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Resumen  
 

Los costos de la acción climática se han valuado en miles de millones de dólares. En el 
Acuerdo de París que se firmó en 2015, los países desarrollados se comprometieron a 
movilizar 100 billones de dólares por año desde 2020. Sin embargo, en la última 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático -COP26- se verificó que esa meta no se ha cumplido. A pesar se 
llegará a cumplir, estos serían insuficientes. En el camino hacia la COP27 en SHARM 
EL-SHEIKH en Egipto se evidencia que se necesitan varios trillones de dólares para 
realmente suplir las necesidades de los países en desarrollo contra el cambio climático.  

Los últimos dos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
sobre adaptación y mitigación (2022) del cambio climático son claros: sin financiamiento 
será muy difícil evitar un colapso climático. El IPCC (2022) en su informe sobre los 
impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, reconoce que los 
esfuerzos de adaptación no están bien distribuidos y que el mayor reto es el 
financiamiento (“menos del 10% del financiamiento climático mundial va hacia la 
adaptación”). Los países en desarrollo son los que menos recursos tienen, y, por ende, 
los que menos estrategias y acciones de adaptación pueden implementar.  

Aunque la mayor parte del financiamiento climático -el 90%- va a la mitigación del 
cambio climático, el último informe del IPCC sobre la mitigación (2022) ratifica que la 
falta de recursos económicos sigue siendo un problema para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático. Esta evaluación concluyó que 
los montos que se invierten actualmente para evitar el calentamiento son seis veces 
menores a los que se deberían estar invirtiendo, la mayor brecha de financiamiento la 
enfrentan los países menos desarrollados.  

El Estado Plurinacional de Bolivia presentó su Contribución Nacionalmente Determinada 
(NDC) 2021 – 2030, ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en abril de 2022. Estos compromisos para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático incluyen 32 metas en 
los sectores de energía, agua, bosques y agricultura. Las metas tienen un horizonte al 
2030 y deberán ser alcanzadas tanto con esfuerzo nacional como con cooperación 
internacional. La entidad encargada de articular la implementación de la NDC es la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT). 

Con el propósito de brindar a los actores clave del nivel nacional y sectorial el 
conocimiento especializado sobre financiamiento climático la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ha desarrollado un programa de 
entrenamiento en financiamiento climatico internacional para expertos sectoriales 
(Climate Finance Training for Sector Experts) “CliFiT4SE” desde 2018 (https://clifit.org/).  

CLIFIT4SE es una herramienta interactiva de desarrollo de capacidades. Ha sido 
diseñada para satisfacer las necesidades de formación de los expertos sectoriales del 
nivel nacional para los mecanismos del Fondo Verde para el Clima (GCF) y el desarrollo 
de proyectos climáticos bancables. El conjunto de herramientas de formación 
proporciona información práctica e instrumentos para identificar los fundamentos del 
clima y conceptualizar propuestas bancables de proyectos climáticos. 

https://clifit.org/


 

 

El programa de CLIFIT4SE se concentra en la aplicación de la caja de herramientas 
para el diseño de “proyectos climáticos bancables” centrados en la identificación de 
la racionalidad climática, el desarrollo de la teoría de cambio, diseño de mecanismos de 
financiamiento, establecimiento de alianzas y el llenado del formato de la nota 
conceptual que cumplan con los criterios de elegibilidad del FVC (GCF en sus siglas en 
ingles). 

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo (MPD) como 
Autoridad Nacional Designada (NDA en sus siglas en inglés) de Bolivia ante el FVC ha 
solicitado a la GIZ a través de su Programa de Gestión Integral de Cuenca 
(PROCUENCA) la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de este programa 
de especialización en financiamiento climático para el personal clave (especialistas 
sectoriales) de las instancias directamente involucradas con las implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC en sus siglas en inglés) con el 
objetivo de fortalecer el entendimiento de este personal sobre el proceso del FVC, los 
mecanismos de coordinación nacional con el FVC, procedimientos establecidos para la 
evaluación de propuestas de proyectos, herramientas para el desarrollo de proyectos 
bancables (notas conceptuales y propuestas de financiamiento) y que estos 
profesionales tengan las capacidades para diseminar este conocimiento a los actores 
nacionales y subnacionales. 

Sobre la base del trabajo desarrollado en este programa de especialización y la 
experiencia previa de los especialistas sectoriales directamente vinculados con la NDC 
en las gestiones 2021 y 2022 se han generado las siguientes recomendaciones para 
futuras iniciativas del sector público dirigidas a movilizar el financiamiento de iniciativas, 
proyectos y programas orientados a la mitigación y/o adaptación al cambio climático de 
mecanismos financieros internacionales: 

La obtención de financiamiento requiere de un portafolio de proyectos climáticos 
bancables. El análisis de las prioridades nacionales respecto a la acción climática se 
ve plasmado en metas, planes y medidas propuestas por los diferentes sectores y 
niveles del Estado con la participación de la sociedad civil, academia y sector privado. 
Es importante generar los mecanismos institucionales para que las medidas climáticas 
puedan ser traducidas a “proyectos bancables” que puedan ser evaluadas por las 
fuentes de financiamiento internacional. 

El éxito de una propuesta de financiamiento requiere la armonización de los 
objetivos de los potenciales financiadores, las prioridades nacionales, la 
disponibilidad de ejecutores capacitados y el diseño de proyectos que respondan 
coherentemente a la realidad de los territorios más vulnerables. Un proyecto 
diseñado sin atender a los criterios de las fuentes de financiamiento o sin arreglos 
adecuados para su implementación efectiva tendrá dificultades para acceder a 
financiamiento internacional así responda a las prioridades nacionales. 

Los especialistas sectoriales deben asegurar la integración de la racionalidad 
climática en sus proyectos como una oportunidad para acceder a fuentes de 
financiamiento internacional. El incremento en los flujos de financiamiento climático 
internacional podrá ser aprovechado por aquellos proyectos sectoriales/multisectoriales 
que hagan explícita su relación con la acción climática. 



 

 

El financiamiento climático internacional se guía por el principio de adicionalidad 
en la asignación de recursos. Los proyectos sectoriales o multisectoriales deben 
identificar qué componentes que inciden en el logro de objetivos “climáticos” y ligar el 
financiamiento al costo de esas actividades. De esta manera, las agencias bilaterales y 
multilaterales podrán determinar si financian exclusivamente actividades vinculadas 
directamente al cambio climático o financian iniciativas de desarrollo con componentes 
de acción climática. 

El enfoque territorial es clave para los proyectos de adaptación al cambio 
climático, buscando la combinación armónica de diferentes perspectivas 
sectoriales en un ámbito geográfico. El enfoque para proyectos de mitigación puede 
privilegiar la adopción de tecnologías donde el liderazgo sectorial sea primordial. En el 
caso de adaptación, es importante crear institucionalidad a nivel subnacional y local que 
ayude en la detección de vulnerabilidades, priorización de iniciativas y que asegure la 
sostenibilidad del incremento de la resiliencia más allá de la vida del proyecto. 



 

 
 



 

 

1. Introducción 
 

El financiamiento climático representa una de las prioridades más importantes para la 
región de América Latina y el Caribe (ALC). Para avanzar hacia un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima, es necesario un cambio en los flujos de inversión. La 
compleja arquitectura de las finanzas climáticas dificulta que los países 
latinoamericanos accedan a los recursos necesarios, internacionales y nacionales, 
locales, públicos y privados, para facilitar la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC en sus siglas en ingles) y para fomentar una 
recuperación económica sostenible, resiliente e inclusiva. 

El involucramiento de los actores del sistema financiero internacional y nacional es 
importante para fortalecer la acción climática y materializar una estrategia de 
recuperación económica sostenible, resiliente e inclusiva en el sector público, privado y 
en la sociedad civil. Los marcos regulatorios, las capacidades institucionales y de 
gestión y la coordinación con el sector financiero pueden ser insuficientes para 
aprovechar o movilizar adecuadamente todos los recursos disponibles o potenciales.  

Los costos para la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo son 
considerables. Los países desarrollados se comprometieron a incrementar el apoyo 
para la adaptación en los países en desarrollo, especialmente en los Países Menos 
Adelantados (PMA) y en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). La 
promesa fue duplicar el financiamiento para la adaptación entre 2014 y 2020, en el 
marco de una hoja de ruta presentada para la COP22, mientras que en la COP26 se 
comprometieron a por lo menos duplicar su provisión colectiva de financiamiento para 
la adaptación desde los niveles de 2019 para 2025.  

Actualmente, las mayores fuentes de financiamiento aprobadas para proyectos de 
adaptación son el Fondo Verde del Clima (FVC), el Fondo para los Países Menos 
Adelantados (FPMA) administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), el programa piloto para la resiliencia climática (PPCR, en sus siglas en ingles), 
el Fondo de Inversión del Clima (Climate Investment Fund, en sus siglas en inglés) del 
Banco Mundial (BM), y el Fondo de Adaptación (FA).  

