Los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. 
e) Los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial 
interinstitucional e interregional. 
f) Los inventarios, diagnósticos, estudios y otras fuentes de información. 
g) Los medios de evaluación, control y seguimiento de la calidad 
ambiental. 
 

Ambas legislaciones, coinciden en establecer que la 
planificación tanto a nivel nacional como regional debe 
responder al objeto de la ley, para el caso del Perú a los 
principios fundamentales. Es decir que cada estado debe 
diseñar su Política Ambiental en base a esta normativa. 
En consecuencia, tenemos la certeza que las políticas 
ambientales diseñadas por cada gobierno son 
coincidentes, por las similitudes establecidas.  



 

   

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Gestión ambiental 

Art.-19.- De la planificación y del ordenamiento territorial ambiental.- 
19.1 La planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación y 
toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el 
cual incluye los instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento 
ambiental. 
19.2 El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte 
de la política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político 
orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales que 
condicionan la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del 
territorio. 
Art.- 20.- De los objetivos de la planificación y el ordenamiento 
Territorial.- La planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad 
complementar la planificación económica, social y ambiental con la dimensión 
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 
conservación y aprovechamiento sostenible. Tiene los siguientes objetivos: 
a. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 
sectoriales, regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso 
sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en 
concordancia con las características y potencialidades de los ecosistemas, la 
conservación del ambiente, la preservación del patrimonio cultural y el 
bienestar de la población. 
b. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos 
naturales de su jurisdicción, promoviendo la participación ciudadana y 
fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha 
tarea. 
c. Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de 
decisiones sobre la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los 
recursos naturales; así como orientar, promover y potenciar la inversión 
pública y privada; sobre la base del principio de sostenibilidad. 
d. Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el 
Estado y los diferentes actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el 
uso adecuado del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, 
previniendo conflictos ambientales. 
e. Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas 
degradados y frágiles. 
f. Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social. 
Art.- 21.- De la asignación de usos 
La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y 
limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, biológicos, 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Del marco institucional 

Art 5.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases  

8.- Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la 
zonificación ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento 
territorial no implica una alteración de la división política nacional 
establecida 

Art.-7.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente, tiene las siguientes 
funciones básicas: 

7.- Promover el establecimiento del ordenamiento territorial, en 
coordinación con las entidades públicas y privadas, sectoriales y 
departamentales 

De la planificación ambiental 
Art.-12.- Son instrumentos básicos de la planificación ambiental. 

b) El ordenamiento territorial sobre la base de la capacidad de uso de 
los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y las 
necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

Art. 13.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente queda encargada 
de la conformación de la Comisión para el Ordenamiento Territorial, 
responsable de su establecimiento en el país. 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
Del recurso suelo 

Art.- 44.- La Secretaría Nacional del medio ambiente, en coordinación 
con los organismos sectoriales y departamentales, promoverá el 
establecimiento del ordenamiento territorial con la finalidad de 
armonizar el uso del espacio físico y los objetivos del desarrollo 
sostenible. 
Art. 45.- Es deber del Estado normar y controlar la conservación y 
manejo adecuado de los suelos. 
El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en coordinación 
con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá los 
reglamentos pertinentes que regulen el uso, manejo y conservación de 
los suelos y sus mecanismos de control de acuerdo a lo establecido en 
el ordenamiento territorial 

Un elemento indispensable en la planificación es el 
Ordenamiento Territorial, que es en realidad la 
asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada 
del territorio. 
Ahora bien, la legislación Boliviana establece como base 
de la política nacional  este OT a través de la 
zonificación ecológica, social y cultural. Mientras que la 
legislación Peruana menciona un ordenamiento territorial 
ambiental es decir el uso de criterios e indicadores 
ambientales que condicionan los usos territoriales. 
   



ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso de 
zonificación ecológica y económica. Dichos instrumentos constituyen 
procesos dinámicos y flexibles y están sujetos a la Política Nacional 
Ambiental. 

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Gestión ambiental 

Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y 
otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos 
susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está 
sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental 
Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia. 
Art. 25.- De los Estudios de Impacto Ambiental.-  Los Estudios de Impacto 
Ambiental – EIA, son instrumentos de gestión que contienen una descripción 
de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de 
dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así 
como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas 
necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un 
breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia 
señala los demás requisitos que deban contener los EIA. 

DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
De la evaluación de impactos ambientales 

Art.-24.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos 
administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los 
efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto 
puedan causar sobre el medio ambiente. 
 

Los instrumentos de gestión que contienen una 
descripción de la actividad propuesta y de los efectos 
directos o indirectos  en el medio ambiente, constituyen 
los Estudios de Impacto Ambiental  en la Legislación del 
Perú. 
Para Bolivia son estos mismos procedimientos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de una 
actividad pueda causar sobre el medio ambiente, 
constituyen la Evaluación de Impacto Ambiental. 
Debe notarse que existe una variación de concepto entre 
Estudio y Evaluación, donde en el primero se dilucida 
una cuestión y en el segundo se evalúa. No obstante 
ambas legislaciones bajo estos sistemas persiguen los 
mismos objetivos. 
Este principio mantienen las normas constitucionales 

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art.- 41.- Del acceso a la información ambiental 
Conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información 
pública sobre el ambiente, sus componentes y sus implicancias en la salud, 
toda entidad pública, así como las personas jurídicas sujetas al régimen 
privado que presten servicios públicos, facilitan el acceso a dicha información, 
a quien lo solicite, sin distinción de ninguna índole, con sujeción 
exclusivamente a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Del sistema nacional de información ambiental 

Art.- 15.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del 
Medio Ambiente quedan encargadas de la organización el Sistema 
Nacional de Información Ambiental, cuyas  funciones y atribuciones 
serán: registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental 
nacional. 
Art.- 16.- Todos los informes y documentos resultantes de las 
actividades científicas y trabajos técnicos y de otra índole realizados en 
el país por personas naturales o colectivas, nacionales y/o 
internacionales, vinculadas a la temática el medio ambiente y recursos 
naturales, serán remitidos al Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 
 

De ambas legislaciones se desprende que la gestión 
ambiental está íntimamente relacionada al acceso a la 
información, es decir sin información no se puede hacer 
gestión ambiental. 
Acceso a la información, es un aspecto reconocido en la 
Constitución Boliviana como un derecho civil (arts. 21.6 y 
24) y que se constituye en uno de los seis ejes temáticos 
de los Objetivos Estratégicos de la GIRH en el TDPS. 
 



POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Acceso a la información ambiental y 

Participación ciudadana 
Art.- 46.- De la participación ciudadana 
Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede 
presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en 
los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas 
y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, 
seguimiento y control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en 
forma responsable. 

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 
Art.- 92.- Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en 
la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir 
activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del 
medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la 
presente Ley le confiere. 
Art.- 93.- Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y 
suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del 
medio ambiente, así como a formular  peticiones y promover iniciativas 
de carácter individual o colectivo, ante las autoridades competentes que 
se relacionen con dicha protección 
 

Ambas legislaciones, remarcan la importancia de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones o 
gestión ambiental, como en su ejecución seguimiento y 
control. 

DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Autoridades públicas 

Art.- 56°.- De la Autoridad Ambiental Nacional 
El Consejo Nacional del Ambiente – CONAM es la Autoridad Ambiental 
Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Sus 
funciones y atribuciones específicas se establecen por ley y se desarrollan en 
su Reglamento de Organización y Funciones. 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Del marco institucional 

Art. 6.- Créase la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA) 
dependiente de la Presidencia de la República como organismo 
encargado de la gestión ambiental. El Secretario Nacional del Medio 
Ambiente tendrá el Rango de Ministro de Estado, será designado por el 
Presidente de la República y concurrirá al Consejo de Ministros 

Siendo que la Ley Boliviana data del año 1992, la 
Secretaría Nacional del Medio Ambiente fue sustituida 
varias veces por diferentes organismos. A la fecha estas 
atribuciones corresponden al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua establecida en la Estructura 
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional dispuesto por Decreto Supremo No. 29894 
de 7 de febrero de 2009. 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art.- 84.- Del concepto 
Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de 
sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, 
conforme lo dispone la Ley. 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
De los recursos naturales renovables 

Art. 32.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, 
restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como recursos 
bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo con una 
dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo 
Art. 35.- Los departamentos o regiones donde se aprovechen recursos 
naturales deben participar directa o indirectamente de los beneficios de 
la conservación y/o la utilización de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido por Ley, beneficios que serán destinados a propiciar el 
desarrollo sostenible de los departamentos o regiones donde se 
encuentren 

El concepto de integralidad al momento de definir los 
recursos naturales, está presente en ambas 
legislaciones “todos los componentes de la naturaleza 
susceptibles de ser aprovechados”; “bióticos y abióticos”, 
conceptos en los que se incluye el agua cuyo 
aprovechamiento debe satisfacer las necesidades. 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art.- 87.- De los recursos naturales transfronterizos 
Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la 
materia o en su defecto por la legislación especial. El Estado promueve la 
gestión integrada de estos recursos y la realización de alianzas estratégicas 
en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el 
respeto de las normas ambientales nacionales. 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Del marco institucional 

Art. 5.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases  

10.- Compatibilización de las políticas nacionales con las 
tendencias de la política internacional en los temas relacionados 
con el medio ambiente precautelando la soberanía y los intereses 
nacionales 

Es innegable que los Estados compatibilicen sus 
políticas ambientales con las tendencias de la política 
internacional, permitiendo alianzas estratégicas. Por ello, 
ambas legislaciones establecen lo normado en los 
artículos citados.  



INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art.- 91.- Del recurso suelo 
El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso 
suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o 
contaminación. Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el 
uso de suelos con aptitud agrícola, según lo establezcan las normas 
correspondientes. 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
Del recurso suelo 

Art. 43.- El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales 
deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose 
técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, 
asegurando de esta manera su conservación y recuperación. 
Las personas y empresas públicas o privadas que realicen actividades 
de uso de suelos que alteren su capacidad productiva, están obligados 
a cumplir con las normas y prácticas de conservación y recuperación. 
Art. 44.- La Secretaría Nacional del medio ambiente, en coordinación 
con los  organismos sectoriales y departamentales, promoverá el 
establecimiento del ordenamiento territorial con la finalidad de 
armonizar el uso del espacio físico y los objetivos del desarrollo 
sostenible. 
Art. 45.- Es deber del Estado normar y controlar la conservación y 
manejo adecuado de los suelos. 
El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en coordinación 
con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá los 
reglamentos pertinentes que regulen el uso, manejo y conservación de 
los suelos y sus mecanismos de control de acuerdo a lo establecido en 
el ordenamiento territorial 

Existen similitudes respecto al uso de los suelos a fin de 
evitar deterioro por erosión o contaminación. Asimismo, 
el crecimiento de la frontera agrícola es considerado en 
ambas legislaciones como una actividad contraria al uso 
de suelos, siendo fundamental para ello el ordenamiento 
territorial. 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art.- 92.- De los recursos forestales y de fauna silvestre 
92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la 
presente Ley, propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así como la conservación de los bosques 
naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de 
ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los 
recursos forestales, la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la 
lucha contra la tala y caza ilegal. 
Art.- 92.- De los recursos forestales y de fauna silvestre 
92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora 
silvestres, priorizando la protección de las especies y variedades endémicas y 
en peligro de extinción, en base a la información técnica, científica, 
económica y a los conocimientos tradicionales. 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
De los bosques y tierras forestales 

Art. 46.- Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio 
originario del Estado, su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad 
competente establecida por Ley especial, en coordinación con sus 
organismos departamentales descentralizados, normará el manejo 
integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de 
su conservación, producción, industrialización y comercialización, así 
como también y en coordinación con los organismos competentes, la 
preservación de otros recursos naturales que forman parte de su 
ecosistema y del medio ambiente en general. 
Art. 47.- La autoridad competente establecida por Ley especial, 
clasificará los bosques de acuerdo a su finalidad considerando los 
aspectos de conservación, protección y producción, asimismo valorizará 
los bosques y sus resultados servirán de base para la ejecución de 
planes de manejo y conservación de recursos coordinando con las 
instituciones afines del sector 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
De la flora y la fauna silvestre 

Art. 52.- El Estado y la sociedad deben velar por la protección, 
conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática 
como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las 
especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en 
peligro de extinción. 

Otra de las similitudes es la que establece el rol de 
Estado de proteger los recursos forestales y la fauna 
silvestre. 
Nuevamente se nota en la legislación boliviana el 
sistema dominalista del Estado. El artículo a diferencia 
del art. 3 de la misma ley, ya no habla de Nación sino de 
Estado. 
 
Por otro lado, las dos legislaciones promueven la 
conservación y el manejo sostenible de la flora y la 
fauna, en particular de las especies endémicas. 
 
Finalmente dentro de este capítulo, la ley peruana no 
hace referencia específica  en favor de las comunidades 
que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y 
fauna silvestre con fines de subsistencia, como lo hace 
el art. 56 citado de la Ley boliviana. 



Art.- 56º.- El Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las 
comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y 
fauna silvestre con fines de subsistencia, a modo de evitar su 
depredación y alcanzar su uso sostenible. 
 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art. 95.- De los bonos de descontaminación.- Para promover la 
conservación de la diversidad biológica, la Autoridad Ambiental Nacional 
promueve, a través de una Comisión Nacional, los bonos de 
descontaminación, u otros mecanismos alternativos, a fin de que las 
industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo del 
Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter ambiental. Mediante 
Decreto Supremo se crea la referida Comisión Nacional. 

 Si bien estos mecanismos alternativos no se encuentran 
en la legislación ambiental Boliviana de 1992, se prevén 
como servicios ambientales en el Plan Nacional de 
Desarrollo de Bolivia, en base al Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El 
Cambio Climático de  11 diciembre de 1997,   

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Calidad ambiental 

Art.- 114.- Del agua para consumo humano 
El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. 
Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se 
utilizan con fines de abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las 
responsabilidades que corresponden a los particulares. En caso de escasez, 
el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de abastecimiento de 
las necesidades poblacionales, frente a otros usos. 
Artículo 120°.- De la protección de la calidad de las aguas 
120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está a cargo 
de la protección de la calidad del recurso hídrico del país. 
120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de 
su reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad 
necesaria para su reuso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las 
actividades en las que se reutilizarán. 
Artículo 121°.- Del vertimiento de aguas residuales 
El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, 
una autorización previa para el vertimiento de aguas residuales domésticas, 
industriales o de cualquier otra actividad desarrollada por personas naturales 
o jurídicas, siempre que dicho vertimiento no cause deterioro de la calidad de 
las aguas como cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, 
de acuerdo a lo establecido en los ECA correspondientes y las normas 
legales vigentes. 
Artículo 122°.- Del tratamiento de residuos líquidos 
122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de 
saneamiento la responsabilidad por el tratamiento de los residuos líquidos 
domésticos y las aguas pluviales. 
122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la 
vigilancia y sanción por el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos 
domésticos, en coordinación con las autoridades sectoriales que ejercen 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
Del recurso agua 

Art.- 36.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del 
Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos 
vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores 
vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es 
tarea fundamental del Estado y la sociedad. 
Art.- 37.- Constituye prioridad nacional la planificación, protección y 
conservación de las aguas  en todos sus estados y el manejo integral y 
control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas. 
Art.- 38.- El Estado  promoverá la planificación, el uso y 
aprovechamiento integral de las aguas, para beneficio de la comunidad 
nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad permanente, 
priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la 
población. 
Art.- 39.- El Estado normará y controlará el vertido de cualquier 
sustancia  o residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda 
causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno. 
Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento 
integral, uso racional, protección y conservación de las aguas. 

Que el agua se constituye en un derecho fundamental, lo 
establecen ambas legislaciones, sin embargo haciendo 
referencia a los primeros artículos citados, resulta 
curioso que este derecho básico, la legislación peruana 
determina para “consumo humano” y la boliviana para 
“todos los procesos vitales”. 
Al parecer esta diferencia responde a que la legislación 
boliviana considera el recurso agua en todos sus 
estados y de manera general, mientras que la peruana 
refiere exclusivamente al agua para consumo, por ello 
ante la escasez, la norma asegura su uso preferente  
frente a otros usos, como el riego que en determinado 
momento es vital para la vida. 
 
Asimismo se nota en ambas legislaciones medidas de 
protección a fin de asegurar su disponibilidad, 
disponiendo los mecanismos necesarios en caso de 
contaminación por cualquier sustancia. El caso del Perú 
especifica la causa: aguas residuales o residuos 
líquidos. 
 



funciones relacionadas con la descarga de efluentes en el sistema de 
alcantarillado público. 
122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, 
productivas, de comercialización u otras que generen aguas residuales o 
servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de 
contaminación hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros 
estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de 
las aguas residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado 
directamente por el generador, a través de terceros debidamente autorizados 
a o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento, 
con sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Art.- 96.- De los recursos naturales no renovables 
96.1 La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus 
respectivas autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo 
establecido por la Ley Nº 26821, las leyes de organización y funciones de 
dichas autoridades y las normas especiales de cada recurso. 
96.2 El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles 
para que el aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y 
ambientalmente responsable. 
 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
De los recursos naturales no renovables 

Art.- 68.- Pertenecen al dominio originario del Estado todos los recursos 
naturales no renovables, cualquiera sea su origen o forma de 
yacimiento, se encuentren en el subsuelo o suelo. 
Art.- 69.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por recursos 
naturales no renovables, aquellas sustancias que encontrándose en su 
estado natural originario no se renuevan y son susceptibles de agotarse 
cuantitativamente por efecto de la acción del hombre o de fenómenos 
naturales. 
Corresponden a la categoría de recursos naturales no renovables, los 
minerales metálicos y no metálicos, así como los hidrocarburos en sus 
diferentes estados 

Sin duda dentro de los recursos naturales, se encuentran 
los no renovables, así lo establecen las dos legislaciones 
en su estructura. No obstante, el contenido es diferente, 
ya que el artículo de la Ley Peruana simplemente hace 
referencia a la existencia de una norma especial con 
autoridades definidas en la misma y que se promueve 
por el Estado mejores tecnologías para que el 
aprovechamiento sea eficiente y ambientalmente 
responsable. Por su parte la legislación Boliviana se 
limita a mantener el sistema dominalista de los recursos 
pasando a definir lo que se entiende por recurso no 
renovable. Se resalta que son “susceptibles de agotarse 
cuantitativamente por efecto de la acción del hombre o 
de fenómenos naturales”. 

