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1. INTRODUCCIÓN

E

n Bolivia, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen entre sus
fines el desarrollo económico,
la preservación y conservación
del ambiente y los ecosistemas presentes
en el territorio municipal. En este marco
implementan su gestión municipal para
alcanzar adecuados niveles de desarrollo,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de la población en su jurisdicción municipal.
En el modelo actual de gestión de los
municipios, se destinan los mayores
porcentajes de inversión al área social y
económica, para satisfacer las necesidades
básicas de la población, generando un
desarrollo económico basado sobre todo
en el agotamiento y degradación excesiva
del capital natural. Estas prácticas actuales
no son beneficiosas para el ambiente; sin
embargo todavía existen oportunidades
para un desarrollo integral sostenible, que
se puede alcanzar mediante una adecuada
gestión, articulada a los diferentes niveles
de gobierno.
En este sentido, los Gobiernos Municipales
deben integrar a su gestión municipal
la “gestión ambiental”, debido a que el
desarrollo de un territorio está vinculado al
aprovechamiento de los recursos naturales,
de manera directa o indirecta.
Bajo este contexto, la Fundación Amigos
de la Naturaleza ha venido trabajando
en el fortalecimiento de la gestión
ambiental de municipios vinculados a
las áreas protegidas de interés nacional,
departamental y municipal, promoviendo
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que estos municipios
se encaminen a ser
“Municipios Ambientales”,
en el entendido de
implementar un modelo
de desarrollo sostenible
más integral, basado
en el mantenimiento
del capital natural para
el bienestar humano y
la generación de una
cultura de respeto hacia
el medio ambiente.
Esta experiencia de trabajo, nos permite
proponer una herramienta que ayuda
a orientar a la ejecución de una gestión
ambiental eficiente denominada “Principios
y criterios de un municipio ambiental” y su
escala de valoración, que permite medir
y evaluar el estado actual de la gestión
ambiental en el territorio municipal en sus
diferentes componentes, estableciendo así
una ruta crítica para llegar a ser un “Municipio
Ambiental”.
Esta herramienta ha sido preparada
mediante un proceso participativo
que ha involucrado la cooperación de
profesionales técnicos de diferentes
disciplinas de FAN y grupos integrados
por autoridades, técnicos y representantes
de organizaciones locales de más de 15
municipios de Santa Cruz y Beni
Así mismo, esta herramienta se basa en el
cumplimiento del marco legal ambiental
que rige en el país, y que es de competencia
de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Para un mejor entendimiento, el documento
tiene la siguiente estructura:
Marco conceptual: que define conceptos
que respaldan los principios y criterios de
un Municipio Ambiental.
Municipio Ambiental y su alcance:
conceptualiza a un municipio ambiental y
sus características y da las condiciones de
aplicación y operación de los principios y
criterios.
Referencias normativas: referencias de
normas esenciales para el entendimiento
del alcance de los principios y criterios.
Principios, criterios, indicadores, escala de
valoración: conjunto de requisitos para ser
un Municipio Ambiental.
Términos y definiciones: definen el
significado de las descripciones usadas en
los principios y criterios.

2. MARCO CONCEPTUAL

E

ntendemos a la “gestión ambiental” como
un proceso consciente y permanente de
las entidad que gobierna el territorio
municipal y los actores locales, donde
se toman decisiones y se ejecutan acciones
encaminadas al uso sustentable de los recursos
naturales y la conciliación de las actividades
humanas con la conservación de los mismos
(FAN 2011).
Un Municipio Ambiental es aquel en donde la
entidad que gobierna el territorio municipal y
los actores locales, implementan un modelo
de desarrollo sostenible integral, basado en
el mantenimiento del capital natural para el
bienestar humano y la generación de una cultura
de respeto hacia el medio ambiente.

El accionar de un Municipio Ambiental se rige
por principios y criterios. Los principios son reglas
que orientan la manera de pensar o de obrar de
las autoridades y actores locales, en los diferentes
componentes de una gestión ambiental (R.
Almoacil et. al.). Los criterios, describen a los
principios. Con base en los criterios se definen
indicadores, que están diseñados para analizar si
los municipios cumplen o no con los principios
y criterios establecidos; permiten también definir
las características de un Municipio Ambiental y
diferenciarlos de otros municipios. Cada indicador
cuenta con una escala de valoración, constituida
por parámetros específicos que miden el grado
de cumplimiento de un criterio a fin de garantizar
que los municipios se enmarquen dentro de los
principios establecidos.
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3. UN MUNICIPIO AMBIENTAL Y SU ALCANCE

C

omo se mencionó en el marco
conceptual
un, “Municipio
Ambiental” busca implementar
un modelo de desarrollo
sostenible integral, basado en el
mantenimiento del capital natural para el
bienestar humano y la generación de una
cultura de respeto hacia el medio ambiente.
Bajo este concepto, entendemos que el
ambiente provee de recursos naturales y
servicios ambientales a las poblaciones,
cuando se producen cambios en
este, principalmente por el desarrollo
inadecuado de las actividades económicoproductivas, se afecta a cada uno de los
componentes del bienestar humano1 En
el sentido de que la salud de la población
puede verse afectada por la contaminación
del agua, los bienes y materiales que
proveen los ecosistemas se ven dañados
o reducidos por la deforestación
causada, en algunas circunstancias, por
la ampliación de la frontera agrícola,
ganadera y el aprovechamiento forestal
ilegal, la seguridad se ve afectada por los
riesgos climáticos como: heladas, sequías,
inundaciones; la relaciones sociales se
ven perturbadas por los cambios en
las características de los ecosistemas
que limitan a su vez la práctica de las
expresiones culturales asociadas a estos.

1

Por ello, el desarrollo económicoproductivo en los municipios está
altamente vinculado a la conservación del
ambiente, y al aprovechamiento sostenible
de sus recursos naturales; siendo el
bienestar humano una consecuencia
de la implementación de un modelo de
desarrollo, que puede ser sostenible o
atentar al capital natural.
Alcance
Los principios y criterios para un Municipio
Ambiental pueden ser usados para evaluar
la situación actual de la gestión ambiental
y guiar su accionar de forma gradual; en

este sentido los municipios deben seguir
una ruta crítica para la definición de un plan
de acción que los encamine al desarrollo
eficiente de la gestión ambiental y así mismo
evaluar el avance respecto al mismo plan.
La gestión ambiental aborda varios
componentes ambientales, por lo cual
puede presentarse que algunos criterios
e indicadores no sean aplicables a todos
los municipios por sus características
ambientales. Por ello, es importante resaltar
en cada municipio cuales de los principios y
criterios son fundamentales y obligatorios.

GEO-4. 2007. El Informe de evaluación de las cuartas Perspectivas del Medio Ambiente Mundial - medio ambiente para el desarrollo del GEO-4, 2007, define al bienestar humano como el grado en el que los individuos tienen la

capacidad y la oportunidad de vivir un tipo de vida que creen que vale la pena. Se describen cuatro componentes del mismo: (i) la seguridad personal y ambiental, (ii) la salud, (iii) las relaciones sociales y (iv) necesidades materiales
relacionadas con el acceso a los bienes y servicios.
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Cuadro 1. Ruta crítica para ser un municipio ambiental

decIsIón PolÍTIcA: las autoridades municipales y
organizaciones de base deciden y se comprometen a ser un
Municipio Ambiental, aplicando los principios y criterios e
invirtiendo recursos en la gestión ambiental y conformando un
equipo núcleo para su promoción y ejecución.

Paso 2:
evAlUAcIón de sITUAcIón de lA GesTIón
AMBIenTAl: las autoridades, técnicos municipales y la
comisión ambiental del municipio, priorizan y aplican los
principios y criterios de municipios ambientales que son
fundamentales y obligatorios para evaluar su gestión ambiental.

Paso 3:
dIAGnósTIco AMBIenTAl Y MArco esTrATÉGIco:
en base a los resultados de la evaluación de principios y
criterios, se realiza un análisis de la situación ambiental actual
(problemas y potencialidades), definiendo líneas estratégicas
de intervención, resultados esperados y acciones concretas.

Paso 4:
GesTIón de Fondos Y ProGrAMAcIón de recUrsos
en PoA: se priorizan las acciones ambientales definidas en el
plan y se inicia la gestión de fondos y/o la participación del
municipio en eventos que generen vínculos con instituciones
de asistencia técnica y financiera como el evento “Municipios
Ambientales” (Apaza, L. et. al.) u otros. Asimismo, se incorporan
los proyectos en el POA municipal.

Paso 5:
eJecUcIón, MonIToreo Y evAlUAcIón: se ejecutan
las acciones ambientales incorporadas en el POA municipal,
haciendo seguimiento rutinario a las mismas. Se evalúan las
actividades de las acciones programadas para determinar si se
están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidas,
y se verifica el logro de los objetivos estratégicos y las metas
establecidas.

esQUeMA de lA rUTA crITIcA

MUNICIPIO AMBIENTAL
Implementa un modelo de desarrollo sostenible
integral, basado en el mantenimiento del capital
natural para el bienestar humano y las generación
de una cultura de respeto hacia el medio ambiente

Ejecución, seguimiento y evaluación

Paso 1:

Gestión de fondos y programacion
de recursos en POA

Principios y
criterios que
definen un
Municipio
Ambientales

Diagnóstico ambiental y
marco estratégico (PAAM)
Evaluación de situación
de la gestión ambiental
Decisión política

Municipio (Unidad Territorial)
Entidad que gobierna el territorio
municipal y los actores locales
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4. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las siguientes normas son indispensables para comprender el alcance de los principios y criterios,
apoyados en las competencias ambientales de los Gobiernos Autónomos Municipales:
Constitución Política del Estado.
Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Ley de Marco de Autonomías y desentralización “Andrés Ibañez”.
Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades.
Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992, Ley de Medio Ambiente.
D.S. 24716 de 31 de julio de 1997, Reglamento General de Áreas Protegidas.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento General de Gestión Ambiental.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas.
D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica.
D.S. 26736 de 30 de julio del 2002, Reglamento Ambiental para el Sector Industrial y Manufacturero.
Ley N° 1700 de 12 de julio de 1996, Ley Forestal.
D.S. 24453 de 21 de diciembre de 1996, Reglamento de la Ley Forestal.
Decreto Ley N° 12301 de 14 de marzo de 1975, Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y
Pesca.
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5. PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE
DEFINEN A UN MUNICIPIO AMBIENTAL

C

on la aplicación de los principios y criterios de un
Municipio Ambiental se quiere determinar la situación
actual en términos de gestión ambiental, y medir o
evaluar la efectividad en el desarrollo de la misma en
una unidad territorial municipal.
El desarrollo de una gestión ambiental efectiva se medirá a través de
la ejecución de acciones prioritarias del Plan de Acción Ambiental
Municipal (PAAM), en el marco de los principios y criterios que
orientan el cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados
en dicho plan.
Esta evaluación permitirá que los actores municipales decidan qué
elementos son necesarios o prioritarios ejecutar para mejorar la
efectividad de la gestión ambiental en el tiempo.
La evaluación o medición debe considerase como un proceso de
autoevaluación, por ello es indispensable la participación directa,
objetiva y técnica de las autoridades y funcionarios municipales.