Sin embargo, las contribuciones de los países desarrollados a estos fondos siguen 
siendo bajas en comparación con los fondos que apoyan la mitigación; a nivel mundial, 
la adaptación sigue estando poco financiada. El FVC -que tiene previsto dedicar el 50% 
de su movilización de recursos a la adaptación, con la mitad destinada a los PEID, a los 
PMA y a los Estados Africanos- es el mayor proveedor de financiamiento para la 
adaptación. Al 2022, y ahora a mitad de camino de su primera reposición (FVC-1), 
duplicó con creces su contribución anterior al aprobar USD 727 millones para 15 
proyectos destinados a la adaptación. El importe del financiamiento acumulado 
aprobado para la adaptación por los principales fondos climáticos, según el seguimiento 
que hace Climate Funds Update (CFU, 2022), aumentó a USD 6,7 billones en 2021.  

Dirigir el financiamiento para la adaptación a los países más vulnerables a los impactos 
del cambio climático, así como a las personas y grupos de población más vulnerables 
dentro de los países receptores, con perspectiva de género y de forma equitativa, sigue 



 

 

siendo un imperativo, y la financiación a través de subvenciones sigue desempeñando 
un papel fundamental. 

El Estado Plurinacional de Bolivia al igual que los países de la región están adoptando 
medidas concretas y significativas para hacer frente a la crisis climática. Estas acciones 
incluyen la implementación de las NDC cada vez más ambiciosas en el marco del 
Acuerdo de París, así como compromisos nacionales para mejorar la adaptación e 
incrementar la resiliencia de las poblaciones rurales y urbanas y ecosistemas, reducir la 
deforestación ilegal, incrementar la transición energética y contar con sistemas 
agropecuarios resilientes bajos en carbono. 

El financiamiento climático desempeña un papel fundamental a la hora de traducir la 
ambición en acción y, sin embargo, como indica Juan Carlos Torrico (Director del 
Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación de la APMT “se evidencia a nivel global 
que el progreso en la alineación de los flujos financieros hacia los objetivos del Acuerdo 
de París sigue siendo lento y los flujos de financiación climática rastreados se 
distribuyen de manera desigual entre las regiones y los sectores. 

Para afrontar con mayor firmeza la crisis climática, los Bancos Multilaterales de la 
Región (2022) tales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo del 
Caribe (BDC) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) indicaron 
su compromiso de dedicar una parte sustancial de sus operaciones a los proyectos 
relacionados con el clima, lo que permitirá disponer de hasta 50 billones de dólares para 
apoyar una acción climática ambiciosa hacia el 2030. Asimismo, se evidencia la 
necesidad de mejorar la coordinación entre la banca multilateral, las agencias 
bilaterales, los Estados y socios clave para movilizar mayores inversiones del sector 
privado e impulsar mejoras normativas que aumenten aún más los flujos financieros en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo de París definidas en la NDC. Las medidas 
específicas a adoptar por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) incluyen lo 
siguiente: 

• Asignar recursos para la preparación de proyectos climáticos, incluidos los estudios 
de prefactibilidad y viabilidad, para impulsar una mayor inversión del sector privado 
en la mitigación y adaptación al clima. 

• Incorporar elementos en las decisiones de aprobación de proyectos que promuevan 
el uso sostenible de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el aumento de la resiliencia climática y la preservación de la 
biodiversidad. 

• Ajustar el despliegue de capital de riesgo para priorizar los proyectos que ofrezcan 
beneficios a las generaciones futuras de proyectos de mitigación y adaptación al 
clima. 

• Aumentar el apoyo a los planes nacionales de inversión que impulsen la aplicación 
de contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) sólidas y ambiciosas, 
estrategias a largo plazo (ELP) y planes nacionales de adaptación (PNA) en 
consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. 

Ante los desafíos mencionados anteriormente la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra (APMT), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de 
Planificación para el Desarrollo (MPD) como Autoridad Nacional Designada (NDA en 
sus siglas en inglés) de Bolivia ante el FVC con la asistencia técnica y financiera de la 



 

 

GIZ a través de su Programa de Gestión Integral de Cuenca (PROCUENCA) ha 
desarrollad programa de especialización en financiamiento climático para el personal 
clave (especialistas sectoriales) de las instancias directamente involucradas con las 
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC en sus siglas 
en inglés) en las gestiones 2021 y 2022 con el objetivo de fortalecer el entendimiento de 
personal clave sobre el proceso del FVC, los mecanismos de coordinación nacional con 
el FVC, procedimientos establecidos para la evaluación de propuestas de proyectos, 
herramientas para el desarrollo de proyectos bancables (notas conceptuales y 
propuestas de financiamiento) y que estos profesionales tengan las capacidades para 
diseminar este conocimiento a los actores nacionales y subnacionales.  



 

 

  



 

 

2. Desarrollo del programa de formación en 
financiamiento climático internacional  

 

A pesar de la cifra récord de 623 billones de dólares anuales alcanzada por los flujos de 
financiamiento climático internacional (público, privado, combinado, etc.) en los últimos 
años, se ve la necesidad de aumentar la ambición climática para cumplir el objetivo 
global de mantener la temperatura por debajo de 2°C o incluso de 1,5°C (EUROCLIMA+, 
2022).  

El Estado Plurinacional de Bolivia envío una señal de política clara de la acción climática 
del país con su reciente presentación de la NDC (abril, 2022). Las agencias bilaterales, 
las instituciones financieras de desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo 
juegan un papel fundamental, por ello han integrado el cambio climático a sus 
estrategias y actividades de cooperación, asistencia técnica, préstamo y, en última 
instancia, movilizando más financiamiento para avanzar hacia un desarrollo resiliente y 
bajo en carbono.  

Las insuficientes capacidades institucionales y técnicas nacionales y subnacionales 
para estructurar y gestionar proyectos climáticos bancables son barreras clave para 
acceder al financiamiento internacional. Es común que los diseños de los proyectos no 
revelen datos suficientes o fiables, ni información relevante sobre la racionalidad 
climática, el compromiso institucional, los mercados, las capacidades instaladas, los 
riesgos, etc. Esta situación no permite tomar decisiones de financiamiento adecuadas. 
Además, estas operaciones de inversión dependen, en muchas ocasiones, de 
instancias gubernamentales débiles, con insuficientes competencias institucionales 
necesarias para gestionar los aspectos financieros y operativos del proyecto. Las 
operaciones en las que intervienen múltiples organizaciones, y no se tiene un líder o 
responsable claro, suelen tener problemas de coordinación y concurrencia, lo que 
aumenta los riesgos de la implementación y, por tanto, reduce el interés de los 
inversores.  

Contar con instancias públicas sectoriales que sean técnicamente sólidas y 
competentes, respaldadas por una política pública alineada con el Acuerdo de París y 
que provean las orientaciones y mecanismos de financiamiento climático y articulación 
adecuada, mejora la bancabilidad y la credibilidad del proyecto ante las instituciones 
financieras y mecanismos internacionales de financiamiento climático como el FVC. 

Con ese objetivo en mente, el Programa de especialización en Financiamiento Climático 
Internacional para expertos sectoriales (CLIFIT4SE https://clifit.org/) desarrollado de 
manera conjunta entre la APMT, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y la 
Cooperación Alemana a través de la GIZ durante las gestiones 2021 y 2022, brindó a 
más de 140 especialistas sectoriales (ej. agua, cuencas bosques, biodiversidad, 
agricultura y energía) del sector público vinculados directamente con la implementación 
de la NDC, herramientas y un marco metodológico robusto para el diseño de proyectos 
climáticos bancables a ser presentados a mecanismos de financiamiento internacional 
como el Fondo Verde del Clima (FVC).  

El cuadro a continuación resume los módulos que fueron parte del programa de 
formación. 

https://clifit.org/


 

 

Módulo 1: Actualización del contexto 
de financiamiento climático 
internacional 

Módulo 2: Encadenamiento de los 
impactos del cambio climático 

Módulo 3: Trayectorias de Mitigación 
del Cambio Climático 

Módulo 4: Diseño de la teoría de cambio 
del proyecto climático bancable 

Módulo 5: Desarrollo de Alianzas 
Módulo 6: Alineamiento con las políticas 
nacionales y los 6 criterios de impacto del 
GCF 

Módulo 7: Estructuración económico-
financiera 

Módulo 8: Diseño de las propuestas 
(ideas de proyecto) en el formato de nota 
conceptual 

Cuadro 1. Estructura modular del programa de especialización. 

Las clases teórico/prácticas se llevaron a cabo en más de 10 sesiones virtuales teóricas. 
Los grupos/mesas sectoriales desarrollaron, adicionalmente intensas sesiones de 
trabajo virtual y presencial desde el 18 de marzo al 10 de agosto para el desarrollo de 
la nota conceptual (NC) en el formato del FVC. A continuación, se detalla el contenido 
de las actividades. 

