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TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LA NATURALEZA 
AUDIENCIA BOLIVIA 

CASO: MEGAHIDROELÉCTRICAS EL BALA Y CHEPETE EN EL RÍO BENI 
 
Síntesis 
 
Dos hidroeléctricas, Chepete y El Bala, se construirían en el Rio Beni en el Departamento 
de La Paz. El Chepete con una potencia instalada de 3.300 MW sería la hidroeléctrica 
más grande de Bolivia y estaría ubicada 70 km aguas arriba de la población de 
Rurrenabaque. El Bala tendría una potencia instalada de 352 MW y estaría ubicada 13,5 
km aguas arriba de la misma población. 
 
El área de inundación de ambas represas sería de 771 km2 de territorio amazónico y 
afectaría a dos parques nacionales (Madidi y Pilón Lajas) y a seis territorios de  naciones 
y pueblos indígenas (Mosetenes, Lecos, Tacanas, Tchimanes, Uchupiamonas y Esse 
ejja). El área de inundación sería equivalente a cinco veces la mancha urbana de la 
ciudad de La Paz.  
 
La biodiversidad a ser afectada en estos dos parques nacionales es una de las más 
importantes de Bolivia y el mundo. Según la propia ficha ambiental elaborada por la 
consultora italiana Geodata a solicitud de ENDE “El Madidi protege la región de mayor 
riqueza biológica de Bolivia, alcanzando así una relevancia no solo continental sino 
mundial”. En esta área protegida viven 11,7% de las aves, 3,2% de los mamíferos, 1,7% 
de los anfibios y un aproximado de 5,38% de los vertebrados (sin incluir a los peces) de 
las especies existentes en el planeta (Marcelo Arze, SERNAP). El Madidi alberga a 1.989 
especies de vertebrados y 8.244 especies de plantas vasculares clasificadas.  
 
En el Pilón Lajas se encuentran 152 especies de mamíferos, 876 de aves, 303 de peces, 
158 de reptiles y 96 especies de anfibios. La afectación será no sólo a los ecosistemas y a 
la biodiversidad que se encuentra en los embalses de las dos hidroeléctricas sino a un 
área mucho más extensa aguas arriba y aguas abajo. 
 
Además del impacto sobre la naturaleza es necesario destacar que, según las fichas 
ambientales de estas dos hidroeléctricas, 5,164 personas de diferentes pueblos indígenas 
tendrán que ser desplazadas al encontrarse dentro o en áreas colindantes a los 
embalses.  
 
Solicitamos al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza incluya el caso 
Chepete y El Bala en su siguiente período de sesiones con el objetivo de que exija al 
gobierno de Bolivia: la aplicación de las leyes nacionales en favor de la Madre Tierra, 
sobre todo las referidas a la estricta prohibición de actividades extractivas en Parques 
Nacionales y Áreas Protegidas; la anulación de las leyes, decretos y contratos que 
impulsan el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala; el estricto cumplimiento de procesos 
independientes de realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y 
otorgación de licencias ambientales; y la realización de la consulta para el consentimiento 
previo, libre e informado de buena a todas las poblaciones a ser afectadas por estos 
megaproyectos. 
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PARTE I 
 
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es considerado como uno 
de los territorios más diversos del mundo. Esta área protegida se creó mediante Decreto 
Supremo Nº 24123 el 21 de septiembre de 1995. Por su parte la reserva de la Biosfera y 
Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas fue declarada por la UNESCO Reserva de la 
biosfera en 1977, y el año 1992 el gobierno de Bolivia mediante Decreto Supremo Nº 
23110 creo la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen del Pilón Lajas. 
 