Art.- 104.- De la protección de los conocimientos tradicionales 
104.1 El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades 
campesinas, nativas y locales en lo relativo a la diversidad biológica. El 
Estado establece los mecanismos para su utilización con el consentimiento 
informado de dichas comunidades, garantizando la distribución de los 
beneficios derivados de la utilización. 
104.2 El Estado establece las medidas necesarias para la prevención y 
sanción de la biopiratería. 

 Si bien esta protección no se establece en la Ley del 
Medio Ambiente Boliviana, se considera como un 
derecho fundamental garantizado en la NCPE, gozando 
del derecho a que  sus saberes y conocimientos 
tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus 
rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, 
respetados y promocionados (Art. 30 II.- 9) 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Conservación de la diversidad biológica 

Art.- 107.- Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado 
El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos así 
como la historia y cultura del país, mediante la protección de espacios 
representativos de la diversidad biológica y de otros valores asociados de 
interés cultural, paisajístico y científico existentes en los espacios 
continentales y marinos del territorio nacional, a través del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, regulado de 

DE LAS AREAS PROTEGIDAS 
Art.- 63.- La Secretaría Nacional y las Secretarías  Departamentales del 
Medio Ambiente quedan encargadas de la organización del  Sistema 
Nacional de Areas protegidas. 
El Sistema Nacional de Areas protegidas (SNAP) comprende las áreas 
protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de 
áreas de diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre 
si, y a través de su protección y manejo contribuyen al logro de los 
objetivos de la conservación 

Ambas legislaciones definen a las Áreas Protegidas 
como los espacios reconocidos y protegidos legalmente 
por el Estado con el propósito de proteger y conservar 
los recursos naturales, ecosistemas, diversidad 
biológica, cuencas, etc. 
 
Dentro del Sistema TDPS, no se encuentran áreas 
protegidas, para considerar la aplicación de esta 
normativa. En Bolivia por ejemplo, el Parque Nacional 
SAJAMA situado al norte del departamento de Oruro, es 



acuerdo a su normatividad específica. el AP más cercana al TDPS, de las 21 existentes en el 
país. 

Art.- 108.- De las áreas naturales protegidas por el Estado 
108.1 Las Áreas Naturales Protegidas – ANP son los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos y 
protegidos legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar 
la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible 
del país. Son de dominio público y se establecen con carácter definitivo. 
108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, 
delimitación y resguardo de las ANP y la obligación de colaborar en la 
consecución de sus fines; y el Estado promueve su participación en la gestión 
de estas áreas, de acuerdo a ley. 

Art.- 60.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin 
intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante 
disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y 
fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas 
hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, 
económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el 
patrimonio natural y cultural del país. 
Art.- 61.- Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés 
público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, 
zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de 
protección y conservación de sus recursos naturales, investigación 
científica, así como para la recreación, educación y promoción del 
turismo ecológico. 

Art.- 110.- De los derechos de propiedad de las comunidades 
campesinas y nativas en las ANP 
El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas 
y nativas ancestrales sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en sus 
zonas de amortiguamiento. Promueve la participación de dichas comunidades 
de acuerdo a los fines y objetivos de las ANP donde se encuentren. 

Art.- 64.- La declaratoria de Areas Protegidas es compatible con la 
existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, 
considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo. 

Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes (1989) 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Calidad ambiental 

Art.- 113.- De la calidad ambiental 
113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de 
contribuir a prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus 
componentes. 
113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental: 
a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad 
del aire, el agua y los suelos y demás componentes del ambiente 
identificando y controlando los factores de riesgo que la afecten. 
b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que 
generen efectos significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus 
componentes, en particular cuando ponen en riesgo la salud de las personas. 
c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la 
contaminación ambiental. 
d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes 
de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, productos, 
servicios o especies de flora y fauna. 
e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus 
componentes. 
f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 
actividades de transferencia de conocimientos y recursos, la difusión de 
experiencias exitosas y otros medios para el mejoramiento de la calidad 
ambiental. 

DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
De la calidad ambiental 

Art.- 17.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que 
tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y 
agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. 
Art.- 18.- El control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad 
pública e interés social. La Secretaría nacional y las Secretarías 
Departamentales del Medio Ambiente promoverán y ejecutarán 
acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad 
ambiental. 
Art.- 19.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 
1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 
recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 
2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos 
naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven 
efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
4.- Normas y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo 
referente a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales a objeto de garantizar la 
satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones. 

Existe bastante similitud en la estructura, ya que ambas 
leyes establecen de manera enunciativa y no limitativa 
los deberes de toda persona  natural o jurídica, del 
estado y la sociedad. 
 
Asimismo, establece los objetivos de la gestión 
ambiental en materia de calidad ambiental 



INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Calidad ambiental 

Art.- 117.- Del control de emisiones 
117.1 El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás 
instrumentos de gestión ambiental establecidos por las autoridades 
competentes. 
117.2 La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas 
correspondientes a cada autoridad sectorial competente. 
Art.- 118.- De la protección de la calidad del aire.- Las autoridades 
públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, adoptan medidas 
para la prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de 
asegurar la conservación, mejoramiento y recuperación de la calidad del aire, 
según sea el caso, actuando prioritariamente en las zonas en las que se 
superen los niveles de alerta por la presencia de elementos contaminantes, 
debiendo aplicarse planes de contingencia para la prevención o mitigación de 
riesgos y daños sobre la salud y el ambiente. 
Artículo 115°.- De los ruidos y vibraciones 
115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los 
ruidos y las vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su 
regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de 
organización y funciones. 
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los 
ruidos y vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, 
así como por las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva 
sobre la base de los ECA. 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN GENERAL 
Del aire y la atmosfera 

Art.- 40.- Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en 
condiciones tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y 
saludable. 
Art.- 41.- El Estado a través de los organismos correspondientes 
normará y controlará la descarga en la atmósfera de cualquier sustancia 
en la forma de gases, vapores, humos y polvos que puedan causar 
daños a la salud, al medio ambiente, molestias a la comunidad  o sus 
habitantes y efectos nocivos a la propiedad pública o privada. 
Se establece como daño premeditado, el fumar tabaco en locales 
escolares y de salud, por ser estos recintos donde están más expuestos 
menores de edad y personas con baja resistencia a los efectos 
contaminantes el aire. 
Se prohíbe el fumar en locales públicos cerrados y en medios de 
movilización y transporte colectivo. Los locales públicos cerrados 
deberán contar con ambientes separados especiales para fumar. 
 
Art.- 42.- El Estado, a través de sus organismos competentes, 
establecerá, regulará y controlará los niveles de ruidos originados en 
actividades comerciales, industriales, domésticas, de transporte u otras 
a fin de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población 

Parte de la calidad ambiental, se considera el control de 
emisores y la calidad de la protección del aire, y es de 
esta manera como se plantea en la legislación peruana. 
De igual manera la boliviana establece como un deber 
del Estado  y la sociedad mantener la atmosfera en 
condiciones que permita la vida y su desarrollo en forma 
óptima y saludable. Y prohíbe a diferencia de la Peruana 
de manera directa el que permita la vida y su desarrollo 
en forma óptima y saludable. 
Por otra parte, incluye en el mismo capítulo  “del  aire y 
atmósfera” la regulación el control de los niveles de 
ruido, lo que para la legislación del Perú, esta regulación 
conforma el capítulo general de “calidad ambiental”.   
 
 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Ciencia, tecnología y educación ambiental 

Art.-126.- De las comunidades y tecnología ambiental.- El Estado fomenta 
la investigación, recuperación y trasferencia de los conocimientos y las 
tecnologías tradicionales, como expresión de su cultura y manejo de los 
recursos naturales. 