Sesión inaugural 

La sesión inaugural tuvo como objetivo el familiarizar a los/las participantes con los 
avances en la acción climática en el país, la metodología del programa de formación y 
las herramientas que se utilizarán para su desarrollo. La agenda inaugural fue la 
siguiente: 

Horario Temática Ponente 

15:00-15:05  Bienvenida  Carlos Saavedra - PROCUENCA    

15:05-15:10  Presentación de metodología y reglas  Carlos Saavedra / Génesis Nava - 
PROCUENCA    

15:10-15:20  Palabras de apertura y bienvenida  Coordinador PROCUENCA - Sr. Sören Rüd  

15:20-15:35  Palabras de inauguración   Directora Ejecutiva APMT 
Sra. Angelica Ponce Chambi. Amelia Paco  

15:35 -16:00  Presentación de la NDC y medios de 
implementación  

Director del Mecanismo de Mitigación - 
APMT 
Dr. Juan Carlos Torrico 

16:00-16:15  Preguntas y respuestas  Todos  

16:15-16:45  Introducción general y metodología de 
desarrollo del programa de formación   José Luis Ruiz Pérez (docente del curso)  

16:50-17:00  

Introducción en el uso de la plataforma 
MS Teams (expectativa de los/las 
participantes) y presentación de “quien 
es quien”  

Génesis Nava - PROCUENCA  

17:00  Foto final y Cierre de la sesión   Carlos Saavedra - PROCUENCA  

 



 

 

Modulo 1. Actualización del contexto de financiamiento climático internacional  

El objetivo del módulo fue actualizar a los participantes en los conceptos relacionados 
con el cambio climático y la terminología de financiamiento climático y su arquitectura 
global. Los participantes fueron guiados a través de los conceptos clave de la ciencia 
del clima, el régimen internacional del cambio climático y las políticas internacionales y 
nacionales relacionadas, así como el panorama del financiamiento climático en el 
contexto de los sectores vinculados con la implementación de la NDC. También, se 
presentó a los participantes el FVC, el detalle de cómo abordar a través del desarrollo 
de un proyecto los conceptos y procedimientos clave, como los criterios de inversión y 
de elegibilidad, la asignación de recursos y los requisitos de los proyectos para su 
consideración por el FVC. En los siguientes módulos se profundizó en el desarrollo de 
un proyecto bancable. 

En el módulo cada grupo sectorial/temático presento su idea de proyecto (ej. sectorial, 
multisectorial, multinivel) con los principales elementos: 
o Problemática y vínculo con cambio climático -ej. árbol de problemas, análisis de 

riesgo climático, etc.-; 
o Área de intervención; 
o Grupo meta;  
o Actividades, resultados, objetivo y finalidad (ej. marco lógico, cadena de resultados); 
o Presupuesto estimado (contraparte publica, privada, internacional) para su 

ejecución. 
o Aliados.  
 
Asimismo, se identificó los requerimientos de información necesarios para lograr la nota 
conceptual al final del curso. A partir de su propuesta inicial los grupos 
temáticos/sectoriales completaron el desarrollo de su propuesta a lo largo de cada uno 
de los siguientes módulos. 

Modulo 2: Encadenamiento de los impactos del cambio climático 

Establecer una “cadena de impacto del cambio climático” es una herramienta analítica 
vital y el primer paso para examinar el “estatus quo” y comprender los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima y la idea o concepto del proyecto potencial en 
el sector correspondiente (ej. cuencas, riego, bosques/biodiversidad, agricultura, 
ganadería, A&S, energía etc.). Este análisis ayudo a identificar y analizar los aspectos 
relevantes sobre las proyecciones y escenarios climáticos requeridos para la 
conceptualización de la idea o concepto del proyecto, visualizar las interrelaciones de 
diferentes aspectos relevantes para el clima y conectarlos al contexto del proyecto, 
contribuyendo a preparar y afinar el diseño posterior del proyecto. Se identifico en qué 
medida el análisis de la cadena de impacto climático (de la propuesta) se articulaba con 
las metas de la NDC actualizada del país. 

El módulo presento los pasos esenciales para definir una cadena de impacto del cambio 
climático: desde la determinación de las amenazas relacionadas con el clima (paso 1) y 
la identificación de elementos expuestos (paso 2) hasta la determinación de la 
vulnerabilidad del elemento expuesto (paso 3) y finalmente la evaluación del riesgo y 
oportunidades (paso 4), hasta llegar a una selección de medidas de adaptación y 
mitigación más adecuadas (paso 5). De igual manera este ejercicio puede 
complementarse con las necesidades y vacíos en los sectores priorizados de la NDC y 
la predisposición de inversión en la acción climática por el Estado. 



 

 

En la sesión practica los grupos de trabajo sectorial desarrollaron la cadena de impacto 
para el área o región especifica priorizada en su propuesta.  

Modulo 3: Trayectorias de Mitigación del Cambio Climático 

Comprender los niveles actuales de emisiones, las trayectorias de las emisiones y las 
tendencias de las emisiones, tanto a nivel nacional como sectorial, proporciona la base 
necesaria para comprender cómo la idea o concepto de un proyecto potencial de 
mitigación puede contribuir a reducir las emisiones, conectando los datos específicos 
del país con el contexto del proyecto. 

El Módulo desarrollo una serie de pasos para determinar los elementos más importantes 
para construir la justificación climática del proyecto de mitigación: parte por describir los 
datos e información requeridos (paso 1), luego determina la disponibilidad de estos 
datos (paso 2) para analizar las posibles vías de descarbonización (paso 3) y evaluarlas 
frente a un conjunto de criterios clave (paso 4).  

Como parte del módulo se desarrolló una trayectoria de emisiones para un proyecto 
específico (energía).  

Modulo 4: Diseño de la teoría de cambio del proyecto climático bancable 

El diseño del proyecto depende de la identificación de soluciones para abordar las 
causas y resolver los problemas de los impactos del cambio climático en su sector, 
actividad o región. El diseño exitoso del proyecto respalda la implementación posterior 
del proyecto y es fundamental para asegurar el financiamiento adecuado. 

El módulo está diseñado como una guía paso a paso para ayudar en el diseño de un 
proyecto climático bancable. A partir de la información recopilada en la “Cadena de 
impactos del cambio climático” se discutió el análisis de problemas y cómo formular un 
diseño de proyecto bancable basado en este análisis de problemas, a partir de la 
aplicación en el curso de un ejercicio de la “teoría de cambio” formulando objetivos, 
supuestos, resultados y actividades para revisar el diseño del proyecto a la luz de los 
resultados identificados en la cadena y de los impactos esperados por el GCF y avanzar 
hacia un Marco de Gestión de Resultados (RMF en sus siglas en ingles). Esta 
justificación técnica debe contrastarse con las necesidades sociales (poblaciones más 
vulnerables) y su pertinencia (ej. restauración de tierras degradadas, que pueden no ser 
priorizadas). Los grupos sectoriales/temáticos desarrollaron una propuesta de teoría de 
cambio de su proyecto. 

Modulo 5. Desarrollo de Alianzas 

Este módulo busca apoyar en la identificación de socios y aliados relevantes para el 
proyecto y organizar los conocimientos y acciones necesarios para desarrollar estas 
asociaciones, administrándolas de manera eficiente. Los socios aportan los recursos 
necesarios, como financiamiento, experiencia técnica o redes, por ejemplo, que 
complementan los recursos disponibles internamente. 

El módulo desarrollo una serie de pasos esenciales para configurar un mapa de 
oportunidades de asociación y convertir sus ideas en acción: (1) identificar actores 
relevantes del proyecto, (2) mapear oportunidades y recursos para el desarrollo de 
alianzas, (3) analizar oportunidades de alianzas y (4) desarrollar un plan de acción para 
desarrollar alianzas y asociaciones. Cada grupo/temático sectorial desarrollo la 



 

 

arquitectura de la gobernanza institucional del proyecto de manera anticipada al 
desarrollo del módulo.  

Modulo 6. Alineamiento de la propuesta con las políticas nacionales y los seis (6) 
criterios de impacto del FVC 

La alineación con las políticas nacionales requiere la identificación de políticas, planes, 
estrategias y esquemas / programas relevantes que pueden afectar o ser afectados por 
los proyectos de cambio climático. La alineación analiza la consonancia con las 
prioridades nacionales y las oportunidades de encontrar sinergias. Asimismo, maximizar 
la apropiación del país también es una preocupación clave para el FVC. 

El módulo evaluó la alineación con las políticas nacionales: (1) identificar las políticas, 
planes, estrategias y esquemas / programas existentes sobre cambio climático; (2) 
evaluar cómo se abordó el cambio climático en esos documentos; (3) analizar 
documentos relevantes para sinergias y co-beneficios y (4) Verificar la convergencia con 
políticas territoriales y sectoriales y su alineamiento a los compromisos internacionales 
del país con la Agenda 2030, Acuerdo de Paris, Marco de Sendai entre otros.  

