
 
 
 
 

Fortalecer capacidades de sectores involucrados con las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en 

Bolivia para cerrar brechas de inversión climática 
 

Más de 70 expertos sectoriales formaron parte del programa de especialización en financiamiento climático 
internacional “desarrollo de proyectos climáticos bancables” 

 

Los impactos del cambio climático son cada vez más intensos y recurrentes. En Bolivia, estas amenazas y 
riesgos climáticos interactúan con las crecientes condiciones de vulnerabilidad de la población, sistemas 
de vida, infraestructura y servicios, lo que provoca graves daños materiales y pérdidas económicas, 
ambientales y humanas, particularmente, entre los grupos más vulnerables, las poblaciones en situación 
de riesgo social y las mujeres en condiciones de pobreza.  En el año 2050, el aumento de temperatura y 
los cambios en el régimen de precipitaciones, así como la mayor recurrencia de sequías e inundaciones se 
podrían traducir en un costo anual estimado de aproximadamente 5 a 6 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) Nacional.  

Desarrollar la resiliencia en los sectores estratégicos del país para el logro del Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC) es una clara política del Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello es 
imperativo realizar esfuerzos adicionales que permitan acceder y movilizar financiamiento climático 
internacional en los sectores de agua, agricultura, bosques, biodiversidad y energía. Otras áreas de 
relevancia son tecnología, innovación y desarrollo; en mejoras en el entorno propicio; sensibilización y 
apropiación social; tanto en adaptación como en mitigación al cambio climático.  

Determinar las necesidades de financiamiento climático para el desarrollo del país es fundamental para 
identificar las carencias y oportunidades de financiamiento. La finalidad es orientar a los sectores, 
territorios, sector privado y partes interesadas para que accedan, asignen y movilicen eficazmente el 
financiamiento climático. Los datos apoyan los procesos políticos nacionales para acelerar la acción 
climática, así como la determinación y aplicación a nivel internacional de un nuevo objetivo colectivo y 
cuantificado sobre el financiamiento climático.  

En ese sentido y de manera conjunta entre la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), y la 
Cooperación Alemana, a través de la GIZ y su programa PROCUENCA, se desarrolló el segundo ciclo del 



programa de especialización en financiamiento climático internacional “desarrollo de proyectos 
climáticos bancables”.  

El curso inició el 18 de marzo y finalizó el 11 de agosto del 2022, tuvo lugar con consecutivas jornadas de 
análisis y discusiones teórico-prácticas. A lo largo de los ocho módulos, los expertos y expertas conocieron 
a profundidad métodos y herramientas para formular programas y proyectos climáticos sectoriales y 
multisectoriales con énfasis en el Fondo Verde del Clima (FVC). 

 

Foto 1. Captura de pantalla de la inauguración. Palabras de apertura a cargo de Angelica Ponce, Carlos Saavedra y Sören Rüd. 
Archivo PROCUENCA GIZ Bolivia. 

Más de 70 expertos sectoriales de áreas estratégicas de la NDC (agua, biodiversidad/bosques, agricultura 
y energía) fueron seleccionados para participar del programa de especialización, el criterio de selección 
se realizó sobre la base de la experiencia en el desarrollo de proyectos para agencias multilaterales. Se 
priorizó a funcionarias/os y asesoras/es públicos del nivel nacional en ejercicio de funciones en la APMT, 
MMAyA, MPD, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
(MHE) e instancias nacionales desconcentradas (ej. FONABOSQUE, ABT, SENAMHI). El curso fue impartido 
por Jose Luis Ruiz (experto internacional) con la colaboración de asesores de la GIZ en financiamiento 
climático. 

La especialización fortaleció las capacidades analíticas y operativas en integrar la racionalidad climática a 
los proyectos sectoriales y multisectoriales y brindó una mayor comprensión a los participantes sobre las 
distintas modalidades, herramientas, mecanismos e instrumentos de financiamiento del Fondo Verde del 
Clima (FVC). Se debatieron los procesos de acreditación para instancias nacionales, la aprobación del FVC 
y los marcos de salvaguarda social, medioambiental y de género.  



 

Foto 2. Captura de pantalla de las sesiones virtuales. Archivo PROCUENCA GIZ Bolivia. 

Durante el curso se analizó que para lograr la financiación concesional (préstamos y créditos) y el apoyo 
no reembolsable (subvención o donación) a nivel sectorial y multisectorial es necesario:  

• Coordinar de manera multisectorial, a nivel país, para promover una priorización en el acceso y uso de los 
recursos de financiamiento climático.  

• Desarrollar un enfoque programático a través de facilidades de asistencia técnica o programas 
preparatorios, en vez de proyectos aislados que no estén integrados en un esquema más amplio.  

• Mayor análisis técnico y preparación de la cartera de programas y proyectos con racionalidad climática. 
• Reforzar los esfuerzos en la preparación y definición de los proyectos de cambio climático bancables, que 

incluyan estudios de factibilidad. 
• Evaluar la capacidad de endeudamiento del país.  

Se logró cumplir con los resultados esperados del programa, ya que los/las especialistas sectoriales 
fortalecieron su comprensión sobre el panorama del financiamiento climático, las modalidades operativas 
y los instrumentos financieros del FVC. Además, las/los participantes adquirieron una clara comprensión 
de las etapas necesarias para preparar una nota conceptual y propuesta de financiamiento para el FVC. 
La presentación de las Notas Conceptuales a las instancias acreditadas al GCF así como las/los tomadores 
de decisión sectoriales (Taller intersectorial e interinstitucional de la NDC) facilitaron el debate, acuerdo 
y ruta crítica para continuar con la elaboración de las notas conceptuales y futuras propuestas de 
financiamiento, con el apoyo de las instancias acreditadas, Autoridad Nacional Designada (MPD) y la 
APMT al FVC. 

Al finalizar el curso, las/los asistentes recibieron sus certificados de aprobación tras intensas jornadas de 
formación proactiva y participativa (teórica y práctica). Las/los participantes destacaron los valiosos 
conocimientos adquiridos en este curso, los cuales serán plasmados en la formulación de propuestas de 
programas y proyectos de cambio climático para mecanismos internacionales desde cada uno de los 
sectores y contribuir de esta manera al logro del PDES (2021-2025) y la NDC.  

Contactos:  
 
Carlos Saavedra* - Asesor Senior Recursos Hídricos y Cambio Climático - carlos.saavedra@giz.de    
Juan Carlos Torrico – Director del Mecanismo de Mitigación de la APMT - torrico@web.de  
Mauricio Fernandez – Especialista del Mecanismo de Mitigación de la APMT - maufmavrich@gmail.com 

mailto:carlos.saavedra@giz.de
mailto:torrico@web.de
mailto:maufmavrich@gmail.com

