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22 de abril, Día de la Madre Tierra: día de mostrar compromiso 

 

Por: Andrea Salinas, Asesora en Agua y Clima-GIZ PROCUENCA  

Contacto: andrea.salinas@giz.de 

La Paz, abril 2021 

 

Nuestra Madre Tierra está en peligro por las diferentes amenazas provocadas por el 

cambio de valores y relación de la sociedad con la Pachamama. Tanto los sistemas 

productivos como los hábitos de consumo provocan contaminación y calentamiento 

global. El calentamiento rápido del planeta está causando cambios en el clima, 

especialmente, cambios en los periodos de lluvias y circulación del agua a través de las 

cuencas y ecosistemas. ¡Si algo tan vital como el agua se altera, se altera toda nuestra 

vida! 

Conscientes de esto, representantes del Estado Plurinacional de Bolivia y muchos otros 

países se reúnen cada año para buscar soluciones al calentamiento global y cambio 

climático, ya que es un problema que afecta a todo el mundo y avanza muy rápido. Por 

ello, se reconoció que todos debemos contribuir a frenar la contaminación y debemos 

trabajar para adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas, en ese sentido, cada uno 

de los países hace un aporte nacional para frenar un problema global. Estas son las 

“Contribuciones Nacionalmente Determinadas” (NDC). Bolivia presentó sus CDN al 

mundo en 2016. Se trata de un grupo de 67 metas en los sectores de agua (25), energía 

(12) y bosques-agropecuaria (30). Estas metas no son seleccionadas a través de una 

negociación ni con la intervención de otros países. Bolivia determina sus metas de 

acuerdo con sus objetivos de soberanía, desarrollo, reducción de la pobreza y siguiendo 

su visión de vida en armonía con la Madre Tierra. 
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Para alcanzar estas metas, el país está 

desarrollando diferentes acciones, por 

ejemplo, la elaboración participativa de 

Planes Directores de Cuenca para el 

aprovechamiento racional y sostenible del 

agua en diferentes cuencas del país. 

También, se fomenta el uso de energía solar 

para evitar la quema de combustibles 

fósiles. La Cooperación Alemana a través de 

la GIZ viene apoyando estas acciones a 

través de plataformas interinstitucionales, 

sistemas de información y capacitación, 

entre otros. 

Cada 5 años se hace una evaluación internacional: ¿están las contribuciones de los 

países ayudando a frenar el cambio climático? Esta es una pregunta importante, ya que 

refleja la urgencia de combatir este problema. Tan solo dos grados centígrados de 

diferencia entre la temperatura promedio histórica y la actual son suficientes para 

quebrar nuestra vida en armonía con la Madre Tierra: en un mundo más caliente se 

producirán más desastres naturales, la agricultura ya no será posible en muchos lugares 

y otros podrían quedar para siempre inundados. 

Este año se realizará la primera evaluación: ¿Cuánto se ha avanzado hacia las metas? 

¿Es suficiente para frenar el cambio climático? Los estudios científicos y los impactos del 

clima en las comunidades demuestran que hasta ahora las contribuciones hechas por 

los países no son suficientes. Por ese motivo, algunos países están presentando nuevas 

contribuciones con metas más ambiciosas. Otros países actualizarán las metas que ya 

habían planteado o solicitarán apoyo para poder cumplir de manera más eficaz las 

metas. Se ha acordado la fecha 31 de mayo del 2021 como límite para conocer los 

nuevos compromisos. 

En ese contexto, y considerando todos los cambios socioeconómicos a causa de la 

COVID-19, ¿a qué se compromete Bolivia y cómo desea aportar nuestro país a la lucha 

mundial contra el cambio climático? El mundo y la Madre Tierra están expectantes. 

 