El desarrollo de una
gestión ambiental
efectiva se medirá a
través de la ejecución
de acciones prioritarias
del Plan de Acción
Ambiental Municipal
(PAAM)
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5.1. PRINCIPIO 1
Conservación de la biodiversidad, el municipio conserva la diversidad biológica en cuanto a genes, especies y
ecosistemas.

Criterio 1.1. Las características de los ecosistemas y hábitats naturales deben ser mantenidas en función al Plan de Uso del
Suelo apropiado para la escala del municipio.
Indicadores

1.1.1.

El Gobierno Municipal controla y fiscaliza
que no se realice el cambio de uso de
suelo en hábitats y ecosistemas naturales
identificados en la planificación territorial
del municipio u otros instrumentos
técnicos derivados de ésta.

Escala de valoración
4= Existe un plan de control para evitar el cambio de uso del suelo en hábitat y ecosistemas naturales,
que se cumple entre el 69-100%.
3= Existe un plan de control para evitar el cambio de uso del suelo en hábitat y ecosistemas naturales,
que se cumple entre el 35-68%.
2= Existe un plan de control para evitar el cambio de uso del suelo en hábitat y ecosistemas naturales, que
se cumple entre 1-34%. Existe divulgvación del plan de uso de suelo.
1= Existen algunas medidas implementadas para controlar el cambio de uso del suelo en hábitats y
ecosistemas naturales que no responde a un plan. Existe divulgación del plan de uso de suelo.
0= Ninguna medida es implementada para controlar el cambio de uso del suelo en hábitats y ecosistemas
naturales.

1.1.2.

El Gobierno Municipal crea y apoya la
gestión efectiva de áreas protegidas en
el marco del ordenamiento territorial,
en coordinación con los pueblos
indígenas originarios campesinos cuando
corresponda.

4= Existe una gestión coordinada con los actores locales de las áreas protegidas con un plan de trabajo
que se cumple ≥51% con recursos municipales y fondos apalancados.
3=. Se cuenta con un plan de trabajo conjunto con los administradores de áreas protegidas
departamentales y nacionales, el cual se implementa ≤51% de las actividades definidas.
2= Se inicia la gestión de áreas protegidas municipales. Existe acercamiento entre el Gobierno Municipal
y los responsables de la administración de áreas protegidas departamentales y nacionales existentes en
el territorio.
1= Se crean áreas protegidas en el marco del ordenamiento territorial.
0= El Gobierno Municipal no se involucra en la gestión de las áreas protegidas del territorio municipal.

1.1.3.

El Gobierno Municipal fomenta o
implementa prácticas específicas para
la conservación y/o recuperación de
ecosistemas o hábitats de especies en
peligro.

4= Existen acciones priorizadas para la conservación y/o recuperación de ecosistemas o hábitats de
especies en peligro, se implementan entre 69-100% de las acciones priorizadas.
3= Existen acciones priorizadas para la conservación y/o recuperación de ecosistemas o hábitats de
especies en peligro, se implementan entre 35-68% de las acciones priorizadas.
2= Existen acciones priorizadas para la conservación y/o recuperación de ecosistemas o hábitats de
especies en peligro, se implementan entre 1-34% de las acciones priorizadas.
1= Se identifican acciones para la conservación y/o recuperación de ecosistemas o hábitats de especies
en peligro.
0= No existen acciones para la conservación y/o recuperación de ecosistemas o hábitats de especies en
peligro.

1.1.4.

4= Existen medidas priorizadas para prevenir o mitigar la introducción o invasión de especies exóticas, se
implementan entre 69-100%.

El Gobierno Municipal fomenta o
implementa medidas para prevenir o 3= Existen medidas priorizadas para prevenir o mitigar la introducción o invasión de especies exóticas, se
mitigar la introducción o invasión de implementan entre 35-68%.
especies exóticas.
2= Existen medidas priorizadas para prevenir o mitigar la introducción o invasión de especies exóticas, se
implementan entre 1-34%.
1= Se identifican medidas para prevenir o mitigar la introducción o invasión de especies exóticas en el
municipio.
0= No existen medidas para prevenir o mitigar la introducción o invasión de especies exóticas.
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Criterio 1.2. La variabilidad genética de las especies presentes en el territorio municipal debe ser mantenida.
Indicadores

Escala de valoración

1.2.1.

4= El Gobierno Municipal invierte recursos municipales, dota de equipamiento o presta asistencia técnica
como contraparte a acciones relacionadas a la conexión de fragmentos y remanentes de vegetación
El
Gobierno
Municipal
fomenta
natural en el municipio. Se implementan ≥51% de las acciones priorizadas.
mecanismos
de
conexión
entre
fragmentos y remanentes de vegetación 3= El Gobierno Municipal invierte recursos municipales, dota de equipamiento o presta asistencia técnica
natural para favorecer el intercambio como contraparte a acciones relacionadas a la conexión de fragmentos y remanentes de vegetación
natural en el municipio. Se implementan ≤50% de las acciones priorizadas.
genético
2= Los estudios técnicos son socializados, y se gestionan fondos para la ejecución de las acciones
priorizadas.
1= Se promueven estudios para conocer la condiciones de las áreas que se quieren conectar, el número
de fragmentos, su tamaño, forma y su grado de aislamiento, para priorizar acciones.
0= No existen acciones que impulsen actividades para la conexión entre fragmentos y remanentes de
vegetación natural.

1.2.2.

4= Existen acciones priorizadas para promover la eliminación de organismos genéticamente modificados
en los sistemas productivos del municipio. Se cumplen entre el 69-100% de las acciones priorizadas.

El Gobierno Municipal promueve la
eliminación de organismos genéticamente 3= Existen acciones priorizadas para promover la eliminación de organismos genéticamente modificados
modificados (transgénicos) en los sistemas en los sistemas productivos del municipio. Se cumplen entre el 35-68% de las acciones priorizadas.
productivos.
2= Existen acciones priorizadas para promover la eliminación de organismos genéticamente modificados
en los sistemas productivos del municipio. Se cumplen entre el 1-34% de las acciones priorizadas.
1= Acciones en proceso de definición y priorización para promover la eliminación de organismos
genéticamente modificados en los sistemas productivos.
0= No se promueve ninguna acción para la eliminación de organismos genéticamente modificados.

Principios y criterios de Municipios Ambientales
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Criterio 1.3. Los servicios ambientales provistos por los ecosistemas del territorio municipal deben ser mantenidos.
Indicadores

1.3.1.

El Gobierno Municipal y los actores locales
implementan medidas para prevenir,
controlar o mitigar problemas de calidad
y disponibilidad de agua para consumo
humano, animal y riego, causadas por
bacterias, químicos, residuos sólidos, otros.

Escala de valoración
4= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de calidad y disponibilidad
de agua para consumo humano, animal y riego, se implementan entre 69-100%.
3= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de calidad y disponibilidad
de agua para consumo humano, animal y riego, se implementan entre 35-68%.
2= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de calidad y disponibilidad
de agua para consumo humano, animal y riego, se implementan entre 1-34%.
1= Se identifican medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de calidad y disponibilidad de
agua para consumo humano, animal y riego en el municipio.
0= No existen medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de calidad y disponibilidad de agua
para consumo humano, animal y riego.

1.3.2.

El Gobierno Municipal y los actores
locales implementan medidas para
prevenir, controlar o mitigar problemas
de contaminación del aire por sustancias
suspendidas y fuertes ruidos, causadas por
quemas, incendios, industrias, movimiento
de tránsito, centros nocturnos, otros.

4= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de contaminación del aire
por sustancias suspendidas y fuertes ruidos, se implementan entre 69-100%.
3= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de contaminación del aire
por sustancias suspendidas y fuertes ruidos, se implementan entre 35-68%.
2= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de contaminación del aire
por sustancias suspendidas y fuertes ruidos, se implementan entre 1-34%.
1= Se identifican medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de contaminación del aire por
sustancias suspendidas y fuertes ruidos en el municipio.
0= No existen medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de contaminación del aire por
sustancias suspendidas y fuertes ruidos.

1.3.3.

El Gobierno Municipal y los actores
locales implementan medidas para
prevenir, controlar o mitigar problemas de
degradación de suelo por erosión hídrica
y eólica.

4= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de degradación de suelo por
erosión hídrica y eólica, se implementan entre 69-100%.
3= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de degradación de suelo por
erosión hídrica y eólica, se implementan entre 35-68%.
2= Existen medidas priorizadas para prevenir, controlar o mitigar problemas de degradación de suelo por
erosión hídrica y eólica, se implementan entre 1-34%.
1= Se identifican medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de degradación de suelo por
erosión hídrica y eólica en el municipio.
0= No existen medidas para prevenir, controlar o mitigar problemas de degradación de suelo por erosión
hídrica y eólica.

1.3.4

4= Existen esquemas de compensación para servicios ambientales priorizados, en implementación en
base a un marco regulatorio claro y transparente sobre los servicios ambientales del municipio acordado
El Gobierno Municipal y organizaciones
con los actores locales.
locales promueven esquemas de
compensación por provisión de servicios 3= Existen esquemas de compensación para servicios ambientales priorizados, están en proceso de
formalización con los actores locales para su implementación.
ambientales.
2= Existe una estrategia general servicios ambientales y esquemas de compensación para servicios
ambientales priorizados que están en proceso de difusión.
1= Estrategia general de servicios ambientales y esquemas de compensación por provisión de servicios
ambientales priorizados en proceso de definición, con el apoyo de organizaciones locales.
0= No se promueven esquemas de compensación por provisión de servicios ambientales.