De igual manera se evaluó los 6 criterios de impacto y sostenibilidad definidos por el 
FVC para su elegibilidad.  

Cada grupo sectorial/temático desarrollo un esquema de como su idea de proyecto se 
alinea a la políticas nacionales, sectoriales y territoriales incluida la NDC de manera 
anticipada al desarrollo del módulo y preparo una presentación para exponerla durante 
el desarrollo del módulo. Este trabajo fue mejorado en el transcurso del curso y en el 
propio desarrollo de la nota conceptual.  

Modulo 7. Estructuración Económico-Financiera 

Al plantear una estrategia de financiamiento para un proyecto o programa se busca 
cuantificar las necesidades de financiamiento para todas las actividades, determinar qué 
instrumentos y actores de financiamiento son los más adecuados y cómo establecer la 
comunicación con ellos. 

El módulo brindo a los participantes una serie de pasos desde la identificación de sus 
necesidades de financiamiento del sector y los instrumentos/mecanismos de 
financiamiento climático adecuados y los actores de financiamiento hasta la preparación 
de un discurso para las instituciones financieras a las que se está acercando para 
solicitar financiamiento internacional. Además, se proporciona una descripción general 
de los instrumentos de financiamiento. 

Cada grupo sectorial/temático desarrolló la estructura financiera y análisis económico 
del proyecto priorizado. Para ello cada grupo preparó en forma previa toda la 
información económica/financiera requerida tales como costos operativos (ej. costos 
fijos y variables), las necesidades de financiamiento, y disponibilidad de algunas fuentes 
nacionales, subnacionales, locales, y tener claridad sobre la brecha de financiamiento 
de su proyecto. 

 

  



 

 

Modulo 8. Diseño de las propuestas (ideas de proyecto) en el formato de nota 
conceptual  

Como parte del trabajo de los grupos temáticos/sectoriales, con base en los insumos 
generados en los módulos previos y con el acompañamiento del Facilitador (docente del 
curso) y asesores de GIZ, cada grupo completó sus propuestas de proyecto bancables 
(ej. cuencas y riego, agricultura, ganadería, bosques, biodiversidad y energía) 
basándose en el formato de nota conceptual del FVC. Como parte del módulo el 
facilitador presento de manera general los formatos requeridos para otros fondos como 
el AF, GEF o IKI. 

Cada grupo temático/sectorial completó toda la información generada en todos los 
anteriores módulos y toda la información adicional colectada y generada en el formato 
de la nota conceptual del FVC.  

Posterior al desarrollo de los 8 módulos, se desarrollaron más de 10 sesiones virtuales 
y presenciales para el acompañamiento y asesoramiento al diseño y formulación de las 
notas conceptuales entre el docente del curso, facilitadores GIZ y los grupos sectoriales 
que tuvo como objetivo orientar en la coherencia y solidez de sus propuestas. Este 
proceso se desarrolló entre junio a principios de agosto, 2022.  

El programa de formación concluyó con un taller de presentación de las notas 
conceptuales a las instancias internacionales acreditadas por el FVC con presencia en 
el país (ej. BID, CAF, BM, AFD, PNUD, GIZ, FIDA, FAO, etc.), así como a los tomadores 
de decisión de los sectores directamente involucrados con la NDC (ej. Directores, Jefes 
de Unidad, entre otros) desarrollado e 10 de agosto, 2022. 
 

Como resultado de este evento, se generó un acercamiento entre la oferta y la demanda 
de proyectos climáticos bancables y se establecieron expresiones de interés y acuerdos 
entre el nivel nacional y las instancias acreditadas para avanzar en la complementación 
de las notas conceptuales presentadas y avanzar de manera decidida hacia el desarrollo 
de propuestas de financiamiento al FVC como parte de la implementación de la acción 
climática del país establecida en la NDC hacia el 2030.  

Entre los testimonios sobre el valor agregado del desarrollo del curso destaca las 
intervenciones de Cecilia Suarez Aranibar (Especialista Ambiental / APMT): “El 
programa de financiamiento, me ha permitido desarrollar mayores conocimientos y 
habilidades en el diseño de proyectos bancable para acceso a financiamiento climático. 
El curso fue bastante intenso y completo y destaca su enfoque equilibrado entre los 
aspectos teóricos y prácticos. El proyecto presentado de humedales ha incentivado el 
apoyo de diversas instituciones y el alcance al fondo del financiamiento climático”  

Edver Flores Huanca (FONABOSQUE) destacó “el vínculo alcanzado entre los 
diferentes actores involucrados con la acción climática de las instancias públicas, como 
privadas. Como equipo de trabajo hemos determinado que, en una buena parte de los 
proyectos desarrollados en el área, existen inversiones que no están bien concentradas 
y no responden a objetivos contundentes. El curso tiene objetivos grandes que suman 
esfuerzos mejor enfocados y que sean sostenibles con el tiempo”. 

  



 

 

 



 

 

3. Evento de presentación de las notas 
conceptuales (FVC) 

 

En agosto de 2022 se realizó el cierre del Programa de Especialización en 
Financiamiento Climático Internacional para Expertos Sectoriales (CLIFIT4SE), 
desarrollado desde el 18 de marzo al 10 de agosto, 2022. El evento fue moderado por 
Carlos Saavedra (PROCUENCA/GIZ).  

3.1 Arranque  

José Luis Ruiz (Docente del programa de 
especialización) resaltó la relevancia del programa 
de entrenamiento para el desarrollo de proyectos 
climáticos bancables como una contribución a la 
cartera de proyectos de la NDC del país.  

El financiamiento no debe ser considerado como 
un componente aislado en el desarrollo de un 
proyecto climáticos, más bien, se debe pensar en 
un diseño que retroalimente la estructura de 
financiamiento, que brinde oportunidades de 
financiamiento en un entorno cambiante y que 
ayude a facilitar el acceso a los recursos 

económicos para el clima. No podemos aislar el 
objetivo de acción climática a los objetivos de la gestión pública como es el desarrollo 
sostenible del país, se mencionó. 

Las Notas Conceptuales han desarrollado un punto de encuentro entre los impactos 
positivos de las áreas económico, social, ambiental y climático, han fortalecido las 
capacidades de los especialistas sectoriales en financiamiento climático, en el 
planteamiento de un pensamiento sistémico con un enfoque de racionalidad climática 
para el desarrollo del proyecto, en la teoría del cambio de proyectos climáticos y en la 
estructura de financiamiento se tomó como base los criterios de elegibilidad del Fondo 
Verde para el Clima (FVC) como un ejemplo de una fuente especializada.  

A continuación, la Directora Ejecutiva de la APMT, 
Sra. Angélica Ponce enfatizó la necesidad de 
acceder a proyectos de adaptación y mitigación del 
cambio climático y de contar con expertos 
sectoriales y subnacionales con capacidades para 
formular proyectos climáticos bancables que den 
respuesta a las necesidades de las poblaciones 
más vulnerables (ej. pueblos originarios, indígenas 
y campesinos, entre otros).  

Al mismo tiempo, las notas conceptuales 
desarrolladas por los distintos grupos sectoriales 
permitirán a la APMT y MPD contar con una cartera 
de proyectos bancables enfocados en adaptación y mitigación del cambio climático, 

 

José Luis Ruiz Docente del 
programa de especialización. 

 

Directora Ejecutiva de la APMT, 
Angélica Ponce 



 

 

resalto. La APMT con la asistencia técnica de la GIZ está comprometida en fortalecer a 
los sectores responsables de la implementación de la NDC.  

De la misma manera el Coordinador de 
PROCUENCA, Sören Rüd, resaltó que la NDC 
muestra los compromisos y metas de la acción 
climática del país a cumplir al 2030 y la importancia 
de acceder al financiamiento climático internacional 
para lograrlo. El programa de especialización 
desarrollado conjuntamente entre la GIZ; la APMT 
y MPD, pretende cerrar la brecha del 
financiamiento climático con un enfoque integral 
entre la experticia técnica, el desarrollo de 
capacidades y los mecanismos financieros. El 
objetivo es fortalecer las capacidades de las 
instituciones y de los funcionarios que trabajan en 

las áreas temáticas y generar una cartera de proyectos para la NDC y con esto, apoyar 
a la gestión de financiamiento climatico de Bolivia.  

3.2 Desafíos del financiamiento climático para Bolivia  

El Director del Mecanismo Conjunto de Mitigación 
y Adaptación de la APMT, Dr. Juan Carlos Torrico 
resaltó los retos que enfrenta la acción climática 
del país siendo la más importante el acceso y 
movilización del financiamiento climático y por 
ende a fortalecer las capacidades técnicas y 
financieras de los sectores para la implementación 
de la NDC.  

Estos retos trascienden desde el establecimiento 
de una gobernanza climática multinivel y 
multisectorial, el fortalecimiento institucional hasta 
la articulación y concurrencia desde el nivel 
nacional, subnacional hasta el local. Para ello, se debe determinar las necesidades 
tecnológicas, lineamientos estratégicos, estrategias de financiamiento y las acciones 
transformadoras que desde el nivel nacional se debe llevar a las gobernaciones y 
municipios y que puedan ser implementadas a nivel territorial/local. 