El Madidi 
 
El Madidi está ubicado en la región Noreste del Departamento de La Paz, en las 
provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Larecaja. Colinda al oeste con la Republica del 
Perú. Su superficie es de 1.895.750 hectáreas. El área comprende una gran diversidad de 
ambientes fisiográficos, desde las altas cordilleras en la zona de Apolobamba hasta la 
llanura amazónica del río Heath. Por su extraordinaria biodiversidad el Madidi ha sido 
clasificado por el programa Global 200 Ecoregions y por Biodiversity Hotspots, como una 
región de alta prioridad para la conservación (Olson & Dinerstein 2002, Mittermeier et al. 
2000). 
 
En el Madidi se han clasificado 193 familias y 8.244 especies de plantas vasculares, lo 
cual representa el 60 % de la flora boliviana y se estima que este número alcance las 
12.000 especies (SERNAP 2012). De las especies registradas 93 son endémicas de 
Bolivia. El Madidi es el área protegida del mundo con mayor diversidad de especies de 
plantas vasculares registradas. 
 
El Madidi alberga 1.370 especies de vertebrados presentes y 619  probables, alcanzando 
una diversidad de fauna de vertebrados de 1.989 especies. El grupo de aves se encuentra 
bien representado con 867 especies presentes y 291 probables, haciendo un total de 
1.158 especies, que corresponde al 83% de las aves del país. El grupo de mamíferos está 
representado por 156 especies presentes y 27 probables, alcanzando un total de 183 que 
viene a ser el 51% de los mamíferos del país. La herpetofauna está compuesta por 84 
especies de anfibios presentes y 88 probables, haciendo un total de 172, que corresponde 
al 85% de los anfibios del país y 71 especies de reptiles presentes y 109 probables, 
alcanzando un total de 180, que viene a ser el 70% de los reptiles del país. Los peces 
están representados por 192 especies presentes y 104 probables, llegando a un total de 
296, que corresponde al 51% de la icitiofauna del país. 
 
Entre los mamíferos se destaca el jucumari u oso de anteojos, gato andino, o titi, taruca o 
venado andino, venado de cola blanca o ciervo, puma, jaguar, habiéndose reportado 
además variedades melanicas, el tigrillo, tropero, ciervo de los pantanos, londra, 
marimono, manechi, y varias especies de la familia callitrichidae. Entre las aves el águila 
crestuda, tunqui, harpia, colibrís endémicos y varias especies de aves pequeñas 
amenazadas endémicas de la región.  
 
Pilón Lajas: Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen 
 
El Pilón Lajas colinda con el Parque Madidi, tiene una superficie de 400.000 hectáreas y 
posee una alta diversidad de ecosistemas entre los que destacan el Bosque muy Húmedo 
Pedemontano, el Bosque Húmedo Estacional basal, Bosques Rivereños, y palmares 
pantanosos de la palma real.  
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En esta área protegida se tienen 624 especies registradas de flora y se estima la 
existencia de 2.500 especies de plantas superiores. En la flora se encuentra una gran 
diversidad de especies de palmas entre las cuales destacan la pachiuva, copa, motacú, 
varias chontas, jatatas, la palma marfil y la palma asaí. Considerando las estimaciones 
realizadas por Killeen (1993) para plantas vasculares, el número de especies que podrían 
llegar a encontrarse en el Pilón Lajas correspondería al 17% de las especies de plantas 
registradas en Bolivia. Según MAPZA (2001), existen cinco especies endémicas de 
plantas vasculares. 
 
En el Pilón Lajas se encuentran 152 especies de mamíferos, 876 de aves, 303 de peces, 
158 de reptiles y 96 especies de anfibios. Según el SERNAP existen 7 especies de peces 
que requieren una atención especial para evitar la reducción de sus poblaciones, que se 
ven amenazadas por actividades de pesca.  
 