12

Principios y criterios de Municipios Ambientales

5.2. PRINCIPIO 2

Uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales, se hace un uso sostenible de la
biodiversidad y de los recursos naturales para garantizar su calidad, cantidad y disponibilidad.

Criterio 2.1. La utilización de la biodiversidad y de los recursos naturales debe desarrollarse de acuerdo a la capacidad
productiva de éstos.
Indicadores

2.1.1.

El Gobierno Municipal implementa
medidas para prevenir o controlar el
aprovechamiento insostenible de fauna
y flora, principalmente controla que no se
aprovechen especies amenazadas

Escala de valoración
4= Existe un plan de prevención y control del aprovechamiento de fauna y flora ilegal y de especies
amenazadas, que se cumple entre el 69-100%.
3= Existe un plan de prevención y control del aprovechamiento de fauna y flora ilegal y de especies
amenazadas, que se cumple entre el 35-68%.
2= Existe un plan de prevención y control de aprovechamiento de fauna y flora ilegal y de especies
amenazadas, que se cumple entre 1-34%.
1= Existen algunas medidas implementadas para prevenir y controlar el aprovechamiento de fauna y
flora ilegal y de especies amenazadas que no responde a un plan. .
0= Ninguna medida es implementada para prevenir y controlar el aprovechamiento ilegal de especies.

2.1.2.

Las organizaciones productivas cuentan
con un plan de manejo o informe técnico
del uso del recurso de la biodiversidad,
aprobado
por
las
autoridades
competentes.

4= Existe plan de manejo o informe técnico aprobado para el 76-100% de los recursos de la biodiversidad
aprovechados.
3= Existe plan de manejo o informe técnico aprobado para el 51-75% de los recursos de la biodiversidad
aprovechados.
2= Existe plan de manejo o informe técnico aprobado para el 26-50% de los recursos de la biodiversidad
aprovechados.
1= Existe plan de manejo o informe técnico aprobado para el 1-25% de los recursos de la biodiversidad
aprovechados.
0= No existe plan de manejo o informe técnico para ningún recurso de la biodiversidad aprovechado.
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Criterio 2.2. El uso de la biodiversidad y los recursos naturales debe desarrollarse implementando buenas prácticas de
manejo.
Indicadores

2.2.1.

Escala de valoración
4= Se brinda asistencia técnica continua y se asignan recursos para proyectos de manejo sostenible de
especies, incluidos en el POA municipal.

El
Gobierno
Municipal
y/o
las
organizaciones locales fomentan prácticas 3= Se brindaasistencia técnica transitoria y se asigna recursos municipales para proyectos de manejo
que apoyan el manejo sostenible de sostenible de especies.
especies.
2= se brinda asistencia técnica transitoria.
1= Se realizan entre 1-5 eventos de desarrollo de capacidades en prácticas de manejo sostenible de
especies.
0= No se realiza ninguna acción de fomento.

2.2.2.

Las organizaciones productivas incluyen
medidas de mitigación para las amenazas
e impactos identificados hacia los
ecosistemas y hábitats donde aprovechan
especies.

4= Medidas de mitigación de impactos definidas e implementadas por el 76-100% de las organizaciones
productivas que aprovechan especies de la biodiversidad.
3= Medidas de mitigación de impactos definidas e implementadas por el 51-75% de las organizaciones
productivas que aprovechan especies de la biodiversidad.
2= Medidas de mitigación de impactos definidas e implementadas por el 26-50% de las organizaciones
productivas que aprovechan especies de la biodiversidad.
1= Medidas de mitigación de impactos definidas e implementadas por el 1-25% de las organizaciones
productivas que aprovechan especies de la biodiversidad.
0= No existen medidas de mitigación de impactos definidas.

2.2.3.

4= Tecnologías eficientes y de bajo impacto hacia los recursos naturales implementadas por el 76-100%
de las organizaciones productivas.

Las organizaciones productivas hacen uso
de los recursos naturales implementando 3= Tecnologías eficientes y de bajo impacto hacia los recursos naturales implementadas por el 51-75%
tecnologías eficientes y de bajo impacto. de las organizaciones productivas.
2= Tecnologías eficientes y de bajo impacto hacia los recursos naturales implementadas por el 26-50%
de las organizaciones productivas.
1= Tecnologías eficientes y de bajo impacto hacia los recursos naturales implementadas por el 1-25% de
las organizaciones productivas.
0= No existe aplicación de tecnologías eficientes y de bajo impacto hacia los recursos naturales.

2.2.4.

4= Se implementan entre el 76-100% de las acciones priorizadas en la planificación ambiental estratégica
del municipio para mantener la disponibilidad de agua de consumo humano, animal y riego.

El Gobierno Municipal y los actores locales
implementan medidas para mantener 3= Se implementan entre el 51-75% de las acciones priorizadas en la planificación ambiental estratégica
la disponibilidad de agua para consumo del municipio para mantener la disponibilidad de agua de consumo humano, animal y riego.
humano, animal y riego.
2= Se implementan entre el 26-50% de las acciones priorizadas en la planificación ambiental estratégica
del municipio para mantener la disponibilidad de agua de consumo humano, animal y riego..

1= Se implementan entre el 1-25% de las acciones priorizadas en la planificación ambiental estratégica
del municipio para mantener la disponibilidad de agua de consumo humano, animal y riego..
0= Ninguna acción se realiza para mantener la disponibilidad de agua para consumo humano, animal y
riego.
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2.2.5.

4= Existen acciones priorizadas para mejorar el uso del suelo que responden al ordenamiento territorial
o a estrategias (PMOT, PAAM, PDM) del municipio y se implementan entre el 69-100% de las acciones
El Gobierno Municipal y los actores locales
priorizadas.
implementan medidas para mejorar el uso
3= Existen acciones priorizadas para mejorar el uso del suelo que responden al ordenamiento territorial
del suelo de acuerdo a su aptitud.
o a estrategias (PMOT, PAAM, PDM) del municipio y se implementan entre el 35-68% de las acciones
priorizadas.
2= Existen acciones priorizadas para mejorar el uso del suelo que responden al ordenamiento territorial
o a estrategias (PMOT, PAAM, PDM) del municipio y se implementan entre el 1-34% de las acciones
priorizadas.
1= Existen acciones aisladas para mejorar el uso del suelo pero no responden a una estrategia
0= Ninguna acción se realiza para mejorar el uso del suelo de acuerdo a su aptitud.

2.2.6.

Los
productores
agropecuarios
desarrollan capacidades y aplican buenas
prácticas en sus actividades productivas,
que promueven la conservación de la
biodiversidad y de los recursos naturales.

4= El 76-100% de los productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias, aplican sus
conocimientos en el desarrollo de las actividades productivas.
3= El 51-75% de los productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias, aplican sus
conocimientos en el desarrollo de las actividades productivas.
2= El 26-50% de los productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias, aplican sus
conocimientos en el desarrollo de las actividades productivas.
1= El 1-25% de los productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias, aplican sus conocimientos
en el desarrollo de las actividades productivas.
0= Ninguno de los productores capacitados desarrollan buenas prácticas agropecuarias.

Criterio 2.3. Existe un marco legal e institucional que favorece el uso sostenible de la biodiversidad y los Recursos naturales
Indicadores

2.3.1.

El Gobierno Municipal fortalece sus
capacidades institucionales para el control
y regulación de las actividades de los
sectores productivos en cumplimiento
a lo establecido en los planes de
ordenamiento territorial.

Escala de valoración
4= Existe un programa de capacitación anual sobre temas de control y regulación aplicado entre el 76100%.
3= Existe un programa de capacitación anual sobre temas de control y regulación aplicado entre el 5175%.
2= Existe un programa de capacitación anual sobre temas de control y regulación aplicado entre el 26-50.
1= Existe un programa de capacitación anual sobre temas de control y regulación aplicado entre el 1-25%0= No existe ninguna actividad de fortalecimiento institucional.

2.3.2.

El Gobierno Municipal promueve y
regula que las actividades económicas
(producción, extracción, transformación)
se desarrollen en las zonas establecidas en
el ordenamiento territorial.

4= Existe y se aplica entre 76-100% del plan de control para regular las actividades económicas en zonas
establecidas en el ordenamiento territorial. Se divulga la norma de ordenamiento territorial de forma
continua y se asigna presupuesto municipal para asistencia técnica continua y desarrollo de capacidades.
3= Existe y se aplica entre 51-75% del plan de control para regular las actividades económicas en zonas
establecidas en el ordenamiento territorial. Se divulga la norma de ordenamiento territorial de forma
continua.
2= Existe y se aplica entre 26-50% del plan de control para regular las actividades económicas en zonas
establecidas en el ordenamiento territorial. Se divulga la norma de ordenamiento territorial de forma
continua.
1= Existe y se aplica entre 1-25% el plan de control para regular las actividades económicas en zonas
establecidas en el ordenamiento territorial. Se divulga la norma de ordenamiento territorial de forma
continua.
0= No existe ninguna acción que promueva o regule que las actividades económicas se desarrollen en las
zonas establecidas en el ordenamiento territorial.
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2.3.3.

4= Existen y se aplican políticas y normas municipales aprobadas por el Concejo Municipal.

El Gobierno Municipal diseña e implementa 3= Existen políticas y normas municipales aprobadas por el Concejo Municipal, algunas de las acciones
políticas y normas municipales que propuestas son aplicadas.
favorecen la implementación de un 2= Existen algunas políticas y normas municipales que no se aplican por falta de recursos.
modelo de desarrollo integral.
1= Se ha iniciado con el diseño de políticas y normas municipales que favorecerán la implementación de
un modelo de desarrollo integral.
0= No existen políticas ni normas municipales que favorezcan la implementación de un modelo de
desarrollo integral.

2.3.4.

El Gobierno Municipal y los actores locales
cuentan con una estrategia municipal
de desarrollo económico productivo en
función de la principal aptitud de uso
del suelo y el manejo sostenible de la
biodiversidad y los recursos naturales,
incorporada al Plan de Desarrollo
Municipal y en la programación anual.