DE LA POBLACION Y EL MEDIO AMBIENTE 
De la población y el medio ambiente 

Art. 78.- El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios 
para garantizar: 

1.- La participación de comunidades tradicionales y pueblos 
indígenas en los procesos del desarrollo sostenible y uso racional de 
los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades 
sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven 
sus actividades. 
2.- El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y 
manejo de recursos naturales con la participación directa de las 
comunidades tradicionales y pueblos indígenas. 
 
 
 
 
 

Esta disposición en ambas legislaciones es importante al 
momento de rescatar los conocimientos sobre el uso y 
manejo de los recursos  y no solo rescatar sino fomentar 
la investigación  de los mismos. 
Este principio también se encuentra en el Convenio 169. 
 



INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Ciencia, tecnología y educación ambiental 

Art.- 123.- De la investigación ambiental científica y tecnológica.- 
La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma prioritaria, a 
proteger la salud ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y a prevenir el deterioro ambiental, tomando en cuenta el 
manejo de los fenómenos y factores que ponen en riesgo el ambiente; el 
aprovechamiento de la biodiversidad, la realización y actualización de los 
inventarios de recurso naturales y la producción limpia y la determinación de 
los indicadores de calidad ambiental. 
Art. 124.- Del fomento de la investigación ambiental científica y 
tecnológica 
124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en 
cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, promover: 
a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia 
ambiental. 
b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales. 
c. La generación de tecnologías ambientales. 
d. La formación de capacidades humanas ambientales en la 
ciudadanía. 
e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la 
niñez y juventud. 
f. La transferencia de tecnologías limpias. 
g. La diversificación y competitividad de la actividad pesquera, agraria, 
forestal y otras actividades económicas prioritarias. 
124.2 El Estado a través de los organismos competentes de ciencia y 
tecnología, otorga preferencia a la aplicación de recursos orientados a la 
formación de profesionales y técnicos para la realización de estudios 
científicos y tecnológicos en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías 
limpias, principalmente bajo el principio de prevención de contaminación. 

DE LA GESTION AMBIENTAL 
De la Política ambiental 

Art.- 5.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases  

7.- Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica 
relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
De la ciencia y la tecnología 

Art. 85.- Corresponde al Estado y a las instituciones técnicas 
especializadas; 
a) Promover y fomentar la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico en materia ambiental. 
b) Apoyar el rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías 
tradicionales adecuadas. 
c) Controlar la introducción o generación de tecnologías que atenten 
contra el medio ambiente. 
d) Fomentar la formación de recursos humanos y la actividad científica 
en la niñez y la juventud. 
e) Administrar y controlar la transferencia de tecnología de beneficio 
para el país. 
 
Art. 86. El Estado dará prioridad y ejecutará acciones de 
investigaciones científica y tecnológica en los campos de la 
biotecnología, agroecología, conservación de recursos genéticos, uso  
de energías, control de la calidad ambiental y el conocimiento de los 
ecosistemas del país. 

Al igual que el anterior comentario, la investigación 
ambiental y científica es importante y por ello ambas 
legislaciones fomentan desde el Estado la investigación 
ambiental  científica  y tecnológica, siendo además parte 
fundamental de una Política Nacional Ambiental.  
 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Ciencia, tecnología y educación ambiental 

Art.- 125.- De las redes y registros.- Los organismos competentes deben 
contar con un registro de las investigaciones realizadas en materia ambiental, 
el cual debe estar a disposición del público, además se promoverá el 
despliegue de redes ambientales. 

DE LA GESTION AMBIENTAL 
Del sistema nacional de información ambiental 

Art.- 15.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del 
Medio Ambiente quedan encargadas de la organización el Sistema 
Nacional de Información Ambiental, cuyas funciones y atribuciones 
serán: registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental 
nacional. 
Art. 16.- Todos los informes y documentos resultantes de las 
actividades científicas y trabajos técnicos y de otra índole realizada en 
el país por personas naturales o colectivas, nacionales y/o 
internacionales, vinculadas a la temática el medio ambiente y recursos 
naturales, serán remitidos al Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 

Ambas legislaciones norman que los organismos 
competentes quedan encargados o deben contar con un 
registro de las investigaciones realizadas. 



INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Ciencia, tecnología y educación ambiental 

Art. 127.- De la Política Nacional de Educación Ambiental 
127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, 
que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los 
conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para 
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. 
127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan 
con las diferentes entidades del estado en materia ambiental y la sociedad 
civil para formular la política nacional de educación ambiental, cuyo 
cumplimiento es obligatorio para los procesos de educación y comunicación 
desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio 
nacional, y que tiene como lineamientos orientadores: 
a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión 
integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo 
político, social, cultural, económico, científico y tecnológico. 
b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración 
en todas las expresiones y situaciones de la vida diaria. 
c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 
d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y 
uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 
e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales 
en la construcción de una sociedad ambientalmente equilibrada. 
f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental. 
g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y 
responsable, con deberes y derechos ambientales. 
h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la 
adaptación e incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma 
transversal, en los programas educativos formales y no formales de los 
diferentes niveles. 
Art.- 128.- De la difusión de la ley en el sistema educativo 
El Estado, a través del Sector Educación, en coordinación con otros sectores, 
difunde la presente Ley en el sistema educativo, expresado en actividades y 
contenidos transversales orientados a la conservación y uso racional del 
ambiente y los recursos naturales, así como de patrones de conducta y 
consumo adecuados a la realidad ambiental nacional, regional y local. 

DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
De la educación ambiental 

Art.- 81.- El Ministerio de Educación y Cultura, las Universidades de 
Bolivia, la Secretaría Nacional y los Consejos  Departamentales del 
Medio Ambiente, definirán políticas y estrategias para fomentar, 
planificar y desarrollar programas de educación ambiental formal y no 
formal, en coordinación con instituciones públicas y privadas que 
realizan actividades educativas. 
Art.- 82.- El Ministerio de Educación y Cultura incorporará la temática 
ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter obligatorio en los 
planes y programas en todos los grados niveles ciclos y modalidades de 
enseñanza del sistema educativo, así como de los Institutos Técnicos 
de formación, capacitación, y actualización docente, de acuerdo con la 
diversidad cultural y las necesidades de conservación del país. 
Art.- 83.- Las universidades autónomas y privadas orientarán sus 
programas de estudio y de formación técnica y profesional en la  
perspectiva de contribuir al logro del desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente. 
 
 

Por la importancia que tienen la educación ambiental, las 
legislaciones dispone a los Ministerios de Educación 
respectivos coordinar con las autoridades competentes 
en materia ambiental incorporar la temática ambiental en 
los planes y programas en todos los grados.  
 
A diferencia de la ley boliviana, la del Perú considera de 
cumplimiento obligatorio para todos los proceso de 
educación y dispone en un artículo específico la difusión 
de la ley en el sistema educativo. 
 
 

INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Ciencia, tecnología y educación ambiental 

Art.-129.- De los medios de comunicación.-  Los medios de comunicación 
social del Estado y los privados en aplicación de los principios contenidos en 
la presente Ley, fomentan y apoyan las acciones tendientes a su difusión, con 
miras al mejoramiento ambiental de la sociedad. 

DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
De la educación ambiental 

Art.- 84.- Los medios de comunicación social, públicos o privados, 
deben fomentar y facilitar acciones para la educación e información 
sobre el medio ambiente y su conservación, de conformidad a 
reglamentación a ser establecida por el Poder Ejecutivo 

Existe una gran similitud en ambas textos orientados a la 
importancia de los medios de comunicación en la 
educación ambiental 
Al parecer la ley de Bolivia pretende dar el carácter 
obligatorio al señalar “deben fomentar”.  



RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 
Fiscalización y control 

Artículo 130°.- De la fiscalización y sanción ambiental 
130.1 La fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, 
control, seguimiento, verificación y otras similares, que realiza la Autoridad 
Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el 
cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la presente Ley, 
así como en sus normas complementarias y reglamentarias. La autoridad 
competente puede solicitar información, documentación u otra similar para 
asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. 
130.2 Toda persona, natural o jurídica, está sometida a las acciones de 
fiscalización que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás 
autoridades competentes. Las sanciones administrativas que correspondan, 
se aplican de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
130.3 El Estado promueve la participación ciudadana en las acciones de 
fiscalización ambiental. 
Artículo 131°.- Del régimen de fiscalización y control ambiental 
131.1 Toda persona natural o jurídica que genere impactos ambientales 
significativos está sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental 
que determine la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades 
competentes. 
131.2 Mediante decreto supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo 
de Ministros se establece el Régimen Común de fiscalización y control 
ambiental, desarrollando las atribuciones y responsabilidades 
correspondientes. 
Artículo 134°.- De la vigilancia ciudadana 
137.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio 
de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de 
denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental. 
137.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes: 
a. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación. 
b. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo 
ambiental. 
c. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios 
o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones. 
137.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados 
como resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en 
conocimiento de la autoridad ambiental local, regional o nacional, para el 
efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad decidiera 
que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de 
causa, a quien proporciona la información, quedando a salvo su derecho de 
recurrir a otras instancias. 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DE LAS INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS AMBIENTALES 

De la inspección y vigilancia 
Art.- 95.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente y/o las 
Secretarías Departamentales con la cooperación de las autoridades 
competentes realizarán la vigilancia e inspección que consideren 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación 
respectiva. 
Para efectos de esta disposición el personal autorizado tendrá acceso a 
lugares o establecimientos objeto de dicha vigilancia e inspección. 
Art.- 96.- Las autoridades a que se hace referencia en el artículo 
anterior estarán facultadas para requerir de las personas naturales o 
colectivas, toda información que conduzca a la verificación del 
cumplimiento de las normas prescritas por esta ley y sus reglamentos. 
 

