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LOS 13 PILARES COMPRENDEN LA INTEGRALIDAD 
DE LO QUE EL PAÍS NECESITA PARA ALCANZAR EL VIVIR BIEN
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PLAN INTEGRAL DEL MMAyAPLAN INTEGRAL DEL MMAyA
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Agenda 
2025

• Plan Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua

• Ley Marco de la Madre Tierra

• Ley 71 de los Derechos de la Madre Tierra

• Decreto Supremo 1691 de Reglamentación de la ley de la Madre 

Tierra

• Publicación del Informe de la Economía del Cambio Climático

• Propuesta de Política Nacional de Cambio Climático

• Propuesta del Fondo Plurinacional del Cambio Climático

• Estrategias de Adaptación a niver Departamental  (ley de 

autonomías)



Enfoque Integral  ENFOQUE INTEGRAL 



Ley No. 300: Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el 
vivir Bien. 

1. La Ley define al Vivir Bien como el horizonte civilizatorio y cultural 
alternativo al capitalismo, que significa la construcción de un nuevo 
orden ambiental, social, cultural y económico basado y emergente 
de la visión histórica de los pueblos indígenas.

2. La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue 
aprobada como ley marco (15 de Oct de 2012), constituyendo en 
consecuencia la disposición matriz que dará a luz a las normas 
legales especiales a ser trabajadas en los próximos años. 

3. Aprobación del D.S. 1696 que reglamenta la creación de la APMT 
(14 de agosto de 2013)

4. Posesión del Director General de la APMT (18 de febrero 2014) 
Institucionalización de la problemática de cambio climático

POLITICA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO 



POLITICA NACIONAL ANTE LA CRISIS CLIMATICA 



Mecanismo de MitigaciMecanismo de Mitigacióón n 
• Se desarrollará con un enfoque 

sectorial y de manera gradual en 
sectores priorizados a ser regulados:

- Sector energético
- Sector económico-
productivo industrial
- Sector de servicios 
específicos CC.

MVB establecerá metas nacionales y 
voluntarias de reducción de 
emisiones específicas, considerando 
las contribuciones de los sectores 
respectivos en la emisión de GEI.  
«Plan Estratégico Institucional de 
Mitigación»



Mecanismo de AdaptaciMecanismo de Adaptacióónn

• Priorizará las áreas con mayor vulnerabilidad a los 
impactos del Cambio Climático y, desastres 
naturales. Programas priorizados:

- Programa de resiliencia de sistemas de 
vida para la seguridad alimentaria con 
soberanía
- Programa de previsión y reducción del 
riesgo por impactos del CC.
- Programa de gestión integral del agua
- Programas de educación y salud.



Mecanismo de AdaptaciMecanismo de Adaptacióónn

• «Estrategia Nacional de Adaptación al CC». 
Considera:

- La exposición y sensibilidad al CC 
- Las capacidades naturales del sistema de vida 
- Las capacidades socio-culturales del sistema de 
vida
- La Resiliencia del sistema de vida como 

proceso que combina capacidades naturales y 
socio culturales frente a un cambio crítico.



Mecanismo Conjunto Mecanismo Conjunto 

• Con el objetivo de integrar :

- Problema de deforestación y 
degradación forestal

- Reducción de la pobreza
- Fortalecimiento de los medios 

de vida de las poblaciones 
locales

- Desarrollo de sistemas 
productivos sustentables 
agro-forestales 

MITIGACION  + ADAPTACION 



Mecanismo ConjuntoMecanismo Conjunto
Plantea: 
- Manejo integral y el 
aprovechamiento sustentable 
de los bosques y los sistemas de 
vida. 
-Fomentar la conservación y 
restauración de los sistemas de 
vida.
-Manejo , conservación y 
protección de la biodiversidad –
mejores usos de suelo. 
-Regular la expansión de la 
frontera agrícola mediante el 
desarrollo de sistemas 
productivos sustentables. 



Marco MetodolMarco Metodolóógico del Mecanismo gico del Mecanismo 

ConjuntoConjunto



DesafDesafííosos



Normas
Ajustar las normas sectoriales a los mandatos de la 
nueva CPE, Ley de Medio Ambiente, Ley Marco de 
la Madre Tierra, Ley Marco de Agua para la Vida y 
Ley de Bosques.
Regular y normar los parámetros de calidad de 
agua.
El MMAyA entidad piloto en actualización de 
normativa de preinversión, incorporando criterios 
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento 
Básico.

DesafDesafííos de la gestios de la gestióón del MMAyA n del MMAyA 



Gestión de la Madre Tierra: Regulación y 
Fiscalización de las Actividades de Exploración, 
Explotación Transformación, Industrialización, 
Transporte y Comercialización de los Recursos 
Naturales Renovables y no Renovables.

COMPROMISOS 2015 COMPROMISOS 2015 -- 20202020



Desarrollo Integral para Vivir Bien en el Contexto 
de la Ley 300 Marco de la Madre Tierra: 
Mecanismos para encarar la crisis climática
o Gobernanza de los bosques y sistemas de vida 

de la Madre Tierra.
o Procesos participativos de gestión  territorial en 

el marco del ordenamiento de los sistemas de 
vida.

COMPROMISOS 2015 COMPROMISOS 2015 -- 20202020



• Desarrollo Integral para Vivir Bien en el Contexto 
de la Ley 300 Marco de la Madre Tierra 
(Continuación):
o Apoyo integral a los sistemas productivos 

sustentables.
o Información y monitoreo integral de los 

componentes, funciones ambientales y sistemas 
de vida.

COMPROMISOS 2015 COMPROMISOS 2015 –– 2020 2020 



GRACIAS…. 