4= Existe una Estrategia municipal de desarrollo económico productivo, integrada al PDM y programada
en los planes operativos anuales entre el 76-100% para el año en ejercicio.
3= Existe una Estrategia municipal de desarrollo económico productivo, integrada al PDM y programada
en los planes operativos anuales entre el 51-75% para el año en ejercicio.
2= Existe una Estrategia municipal de desarrollo económico productivo, integrada al PDM y programada
en los planes operativos anuales entre el 26-50% para el año en ejercicio.
1= Existe una Estrategia municipal de desarrollo económico productivo, integrada al PDM y programada
en los planes operativos anuales entre el 1-25% para el año en ejercicio.
0= No existe ninguna estrategia municipal de desarrollo económico productivo. Existen acciones aisladas.
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5.3. PRINCIPIO 3
Gobernanza ambiental municipal, el Gobierno Municipal y los actores locales desarrollan una gestión ambiental eficiente, tomando decisiones y ejecutando sus acuerdos en consenso sobre la conservación de la biodiversidad y uso
sostenible de los recursos naturales.

Criterio 3.1. La gobernabilidad debe ejercerse de manera eficiente, eficaz y legítima, para el logro de los objetivos de la
gestión ambiental municipal.
Indicadores

Escala de valoración

3.1.1.

4= Existe una estructura de gobierno sólida (al interior del órgano legislativo y ejecutivo del Gobierno
Municipal), ejerciendo el poder y las decisiones en base a consensos para el logro de los objetivos
La estructura de Gobierno Municipal
ambientales.
actual es sólida/estable, ejerciendo el
poder y la toma de decisiones en base a 3= Existe una estructura de gobierno estable, con algunas tensiones que no ponen en riesgo la estructura
consensos para el logro de sus objetivos vigente.
ambientales.
2= Existe una estructura de gobierno organizada, con conflictos internos, que pueden poner en riesgo
la estructura actual.

1= Existe una estructura de gobierno inestable, con conflictos permanentes, que ponen en riesgo la
estructura vigente.
0= Gobierno Municipal sin gobernabilidad

3.1.2.

4= Se toman decisiones en consulta con las organizaciones sociales partidarias y no partidarias..

El
Gobierno
Municipal
ejerce 3= Existe buen relacionamiento con las organizaciones sociales..
legítimamente su mandato de forma 2= Se toman decisiones en consulta con un grupo reducido de organizaciones sociales más interesadas
consensuada con las organizaciones en la decisión y que son capaces de influir en el proceso.
sociales
1= Poca participación de las organizaciones sociales en el ejercicio de la gestión ambiental..
0= El gobierno municipal es autoritario, impone su decisión sin consulta. Excluye a las organizaciones
sociales que no son partidarias. Censura las opiniones divergentes.

3.1.3.

4= Existen espacios de coordinación permanentes semestrales o anuales con actores provinciales,
departamentales y nacionales, donde se priorizan y definen acuerdos de cooperación técnica y financiera
El Gobierno Municipal vincula, coordina,
para proyectos ambientales.
consensua
y
complementa
sus
intervenciones en el ejercicio de la gestión 3= Existen espacios de coordinación esporádicos con actores provinciales, departamentales y nacionales.
ambiental con actores provinciales, Existen algunos acuerdos formales resultantes de estos espacios.
departamentales y nacionales
2= Existen algunos acuerdos de coordinación con actores provinciales, departamentales y nacionales no
formales. Se ejecutan parcialmente.

1= El gobierno municipal está en proceso de relacionamiento con actores provinciales, departamentales
y nacionales relevantes.
0= El gobierno municipal no cuenta con relaciones con actores provinciales, departamentales y
nacionales. No existen vínculos con actores relevantes.

3.1.4.

4= El Gobierno Municipal identifica los conflictos ambientales, los analiza y los atiende de manera oportuna
convocando a los actores involucrados, promoviendo el diálogo y el consenso para su resolución..

El Gobierno Municipal atiende de forma
oportuna los conflictos socio ambientales, 3= El Gobierno Municipal identifica los conflictos ambientales, los analiza, busca la mejor manera de
generando consenso y promoviendo el afrontarlos, aunque en algunos casos no logra resolverlos.
cumplimiento de los acuerdos.
2= El Gobierno Municipal conoce los conflictos ambientales, pero no coadyuva a su resolución abordando
los problemas de fondo del conflicto y en muchos casos espera a que otros lo resuelvan.
1= El Gobierno Municipal no identifica los conflictos ambientales a tiempo, no los atiende.

0= El Gobierno Municipal no identifica los conflictos ambientales, en muchos casos contribuye a su
desarrollo.
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Criterio 3.2. El Gobierno Municipal cuenta con una estructura técnica y administrativa adecuada y eficiente para la gestión
ambiental municipal.
Indicadores

Escala de valoración

3.2.1.

4= Existe una unidad técnica, con la respectiva asignación de personal para el cumplimiento de funciones
de atención y de gestión ambiental, el personal cuenta con el perfil idóneo y estabilidad laboral. Existe
El Gobierno Municipal cuenta con
el 100% del equipamiento y recursos económicos programados en el POA para el funcionamiento de
una Unidad Técnica en su estructura
la unidad. La ejecución de actividades responde a una planificación por objetivos y a los manuales de
administrativa eficiente que responde
organización y funciones de la unidad técnica.
a las necesidades de la población con
relación a la problemática ambiental y la 3= Existe una unidad técnica, con un grupo mínimo de funcionarios con el perfil idóneo y estabilidad
conservación de la biodiversidad y de los laboral. Existe el 50% del equipamiento y recursos económicos programados en el POA, que son
necesarios para el funcionamiento de la unidad. Se cuenta con un plan de trabajo por objetivos.
recursos naturales.
2= Existe una unidad técnica, con un grupo mínimo de personal que no cuenta con el perfil idóneo
de contratos anuales. Existen pocos equipamientos y recursos económicos insuficientes para el
funcionamiento de la unidad que en algunos casos están programados en el POA. Las actividades
ejecutadas responden a actividades ocasionales y eventuales delegadas por niveles jerárquicos superiores.
1= La unidad técnica ambiental está en proceso de organización. Los temas ambientales son atendidos
ocasionalmente en otras unidades de la estructura organizativa del Gobierno Municipal.
0= No se cuenta con una unidad técnica para la atención de la dimensión ambiental.

Criterio 3.3.

Se establecen alianzas estratégicas entre autoridades, actores locales y organizaciones de cooperación.

Indicadores

3.3.1.

Escala de valoración
4= Existen 4 o más alianzas de cooperación técnica - financiera con organizaciones, establecidas
anualmente y programadas en el presupuesto municipal.

El Gobierno Municipal y/o los actores
locales establecen alianzas con organismos 3= Existen al menos 3 alianzas de cooperación técnica - financiera con organizaciones, establecidas
de cooperación técnica y financiera para anualmente y programadas en el presupuesto municipal.
la ejecución de sus acciones ambientales. 2= Existen al menos 2 alianzas de cooperación técnica - financiera con organizaciones, establecidas
anualmente, programadas en el presupuesto municipal.

1= Existe al menos 1 alianza de cooperación técnica - financiera con alguna organización, establecida
anualmente y programada en el presupuesto municipal.
0= Ninguna alianza de cooperación técnica y financiera establecida para la ejecución de acciones
ambientales.

3.3.2.

4= Existen acuerdos socio ambientales entre el Gobierno Municipal y los actores locales para la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

El Gobierno Municipal y los actores
locales establecen de mutuo acuerdo 3= Existen acuerdos informales entre el Gobierno Municipal y los actores locales, que no están en
alianzas entre sí para la conservación de la ejecución.
biodiversidad y de los recursos naturales. 2= Se han establecido espacio de discusión y reflexión entre las autoridades y los actores locales, pero no
se ha llegado a consensos.

1= Existen algunos acercamientos entre el Gobierno Municipal y los actores locales para el establecimiento
de alianzas.
0= No existe ninguna alianza definida.
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3.3.3.

Los
Gobiernos
Municipales
de
municipios que comparten jurisdicción
y competencia en la conservación de un
área protegida coordinan sus acciones de
conservación entre sí y con la Dirección
del Área Protegida.

4= Las autoridades municipales participan como miembros activos de todas las reuniones del Comité de
Gestión del Área Protegida. La coordinación es permanente y lo consensuado se ejecuta eficientemente..
3= Las autoridades municipales participan de las reuniones del Comité de Gestión del Área Protegida.
La coordinación es buena. Definen algunas actividades de cooperación para la gestión del área con la
Dirección del Área Protegida y otros municipios que comparten su jurisdicción con el área.
2= El Gobierno Municipal participa de algunas reuniones del Comité de Gestión del Área. La coordinación
de actividades es buena pero ocasional, existe demora en la respuesta o en la ejecución de acciones
1= Existen espacios de encuentro, pero la coordinación es deficiente, no se logran estable acuerdos.
0= No existe ningún tipo de coordinación entre los Gobiernos Municipales que comparten jurisdicción
con una misma área protegida, ni con la Dirección del área.

Criterio 3.4. Se desarrollan capacidades de gestión en el Gobierno Municipal y los actores locales para la incidencia política
y el empoderamiento.
Indicadores

3.4.1.

Escala de valoración
4= Existe un programa de desarrollo profesional anual sobre temas de gestión ambiental aplicado entre
el 51-100%.

El Gobierno Municipal eleva el perfil
profesional de su personal para el manejo 3= Existe un programa de desarrollo profesional anual sobre temas de gestión ambiental aplicado entre
el 1-50%.
de la gestión ambiental municipal.
2= Se está diseñando un plan de desarrollo profesional sobre temas de gestión ambiental.
1= Existen capacitaciones ocasionales sobre temas ambientales, que no responden necesariamente a
una necesidad.
0= No se desarrollan capacitaciones para elevar el perfil profesional sobre la gestión ambiental.

3.4.2.

El Gobierno Municipal fortalece las
capacidades de los líderes locales, para
que las estructuras comunales cuenten
con capacidad de gestión de los recursos
naturales y de la biodiversidad.

4= Existe un programa de capacitación para líderes locales sobre gestión de los recursos naturales y de la
biodiversidad aplicado entre 51-100%.
3= Existe un programa de capacitación para líderes locales sobre gestión de los recursos naturales y de la
biodiversidad aplicado entre el 1-50%.
2= Se está diseñando un plan de capacitación para líderes locales sobre gestión de los recursos naturales
y de la biodiversidad.
1=Existen capacitaciones ocasionales sobre temas ambientales, que no responden necesariamente a una
necesidad.
0= No se desarrollan capacitaciones.

3.4.3.