Respecto a la fiscalización y control  o inspección y 
vigilancia la legislación Peruana va mas allá ya que no 
solo se remite a disponer que la fiscalización e 
inspección se realiza por autoridades estatales, incluye 
además la vigilancia ciudadana, lo que sin duda da 
mayor control social. 



RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL 
Art.- 150.- Del régimen de incentivos.- Constituyen conductas susceptibles 
de ser premiadas con incentivos, aquellas medidas o procesos que por 
iniciativa del titular de la actividad son implementadas y ejecutadas con la 
finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación 
de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la normatividad aplicable 
o la autoridad competente y que responda a los objetivos de protección 
ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, 
según corresponda. 

DE LOS DELITOS AMBIENTALES 
Art.- 90.- El Estado a través de sus organismos competentes 
establecerá mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas 
actividades públicas y/o privadas de protección industrial, agropecuaria, 
minera, forestal y de otra índole, que incorporen tecnologías y procesos 
orientados a lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 
Art. 91.- Los programas, planes y proyectos  de participación a 
realizarse por organismos nacionales, públicos y/o privados, deben ser 
objeto de incentivos arancelarios, fiscales o de otra índole creados por 
Leyes especiales 

Ambas disposiciones establecen mecanismos de 
fomentos e incentivos para actividades públicas y/o 
privadas que reduzcan o prevengan la contaminación 
ambiental y la degradación de los recursos naturales. 
 
Al respecto la ley Peruana establece una condición 
inexistente en la Boliviana al señalar “más allá de lo 
exigido por la normatividad aplicable o la autoridad 
competente” 

 



 

 

P E R U B O L I V I A  
LEY DE RECURSOS HIDRICOS REGLAMENTO DE AGUAS 

8 de septiembre de 1879 
LEY DE PROMOCIÓN Y APOYO AL 

SECTOR RIEGO 
Consideraciones Legales 

Ley N° 29338, 30 marzo, 2009 Ley, 26 octubre, 1906 Ley Nº 2878, 8 octubre, 2004  
TITULO PRELIMINAR 

Art. II.- Finalidad.- La presente Ley tiene por finalidad regular 
el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y 
los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 
asociados a ésta. 
 

No existe articulo especifico DISPOSICIONES GENERALES 
Objeto y alcance de la ley 

Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto 
establecer las normas que regulan el 
aprovechamiento sostenible  de los recursos 
hídricos en las actividades de riego 

Ambas leyes tienen un objeto definido 
de su contenido, no siendo así el 
reglamento de 1906 
 
 
 
 

 

TITULO PRELIMINAR 
Art. III.- Principios.- Los principios que rigen el uso y gestión 
integrada de los recursos hídricos son: 
1.- Principio de valoración del agua y de gestión integrada del 
agua.- 
2.- Principio de prioridad en el acceso al agua.-  
3.- Principio de participación de la población y cultura del 
agua.- 
5.- Principio de respeto de los usos del agua por las 
comunidades campesinas y comunidades nativas.- 
6.- Principio de sostenibilidad.- 
10.- Principio de gestión integrada participativa por cuenca 
hidrográfica.- 
11.- Principio de tutela jurídica.-  

No existe articulo especifico  Los principios sustentados establecidos 
en el “Titulo Preliminar” de la Ley 
Peruana, son inexistentes en el 
reglamento de aguas de Bolivia de 
1906. Sin embargo, se observa 
similares premisas en los artículos de la 
Constitución Boliviana, que se detalla 
en el primer cuadro bajo el titulo 
“Recursos hídricos”, por lo que existe 
una compatibilidad en este aspecto 
entre ambos países. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 2.- Dominio y uso público sobre el agua.- El agua 
constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 
inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 
administración solo puede ser otorgada e ejercida en armonía 
con el bien común, la protección ambiental y el interés de la 
Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. 
Art. 5.- El agua comprendida en la Ley.- El agua cuya 
regulación es materia de la presente ley comprende lo 
siguiente: 
1.- La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural 
2.- La que discurre por cauces artificiales 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS PLUVIALES 
Art. 1.- Pertenecen al dueño de un predio las aguas 
pluviales que caen o se recogen en el mismo 
mientras discurran por el. Podrá en consecuencia 
construir dentro de su propiedad cisternas, aljibes, 
jagüeles o noques donde conservarlas, siempre que 
con ello no se cause perjuicio, al público ni a 
terceros. 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS VIVAS, 
MANANTIALES Y CORRIENTES. 

Artículo 5º Tanto en los predios de los particulares, 
como en los de propiedad del estado o fiscales, las 

 La ley del Perú, establece el sistema de 
dominio del recurso hídrico por parte 
del Estado, siendo este su patrimonio 
en todos sus estados como lo 
especifica el art. 5.  
De manera muy diferente, el 
reglamento de 1906 establece un 
sistema individual cuando el recurso se 
encuentra en un determinado predio  
Esta disposición se encuentra 
subordinada a lo dispuesto en el Art. 
373. II. Constitucional Boliviano cuando 



3.- La acumulada en forma natural o artificial 
8.- La residual  
9.- La subterránea 

aguas que en ellos nacen, continua o 
discontinuamente, pertenecen al dueño respectivo 
para su uso y aprovechamiento, mientras discurran 
por los mismos predios. 
Artículo 7º. Las aguas que después de haber 
corrido por cauce público vienen naturalmente a 
atravesar un predio de propiedad privada, contraen 
mientras no salen de él… 

señala que los recursos hídricos en 
todos sus estados, superficiales y 
subterráneos, constituyen recursos 
finitos, vulnerables, estratégicos no 
pudiendo ser objeto de apropiaciones 
privadas. 
  

SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS 

Finalidad e Integrantes 
Art. 9.- Creación del Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos.- Crease el SNGRH con el objeto de 
articular el accionar del Estado, para conducir procesos de 
gestión integrada… para establecer espacios de coordinación 
y concertación entre la Administración Pública y los actores 
involucrados en dicha gestión 

No existe articulo especifico  Si bien, existe un vacío en las leyes 
bolivianas respecto a contar con un 
Sistema Nacional de manejo de recurso 
hídrico,  en Bolivia de se cuenta con el 
PND, es decir que las políticas 
nacionales están enfocadas a la 
implementación de una visión holística 
(integral), que toma de la naturaleza lo 
que necesita para su desarrollo, pero 
que, a su vez, la protege. 

Art. 11.-Conformación e integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos.- El SNGRH, está formado 
por el conjunto de instituciones, principios y normas … 
mediante los cuales  el Estado desarrolla y asegura la gestión 
integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento 
sostenible, la conservación, la preservación de la calidad y el 
incremento de los recursos 
Integran: 
1.-La Autoridad Nacional 
2.- Los Ministerios del Ambiente; Agricultura; de Vivienda; 
Construcción y Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de 
Energía y Minas 
3.- Los Gobiernos regionales y los gobiernos locales a través 
de sus órganos competentes 
4.- Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios 
5.- Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de 
carácter sectorial y multisectorial 
6.- Las comunidades campesinas y comunidades nativas 
7.- Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los 
recursos hídricos. 
 

No existe articulo especifico MARCO INSTITUCIONAL 
Instituciones Publicas 

Art. 3.- Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios MACA 
Art. 4.- Ministerio de Desarrollo  Sostenible 
Art. 5.- Prefecturas 
Art. 6.- Gobiernos Municipales 
 

Servicio Nacional de Riego 
Art. 8.- Composición del Servicio Nacional de 
Riego SENARI.- está compuesto por las 
siguientes instancias: 
1.- Directorio del SENARI 
2.- Dirección Nacional del SENARI 
3.- Directorios Departamentales del SEDERI’S 
4.- Direcciones Departamentales del SEDERI’S 
5.- Directorio de Cuencas 
Art. 9.- Directorio del SENARI, está compuesto 
por: 
1.- 2 representantes del MACA 
2.- 1 representante del MDS 
3.- 7 representantes de la Asociación Nacional 
de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua 
Potable en Bolivia 
4.- 2 representantes de organizaciones sociales 
y económicas del sector agropecuario 
5.- El Director Nacional del SENARI 

Ambas disposiciones, establecen el 
involucramiento y participación de 
entidades Estatales en los distintos 
niveles y de organizaciones de usuarios 
 
Ahora bien, la Ley Peruana crea para 
este involucramiento un sistema 
Nacional de Gestión en Recursos 
Hídricos. Mientras que la Ley de Bolivia 
solo acepta esta participación tan solo 
para una actividad que es el riego, por 
lo que sus competencias son limitadas.   



