
 

Mejores 
condiciones 	de 
vida y de medio 
ambiente 

 

 

para todos y 
con todos 

 



ÁMBITOS Y ACCIONES 

DESARROLLO 
URBANO 

La Política Ambiental del Municipio de Potosí tiene 
cuatro grandes ámbitos, cada uno de los cuales con 
acci ones específicas: 

> Rehabilitar los terrenos de los ingenios que no tienen 
accesos adecuados, que están ubicados en las  áreas 

históricas de preservación y que serán destinados para 
áreas verdes, de recreación y equipamiento. 

 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

• Bajos índices por 
recreación erras 
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Monitoreo ambiental 
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GESTIÓN DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 

RAZONES URGENTES DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL 

Desde hace años, el Municipio de Potosí tiene 

un diagnostico que no es un secreto sobre el 

impacto producido por la actividad minera, lo 

cual, asimismo da trabajo a 10.000 familias... 

» Daño a la salud de la población potosina y a la 
infraestructura urbana (vías y equipamientos). 
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a las actividades de ios ingenios. 

------¿QUE BUSCA LA POLÍTICA 
AMBIENTAL? 

». Promover proyectos sostenibles per-ca 
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nuevas industrias mineras que  creen 
fuentes de trabajo e ingresos paro 
la economía local del Municipio. 

• ii-ñpicilentar un monitoreo amt iental 
que garantice el cumplimiento de los 
Planes de Adecuación Ambieni cil de 

lol ingenios. 

ai Capacitar a los vecinos, operadorps y 
trabajadores de los ingenios eni un 
programa de educación ambiental para que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente 

específicamente ligado a la industria minera, y desarrol-

lar un sentido de responsabilidad compartida. 

• Capacitar en los principios de la seguridad laboral y el 
manejo de residuos mineros en el ámbito laboral y 

doméstico. 
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»Consolidar un parque industrial urca 
de Cantumarca. 

>Promover el turismo como alternativa 
diferente a la minería y un potencial 
para un desarrollo sostenible del 
Municipio de Potosí. 

implementación del 

Adecucación ambiental 



Una Política 

Ambiental 

como repuesta 

a la demanda 

social 

de Potosí. 

Desde hace varios 
años, el Gobierno 
Municipal y los actores 
de la Sociedad Civil 
trabajan por definir 
acciones destinadas a 
mejorar el...medio 
ambiente de la ciudad 

• 
Así, se elaboraron con participación ciu- 

dadana'il Plan de Acción ,•, 
Plan de Ordenamiento Urbano y e 
, 
rviciestro dé 'Medio AnSiente' 
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necesitar de un É 

Instrumento que los re(inat y los interprete --

según una orientación más integre, ,• la 

cienes concretas 

LA POLÍTICA AMBIENTAL DE POTOSI ES UNA REALI-

DAD LUEGO DE UN LARGO PROCESO DE TOMA DE 

CONCIENCIA DE TODOS LOS SECTORES DE LA 

SOCIEDAD, V, POR ESO MISMO, ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS. 

a 
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111  Potencialidades del Municipio a favor de 
la aplicación de la Política Ambiental: 

fuertes y activas 
Organizaciones sociales 
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yr Empresarios conscientes del impacto 
ambiental 

» Patrimonio histórico de gran valor 

1.- Jóvenes interesados en su medio ambiente 

Municipio estable 

Disponibilidad de la cooperación nacional e 
internacional 

HONORBALE GOBIERNO 
MUNICIPAL DE POTOSÍ 

Como resultado de 
esos esfuerzos el 
Concejo Municipal 
aprobó una Política 
Ambiental el 14 de 
abril de 2005. 

Una Política 
Ambiental 

en función del logro 
de los planes del 
Gobierno Municipal 

Oficialía Mayor de Desarrollo 
-----Territorial y Medio Ambiental 

Plaza 10 de Noviembre 
No. 1923, Casilla No. 95, 

Teléfono: 
(00591) - 2 - 6227406 

Potosí - Bolivia 

COOPERACION 
RU081.1010( 

BOLIVIA 	' 

REPOSLICA 
EEBERAL 

Programa de Apoyo 
a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha 
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