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Algunos temas prioritarios

Basura

Contaminación del agua, 
aire y suelo Incendios y Áreas protegidas

Agua

Espacios verdes y 
Biodiversidad Urbana

Cambio climático



Basura
Residuos sólidos urbanos no tratados ni

gestionados

• Rellenos Sanitarios en solo 23 de los 337 

municipios del país 

• Falta de recolección diferenciada

• Pocos centros de reciclaje

• Los municipios no realizan compostaje

• Falta de educación ambiental para la separación y 

reducción en origen

• Lixiviados, malos olores y vectores por la 

acumulación y mala disposición final de la basura



Contaminación

Aire

• En las ciudades la fuente principal es el parque

automotor

• En el área rural son las quemas

Agua

• Contaminación inorgánica por actividad minera y 

petrolera

• Contaminacion organica por basura y aguas

domesticas no tratadas

Suelo

• Uso de agroquímicos y pesticidas

• Actividad minera y petrolera



Áreas verdes y

Biodiversidad urbana

Areas verdes

• Insuficientes en las ciudades de Bolivia

• En su mayoría solo son áreas con pasto, sin 

biodiversidad

• Pocos huertos urbanos y agrobiodiversidad

Biodiversidad urbana

• Pocos corredores biológicos para aves y 

polinizadores

• Impactos sobre la biodiversidad urbana por el

tráfico, ruido y contaminación

• Maltrato y explotación animal



Agua

Disponibilidad, saneamiento y uso responsable

• Pocas fuentes de agua dulce

• Falta de conscientización a la población sobre

el uso responsable

• Degradación de acuíferos y zonas de recarga

• Baja cobertura de saneamiento

• Pocas plantas de tratamiento de aguas

• Poca implementación de sistemas de recojo de 

agua de lluvia y sistemas de riego eficientes



Incendios forestales

y Areas Protegidas

Si bien no se dan en las ciudades, sus impactos

se sienten en el área urbana

• Contaminación del aire

• Pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad

• Pérdida de servicios ecosistémicos como

regulación climática y valor cultural

• Causas antrópicas casi en su totalidad

• Legislación que promueve las quemas

descontroladas

• Falta de políticas y planes de gestión de riesgos



La lucha debe ser 

con y por todxs

Cambio Climático y 

energía
Impactos en las ciudades y falta de acción

• Desastres naturales

• Ciudades poco resilientes

• Consumo desmedido de energías no

renovables

• Falta de planes de gestion de riesgos

• Falta de estrategias de adaptación

• Poca conscientización y educación sobre

consumo responsable y producción sostenible

• Falta de políticas y planes de gestión de riesgos



Está en nuestras manos re-imaginar

nuestras ciudades para que sean

espacios biodiversos, libres de 

contaminación, resilientes al cambio

climático y amigables la naturaleza.

Ciudades

sostenibles, 

resilientes y 

biodiversas



Gracias!