4= El Gobierno Municipal genera información ambiental relevante, válida y oportuna periódicamente, de
fácil lectura, libre disponibilidad, y difusión permanentemente

El Gobierno Municipal genera y facilita
información sobre la conservación de 3= El Gobierno Municipal genera información ambiental relevante, válida y oportuna, la misma está
la biodiversidad y uso de los recursos disponible para los que la requieran en formatos técnicos, la difunde ocasionalmente.
naturales, para su acceso y uso por los 2= El Gobierno Municipal genera información ambiental relevante, válida y oportuna, pero no la difunde.
actores locales del municipio.
1= El Gobierno Municipal no genera información ambiental, pero difunde información general sobre la
temática de otras fuentes de manera discontinua.
0= El Gobierno Municipal no genera información ni difunde ningún tipo de información.
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Criterio 3.5. Los actores locales participan activamente en la gestión ambiental municipal.
Indicadores

Escala de valoración

3.5.1

4= Existen espacios formales de participación social establecidos y en funcionamiento (cabildeo abierto,
asambleas informativas, de consulta pública y de planificación, comisiones o comités ambientales, otros),
El Gobierno Municipal crea y facilita
donde los actores intervienen de forma organizada, activa (promotora, gestora) y comprometida, en la
espacios de participación social para
planificación, ejecución y control de las acciones ambientales.
la planificación, ejecución y control de
3= Existe espacios formales de participación social establecidos y en funcionamiento, la participación de
acciones de la gestión ambiental.
los actores es todavía informal porque no están bien organizados, son pasivos y poco comprometidos.
2= Se está definiendo los mecanismos de participación social, para su formalización a nivel municipal.
1= Existe espacios informales de participación social que se organizan de acuerdo a la necesidad, solo
para informar sobre las decisiones tomadas por las autoridades o validar la información.
0= No existen espacios de participación social formales ni informales, por lo cual no hay ninguna forma
de cooperación de los actores sociales.

3.5.2.

4= Las organizaciones sociales por libre iniciativa proponen y priorizan acciones ambientales en los
espacios de participación social. Los proyectos se insertan en los POA’s municipales y se incorporan
Las organizaciones sociales promueven
contrapartes comunales.
acciones ambientales.
3= Las organizaciones sociales reciben información ambiental, la analizan y reflexionan sobre su
problemática, priorizando acciones e incorporando los proyectos al POA municipal. No se aportan
recursos comunales.
2= Las organizaciones sociales reciben información ambiental, y ponen a considerar de sus bases las
acciones ambientales. Algunas organizaciones de manera ocasional priorizan proyectos ambientales.
1= Las organizaciones sociales tienen poco interés por considerar y presupuestar recursos para proyectos
ambientales.
0= Las organizaciones sociales no promueven acciones ambientales.

Criterio 3.6.

El Gobierno Municipal y los actores locales cumplen con las normas y procedimientos establecidos para la
gestión ambiental municipal.
Indicadores

Escala de valoración

3.6.1.

4=. Se implementan mecanismos de control y seguimiento para el cumplimiento de las sanciones, pagos
y resoluciones administrativas derivadas de un delito ambiental que son de competencia municipal o en
El Gobierno municipal cumple y hace
coordinación con las autoridades competentes.. Se aprueban y se implementan reglamentos ambientales
cumplir el marco jurídico vigente para la
que favorecen el cumplimiento de la normativa ambiental a nivel municipal.
temática ambiental.
3= Se aprueban y se implementan reglamentos ambientales que favorecen el cumplimiento de la
normativa ambiental a nivel municipal.
2= Existe y se implementa un programa de divulgación a nivel municipal de socialización del marco legal
ambiental del país, sus procedimientos y sanciones.
1= Se divulga el marco legal ambiental del país, sus procedimientos y sanciones, eventualmente.
0= El Gobierno Municipal no cumple ni hace cumplir el marco jurídico ambiental.
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3.6.2.

4= Existen lineamientos de conservación incorporados en la carta orgánica municipal. Se desarrollan
y se aplican un conjunto de reglamentos ambientales y ordenanzas municipales que favorecen a la
El Gobierno Municipal y los actores locales
conservación.
desarrollan un marco legal coherente para
la conservación de la biodiversidad y el 3= Se desarrollan y se aplican un conjunto de reglamentos ambientales y ordenanzas municipales que
favorecen a la conservación.
uso sostenible de los recursos naturales
2= Se promulgan y se aplican ordenanzas municipales que favorecen a la conservación de la biodiversidad
y el uso sostenible de los recursos naturales. Se establecen mecanismos para su operativización.
1= Existen ordenanzas municipales que favorecen a la conservación, pero no se aplican.
0= No se desarrolla un marco legal.

Criterio 3.7. Se cuenta con recursos financieros que sostienen la gestión ambiental del municipio a mediano y largo
plazo.
Indicadores

3.7.1.

Escala de valoración
4= Se programan en POA y se ejecutan entre el 76-100% de recursos financieros necesarios en acciones
ambientales priorizadas por el Gobierno Municipal y los actores locales para la gestión en ejercicio.

Las autoridades y actores locales invierten
o destinan recursos financieros en la 3= Se programan en POA y se ejecutan entre el 51-75% de recursos financieros necesarios en acciones
ejecución de acciones ambientales de ambientales priorizadas por el Gobierno Municipal y los actores locales para la gestión en ejercicio.
impacto.
2= Se programan en POA y se ejecutan entre el 26-50% de recursos financieros necesarios en acciones
ambientales priorizadas por el Gobierno Municipal y los actores locales para la gestión en ejercicio.
1= Se programan en POA y se ejecutan entre el 1-25% de recursos financieros necesarios en acciones
ambientales priorizadas por el Gobierno Municipal y los actores locales para la gestión en ejercicio.
0= No se presupuestan ni ejecutan recursos financieros municipales en acciones ambientales.

3.7.2.

4= Se han gestionado entre el 76-100% de los fondos requeridos para la ejecución de acciones ambientales
priorizadas para la gestión en ejercicio.

Las autoridades y actores locales
han gestionado fondos de distintos 3= Se han gestionado entre el 51-75% de los fondos requeridos para la ejecución de acciones ambientales
organismos para la ejecución de acciones priorizadas para la gestión en ejercicio.
ambientales.
2= Se han gestionado entre el 26-50% de los fondos requeridos para la ejecución de acciones ambientales
priorizadas para la gestión en ejercicio.

1= Se han gestionado entre el 1-25% de los fondos requeridos para la ejecución de acciones ambientales
priorizadas para la gestión en ejercicio.
0= No se gestionan fondos para la ejecución de acciones ambientales.

Criterio 3.8. La planificación municipal incorpora la dimensión ambiental.
Indicadores

3.8.1.

El Gobierno Municipal y los actores locales
construyen la planificación de desarrollo
municipal (PDM), incorporando como
componente la dimensión ambiental y
como enfoque en los demás componentes
de desarrollo de un municipio.

Escala de valoración
4= PDM incorpora como componente la dimensión ambiental y como enfoque, formulado con
participación social, aprobado mediante ordenanza municipal. Plan ejecutado en ≥90% de lo planificado.
3= PDM incorpora como componente la dimensión ambiental y como enfoque, aprobado mediante
ordenanza municipal. Plan ejecutado entre el 45-89% de lo planificado.
2= PDM incorpora como componente la dimensión ambiental y como enfoque, aprobado mediante
ordenanza municipal. Plan ejecutado menos del 44% de lo planificado.
1= PDM en elaboración o ajuste.
0= No existe PDM vigente.
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3.8.2.

4= PAAM aprobado por el Concejo Municipal. Ejecutado en ≥90% de lo planificado.

El Gobierno Municipal y los actores
locales construyen el plan de acción
ambiental municipal (PAAM), definiendo
líneas estratégicas y acciones concretas
con relación a los principales problemas
ambientales y valores de conservación del
municipio.

3= PAAM aprobado por el Concejo Municipal. Ejecutado entre el 45-89% de lo planificado

3.8.3.

4= El municipio cuenta con un PMOT que identifica áreas de alto valor de conservación de la biodiversidad
y de uso sostenible de los recursos naturales, formulado con participación social, aprobado por las
diferentes instancias y en implementación.

El Gobierno Municipal y los actores
locales construyen la planificación
de ordenamiento territorial (PMOT)
considerando el contexto geográfico del
municipio y sus características biofísicas y
socioeconómicas.

2= PAAM aprobado por el Concejo Municipal. Ejecutado menos del 44% de lo planificado.
1= PAAM en elaboración o ajuste.
0= No existe PAAM.

3= El municipio cuenta con un PMOT que identifica áreas de alto valor de conservación de la biodiversidad y
de uso sostenible de los recursos naturales, aprobado por algunas instancias, se implementa parcialmente.
2= El municipio cuenta con un PMOT, aprobado por algunas instancias, sin implementación.
1= PMOT en elaboración.
0= No existe PMOT.

3.8.4.

El Gobierno Municipal integra y
compatibiliza la planificación municipal
con la planificación de áreas protegidas
nacionales,
departamentales
o
municipales que se encuentran en su
territorio.

4= Existe compatibilidad entre la planificación municipal con la planificación de áreas protegidas. Las
acciones de interés común cuentan con presupuesto municipal programado en POA anualmente.
3= Existen incompatibilidades poco significativas entre la planificación municipal con la planificación de
áreas protegidas. No tiene un efecto relevante en la implementación de los planes municipales (PMOT,
PDM, POA).
2= Existen incompatibilidades relevantes entre la planificación municipal con la planificación de áreas
protegidas. Afectan negativamente a la implementación de algunas acciones de conservación de los
planes municipales (PMOT, PDM, POA).
1= Existen incompatibilidades relevantes entre la planificación municipal con la planificación de áreas
protegidas. No permiten la implementación de acciones de conservación de los planes municipales
(PMOT, PDM, POA).
0= No existe compatibilidad de los planes municipales con la planificación de áreas protegidas.
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5.4. PRINCIPIO 4
Ambiente urbano saludable, las autoridades y los pobladores urbanos abordan de manera eficiente los
problemas ambientales al interior del perímetro urbano (centros poblados 1º, 2º, 3º) y sus efectos sobre su entorno.
Criterio 4.1. Los centros urbanos ya establecidos, así como los nuevos respetan los lineamientos del Plan de

Ocupación

del Territorio (POT).
Indicadores

Escala de valoración

4.1.1.