Art. 13.- Creación y Composición de los 
SEDERIS.- Se crean los Servicios 
Departamentales de Riego (SEDERI’S) en cada 
departamento…está compuesto por las 
siguientes instancias: 
1.- Directorio del SEDERI 
2.- Dirección Departamental del SEDERI 
Art. 14.- Directorio del SEDERI, está compuesto 
por: 
1.- El prefecto del Departamento 
2.- 3 representantes de la Prefectura, de 
competencia en riego 
3.-  7 representantes de la Asociación 
Departamental de Regantes y Sistemas 
Comunitarios de Agua Potable 
4.- 2 representantes de organizaciones sociales 
y económicas del sector agropecuario 

USOS DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
 
Art. 34.- Condiciones generales para el uso de los 
recursos hídricos.- El uso de los recursos hídricos se 
encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del agua 
debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los 
derechos de terceros, de acuerdo con lo establecido en la Ley, 
promoviendo que se mantengan o mejores las características 
físico-químicas del agua, el régimen hidrológico en beneficio 
del ambiente, la salud publica y la seguridad nacional. 
 
Art. 35.- Clases de usos de agua y orden de prioridad.- La 
Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua: 

1. Uso primario 
2. Uso poblacional 
3. Uso productivo 

La prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos 
anteriormente señalados sigue el orden en que han sido 
enunciados. 
 
Art. 42.- Uso productivo del agua.- El uso productivo del 
agua consiste en la utilización de la misma en procesos de 
producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante 
derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional 
 
Art. 43.- Tipos de uso productivo del agua.- Son tipos de 
uso productivo los siguientes: 

1. Agrario: pecuario y agrícola; 

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
PUBLICAS PARA EL SERVICIO DOMESTICO, 

FABRIL Y AGRICOLA 
Art. 164.- Mientras las aguas corran por sus cauces 
naturales y públicos o sean de las que expresan los 
incisos 1º 2º y 3º del artículo 4º todos podrán usar 
de ellas para beber, lavar ropa, vasijas y cualquier 
otra clase de objetos, bañarse y abrevar o bañar 
caballerías y ganados con sujeción a los 
reglamentos y ordenanzas de policía municipal. 
Art. 165.- En las aguas que, apartadas 
artificialmente de sus cauces naturales y públicos, 
discurriesen por canales, acequias, acueductos 
descubiertos, aunque pertenezcan a concesionarios 
particulares todos podrán extraer y conducir en 
vasijas lo que necesiten para uso doméstico o fabril 
y para el riego de plantas aisladas pero la extracción 
habrá de hacerse precisamente a mano, sin género 
alguno de máquina o aparato y sin detener el curso 
del agua, ni deteriorar las márgenes del canal o 
acequia. Todavía deberá la autoridad limitar el uso 
de este derecho cuando cause perjuicio al 
concesionario de las aguas. 

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
PUBLICAS PARA LA PESCA 

Art. 167.- Se podrá pescar libremente en el mar 
territorial y en los ríos y arroyos de uso público, 
sujetándose a los reglamentos de policía, con tal 

 Los tipos de uso productivos a que 
hace referencia el Art. 43 de la Ley 
Peruana, son enunciativos y no 
limitativos. Debe notarse que este tipo 
de uso se encuentra en tercer lugar en 
orden de prioridad dispuesto en la Ley 
 
Para la legislación de 1906, el 
aprovechamiento es más improvisado y 
no responde a un orden de preferencia. 
 
Al decir del artículo 204, se observa 
que en antes de la actividad agraria 
(riego) se encuentra en orden de 
preferencia el abastecimiento de 
ferrocarriles, seguramente por la 
importancia nacional que en esa época 
tenía ese medio de transporte. Por ello 
se hace necesario contar con una 
legislación actual a fin de establecer 
nuevas preferencias 



2. Acuícola y pesquero; 
3. Energético 
4. Industrial 
5. Medicinal 
6. Minero 
7. Recreativo 
8. Turístico 
9. Transporte 

que no se embarace la navegación y flotación. 
Art. 168.- No se podrá pescar sin permiso de su 
dueño en los arroyos, estanques, lagunas o charcas 
de propiedad particular. Si éstos no estuviesen 
cercados podrá pescarse sin permiso a menos que 
el dueño haya prohibido expresamente la pesca en 
ellos y notificado la prohibición. 

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
PUBLICAS PARA RIEGOS 

Art. 222.- Los dueños de predios contiguos a vías 
públicas podrán recoger las aguas pluviales que por 
ellas discurran y aprovecharlas en el riego de sus 
predios sujetándose a las disposiciones que las 
autoridades administrativas para la conservación de 
las mismas vías. 
Art. 223.- Los dueños de los predios lindantes con 
cauces públicos de rieras, ramblas o barrancas 
pueden aprovechar en su regadío las aguas 
pluviales que por ellos discurran construyendo al 
efecto sin necesidad de autorización, malecones de 
tierra y piedras sueltas o presas móviles o 
automóviles. 
Art. 227.- Cuando se intente construir presas o 
azudes permanentes de fabricas a fin de aprovechar 
en el riego las aguas pluviales o las manantiales 
discontinuos que corran por los cauces públicos 
será necesaria la autorización de la municipalidad. 
Esta autorización se concederá previa la 
presentación del proyecto de la obra, al cual se dará 
publicidad para que acudan a oponerse los que a 
ello se creyeren con derecho. 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 
CONCESION DE APROVECHAMIENTOS 

Art. 204.- En la concesión de aprovechamiento de 
aguas públicas se observará el siguiente orden de 
preferencias : 
1. Abastecimiento de poblaciones. 
2. Abastecimiento de ferrocarriles 
3. Riegos 
4. Canales de navegación 
5. Molinos y otras fábricas, barcas de paso y 
puentes flotantes 
6. Estanques para viveros o criaderos de peces. 
Dentro de cada clase serán preferidas las empresas 
de mayor importancia y utilidad, y en igualdad de 



circunstancias las que antes hubiesen solicitado el 
aprovechamiento. 
 

DERECHOS DE USO DE AGUA 
Art. 64.- Derechos de comunidades campesinas y 
comunidades nativas.- El Estado reconoce y respeta el 
derecho de las comunidades campesinas y comunidades 
nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus 
tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas 
aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de 
supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, la normativa sobre comunidades 
y la Ley... 
Ningún artículo de la Ley debe interpretarse de modo que 
menoscabe los derechos reconocidos a los pueblos indígenas 
en el convenio 169 de la OIT. 

No existe articulo especifico DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
Art. 21.- Derechos de uso y aprovechamiento 
de recursos hídricos para riego.- Los registros 
y autorizaciones para el uso y aprovechamiento 
de los recursos hídricos destinados al agua para 
riego … serán otorgadas por autoridad 
competente. En tanto ésta sea creada el 
SENARI otorgara y revocara los que 
correspondan 
Son formas de reconocimiento y otorgación de 
derechos de uso de agua para riego en el marco 
de lo establecido en los Art. 171 de la CPE …las 
siguientes: 
a) Registro: acto administrativo mediante el 

cual el Estado… reconoce y otorga el 
derecho de uso y aprovechamiento de las 
fuentes de agua para riego a pueblos 
indígenas y originarios, comunidades 
indígenas y campesinas, asociaciones, 
organizaciones y sindicatos campesinos, 
garantizando jurídicamente de manera 
permanente, los recursos hídricos según 
sus usos y costumbres. 

b) Autorización: acto administrativo … a 
personas que no estén contemplados como 
sujetos de registro. 

Es innegable que las legislaciones, 
otorgan un tratamiento especial a las  
comunidades campesinas y 
comunidades nativas (originarias), 
comunidades indígenas ya que en 
ambos caos se reconoce y se respeta  
su derecho de uso, para el caso 
Boliviano no se emite autorización 
alguna, tan solo se les registra ya que 
no se puede autorizar a los dueños 
originarios como establece el Convenio 
169 de la OIT. 
 