Cronología del conflicto 
 
14 de Julio de 2007: Mediante Decreto Supremo Nº 29191 el gobierno declara de interés 
y prioridad nacional el aprovechamiento de la cuenca del río Beni, con el fin de impulsar el 
Proyecto Hidroeléctrico “El Bala”. 
6 de Julio de 2015: La empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la firma italiana 
Geodata suscriben el contrato para la realización del Estudio de Identificación para ubicar 
en que angosturas del rio Beni se construirían las represas. 
Julio 2016: Geodata entrega el Estudio de Identificación y concluye que la mejor opción 
es construir una mega hidroeléctrica en la angostura del Chepete y otra más pequeña en 
la angostura de El Bala el rio Beni. 
Julio 2016: ENDE entrega al Ministerio de Medio Ambiente y Agua las fichas ambientales 
elaboradas por Geodata para los proyectos hidroeléctrico del Chepete y El Bala. 
27 de Julio de 2016: ENDE y Geodata suscriben el contrato para el Estudio de Diseño 
Técnico de Preinversión (EDTP) de los proyectos hidroeléctricos del Chepete y El Bala. 
Este contrato comprende el estudio a diseño final para los represas, el estudio económico 
y financiero de las mismas, el estudio de evaluación de impacto ambiental, la consulta 
pública, y los términos de licitación internacional para la construcción de las dos 
hidroeléctricas. 
11 de Noviembre 2016: Indígenas de la mancomunidad de comunidades del río Beni y el 
río Quiquibey inician una vigilia indefinida bloqueando el paso de embarcaciones en el 
estrecho de El Bala exigiendo el retiro de la empresa Geodata.  
23 de Noviembre 2016: La subisidiaria de la empresa Geodata retira su maquinaría de la 
zona por la vigilia de las comunidades. 
Enero a Marzo 2017: ENDE a través del ofrecimiento de proyectos de tendido eléctrico y 
otros consigue que Geodata retorne a la zona a continuar su contrato. Las comunidades 
que aceptan lo hacen en el entendido de que Geodata completaría los estudios y que la 
decisión sobre la construcción de las hidroeléctricas aún no ha sido acordada. Sin 
embargo, según los Términos de Referencia del contrato entre ENDE y Geodata está 
última está elaborando ya los términos de referencia de la licitación internacional para la 
construcción de ambas hidroeléctricas. 
27 de Abril de 2018: El Foro Permanente para las cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas, aprueba la siguiente recomendación. 

“El foro permanente reitera su llamamiento a los Estados Miembros para que 
establezcan mecanismos y procesos de diálogo y consulta amplios con los 
pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en 
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relación con cualquier proyecto que afecte a sus territorios y recursos. A este 
respecto, el Foro expresa su preocupación por la falta de consultas del Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia con los pueblos indígenas que se serán 
afectados por los megaproyectos hidroeléctricos de El Bala- Chepete y Rositas, 
entre otros, los pueblos, guaraní, mosetén, tacana, chimám, leco, ese eja y 
uchupiamona. El foro insta al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a que 
respete los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y vele por que estos 
puedan ejercer sus derechos de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.” 

25 de Julio 2018: Comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos de El Bala, 
Chepete y Rositas le piden al gobierno y a ENDE que reconsideren su posición en vista 
de los graves desastres de las represas de Xepian-Xe Namnoy en Laos e Hidrointuango 
en Colombia. Así mismo exigen que todo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
sea realizado por una empresa independiente y no por la empresa que realiza el diseño 
final de las mega hidroeléctricas como es en el caso de Geodata. Por ultimo, señalan que 
existen alternativas de menor impacto social y ambiental que se deberían implementar en 
vez de estas mega hidroeléctricas. 
Agosto 2018: Hasta la fecha, y a dos años y un mes de la firma del contrato con 
Geodata, no se conoce los resultados de los diferentes componentes del Estudio de 
Diseño Técnico de Preinversión. 
 
PARTE II 
 
ESTADO DE SITUACION DE LAS MEGAHIDROELECTRICAS DE EL BALA Y 
CHEPETE 
 

Una vez que se concluya el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, 
supuestamente durante la presente gestión, se procederá a la licitación internacional 

para la construcción de las dos hidroeléctricas con el objetivo de exportar 17.500 GWh al 
año al Brasil.  
 