4= Entre el 76-100% de los proyectos sociales programados en la planificación de desarrollo y la
planificación operativa, y que están en ejecución con recursos municipales o con recursos apalancados,
El Gobierno Municipal integra en su
integran o consideran las recomendaciones técnicas del plan de ocupación territorial.
planificación de desarrollo y operativa
las recomendaciones técnicas del plan 3= Entre el 51-75% de los proyectos sociales programados en la planificación de desarrollo y la
de ocupación territorial para orientar y planificación operativa, y que están en ejecución con recursos municipales o con recursos apalancados,
direccionar la ocupación del territorio de integran o consideran las recomendaciones técnicas del plan de ocupación territorial.
manera planificada y ordenada en función 2= Entre el 26-50% de los proyectos sociales programados en la planificación de desarrollo y la
a la población, los servicios y las vías, planificación operativa, y que están en ejecución con recursos municipales o con recursos apalancados,
respetando criterios ambientales.
integran o consideran las recomendaciones técnicas del plan de ocupación territorial.
1= Entre el 1-25% de los proyectos sociales programados en la planificación de desarrollo y la planificación
operativa, y que están en ejecución con recursos municipales o con recursos apalancados, integran o
consideran las recomendaciones técnicas del plan de ocupación territorial.
0= Ningún proyecto social programado en la planificación de desarrollo y la planificación operativa, y que
esté en ejecución integra las recomendaciones técnicas del plan de ocupación territorial.

Criterio 4.2. El manejo de residuos sólidos y líquidos se realiza bajo un enfoque integral.
Indicadores

4.2.1.

Escala de valoración
4= Existe un reglamento de manejo de residuos sólidos aprobado mediante ordenanza municipal, que
se aplica efectivamente.

El Gobierno Municipal elabora y aprueba
el reglamento de manejo de residuos 3= Existe un reglamento de manejo de residuos sólidos aprobado mediante ordenanza municipal, que
sólidos, que contribuye a la disminución se aplica parcialmente.
de la contaminación
2= Existe un reglamento de manejo de residuos sólidos aprobado mediante ordenanza municipal,
socializado por diferentes medios de comunicación y eventos, que todavía no se aplica.
1= Reglamento de manejo de residuos sólidos en elaboración.
0= No existe reglamento para el manejo de residuos sólidos.

4.2.2.

El Gobierno Municipal con el apoyo
de organizaciones locales diseñan e
implementan un sistema eficiente de
recolección, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos, para disminuir la
contaminación.

4= Existe un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en funcionamiento
y con sostenibilidad económica.
3= Existe un sistema de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en funcionamiento
con cierta dificultad, no ha alcanzado su sostenibilidad económica.
2= Sistema de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en construcción. Existen
algunas acciones aisladas de tratamiento de residuos sólidos.
1= Recolección de residuos sólidos continua, parte de la población paga por el servicio, disposición final
de RS en botaderos.
0= No hay una recolección permanente y eficiente de los residuos sólidos por parte del Gobierno
Municipal, generalmente la población desecha sus RS a cielo abierto, los quema o entierra en área
inapropiadas.
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4.2.3.

4= Existe un reglamento para el manejo de los residuos líquidos urbanos, que se aplica efectivamente por
todas las unidades familiares, empresas comerciales e industriales.

El Gobierno Municipal con el apoyo de
organizaciones locales diseñan y aplican 3= Existe un reglamento de manejo de los residuos líquidos urbanos que se aplica parcialmente.
un reglamento para el manejo adecuado 2= Existe un reglamento de manejo de residuos líquidos aprobado mediante ordenanza municipal,
de los residuos líquidos urbanos socializado por diferentes medios de comunicación y eventos, que todavía no se aplica.
domiciliarios, comerciales e industriales.
1= Reglamento de manejo de residuos líquidos en elaboración.
0= No existe reglamento para el manejo de residuos líquidos.

Criterio 4.3. La provisión de servicios urbanos se realiza bajo parámetros de eficiencia, efectividad y sostenibilidad
ambiental.
Indicadores

Escala de valoración

4.3.1.

4= El 76-100% de los proyectos de equipamientos y servicios urbanos básicos para la población que se
desarrollan anualmente en el municipio, cumplen parámetros de eficiencia, efectividad y sostenibilidad
El Gobierno Municipal y organizaciones
ambiental.
locales suministran a la población de
equipamientos y servicios urbanos 3= El 51-75% de los proyectos de equipamientos y servicios urbanos básicos para la población que se
básicos: agua potable, saneamiento, desarrollan anualmente en el municipio, cumplen parámetros de eficiencia, efectividad y sostenibilidad
gas natural y telecomunicaciones, bajo ambiental.
parámetros de eficiencia, efectividad y 2= El 26-50% de los proyectos de equipamientos y servicios urbanos básicos para la población que se
sostenibilidad ambiental.
desarrollan anualmente en el municipio, cumplen parámetros de eficiencia, efectividad y sostenibilidad
ambiental.

1= El 1-25% de los proyectos de equipamientos y servicios urbanos básicos para la población que se
desarrollan anualmente en el municipio, cumplen parámetros de eficiencia, efectividad y sostenibilidad
ambiental.
0= Ningún proyecto de equipamiento y/o servicios urbanos básico para la población cumple parámetros
de eficiencia, efectividad y sostenibilidad ambiental.

Criterio 4.4. Se promueve el mejoramiento de la calidad del hábitat urbano bajo criterios ambientales de sostenibilidad.
Indicadores

Escala de valoración

4.4.1.

4= Existen lineamientos ambientales (en cuanto al uso eficiente de recursos: energía, materiales de
construcción, agua, suelo) definidos y aplicados correctamente en los proyectos de diseño y construcción
El Gobierno Municipal define o propone
de viviendas públicas o privadas.
lineamientos/parámetros ambientales en
el diseño y la construcción de la vivienda. 3= Existen lineamientos ambientales (en cuanto al uso eficiente de recursos: energía, materiales de
construcción, agua, suelo) definidos y aplicados parcialmente en los proyectos de diseño y construcción
de viviendas públicas o privadas.
2= Existen lineamientos ambientales para la construcción de viviendas, aprobados por el Concejo
Municipal y difundidos por diferentes medios a grupos meta.
1= Existen lineamientos ambientales para el uso eficiente de recursos en la construcción de viviendas en
elaboración, en coordinación con las organizaciones sociales e instituciones técnicas de apoyo.
0= Los proyectos de diseño y construcción de viviendas no consideran lineamientos ambientales.
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4.4.2.

El Gobierno Municipal y organizaciones
locales mejoran los sistemas de transporte
urbano y vialidad para la reducción de los
impactos ambientales generados por la
actividad.

4= Existen proyectos programados en POA para mejorar los sistemas de transporte urbano y vialidad
que responden a un plan de ordenamiento. Se implementan entre 69-100% de las acciones priorizadas.
3= Existen proyectos programados en POA para mejorar los sistemas de transporte urbano y vialidad que
responden a un plan de ordenamiento. Se implementan entre 35-68% de las acciones priorizadas.
2= Existen proyectos programados en POA para mejorar los sistemas de transporte urbano y vialidad que
responden a un plan de ordenamiento. Se implementan entre 1-34% de las acciones priorizadas.
1= Se desarrollan acciones eventualmente para mejorar los sistemas de transporte urbano y vialidad, que
no responden a la ocupación del territorio.
0= No se mejoran los sistemas de transporte urbano y vialidad.

4.4.3.

El Gobierno Municipal y organizaciones
locales implementan acciones para el
uso eficiente del recurso agua en el área
urbana, a través de programas de uso,
ahorro y rehúso del agua.

4= Existen un programa para el uso eficiente de agua, se difunde y es implementado entre 69-100%.
3= Existen un programa para el uso eficiente de agua, se difunde y es implementado entre 35-68%.
2= Existen un programa para el uso eficiente de agua, es difundido e implementado entre 1-34%.
1= Programa de uso eficiente del agua en el área urbana en elaboración.
0= No se implementen acciones para el uso eficiente del recurso agua.

4.4.4.

4= Existen inspecciones permanentes a empresas priorizadas sobre el cumplimiento de la normativa
ambiental y del ordenamiento territorial, basada en un plan de control que se cumple en entre el 76El Gobierno Municipal controla o fiscaliza
100%.
(cuando corresponda) que toda industria
o empresa cumpla con la reglamentación 3= Existen inspecciones permanentes a empresas priorizadas sobre el cumplimiento de la normativa
medioambiental vigente y la planificación ambiental y del ordenamiento territorial, basada en un plan de control que se cumple en entre el 51-75%..
de ordenamiento territorial del municipio. 2= Existen inspecciones permanentes a empresas priorizadas sobre el cumplimiento de la normativa
ambiental y del ordenamiento territorial, basada en un plan de control que se cumple en entre el 26-50%..
1= Existen inspecciones permanentes a empresas priorizadas sobre el cumplimiento de la normativa
ambiental y del ordenamiento territorial, basada en un plan de control que se cumple en entre el 1-25%.
0= No existe control o fiscalización del cumplimiento de la reglamentación medioambiental y de
ordenamiento territorial a industrias o empresas.

4.4.5.

4= Existen políticas municipales para fomentar la responsabilidad ambiental empresarial. Se implementan
un plan de control para verificar que el 67-100% de las empresas del municipio incorporen cambios
El Gobierno Municipal promueve acciones
en la tecnología usada, infraestructura y prácticas operativas, haciéndolas más amigables con el medio
de responsabilidad ambiental empresarial.
ambiente a través de su Gestión Ambiental Empresarial.
3= Existen políticas municipales para fomentar la responsabilidad ambiental empresarial. Se implementan
un plan de control para verificar que el 35-66% de las empresas del municipio incorporen cambios en
la tecnología usada, infraestructura y prácticas operativas, haciéndolas más amigables con el medio
ambiente a través de su Gestión Ambiental Empresarial.
2= Se implementan un plan de control para verificar que el 1-34% de las empresas del municipio
incorporen cambios en la tecnología usada, infraestructura y prácticas operativas, haciéndolas más
amigables con el medio ambiente a través de su Gestión Ambiental Empresarial.
1= Se difunde la norma ambiental, referente a la responsabilidad empresarial ocasionalmente.
0= No se desarrolla ninguna acción para promover la responsabilidad ambiental empresarial.

4.4.6.

Gobierno Municipal y organizaciones
locales
mejoran
las
condiciones
paisajísticas de las áreas verdes del
municipio, recuperando el valor de la flora
nativa.