 

PROTECCION DEL AGUA 
Art. 74.- Franja marginal.- En los terrenos aledaños a los 
cauces naturales o artificiales, se mantienen una franja 
marginal de terreno necesaria para la protección… 

DEL ALVEO Y ORILLAS DE LOS LAGOS, 
LAGUNAS Y CHARCAS 

Art. 54.- Alveo o fondo natural de los lagos, lagunas 
o charcas, es el terreno que en ellas ocupan sus 
aguas en su mayor altura ordinaria. 
Art. 55.- Corresponde a los dueños de las fincas 
colindantes los alveos de los lagos, lagunas o 
charcas que no pertenecen al Estado o por título 
especial de dominio de algún particular. 
Art. 56.- Las orillas de los lagos navegables que se 
hallen cultivadas no están sujetas a más 
servidumbre que a la de salvamento en caso de 
naufragio en los términos establecidos por el artículo 
52º. Se exceptúan los puntos que la autoridad 
designa para embarco y desembarco, depósito de 
barcos demás operaciones del servicio de 

 Se nota la diferencia en ambas 
legislaciones respecto a los terrenos 
aledaños, orillas o riberas. Por un lado 
se establece una franja de seguridad, 
por otra se permite realizar inclusive 
cultivos. No obstante esta disposición 
de 1906 es reemplazada tácitamente 
por  D.S. 24453 de 21-12-96 
(Reglamento de la Ley Forestal) 
Art. 35.- Las Servidumbres Ecológicas 
son limitaciones legales a los derechos 
de uso y aprovechamiento impuestas 
sobre una propiedad… 
f).- En terrenos planos: …50 metros por 
lado en las riberas de los ríos; 100 
metros a la redonda en lagunas y 



navegación. 
 
 

lagos…  
Existe similitud para ambos países. 

REGIMEN ECONOMICO POR EL USO DEL AGUA 
Art. 90.- Retribuciones económicas y tarifas.- Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 
1. Retribución económica por el uso del agua; 
2. Retribución económica por  el vertimiento de uso de 

agua residual; 
3. Tarifa por el servicio de distribución del agua en los 

usos sectoriales; 
4. Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 

mayor y menos, 
5. Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas 
Art. 96.- Del financiamiento y cofinanciamiento.- El Estado, 
a través de sus entidades públicas en los diferentes niveles de 
gobierno, prioriza el financiamiento o cofinanciamiento de 
estudios y la ejecución, rehabilitación y equipamiento de obras 
de infraestructura hidráulica que tengan por objeto lograr la 
reducción de pérdidas volumétricas de agua, el 
aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos 
hídricos en la infraestructura hidráulica pública. 
Pueden beneficiarse con financiamiento o cofinanciamiento 
establecido en el primer párrafo los usuarios y los operadores 
de infraestructura hidráulica que cuenten con un certificado de 
eficiencia o certificado de creatividad, innovación e 
implementación para la eficiencia del uso del agua. 

No existe articulo especifico MARCO INSTITUCIONAL 
Servicio Nacional de Riego 

Art. 11.- Recursos financieros.- Las 
actividades del SENARI se financiarán por 
medio de: 
a. Recurso del Tesoro General de la Nación 
b. Aportes provenientes de los organismos de 

cooperación internacional 
c. Ingresos propios 
d. Donaciones 
Art. 16.- Recursos financieros.- Las 
actividades de los SEDERI’S se financiarán a 
través de: 
a. Recursos de las Prefecturas  
b. Transferencia de recursos del SENARI 
c. Aportes provenientes de los organismos de 

cooperación internacional 
d. Ingresos propios 
e. Donaciones 

Fundación Nacional de Riego 
Art. 18.- Creación.- Se encomienda al 
Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, la creación de la Fundación 
Nacional de Riego (FUNRIEGO), como entidad 
de interés publico 

Existe una necesidad de que exista un 
régimen económico para encarar las 
políticas públicas, y ambas 
legislaciones plantean el régimen 
financiero, la diferencia entre 
legislaciones estriba en la fuente.  

PLANIFICACION DE LA GESTION DEL AGUA 
Art. 97.- Objetivo de la planificación de la gestión del 
agua.- La planificación de la gestión del agua tienen por objeto 
equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, 
protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su utilización 
eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y 
nacional 
Art. 99.- Instrumentos de planificación del SNGRH.- Son 
instrumentos de planificación del SNGRH, los siguientes: 
a. La Política Nacional Ambiental 
b. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
c. El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 
d. Los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las 
Cuencas 

No existe articulo especifico  Al no contar con una ley de aguas o de  
recursos hídricos, Bolivia no cuenta con 
una Planificación o Plan Nacional en 
Gestión de Recursos Hídricos 
plasmados en una ley. Sin embargo 
como ya se ha comentado 
anteriormente, se cuenta con un Plan 
Nacional de Desarrollo que en su punto 
5.3.4 “RECURSOS AMBIENTALES”, se 
diseña una política nacional “Agua para 
todos” 
 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA No existe articulo especifico GESTION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Ambas legislaciones, garantizan la 



Art. 105.- Participación del sector privado en la 
infraestructura hidráulica.- El Estado promueve la 
participación del sector privado en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como en la 
prestación de los servicios de operación y mantenimiento. 
En la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en 
tierras de las comunidades campesinas y comunidades 
nativas, el Estado establece el mecanismo para hacerlas 
partícipes de los beneficios una vez que opere el proyecto. 

Derechos sobre la infraestructura de riego 
Art. 19.- Derechos.- La administración y el 
manejo de la infraestructura de los sistemas de 
riego, mejorados o nuevos, construidos o por 
construirse con recursos públicos, serán 
transferidos a las diferentes organizaciones de 
usuarios a través del SENARI … 

existencia de infraestructura hidráulica  
ya sea a iniciativa del Estado o del 
sector privado. 
La diferencia con relación a los 
derechos de las organizaciones  es que 
en una se garantiza  la participación de 
los beneficios del proyecto y en la otra 
se les otorga la administración y el 
manejo. 
La ley boliviana, no especifica si la 
infraestructura es por iniciativa privada 
o estatal. 

AGUA SUBTERRANEA 
Art. 108.- Disposiciones generales.- La exploración y el uso 
del agua subterránea están sujetos a las disposiciones del 
presente Titulo …El uso del agua subterránea se efectúa 
respetando el principio de sostenibilidad del agua de la cuenca 
Art. 111.- Obligación de informar.- Todo aquel que, con 
ocasión de efectuar estudios, exploraciones, explotaciones o 
cualquier obra, descubriese agua está obligado a informar a la 
Autoridad Nacional, proporcionando la información técnica que 
disponga  
En estos casos no se puede usar el agua sin permiso, 
autorización o licencia. Asimismo, debe mantener actualizado 
un inventario de pozos y otras fuentes de agua subterránea 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Artículo 20º. Pertenecen al dueño de un predio en 
plena propiedad, las aguas subterráneas que en el 
hubiesen obtenido, por medio de pozos ordinarios o 
artesianos, cualquiera que sea el aparato empleado 
para extraerlas. 
Artículo 21º. Todo propietario puede abrir 
libremente pozos y establecer artificios para elevar 
el agua dentro de las fincas, aunque con ellos 
resultasen amenguadas las aguas de sus vecinos, 
deberá sin embargo guardarse la distancia de dos 
metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones, 
y de quince metros en el campo, entre la nueva 
excavación y los pozos, estanques, fuentes y 
acequias permanentes de los vecinos. 

 La diferencia de disposición es obvia, 
por un lado se otorga total atribución al 
propietario y por otro existe un control 
de la autoridad estatal.  
Al respecto es pertinente citar que  el 
Art. 373 constitucional de Bolivia señala 
que el Estado promoverá el uso y 
acceso al agua sobre la base de los 
principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, 
equidad, diversidad y sustentabilidad 

AGUA SUBTERRANEA 
Art. 109.- Exploración del agua subterránea.- Toda 
exploración del agua subterránea que implique perforaciones 
requiere de la autorización previa de la Autoridad Nacional y, 
cuando corresponda, de los propietarios del área a explorar, 
debiéndose tomar en cuenta la exploración sostenible de 
acuífero 

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Art. 26.- Nadie podrá hacer calicatas en busca de 
aguas subterráneas en terrenos de propiedad 
particular, sin expresa licencia de los dueños. Para 
hacerlas en terrenos del Estado o del común de 
algún pueblo se necesita la autorización de la 
municipalidad o de sus comisiones auxiliares. 

 A pesar de la diferencia de más de 100 
años entre ambas normativas, existe en 
los artículos similar criterio en respeto a 
la propiedad del estado y la privada 
ajena. 