El programa de formación contribuyó a fortalecer a los profesionales del sector público 
en el diseño de proyectos focalizados en responder a los impactos del cambio climático 
y determinar las necesidades financieras desde sus procesos de obtención hasta su 
ejecución.  

El financiamiento climático es un componente complejo de abordar, por ello se debe 
buscar el apoyo de la comunidad internacional que se comprometió a entregar 100 
billones de dólares anuales a los países en vías de desarrollo para promover la acción 
climática. El FVC se convierte en una de las ventanas de financiamiento país, y a la cual 
apuntan las Notas Conceptuales desarrolladas en el marco de este programa de 
formación.  
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3.3 Notas conceptuales  

 

Grupo sectorial y título de la NC Líder del grupo sectorial  

Agua y Saneamiento: “Cosecha de agua de 
lluvia para contribuir a la seguridad hídrica 
en comunidades dispersas y vulnerables al 
cambio climático en la Macrorregión del 
Altiplano Boliviano”. 

Julián Sanchez Choque Responsable de 
Seguimiento y Monitoreo de Programas y 
Proyectos del VAPSB 

Agricultura: “Diversificando sistemas 
agrícolas resilientes y aprovechamiento de 
productos forestales no maderables del 
bosque en paisajes altamente vulnerables de 
la Amazonía, el Bosque Seco Chiquitano y el 
Chaco de Bolivia”. 

Beatriz Zapata Ferrufino Especialista 
Ambiental PAR II                                        
MDRyT-EMPODERAR 

Biodiversidad: “Gestión Integral y Resiliente 
Sustentable del sitio RAMSAR Pantanal” 

Eduardo Duran Juaniquina Jefe de Unidad 
de Gestión y Conservación Ecoregional del 
VMA/DGBAP 

Ganadería: “Ganadería sostenible y 
resiliente en la Chiquitania”. 

Daniel Leguia 
Asesor Técnico Políticas Públicas en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente 
(Paisajes Resilientes – GIZ) 

Bosques: “Incrementando la resiliencia de 
bosques tropicales en zonas afectadas por 
incendios forestales en la Chiquitania y 
Amazonia de Bolivia”. 

Edver Aquilino Flores Huanca Responsable 
de planificación y evaluación de proyectos 
(FONABOSQUE) 

Energía: “Programa de electrificación rural 
con energías renovables y alternativas”. 

Ruben Peredo  
Ministerio de Hidrocarburos y Energías – 
Viceministerio de Electricidad y Energías 
Alternativas (VMEEA). 
Coordinador de Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agua y Saneamiento (Julián Sánchez Choque – VAPSB) 

Título: Cosecha de agua de lluvia para contribuir a la seguridad hídrica 
en comunidades dispersas y vulnerables al cambio climático en la 

Macrorregión del Altiplano Boliviano” 

 

Descripción del problema del cambio climático: La creciente inseguridad hídrica es 
exacerbada por los impactos climáticos que son cada vez más intensos en Bolivia. Las 
proyecciones indican que las temperaturas en el Altiplano aumentarán, las 
precipitaciones promedio disminuirán significativamente en promedio, reduciendo la 
disponibilidad de agua. Las comunidades dispersas de la Macrorregión del Altiplano que 
tienen un alto grado de vulnerabilidad climática, baja capacidad adaptativa y cuentan 
con una escasez crónica de agua para consumo y saneamiento básico debida a la gran 
variabilidad y estacionalidad de lluvias, mayor recurrencia de sequias, contaminación, 
desecamiento de sus fuentes de agua (junio a noviembre), debido a los efectos del 
cambio climático.  

Actividades:  

• Implementar tecnologías adaptativas e innovativas de cosecha de agua de lluvia en 
“techos” para consumo a nivel familiar y comunal.   

• Manejo, protección y conservación de las fuentes de agua y áreas de recarga hídrica 
(permanentes y temporales) con enfoque de cuenca, a nivel comunal con prácticas 
de mejora de Juturis existentes, plantaciones de árboles alrededor de las fuentes de 
agua y en las laderas, realizando zanjas de filtración, protección de bofedales, 
realizando la regeneración del entorno natural y declarar “zonas protegidas” a las 
áreas de fuentes en el ámbito municipal y/o comunal 

• Fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y de gestión municipales, 
comunales, Unidades Educativas y Centros de salud para una gobernanza y gestión 
adaptativa del agua (WASH). 

Potencial de cambio de paradigma: Los municipios brindaran servicios resilientes de 
asistencia técnica para aplicar una tecnología de cosecha de agua innovativa y una 
gestión integral y resiliente del agua y sus servicios. Se desarrollará y fortalecerá 
capacidades en adaptación en la gestión hídrica local, instalación, operación y 
mantenimiento de los sistemas de cosecha de agua lluvia de los techos, purificación del 
agua de los actores locales. A nivel de higiene y saneamiento se capacitará a las familias 
de las comunidades, maestros, maestras, personal de la postas y centros de salud.  A 
través de procesos de aprendizaje colectivo e institucionales y de intercambio de 
experiencias se institucionalizará un sistema de monitoreo, evaluación participativa de 
la gestión hídrica y ambiental en cuencas y en los sistemas de agua potable y 
saneamiento .  

 

 



 

 

 

Agricultura (Beatriz Zapata Ferrufino – EMPODERAR)   

Título: Diversificando sistemas agropecuarios resilientes y 
aprovechamiento de productos forestales no maderables del bosque 
en paisajes altamente vulnerables de la Amazonía, el Bosque Seco 

Chiquitano y el Chaco de Bolivia. 

 

Descripción del problema del cambio climático: Los sistemas productivos y 
ecosistemas de las regiones Amazonía, Chiquitanía y Chaco de Bolivia están 
fuertemente afectados por la expansión de la agroindustria y la ganadería extensiva 
dando lugar a la deforestación. Por otro lado las recurrentes y más intensas olas de 
calor y ciclos más largos e intensos de sequía en la última década generada por el 
cambio climático, reducen los rendimientos agrícolas en parcelas mayoritariamente de 
secano y afectando la ganadería por falta de pasturas y agua.  

Actividades:  El proyecto tiene la finalidad de  incrementar la capacidad de adaptación 
y la resiliencia de productores agropecuarios organizados, comunidades y pueblos 
indígenas vulnerables al cambio climático y contribuir a la estabilización de la cobertura 
boscosa  para mitigar los impactos del cambio climático en la Amazonía, Chiquitanía y 
Chaco, a través de la implementación de instrumentos de planificación territorial 
actualizados y establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de focos 
de calor y control de quemas, el financiamiento de subproyectos agropecuarios 
resilientes y de aprovechamiento de productos forestales no maderables (PFNM) del 
bosque -incluyendo recursos de biodiversidad- con asistencia técnica integral continua 
que incluyen prácticas resilientes al clima y bajas en carbono para la transición a 
sistemas productivos resilientes 

Potencial de cambio de paradigma: a) Ecosistemas vulnerables incrementan su 
capacidad de adaptación y mitigación al CC, b) Mejora de medios de vida para pueblos 
indígenas y comunidades agrícolas, incluyendo mujeres y c) Productores agrícolas 
mejoran producción, rendimientos, ventas e ingresos, d) marco institucional multinivel 
resilientes para producción agropecuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biodiversidad (Eduardo Duran Juaniquina - VMA) 

Título: Gestión Integral y Resiliente de sitios RAMSAR en el Pantanal 
Boliviano 

 

Descripción del problema del cambio climático: La vulnerabilidad del Pantanal está 
directamente relacionada a: a) Falta de control de la calidad del agua, manejo ganadero 
inadecuado, con baja producción, desconocimiento de la capacidad de carga animal, 
deficiente apoyo a la producción sostenible, b) insuficiente normas que definen los 
límites territoriales de las Áreas Protegidas  con claridad, c) falta de capacitación e 
información en gestión de áreas protegidas y humedales, tanto para autoridades como 
para los actores locales y personal de las áreas protegidas, d) desconocimiento del 
potencial del bosque, débil control de la cacería furtiva, e) falta de capacitación, no 
cuentan con condiciones de trabajo, sin equipo, ni infraestructura suficiente, se observa 
una sobre posición de funciones entre las autoridades políticas y municipales; 

Actividades: a) Manejo y conservación del sitio RAMSAR a través de la implementación 
de iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático, para conservar y gestionar 
la biodiversidad existente, b) Gobernanza adaptativa y capacidades organizacionales 
locales fortalecidas y consolidados para la gestión resiliente y promoción de la 
conservación del sitio RAMSAR, c) Sistemas productivos resilientes para el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad, implementados ajustado en función a sus usos y 
costumbres, y adaptados tecnológicamente a las necesidades de adaptación y 
mitigación, d) Conocimiento y capacidad sobre tecnologías de adaptación y mitigación 
desarrolladas sobre la agrobiodiversidad, la agricultura de conservación, sistemas 
agroforestales, silvopastoriles y otros mecanismos de gestión de información y de 
diálogo de saberes   implementados. 