4= El 76-100% de las áreas verdes del municipio cuentan con mejores condiciones paisajísticas e
incorporan especies vegetales nativas.
3= El 51-75% de las áreas verdes del municipio cuentan con mejores condiciones paisajísticas e incorporan
especies vegetales nativas .
2= El 26-50% de las áreas verdes del municipio cuentan con mejores condiciones paisajísticas e incorporan
especies vegetales nativas
1= El 1-25% de las áreas verdes del municipio cuentan con mejores condiciones paisajísticas e incorporan
especies vegetales nativas .
0= Áreas verdes del municipio deterioradas.
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4.4.7.

4= Existen acciones ambientales priorizadas por las organizaciones vecinales con el apoyo del Gobierno
Municipal. Se implementan entre el 76-100% de las acciones priorizadas con recursos municipales y/o
Las organizaciones (juntas) vecinales
con aportes vecinales.
implementan acciones ambientales en
3= Existen acciones ambientales priorizadas por las organizaciones vecinales con el apoyo del Gobierno
sus barrios.
Municipal. Se implementan entre el 51-75% de las acciones priorizadas con recursos municipales y/o con
aportes vecinales.
2= Existen acciones ambientales priorizadas por las organizaciones vecinales con el apoyo del Gobierno
Municipal. Se implementan entre el 26-50% de las acciones priorizadas con recursos municipales y/o con
aportes vecinales.
1= Existen acciones ambientales priorizadas por las organizaciones vecinales con el apoyo del Gobierno
Municipal. Se implementan entre el 1-25% de las acciones priorizadas con recursos municipales y/o con
aportes vecinales.
0= Ninguna acción ambiental es promovida y ejecutada por las organizaciones vecinales.

5.5. PRINCIPIO 5
Gestión de Riesgos por desastres naturales y cambio climático, el municipio cuenta con políticas,
planes y proyectos que contemplan medidas para la prevención y mitigación de riesgo por desastres naturales, acciones
dirigidas a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, y acciones para incrementar la capacidad de adaptación
frente a los efectos graduales del mismo.
Criterio 5.1. Se desarrollan estrategias, planes y políticas específicas para la gestión de riesgos por desastres naturales y
adaptación al cambio climático y se integran en los instrumentos de planificación municipal (PMOT, PDM, POA).
Indicadores

5.1.1.

Escala de valoración
4= Plan de riesgo por desastres naturales vigente, se implementa efectivamente a través del POA
Municipal.

El Gobierno Municipal formula el plan de
gestión de riesgo por desastres naturales. 3= Plan de riesgo por desastres naturales vigente, se implementa parcialmente a través del POA municipal.

2= Plan de riesgo por desastres naturales aprobado por el Concejo Municipal e incorporado en el plan de
desarrollo municipal y de ordenamiento territorial.
1= Plan riesgo por desastres naturales en proceso de elaboración.
0= No se cuenta con un plan de riesgo por desastres naturales.

5.1.2.

4= Plan de adaptación al cambio climático vigente, se implementa efectivamente a través del POA
Municipal.

El Gobierno Municipal formula el Plan
Local de Adaptación al Cambio Climático, 3= Plan local de adaptación al cambio climático vigente, se implementa parcialmente a través del POA
orientadas a reducir las vulnerabilidades municipal.
locales frente al cambio climático.
2= Plan local de adaptación al cambio climático aprobado por el Concejo Municipal e incorporado en el
plan de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial.
1= Plan local de adaptación al cambio climático en proceso de elaboración.
0= No se cuenta con un plan local de adaptación al cambio climático.
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5.1.3.

El Gobierno Municipal y organizaciones
locales desarrollan e implementan
sistemas de alerta temprana, que permitan
anticipar riesgos asociados a eventos
climáticos adversos y formular acciones
para enfrentar dichos riesgos.

4= Existe un sistema de alerta temprana que formula acciones para anticiparse a riesgos asociados a
eventos climáticos adversos, se implementa en un 76-100%.
3= Existe un sistema de alerta temprana que formula acciones para anticiparse a riesgos asociados a
eventos climáticos adversos, se implementa en un 51-75%.
2= Existe un sistema de alerta temprana que formula acciones para anticiparse a riesgos asociados a
eventos climáticos adversos, se implementa en un 26-50%.
1= Existe un sistema de alerta temprana que formula acciones para anticiparse a riesgos asociados a
eventos climáticos adversos, se implementa en un 1-25%.
0= No existe un sistema de alerta temprana que permita anticipar riesgos asociados a eventos climáticos
adversos y formular acciones para enfrentar dichos riesgos.

Criterio 5.2. Se desarrollan capacidades locales en gestión de riesgos por desastres naturales y adaptación al cambio
climático.
Indicadores

5.2.1.

Las autoridades y actores locales
desarrollan capacidades sobre la
modificación de las condiciones de riesgo
existentes en el municipio, actuando
prioritariamente sobre las causas que lo
producen.

Escala de valoración
4= Existe un programa de desarrollo de capacidades en condiciones de riesgos de desastres y su
modificación, se implementa entre 69-100%.
3= Existe un programa de desarrollo de capacidades en condiciones de riesgos de desastres y su
modificación, se implementa entre 35-68%.
2= Existe un programa de desarrollo de capacidades en condiciones de riesgos de desastres y su
modificación, se implementa entre 1-34%.
1= Programa de desarrollo de capacidades para las autoridades y actores locales sobre la modificación de
las condiciones de riesgo existentes en el municipio, en proceso de elaboración.
0= No se desarrollan capacidades sobre la modificación de las condiciones de riesgo existentes en el
municipio.

5.2.2.

El Gobierno Municipal conforma, norma
el funcionamiento y lidera el comité
municipal de reducción de riesgos y
atención de desastres, de acuerdo a la
legislación vigente.

4= Existe un comité municipal para la reducción de riesgos y atención de desastres en funcionamiento.
Se implementa efectivamente el plan de trabajo. Se asignan fondos en el POA municipal.
3= Existe un comité municipal para la reducción de riesgos y atención de desastres en funcionamiento.
Plan de trabajo en proceso de construcción.
2= Existe un comité municipal para la reducción de riesgos y atención de desastres. Se establece su
reglamento interno de funcionamiento.
1= Comité municipal para la reducción de riesgos y atención de desastres en conformación.
0= No existe un comité municipal para la reducción de riesgos y atención de desastres.

5.2.3.

Las autoridades y actores locales
desarrollan capacidades locales para
responder a los riesgos asociados al
cambio climático y adaptar los factores
que propician la vulnerabilidad local a las
nuevas condiciones.

4= Existe un programa de desarrollo de capacidades para las autoridades y actores locales sobre cambio
climático y medidas de adaptación, se implementa entre 69-100%.
3= Existe un programa de desarrollo de capacidades para las autoridades y actores locales sobre cambio
climático y medidas de adaptación, se implementa entre 35-68%.
2= Existe un programa de desarrollo de capacidades para las autoridades y actores locales sobre cambio
climático y medidas de adaptación, se implementa entre 1-34%.
1= Programa de desarrollo de capacidades para las autoridades y actores locales sobre cambio climático
y medidas de adaptación, en proceso de elaboración.
0= No se desarrollan capacidades locales para responder a los riesgos asociados al cambio climático y
adaptar los factores que propician la vulnerabilidad local a las nuevas condiciones.
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Criterio 5.3.

Se implementan prácticas adaptadas al cambio climático en los sistemas productivos, como medida de
prevención de los impactos futuros.
Indicadores

Escala de valoración

5.3.1.

4=Existe políticas municipales de incentivos a los productores agropecuarios para el desarrollo de
medidas de adaptación al cambio climático, que se ejecuta entre 69-100% con recursos municipales y/o
El Gobierno Municipal incentiva y apoya a
contrapartes de organizaciones locales.
los productores agropecuarios a adaptar
sus prácticas productivas a las nuevas 3=Existe políticas municipales de incentivos a los productores agropecuarios para el desarrollo de
medidas de adaptación al cambio climático, que se ejecuta entre 35-68% con recursos municipales y/o
condiciones.
contrapartes de organizaciones locales.
2=Existe políticas municipales de incentivos a los productores agropecuarios para el desarrollo de
medidas de adaptación al cambio climático, que se ejecuta entre 1-34% con recursos municipales y/o
contrapartes de organizaciones locales.
1= Existen políticas municipales de incentivos a los productores agropecuarios para el desarrollo de
medidas de adaptación al cambio climático definidas.
0= Ningún productor desarrolla medidas de adaptación al cambio climático.

5.6 PRINCIPIO 6
Valoración del patrimonio cultural y natural del municipio, las autoridades y los actores locales
conocen y valoran el patrimonio cultural del municipio.

Criterio 6.1. Se valora el patrimonio cultural tangible e intangible del municipio.
Indicadores

Escala de valoración

6.1.1.

4= Existen acciones para la conservación de las principales áreas de valor cultural del municipio entre las
autoridades, actores locales y organizaciones de apoyo. Se cumple entre el 51-100% de las actividades
Las autoridades y actores locales realizan
planificadas .
acciones para conocer y conservar áreas
de valor cultural que se encuentran 3= Existen acciones para la conservación de las principales áreas de valor cultural del municipio entre
las autoridades, actores locales y organizaciones de apoyo. Se cumple entre el 1-50% de las actividades
amenazadas en el territorio municipal.
planificadas
2= Existen estudios técnicos de las características de áreas de valor cultural de mayor prioridad para el
municipio.
1= Áreas de valor cultural en el municipio identificadas. Se realizan algunas acciones de conservación.
0= No se realiza ninguna acción para la conservación de áreas de valor cultural.

6.1.2.

4= Existen acciones priorizadas para la valoración del patrimonio cultural por parte de la población. Se
implementan entre el 76-100% de las acciones priorizadas.