AGUA SUBTERRANEA 
Art. 113.- Zonas de veda y zonas de restricción.-  La 
autoridad Nacional puede declarar lo siguiente: 
a. Zonas de veda permanente o temporal, para 

exploraciones y perforaciones de pozos y otorgamiento 
de nuevos derechos de uso de agua subterránea en 
ellas. Esta declaratoria debe fundarse en estudios 
técnicos que confirmen que la extracción del agua de 
acuífero perjudica su sostenibilidad 

b. Zonas de restricción a la totalidad o en parte de un 
acuífero en caso de notorio riesgo de agotamiento. Esta 

No existe articulo especifico  Para la aplicación de esta norma, se 
deberá realizar estudios previos. Sin 
embargo el artículo lo presenta como 
una posibilidad de la autoridad “puede 
declarar” y no debe declarar. Ahora 
bien , si los estudios técnicos confirman 
que la extracción del agua de acuífero 
perjudica su sostenibilidad, se entiende 
que la autoridad “debe declarar” 
 
   



declaratoria debe fundarse en estudios técnicos que 
confirmen que la extracción del agua de acuífero 
perjudica su sostenibilidad … 
 

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Art. 120.- Infracción en materia de agua.-  Constituye 
infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada 
en la presente Ley… Constituyen infracciones las siguientes: 
1.- Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso. 
2.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el art. 57. 
3.-  La ejecución o modificación de obras hidráulicas sin 
autorización  
7.- Impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y 
supervisión que realice la autoridad 
12.- Dañar obras de infraestructura publica 
 

 

No existe articulo especifico  El artículo 120 detalla infracciones en 
materia de agua lo que no sucede en el 
reglamento de 1906, sin embargo  la 
ley especial de medio ambiente 
Boliviana (Ley 1333) y el Código Penal 
Boliviano tipifican como delitos 
ambientales algunos establecidos en el 
Art. 120 de la Ley Peruana, los mismos 
se comparan en las filas siguientes. 
 
Por otra parte, es conveniente aplicar  
en lo pertinente las infracciones 
existentes en el art. 71 del Reglamento 
en Materia de Contaminación Hídrica, 
aprobado por D.S. 24176 de 8 de 
diciembre de 1995, que si representan 
sanciones administrativas por autoridad 
competente. 

  

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Art. 120.- Infracción en materia de agua.-  Constituye 
infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada 
en la presente Ley… Constituyen infracciones las siguientes: 
4.- Afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso de 
agua 
5.- Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los 
correspondientes bienes asociados 
6.- Ocupar o desviar los cauces de agua sin autorización  

 

No existe articulo especifico  DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
DE LAS INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DE LOS 
DELITOS AMBIENTALES 

De los delitos ambientales 
Art. 108.- El que ilegal o 
arbitrariamente interrumpa o suspenda 
el servicio de aprovisionamiento de 
agua para el consumo de las 
poblaciones o las destinadas al 
regadío, será sancionado con privación 
de libertad de hasta dos años, más 
treinta días de multa equivalente al 
salario básico diario. 
 

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Art. 120.- Infracción en materia de agua.-  Constituye 
infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada 
en la presente Ley… Constituyen infracciones las siguientes: 
8.- Contaminar el agua transgrediendo los parámetros de 
calidad ambiental vigentes 
9.- Realizar vertimientos sin autorización 

No existe articulo especifico  DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
DE LAS INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DE LOS 
DELITOS AMBIENTALES 

De los delitos ambientales 
Art. 105.- Comete delito contra el 
medio ambiente quien infrinja los 



10.- Arrojar  residuos sólidos en cauces o cuerpos de 
aguas naturales o artificiales 
11.- Contaminar el agua subterránea por infiltración de 
elementos o substancias en los suelos 

 

incisos 2) y 7) del Art. 216 del Código 
Penal (delitos contra la salud pública) 
Específicamente cuando una persona: 
a) Envenena, contamina o adultera 
aguas destinadas al consumo público, 
al uso industrial agropecuario o 
piscícola, por encima de los límites 
permisibles a establecerse en la 
reglamentación respectiva. 
Art. 107.- El que vierta o arroje aguas 
residuales no tratadas, líquidos 
químicos o bioquímicos, objetos o 
desechos de cualquier naturaleza, en 
los cauces de aguas, en las riberas, 
acuíferos, cuencas, ríos, lagos, 
lagunas, estanques de aguas, capaces 
de contaminar o degradar las aguas 
que excedan los límites a establecerse 
en  la reglamentación, será sancionado 
con la pena de privación de libertad de 
uno a cuatro años y con la multa de 
cien por ciento del daño causado. 

 



 

   

P E R U B O L I V I A  
LEY DE PROTECCIÓN AL ACCESO A LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA PERUANA Y LOS CONOCIMIENTOS 
COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Consideraciones Legales 

Ley N° 28216, 30 abril, 2004 7 febrero, 2009  
Art. I.- Objeto de la Ley.- El objeto de la presente Ley es otorgar 
protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. 
 

LEY SOBRE LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 

DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
Ley N° 26839, 8 julio, 1997 

TITULO IV: DE LOS MECANISMOS DE CONSERVACION 
Art.-13.- El Estado promueve el establecimiento e implementación de 
mecanismos de conservación in situ de la diversidad biológica, tales 
como la declaración de Areas Naturales Protegidas y el manejo regulado 
de otros ecosistemas naturales, para garantizar la conservación de 
ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y promover su 
utilización sostenible. 
Art.-14.- El Estado promueve el establecimiento de centros de 
conservación ex situ tales como herbarios, jardines botánicos, bancos 
de genes, entre otros, para complementar las medidas de conservación 
in situ. 

 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos Forestales 
Biodiversidad 

Art. 380.- I.- Los recursos naturales renovables se aprovecharan de 
manera sustentable, respetando las características y el valor natural de 
cada ecosistema 
II.- Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse 
conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de 
organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus 
características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político 
institucionales. La ley regulara su aplicación. 
 
Art. 381.- I.- Son patrimonio natural las especies nativas de origen 
animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su 
conservación aprovechamiento y desarrollo. 
 
Art. 383.- El estado establecerá medidas de restricción parcial o total, 
temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la 
biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de 
preservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo 
de extinción. Se sancionara penalmente la tenencia, manejo y tráfico 
ilegal de especies de la biodiversidad. 

La ley peruana, establece un objeto específico que es 
otorgar protección al acceso a través del Estado en sus 
distintas representaciones como se observa en la 
conformación de la Comisión Nacional. De la misma 
manera, pero en términos generales,  la Constitución 
Boliviana reconoce  la obligación del Estado de proteger 
la diversidad biológica por ser su patrimonio natural. 
 
Asimismo, los mecanismos de conservación son 
estrictamente reservados a la atribución del Estado 
como se observa en el Art. 13 de la Ley No. 26839 y el 
Art. 383 de la Constitución Boliviana.  

LEY DE PROTECCIÓN AL ACCESO A LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA PERUANA Y LOS CONOCIMIENTOS 

COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Ley N° 28216, 30 abril, 2004 

Art. 2.- De la creación de la  Comisión Nacional.- Créase la Comisión 
nacional para la protección al acceso a la diversidad biológica peruana y 
a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados 
 con ella, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros 
Art. 4.- funciones de la Comisión.- Son funciones de la Comisión las 
siguientes: 
a) Crear y mantener un Registro de los Recursos Biológicos y 

Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 
TERRITORIO 

Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y Recursos Forestales 
Biodiversidad 

Art. 381.- II.- El estado protegerá todos los recursos genéticos y 
microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, 
así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. 
Para su protección se establecerá un sistema de registro que 
salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual a favor del 
Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos 
aquellos recursos no registrados, el estado establecerá los 
procedimientos para su protección mediante ley. 

Una manera de proteger la diversidad biológica como los 
recursos genéticos y microorganismos que se 
encuentran en el territorio y proteger los conocimientos 
colectivos asociados con su uso y aprovechamiento 
principalmente de los Pueblos Indígenas, es  
conformando un registro. Al respecto se ven similitudes 
en ambas legislaciones comandadas por el Estado. 
 
La defensa de la propiedad intelectual inclusive fuera de 
las fronteras es otra similitud. Se entiende que esta 
defensa no involucra ningún requisito previo para 
conseguir la tutela del Estado. 



c) Identificar y efectuar el seguimiento de las solicitudes de patentes de 
invención presentadas o patentes de invención concedidas en el 
extranjero, relacionadas con recursos biológicos o con 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú. 

f)  Interponer acciones de oposición o acciones de nulidad contra las 
solicitudes de patentes de invención o contrapatentes concedidas 
en el extranjero, que se relacionen con material biológico o genético 
del Perú o los conocimientos colectivos de sus pueblos indígenas y 
nativos. 

i) Elaborar propuestas con la finalidad de proteger en los diversos foros 
internacionales la posición del Estado y de los pueblos indígenas y 
nativos del Perú, con la finalidad de prevenir y evitar los actos de 
biopiratería 

 
Art. 382.- Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación y 

repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, 
de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio. 

LEY SOBRE LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE 

DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

 

Ley N° 26839, 8 julio, 1997  

TITULO VI: DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 
Art.-23.- Se reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas y nativas, 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Asimismo, se reconoce la necesidad de proteger estos conocimientos y 
establecer mecanismos para promover su utilización con el 
consentimiento informado de dichas comunidades, garantizando la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su 
utilización. 
Art.- 24.- Los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades campesinas, nativas y locales asociados a la diversidad 
biológica, constituyen patrimonio cultural de las mismas, por ello, tienen 
derecho sobre ellos y la facultad de decidir respecto a su utilización. 

 

 