Potencial de cambio de paradigma: a) Comunidades implementan iniciativas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, para conservar y gestionan la biodiversidad 
en los humedales y sitios RAMSAR a través de un proceso participativo inclusivo multi-
actor, b) La biodiversidad y funciones ambientales de los humedales y sitios RAMSAR, 
son restaurados a través de sistemas productivos sustentables resilientes para el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ganadería (Daniel Leguia Aliaga - Paisajes Resilientes - GIZ) 

Título: Transición hacia una ganadería sostenible y resiliente con altos co-
beneficios en mitigación y productividad, en la Chiquitania 

 

Descripción del problema del cambio climático: Las proyecciones de los modelos 
climáticos muestran que en al 2050 en Santa Cruz, se esperan temperaturas más altas, 
estaciones secas más largas y una mayor frecuencia de sequías e incendios, lo que 
aumentará la degradación de los pastizales y el potencial de secuestro asociado, 
agravando, de esta forma, la vulnerabilidad de las poblaciones y la exposición a 
fenómenos extremos, afectando a la productividad del sector ganadero y a la propia 
seguridad alimentaria de las comunidades y pequeños productores 

Actividades:   

• Desarrollar los criterios e indicadores de ganadería sostenible validados y normados 
a nivel nacional con la participación del sector privado, comunidades y entidades 
financieras públicas y privadas. 

• Fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional para la ganadería 
sostenible – Mesa Boliviana de Ganadería sostenible -, donde aborde al sector 
ganadero de manera integral. 

• Crear una marca de un producto cárnico sostenible de la región de la Chiquitanía, a 
través de un sello diferenciado. 

• Impulsar un uso más eficiente de los recursos hídricos, la restauración de las 
propiedades del suelo y la mejora de las prácticas de mitigación de GEI por parte de 
los productores y asociaciones de productores mediante la adopción de nuevas 
prácticas y tecnologías climáticamente inteligentes. 

• Implementar sistemas de productivos de regeneración y silvopastoriles que integre 
medidas / acciones AbE. 

• Modernización de los servicios de asistencia técnica y extensión agrícola con 
estrategias multiherramienta diferenciadas y adaptadas a los tipos de modelos de 
negocio. 

Potencial de cambio de paradigma: El proyecto busca cambiar la trayectoria actual 
de las prácticas productivas en ganadería, promoviendo los incentivos financieros, 
institucionales y de mercado necesarios para que la transición hacia una ganadería 
sostenible permita a los productores ganaderos reducir su vulnerabilidad al cambio 
climático y puedan adaptar sus prácticas y tecnologías hacia inversiones más resilientes 
y bajas en carbono. La transición hacia una ganadería sostenible representa para el 
sector mejorar sus niveles de productividad dada la mejor alimentación y disponibilidad 
de agua para todo el sistema. A la vez promover nichos de mercado específicos y verdes 
nacionales e internacionales para productos de la carne que provengan de una 
ganadería sostenible resiliente y libre en deforestación. 

 



 

 

 

Bosques (Edver Aquilino Flores Huanca - FONABOSQUE) 

Título: Incrementando la resiliencia de bosques en zonas tropicales 
afectadas por incendios forestales en la Chiquitania y Amazonia. 

 

Descripción del problema del cambio climático: Actualmente la perdida de la 
cobertura boscosa en Bolivia a consecuencia del incremento y mayor intensidad de los 
incendios forestales y la acción antrópica es significativa, según el Sistema de 
Información y Monitoreo de Bosques – SIMB del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
durante el periodo 2016-2020 se incrementaron las áreas quemadas, siendo el 2019, el 
año que registro la mayor superficie de bosque afectada con 5.305.512 ha. quemadas; 
el año 2020, los incendios forestales provocaron un total de 5.021.820 ha. incendiadas, 
de las cuales 1.418.411 ha. corresponden a quemas dentro de bosque y 3.603.409 ha. 
fuera de bosque, es decir quemas en arbustos, matorrales u otras coberturas vegetales; 
el año 2021 el total de área quemada alcanzó a 4.202.291 ha., presentando una 
disminución del 16% en relación con la gestión 2020 y 21% respecto a la gestión 2019. 

La eliminación de cobertura boscosa está llevando a la pérdida de especies de fauna y 
flora, el agotamiento de los recursos forestales, la acumulación atmosférica de gases de 
efecto invernadero, la erosión de los suelos, la sedimentación de los embalses y ríos, el 
incremento de las temperaturas, incremento de las sequias, recurrencia de las heladas 
y por consiguiente pérdida de la producción de alimentos e incremento de la pobreza. 

Actividades: a) prácticas de restitución y restauración de la multifuncionalidad de los 
bosques b) reforestación o restitución de bosques, c) La regeneración natural asistida, 
d) Las practicas alternativas para el manejo del fuego, d) intercambio de experiencias 
en restauración y prácticas forestales, e) El fortalecimiento y respeto a la estructura 
organizativa local, comunidades, f) fortalecimiento institucional en gestión y gobernanza 
a las Gobernaciones, Municipios, g) iniciativas productivas adaptativas.  

Potencial de cambio de paradigma: El proyecto tiene un enfoque adaptativo e 
inclusivo que involucra a los actores locales, municipios y reguladores sectoriales; su 
objetivo es incrementar la resiliencia climática de las poblaciones locales y recuperar la 
funcionalidad de las funciones ambientales de soporte y regulación de los bosques, 
integrado al mecanismo de mitigación y adaptación, que fortalezcan la diversidad 
biológica, con un mecanismo financiero sostenible multinivel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Energía (Rubén Peredo Grágeda - VMEEA) 

Título: Programa de electrificación rural con energías renovables y 
alternativas 

 

Descripción del problema del cambio climático: Las emisiones de GEI de Bolivia en 
términos de CO2e por sectores significaron para el año 2002 una preeminencia del 
sector Uso de la Tierra y Cambio en el Uso de la Tierra y la Silvicultura (UTCUTS) con 
el 48%, seguido del sector agricultura con el 19%. El sector de procesos industriales con 
el 15%, el sector energía con 15% y el sector residuos con el 3%. En el año 2004 esta 
contribución no varió en términos de orden de importancia de sectores, pero si se 
incrementó la incidencia del sector UTCUTS que alcanzó el 50% de las emisiones en 
términos de CO2e. El sector agrícola emitió el 18%, el sector industrial 16%, el sector 
energético se redujo a 13% y el de residuos 3%. Actualmente, el sistema eléctrico 
nacional se encuentra compuesto principalmente por sistemas de generación basados 
en fuentes fósiles. El 63,3% de energía generada proviene de centrales termoeléctricas 
que utilizan como principales combustibles gas natural y diésel. 

Actividades: a) 52.000 hogares del área rural tienen acceso al servicio de energía 
eléctrica, a través de la red pública, b) 1.400 hogares del área rural semi concentrada, 
tienen acceso al servicio de energía eléctrica permanente, a través de la construcción 
de Sistemas Híbridos Solar-Diesel. 

Potencial de cambio de paradigma: El Programa busca incrementar la cobertura 
eléctrica en el área rural del Estado Plurinacional de Bolivia hasta alcanzar el 100% de, 
a través de la implementación de proyectos con energías alternativas y extensión de 
redes que reduzcan el consumo de Diésel, mediante la incorporación de Sistemas 
Híbridos (Solar-Diésel), tomando en cuenta las características ambientales, culturales y 
sociales de la población meta. De esta manera se reducirán 703,8 tCO2 por mes y se 
llegara a un 75% de uso de energía renovable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Compromiso e involucramiento de las instancias 
acreditadas internacionales  

La AFD (Thaís Vargas Diaz, encargada de Misión – Gestión de recursos naturales) se 
encuentra en constante coordinación con los sectores vinculados con la NDC por lo cual 
tiene interés en profundizar la colaboración con la acción climática del país y con las 
propuestas desarrolladas en Agricultura, Ganadería y Energía (electricidad en el área 
rural). En Bosques y Biodiversidad se tiene un interés de fortalecer el diálogo para la 
gestión de financiamiento. 

La Nota Conceptual del grupo de Agricultura presentada por EMPODERAR (Alfonso 
Alvestegui - Oficial de Programa y Asesor Senior A&S del Banco Mundial) se 
complementa con una operación de crédito recientemente aprobada por el BM (PAR III 
con 300 millones de USD). Asimismo, el BM recomienda conectar las notas 
conceptuales de Agricultura, Biodiversidad y Ganadería a la productividad y eficiencia 
hídrica y la gestión de los recursos hídricos que están siendo abordados por el BM con 
el VRHR. De igual manera el BM viene apoyando una solicitud de crédito planteada por 
el Estado en la temática de protección de cuencas, riego comunitario e infraestructura 
resiliente.  