El Gobierno Municipal promueve la
valoración del patrimonio cultural tangible 3= Existen acciones priorizadas para la valoración del patrimonio cultural por parte de la población. Se
e intangible del territorio municipal entre implementan entre el 51-75% de las acciones priorizadas.
los ciudadanos.
2= Existen acciones priorizadas para la valoración del patrimonio cultural por parte de la población. Se
implementan entre el 26-50% de las acciones priorizadas.
1= Existen acciones priorizadas para la valoración del patrimonio cultural por parte de la población. Se
implementan entre el 1-25% de las acciones priorizadas.
0= No se ejecutan acciones para la valoración del patrimonio cultural por parte de la población.
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6. TERMINOS Y DEFINICIONES

A continuación, algunos términos de importancia para la aplicación
de los principios y criterios de un Municipio Ambiental:
Adaptación al cambio climático: iniciativas y medidas
encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y
humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático.
Existen diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva
y reactiva, privada y pública, y autónoma y planificada. Algunos
ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o
costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque térmico por
otras más resistentes, etc. (IPCC 2007).
Áreas Protegidas: son territorios especiales, geográficamente
definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y
jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación
de la diversidad biológica. (Decreto Supremo N° 24781)
Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables,
(Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las
Naciones Unidas, Artículo 1)

Centros poblados primarios: son aquellos que se constituyen
en asentamientos humanos con áreas urbanas consolidadas o
en proceso de consolidación. Estos centros mantienen una vida
económica propia con importantes conexiones con el área rural
(básicamente actividades agropecuarias) y otros centros externos
especialmente para el aprovisionamiento de bienes e insumos.
(Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial, 2001).
Centros poblados secundarios: son aquellos que experimentan
un lento proceso de consolidación urbana. La población de este tipo
de centros poblados se caracteriza por su movilidad espacial hacia
otros centros menores y mayores dentro y fuera de la jurisdicción
del territorio municipal. La dinámica económica se encuentra
básicamente relacionada con el sector primario agropecuario
(Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial, 2001).
Centros poblados rurales o terciarios: donde el sector primario
es el predominante, mientras que el secundario es prácticamente
inexistente. El sector terciario no se halla presente de manera
masiva, lo cual implica que la población se moviliza hacia otros
centros dentro y fuera del municipio para abastecerse. (Dirección
General de Planificación y Ordenamiento Territorial, 2001).
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Conservación: Es el campo de estudio y acción que trata del
manejo del paisaje, de tal manera que: (1) a corto y mediano plazo
se minimicen o neutralicen los efectos negativos de los seres
humanos sobre la naturaleza, la cual nos incluye y (2) a largo plazo
provea a los otros seres vivos del máximo número de alternativas
para tolerar y sobrevivir nuestra breve presencia en este planeta
(Feinsinger, P. 2003).
Empoderamiento: es el proceso de construirse como sujeto
individual y/o colectivo con el propósito de conducir a la sociedad
en función de sus propios intereses. El empoderamiento se
relaciona con el concepto de poder, que representa una realidad
propia del ámbito de las relaciones humanas que siempre son
sociales y políticas. (ASOCAM 2007).
Desastre natural: son alteraciones intensas en la vida de las
personas, bienes, servicios y en el medio ambiente causado por
la propia naturaleza (sin la intervención del ser humano), que
sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
(COSUDE 2006).
Diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
(Naciones Unidas 1992).
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales,
animales y de microorganismos y su medio no viviente que
interactúan como una unidad funcional (Naciones Unidas 1992).
Especies amenazadas: cualquier especie que pueda quedar en
peligro de extinción dentro de un futuro previsible en toda o una
parte de su rango de distribución. (FSC 1996).
Especies en peligro: cualquier especie que está en peligro de
extinción (desaparecer) dentro de un futuro previsible en toda o
una parte significativa de su rango de distribución (FSC 1996).
Especie exótica: especie no nativa de una determinada región,
que ha establecido poblaciones viables dentro de una comunidad
biótica causada por una actividad humana. (Modificado según
Ibisch et al. 2002).
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Especie nativa: aquellas especies y comunidades que no
fueron introducidas accidental o intencionalmente por los seres
humanos, sino que se encuentran de manera natural en un lugar.
Las comunidades nativas se caracterizan por especies nativas y los
procesos que las mantienen son naturales. (TNC 2000).
Fragmentación: proceso por el cual los hábitats son subdividos
en unidades más pequeñas, dando como resultado un mayor
aislamiento y pérdida del área total de hábitat. La fragmentación
puede ser causada por los humanos, por ejemplo al construir una
carretera o también puede darse por procesos naturales como un
tornado por ejemplo. (TNC 2000).
Gestión ambiental: son las acciones que una entidad pública y
actores sociales pueden realizar para conservar la biodiversidad,
orientar el uso sostenible de los recursos naturales y conciliar las
actividades humanas con la conservación de los mismos.
Gestión ambiental urbana: el concepto está referido a la
administración de los recursos naturales y el medio ambiente,
así como a los servicios ambientales en los centros urbanos, los
cuales, dada sus características de escala y función, están incluidos
dentro de la administración municipal o metropolitana. (Banco
Interamericano de Desarrollo 2006).
Gestión de residuos sólidos: es el conjunto de actividades
como ser generación, barrido, almacenamiento, recolección,
transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos de acuerdo a sus características, para la protección de
la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.
(Dirección Nacional de Saneamiento Básico 1996).
Gestión de riesgos: son acciones que van mucho más allá de la
atención de emergencias, priorizan el esfuerzo en la prevención y la
mitigación del riego existente en la comunidad, generando una mayor
seguridad para el desarrollo social y económico (COSUDE 2006).
Gestión efectiva de áreas protegidas: involucra la planificación,
el desarrollo de capacidades del equipo que gestiona, la gestión
y administración de los recursos financieros, la participación de
actores locales, respaldo legal, etc. dirigidos a proteger los valores
de conservación y a alcanzar los objetivos de conservación
propuestos para el área.

Gestión municipal: es el conjunto de políticas, planes,
programas, proyectos y acciones dirigidas a articular los recursos
institucionales: humanos, financieros, materiales, tecnológicos y
políticos, para alcanzar adecuados niveles de desarrollo integral
sustentable, a objeto de mejorar la calidad de vida de la población
en su jurisdicción municipal. La gestión municipal engloba tres
conceptos centrales: La gestión estratégica, La gestión operativa,
La gestión de la participación y el control social (Ministerio de
Autonomía; FAM Bolivia. 2010).
Gobernanza: interacción entre estructuras, procesos y tradiciones
que determina cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones
en asuntos públicos y cómo los ciudadanos y otros actores se
manifiestan” (Unión Mundial para la Naturaleza – UICN 2006).
Gobernabilidad: ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder
y la autoridad para el logro de objetivos sociales, económicos y
ambientales (UICN, 2006).
Hábitat: se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existe
naturalmente un organismo o una población (Naciones Unidas 1992).
Mitigación: son todas las acciones y medidas dirigidas a reducir el
riesgo. (COSUDE 2006).
Ocupación del territorio: es el resultado de procesos de
asentamientos humanos y aprovechamiento de los recursos en un
territorio que generan estructuras espaciales, económicas y sociales.
(Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial 2001).
Ordenamiento territorial: se constituye en el proceso de
organización del uso del suelo y de la ocupación del territorio
en función de sus características biofísicas, socioeconómicas,
culturales y político institucionales; con la finalidad de promover el
desarrollo sostenible. En cuanto a su naturaleza, el Ordenamiento
Territorial, a través de sus instrumentos, se constituye en un proceso
de carácter normativo del uso del suelo así como orientador de
la ocupación del territorio. (Dirección General de Planificación y
Ordenamiento Territorial 2001).
Patrimonio cultural: se considera patrimonio cultural a los
monumentos, como las obras arquitectónicas, de escultura o
de pintura monumental, elementos o estructuras de carácter

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos como grupos
de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad
e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los
lugares como obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO 1972).
Patrimonio cultural inmaterial: se entiende por patrimonio
cultural inmaterial a los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que
las comunidades, los grupos y en algunos casos lo individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación
en generación, es creado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza
y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y
continuidad y contribuyendo así a promover el respecto de la
diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO 2003).
Patrimonio natural: son los monumentos naturales constituidos
por formaciones físicas y biológicas, o por grupos de esas
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y
fisiográficas, y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan
el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza
natural (UNESCO 1972).
Plan de Acción Ambiental Municipal (PAAM): es un instrumento
de planificación para la gestión ambiental dentro de la jurisdicción
municipal. El PAAM establece lineamientos estratégicos y acciones
dirigidas a mejorar la calidad ambiental del municipio, solucionar
problemas ambientales, aprovechar las potencialidades naturales
de forma sostenible y conservar los valores biológicos prioritarios.
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Plan de Ordenamiento Territorial: los Planes de Ordenamiento
Territorial (PLOT), de vigencia de diez años, son instrumentos
de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la
gestión del territorio, compatible y complementario entre sí y con
los Planes de Desarrollo. Son instrumentos mediante los cuales se
planifica y regula el uso del suelo y se optimizan las modalidades de
su ocupación. (Dirección General de Planificación y Ordenamiento
Territorial 2001).

Servicios de los Ecosistemas: son los beneficios que las
personas obtienen de los ecosistemas. Estos incluyen servicios
de aprovisionamiento, tales como alimentos y agua; servicios de
regulación, tales como el control de inundaciones y enfermedades;
servicios culturales, tales como beneficios espirituales, recreativos y
culturales; y servicios de apoyo, tales como el ciclo de nutrientes,
que mantienen las condiciones de vida en la tierra. A veces llamados
bienes y servicios de los ecosistemas (United Nations Environment
Programme. 2007).

Plan de Ocupación del territorio: instrumento técnico que
promueve la optimización del sistema de asentamientos humanos,
la organización de flujos de personas y el aprovechamiento de los
recursos. Asimismo, contribuye al mejoramiento en la cobertura y el
acceso a servicios sociales y a la infraestructura productiva. (Dirección
General de Planificación y Ordenamiento Territorial 2001).

Uso del suelo: son las diferentes modalidades de aprovechamiento
de las distintas áreas del territorio en función de sus potencialidades
y limitantes. (Dirección General de Planificación y Ordenamiento
Territorial 2001).

Plan de Uso de Suelo: es un instrumento de carácter técnico
normativo que determina los usos óptimos del suelo en función de
sus limitantes y potencialidades. (Dirección General de Planificación
y Ordenamiento Territorial 2001).

Utilización sostenible: se entiende la utilización de componentes
de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione
la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual
se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades
y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras (Naciones
Unidas. 1992).

Residuos Sólidos o Basura: materiales generados en los procesos
de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo,
utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no
permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que
pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje. (Dirección Nacional
de Saneamiento Básico 1996).
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Vulnerabilidad al cambio climático: Grado de susceptibilidad
o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos
del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter,
magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un
sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación (IPCC 2007).
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