La represa del Chepete elevará el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago 
a 400 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). La presa flexible de El Bala subirá el nivel 
del agua en unos 20 metros y su embalse estaría a 220 m.s.n.m. La presa del Chepete 
sería un muro de concreto mientras la presa de El Bala estaría formada por compuertas y 
generadores que estarían en mitad del rio. 
 
Los embalses del Chepete y El Bala serán de 677 Km2 y 94 km2 respectivamente. Ambos 
embalses inundarían un total de 771 Km2. Como referencia, la superficie de toda la 
mancha urbana de la ciudad de La Paz es de 149 km2. Es decir que los dos embalses 
cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz.  
 
El costo de ambas mega hidroeléctricas sin contar el costo de las líneas de transmisión 
para vender electricidad a Cuiabá Brasil será de 8.063 millones de dólares según las 
fichas ambientales. Estos proyectos dupplicarían la deuda externa de Bolivia. Según el 
Estudio de Identificación, la rentabilidad del proyecto estaría garantizada sólo si el precio 
de venta de energía al Brasil es superior a los 70 USD por MWh. Este precio está por 
encima de los 52 USD por MWh que es el promedio al cual Brasil compró energía de sus 
hidroeléctricas entre 2005 y 2016. 
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PARTE III 
 
IDENTIFICACION DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA VULNERADOS Y 
DETERMINACIÓN DE DAÑOS (IMPACTOS) 
 
La imposición del proyecto Hidroeléctrico Chepete-El Bala por parte del gobierno de 
Bolivia y ENDE vulnera las siguientes disposiciones de la Declaración Universal de 
Derechos de la Madre Tierra que es el documento base del Tribunal Internacional de 
Derechos de la Naturaleza: 

Artículo 2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra: 
1a. Derecho a la vida y a existir 
1c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus 
ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas 
1e. Derecho al agua como fuente de vida 
1f. Derecho al aire limpio 
1j. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los 
derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades 
humanas. 

 
Impactos en territorio amazónico y dos áreas protegidas mega biodiversas 
 
Los embalses de las dos represas inundarán 771 km2 de territorio amazónico. En total 
194 km2 del Madidi y el Pilón Lajas quedarán bajo el agua y otros 557 km2, de territorios 
que si bien no son áreas protegidas comprenden ecosistemas similares a los de estas dos 
áreas protegidas, también serán inundados. Los impactos no serán sólo en las áreas 
inundadas sino afectaran al conjunto de esos ecosistemas tanto aguas arriba de los 
embalses como aguas abajo. Las fichas ambientales de ambas hidroeléctricas no detallan 
los impactos en el área de influencia indirecta de los mismos. Hasta la fecha no existen 
estudios sobre lo que serán los impactos de la línea de transmisión eléctrica que se 
tendería desde las mega hidroeléctricas hasta Cuiabá Brasil recorriendo una extensión de 
más de mil kilómetros que cruzan gran parte de la amazonia boliviana. 
 
Impactos en la deforestación y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
 
Se deforestarán más de 100.000 hectáreas de bosques tomando en cuenta los embalses, 
las obras de construcción y el tendido de las líneas de transmisión. Este cálculo no 
comprende la deforestación que producto de estas obras se irá ampliando a lo largo del 
tiempo. Las fichas ambientales de estas hidroeléctricas no cuantifican las emisiones de 
gases de efecto invernadero que se producirán por la descomposición de la biomasa que 
quedaría bajo agua. Es de destacar que el gas metano que se provocaría es entre 24 a 29 
veces más potente que el dióxido de carbono.  
 