AECID (Monica Vazquez, responsable de Programas) indico que contribuye de manera 
importante al Estado con fondos de asistencia técnica y financiera en saneamiento y 
agua potable. Asimismo, se expresó interés en tener un dialogo bilateral con el VAPSB 
para analizar la nota conceptual. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, Marco Farias) 
identifico que un reto para el acceso y movilización de financiamiento climático es la 
necesidad de una estrecha coordinación entre el Estado y las agencias acreditadas a 
través de un compromiso de largo plazo. En el desarrollo de las propuestas se han 
identificado grandes oportunidades de cooperación de las cuales se espera una 
profundización de las Notas Conceptuales con el apoyo de IICA.  

De acuerdo con el Coordinador de PROCUENCA, Sören Rüd las propuestas 
presentadas tienen un vínculo muy estrecho con las áreas en las cuales actualmente 
la GIZ viene brindando asistencia técnica al Estado, a nombrar: Agua y Saneamiento, 
Energía y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Biodiversidad, por lo que vemos un 
valor agregado y alto interés en apoyar al Estado en el desarrollo de esta propuestas 
de financiamiento. 



 

 

3.5 Orientaciones desde el sector público nacional  

Para el MPD (Julia Gabriela Monje, Responsable III del VPC) estas iniciativas de 
fortalecimiento de capacidades sectoriales (2020, 2021 y 2022) para la acción climática 
generan importantes aportes para la implementación de la NDC. Es una meta del MPD 
junto con la APMT el de contar con una cartera de proyectos climáticos bancables en el 
marco de sus competencias y atribuciones. Tenemos la predisposición de apoyar a los 
diferentes sectores del nivel nacional y subnacional para que estos proyectos coadyuven 
a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social (2021-2025).   

La Dirección General del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (Orlando 
Acho Cocarico) remarcó la necesidad de que los sectores cuenten con profesionales 
capacitados en la formulación de proyectos climáticos que contribuyen al acceso y 
movilización de financiamiento internacional. Nuestra expectativa es que los proyectos 
de agricultura y ganadería articulados con los desafíos en seguridad hídrica y 
conservación de la biodiversidad se apoyados por el MPD y APMT hacia el desarrollo 
de propuestas de financiamiento en alianza con las instancias acreditadas 
internacionales (GIZ; FIDA, etc).  

El Coordinador General de la Unidad Desconcentrada Programa EMPODERAR - 
MDRyT, Jhonny Delgadillo Aguilar resalto el hecho que las propuestas de varios de los 
sectores responden a las necesidades multisectorial y multinivel identificadas en la 
Amazonia y en específico en la Chiquitania.  

La Dirección de General de Desarrollo Forestal dependiente del MMAyA/VMA, 
representada por Carola Buitrón resaltó la importancia de vincular las propuestas de 
Bosques y Agricultura en la Amazonia y la Chiquitania y reforzar la necesidad de 
aprovechar los recursos forestales no maderables. 

 

 

 

 



 

 

 

3.6 Oportunidades y pasos siguientes  

José Luis Ruiz (Docente del Programa de Especialización) orientó su intervención en el 
valor estratégico del desarrollo de capacidades de las/los especialistas sectoriales 
vinculadas directamente con la NDC y de los gobiernos subnacionales. La estructura y 
contenido del curso ha ayudado a aclarar: ¿dónde las propuestas deben ser 
ambiciosas? y ¿cuándo deben trabajarse por fases de planificación? El planteamiento 
debe ser enfocado en el marco de la acción climática y esta debe fomentarse en base 
a sus 2 ejes principales a nombrar el eje temático sectorial e intersectorial (de 
conocimiento del problema) y el eje de adaptación territorial (que vela por las 
necesidades del territorio y la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas). 

Los escasos recursos financieros públicos muestran la necesidad de contar con una 
estrategia nacional de financiamiento climático y hojas de ruta de implementación de la 
NDC por sector y a nivel territorial, con acciones de corto, mediano y largo plazo 
apropiada al más alto nivel (gabinete nacional).  

El programa de formación ha generado una comunidad de profesionales (más de 140) 
que hablan en un lenguaje común que puede reforzar el espacio a propuestas con un 
enfoque intersectorial, replicable, escalable y adaptativo y que, además, incremente sus 
esfuerzos ante la reducción de la vulnerabilidad en las comunidades. Finalmente se 
destaca la importancia de relevar la sostenibilidad de las propuestas de financiamiento 
con un trabajo que involucre a las comunidades como actores principales desde el inicio.  

Por su parte, , el Director Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación de la APMT, 
Juan Carlos Torrico resaltó tres iniciativas que el Estado viene desarrollando para 
fortalecer la acción climática. En primer lugar, la conformación de un Comité Nacional 
de Alto Nivel para abordar la acción climática constituido por las máximas autoridades 
(MAEs) de los ministerios involucrados con la NDC. Se viene desarrollando un Plan de 
Acción para este comité de alto nivel. En segundo lugar, se conformará una mesa 
sectorial/intersectorial de proyectos de cambio climático responsable de orientar el ciclo 
de formulación de proyectos climáticos en cada uno de los sectores y de contar con una 
cartera de proyectos climáticos. Por último, se ha iniciado la formulación de la estrategia 
de financiamiento climático que contara además con un plan de inversiones para 
avanzar hacia la implementación de la NDC hacia el 2030. Finalmente, se agradeció el 
desarrollo del programa formación resaltando la calidad y el alto nivel del docente (José 
Luis Ruiz) y la asistencia técnica y financiera de la GIZ. 



 

 
 



 

 

4. Lecciones aprendidas y recomendaciones 
A continuación, se presentan algunas lecciones aprendidas y recomendaciones 
resultado de la aplicación de CLIFIT4SE en las gestiones 2021 y 2022, que permitan al 
sector público (MPD/APMT/EGPP) desarrollar futuras ediciones del programa de 
especialización en financiamiento climático internacional de manera presencial o virtual:  

• Gestión de expectativas: Enfatizar que al final del curso los participantes (o los 
grupos sectoriales) no concluirán con una propuesta completa de “Nota Conceptual” 
para el FVC. El desarrollo de una nota conceptual requiere del trabajo intensivo de 
un equipo multisectorial y de evidencias, información e investigaciones de cambio 
climatico que involucra un trabajo muy intensivo. Esta gestión de expectativas debe 
ser incorporada desde el inicio del programa, enfatizando que el curso apunta a dar 
información centrada en el FVC e información general de otras fuentes y mecanismos 
de financiamiento y el marco general para la formulacion de las Notas Conceptuales. 
El programa brinda la oportunidad de establecer redes sectoriales/multisectoriales 
que fomenten la cooperación posterior entre los actores que son cruciales para el 
desarrollo de proyectos de cambio climático (desde la ficha de proyecto sectorial, a 
la nota conceptual hasta la propuesta de financiamiento). 

• Construcción de los grupos sectoriales de análisis: El tiempo dedicado por los 
grupos sectoriales para realizar los ejercicios entre sesiones no fue homogéneo, lo 
que llevó a contar con grupos con un buen nivel de desarrollo de propuestas y otros 
con mayores dificultades de coordinación y falta de información para la preparación 
de la Nota Conceptual. Para futuras versiones del programa se recomienda que, 
entre el MPD, la APMT y los Sectores consoliden e institucionalicen “mesas 
sectoriales y/o intersectoriales” por área de la NDC, para el desarrollo de proyectos 
climáticos en una perspectiva de mediano y largo plazo. Se sugiere la inclusión de 
actores clave relevantes en cada una de estas mesas sectoriales (ej. academia, 
ONG, Fundaciones, entre otros con una presencia nacional). 

• Rol de los líderes de grupos sectoriales: En algunos grupos, los líderes no tenían 
una buena conexión durante las sesiones o no tenían el tiempo suficiente para 
coordinar y movilizar su grupo en torno a las asignaciones de cada módulo y el propio 
desarrollo de la nota conceptual. Se recomienda en el marco de los grupos/mesas 
sectoriales se cuente con un claro mandato del sector (ministerio, viceministerio y/o 
dirección) de las responsabilidades del líder de la mesa con el desarrollo de la Nota 
Conceptual y por lo tanto que cuenta con el tiempo necesario. Esto contribuirá a un 
mayor análisis, gestión de información sectorial y climática.  

• Acceso a Internet y familiaridad con las herramientas: Es importante considerar 
la disponibilidad de conexiones a Internet adecuadas y hardware idóneo (PC o laptop 
en lugar de teléfono celular) de los participantes para que puedan aprovechar al 
máximo la capacitación, si la modalidad del programa es virtual. En la medida en que 
no todos los participantes pueden tener el mismo dominio de las herramientas 
digitales será importante establecer los canales de comunicación y capacitación 
antes y durante la ejecución del curso para facilitar la asistencia requerida. Asimismo, 
se recomienda evaluar los beneficios y costos de desarrollar el curso en “horario de 



 

 

oficina”, de manera que los participantes puedan aprovechar la infraestructura de sus 
oficinas para tener una mejor conexión. 