Impactos en la vida de los peces  
 
La construcción de una presa rígida en el Chepete y de una presa flexible en El Bala 
obstruirá el libre paso de los peces y evitará que alcancen las regiones aguas arriba 
donde anualmente desovan. Las fichas ambientales proponen construir estanques para 
agrupar los peces y ascensores y escaleras de peces para que puedan sortear la muralla 
de más de 160 metros en el caso del Chepete. Estas propuestas son absolutamente 
negativas para una gran variedad de peces, en particular los pequeños y aquellos que 
tienen menores condiciones para saltar. Las represas provocarán la desaparición y 
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extinción de decenas de variedades de peces que han sido encontrados a lo largo del rio 
Beni y sus afluentes. 
 
Impactos sobre la biodiversidad 
 
Una variedad de animales y plantas verán totalmente alterados e inundados sus hogares, 
pereciendo frente a lo que será una suerte de diluvio universal para sus ecosistemas. Las 
fichas ambientales de estas mega hidroeléctricas enumeran las especies de flora y fauna 
que se encuentran en la región, destacando aquellas que son vulnerables y están en 
peligro de extinción, sin embargo no cuantifican ni valoran el impacto que tendrán estas 
mega obras en la existencia de estas formas de vida. La magnitud de estas mega 
represas contribuirá y provocará una suerte de ecocidio para ciertas especies de flora y 
fauna endémicas de la región. 
 
Impactos socioculturales – inundación de comunidades y patrimonio arqueológico 
 
Dentro de las áreas inundadas por el Chepete y El Bala estarían 3.214 habitantes y en las 
áreas colindantes a los embalses 1.950. En total 5.164 personas tendrían que ser 
relocalizadas, en su mayoría indígenas y campesinos. Los territorios titulados de los 
Lecos, Mosetenes, Tacanas, Tchimanes, Uchupiamonas y Esse ejja serían afectados a 
diferentes niveles, ya sea por la inundación de sus territorios o por la obstrucción de la 
libre circulación a la que tienen acceso a través de los ríos. Los embalses provocarán un 
impacto negativo sobre la salud humana de la región ya que aumentarán la concentración 
de mosquitos y también de sustancias tóxicas cómo el mercurio que proviene de la 
minería. El impacto sobre las comunidades aguas abajo y aguas arriba que no están 
dentro de los embalses no está descrito ni analizado en las fichas ambientales ni los 
estudios de Geodata. En el área a ser inundada se encuentra patrimonio arqueológico de 
hace 4.000 años que aún no ha sido propiamente estudiado.  
 
A pesar de todos estos mega impactos no se ha procedido a realizar, como manda la 
constitución, una consulta para el consentimiento previo, libre e informado a las 
comunidades a ser afectadas. Tampoco el Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental 
está siendo realizado por una empresa o entidad independiente que no haya intervenido 
en el diseño de las mega represas. 
 
PARTE IV 
 
PETITORIO  

 
Se solicita que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en su próxima 
sesión considere el caso de las mega hidroeléctricas de El Bala y Chepete, y se solicita 
que en cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra el 
Tribunal se pronuncie:  
 
En relación al Artículo 3 inciso 2e. establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para 
la defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra. 

 Exija al gobierno de Bolivia la aplicación de las leyes nacionales: Ley 071 
de Derechos de la Madre Tierra y Ley Marco de la Madre Tierra - Ley 300. 
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 Exija el cumplimiento de la normativa ambiental (Ley 1333 y otras) en casos 
de prohibición de actividades extractivas en Parques Nacionales y Áreas 
Protegidas. 

 
En relación al Artículo 3 inciso 2i. establecer medidas de precaución y restricción para 
prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la 
destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos. 

 Solicite la anulación de las leyes, decretos y contratos que impulsan el 
proyecto hidroeléctrico de El Bala y el Chepete, pues además de vulnerar 
los Derechos de la Naturaleza han omitido la consulta para el 
consentimiento previo libre e informado a los pueblos indígenas y a las 
poblaciones afectadas. 

 Exija el estricto cumplimiento de procesos independientes de realización de 
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y emisión de licencias 
ambientales, de manera participativa, sin coerción de por medio y de amplia 
difusión.  

 