• Facilitar el acceso de los participantes a la documentación generada: Definir el 
medio o plataforma mediante el cual se facilitará el acceso a las grabaciones e 
información desarrollada durante el curso y cuál será el período de tiempo durante el 
cual estará disponible, incluyendo si podrá ser descargada o no.  

Asimismo, se presentan recomendaciones y factores de éxito sobre estrategias y 
acciones que el Estado debería impulsar para dinamizar efectiva y eficientemente el 
desarrollo de proyectos climáticos bancables y movilizar el flujo de financiamiento 
público, privado e internacional (ej. donación, prestamos, combinado y otros 
mecanismos financieros), a nombrar: 

• Preparar la aplicación a un Apoyo Preparatorio (Readiness) del FVC para el 
desarrollo de un Programa País. Este proceso puede usarse para priorizar los 
proyectos o programas de mayor impacto que serán financiados por el FVC, 
alineados con las prioridades identificadas en los planes o estrategias climáticas 
nacionales del país en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Este esfuerzo 
(readiness) debería incluir al desarrollo de un Plan de Inversión Climática que pueda 
ser presentado no solo al FVC, sino al conjunto de las posibles fuentes de 
financiamiento climático internacional, incluido la banca multilateral de desarrollo y el 
sector privado. 

• Impulsar el diálogo de la Autoridad Nacional Designada y la APMT con 
entidades acreditadas internacionales ante el FVC con presencia en Bolivia. El 
desarrollo de un Programa País se puede utilizar para identificar las entidades 
acreditadas por el FVC más adecuadas o las posibles entidades que buscan 
acreditación que presentarían e implementarían los proyectos y programas 
priorizados. Asimismo, el diálogo puede servir para identificar iniciativas regionales 
de estas entidades acreditadas en las que el Estado Plurinacional de Bolivia esté 
interesado a adherirse.  

• El desarrollo de más y mejores proyectos climáticos bancables (cartera de 
proyectos) requiere de recursos para su formulación, gestión del conocimiento 
y disponibilidad de datos basado en la ciencia climática. Para contar con una 
cartera de proyectos bancables (en cada uno de los sectores vinculados con la NDC) 
no solo se requiere de mecanismos financieros efectivos, sino que es necesario 
complementar la información de escenarios climáticos, riesgos climáticos, red de 
monitoreo hidrometeorológico, tecnologías disponibles para mitigación y adaptación 
y la disponibilidad de perfiles profesionales capacitados que puedan aportar al 
desarrollo de proyectos. Recursos invertidos en la formulación de proyectos 
climáticos bancables (varían entre 500,000 a 1,500,000 de USD hasta el desarrollo 
de una propuesta de financiamiento completa) pueden ser recuperados cuando se 
logre el financiamiento de la implementación de los proyectos, de manera que esos 
recursos sean recuperables y adopten una modalidad revolvente. 

 



 

 

• Propiciar mecanismos de coordinación, articulación y concurrencia entre el 
gobierno nacional y los gobiernos subnacionales que faciliten la transmisión 
de capacidades y el despliegue de iniciativas multisectoriales en el territorio. 
En los proyectos de adaptación discutidos a lo largo del curso, se encontró elementos 
comunes en los procesos de intervención que refuerzan la idea de la necesidad de 
abordar estos temas con un enfoque territorial, integral, intersectorial más que 
sectorial. Las necesidades de adaptación de las poblaciones más vulnerables en las 
zonas rurales serán atendidas de manera más eficiente si se considera los desafíos 
de las diferentes actividades económicas presentes en el territorio, en lugar de buscar 
enfoques que traten de manera separada la agricultura, ganadería, conservación o 
silvicultura. 

• El acceso a flujos crecientes de financiamiento climático requiere de formar 
capacidades que permitan acelerar la innovación en el diseño de mecanismos 
e instrumentos financieros nacionales, subnacionales y locales. La combinación 
de recursos de diferentes fuentes requiere de aumentar la capacidad de crear y 
administrar fondos, fideicomisos, seguros, entre otros que tengan políticas de 
inversión alineadas con los objetivos climáticos del país. Asimismo, las empresas 
estatales que brindan servicios públicos deberían analizar la posibilidad de incluir en 
sus tarifas algunos conceptos que permitan constituir fondos de reserva para 
enfrentar fenómenos meteorológicos extremos ligados al cambio climático con la 
menor afectación posible a la continuidad de su servicio (ej. fondos de agua, 
incentivos financieros, mecanismos financieros locales). Del mismo modo, los 
gobiernos subnacionales deben analizar la posibilidad de generar mecanismos 
financieros a nivel local que contribuyan en la generación de estos fondos, 
propiciando la participación del sector privado, academia y sociedad civil. 

• La movilización de financiamiento climático adicional se ve facilitada por la 
transparencia en el uso de fondos actuales destinado a la acción climática. La 
construcción de sistemas de monitoreo y reporte del financiamiento climático (MRV) 
facilita identificar el esfuerzo del país en diferentes sectores y áreas del territorio para 
atraer recursos complementarios. En particular, considerar la inclusión de etiquetado 
climático en el presupuesto público que permita consolidar la información del aporte 
del presupuesto público a la acción climática1. Proyectos más ambiciosos pueden 
incluir el desarrollo de una taxonomía de las finanzas verdes que permita establecer 
criterios para hacer el seguimiento del financiamiento privado dirigido a distintos 
objetivos ambientales2. 

• La preocupación por el financiamiento climático no debe descuidar la atención 
a los otros medios de implementación de la acción climática: las capacidades 
y la tecnología. Es importante identificar las necesidades tecnológicas para el 
cumplimiento de las NDC, así como los saberes ancestrales que se pueden rescatar 

 
1 Ver UNDP (2021) Budgeting for Climate Change: A Guidance Note for Governments to Integrate Climate Change 
into Budgeting. Disponible en: https://www.undp.org/publications/budgeting-climate-change-guidance-note-
governments-integrate-climate-change-budgeting 
2 Ver World Bank (2020) Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide. Disponible en: 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/953011593410423487/ developing-a-national-green-taxonomy-a-world-bank-guide 



 

 

y constituir alternativas viables para el desafío de la acción climática. Es vital 
favorecer el acceso a la tecnología y la colaboración con las instituciones académicas 
para facilitar el despliegue de la tecnología en las zonas del territorio donde se 
necesita. 

• La participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) en la 
articulación de los diferentes componentes del financiamiento de la acción 
climática es clave. El cumplimiento de los compromisos internacionales del país 
requiere la movilización de recursos nacionales e internacionales, públicos y 
privados, en consonancia con las prioridades nacionales. En ese sentido, algunos 
países han optado por la definición de una Estrategia de Financiamiento Climático 
que debería organizar las actividades para armonizar los diferentes componentes 
tratados previamente: acceso y coordinación con fuentes de financiamiento, un 
portafolio de proyectos climáticos bancables y la construcción de alianzas multiactor 
y mecanismos de gobernanza para la implementación del proyecto. Esta estrategia 
debería responder al esfuerzo conjunto de los diferentes sectores involucrados 
incorporando al MEFP. 

  



 

 

 



 

 

5. Mensajes Clave 
Sobre la base del trabajo desarrollado en este programa de especialización se definieron 
mensajes clave que pueden ser integrados en futuras intervenciones dirigidas a 
movilizar financiamiento climático internacional para iniciativas, proyectos o programas 
orientados a la mitigación y/o adaptación al cambio climático: 

• La obtención de financiamiento se ve facilitada si se cuenta con un portafolio 
de proyectos bancables. Si bien el enunciado anterior puede parecer tautológico, 
es importante recordar que el análisis de las prioridades nacionales respecto a la 
acción climática se ve plasmado en metas, planes y medidas propuestas por los 
diferentes sectores y niveles del gobierno con la participación de la sociedad civil y 
el sector privado. Estos instrumentos generalmente no llegan al nivel de detalle que 
implica un proyecto listo para ser implementado. Es importante generar los 
mecanismos para que las medidas climáticas puedan ser traducidas a proyectos que 
puedan ser evaluadas por las fuentes de financiamiento. 

• El éxito de una propuesta de financiamiento requiere la armonización de los 
objetivos de los potenciales financiadores, las prioridades nacionales, 
sectoriales y territoriales, la disponibilidad de ejecutores capacitados y el 
diseño de proyectos que respondan coherentemente a todos estos elementos. 
Un proyecto diseñado sin atender a los criterios de las fuentes de financiamiento o 
sin arreglos adecuados para su implementación efectiva tendrá dificultades para 
acceder a financiamiento internacional así responda a las prioridades nacionales. 

• Los especialistas sectoriales deben integrar un enfoque climático en sus 
proyectos sectoriales como una oportunidad para acceder a fuentes de 
financiamiento adicional. El incremento en los flujos de financiamiento climático 
internacional podrá ser aprovechado por aquellos proyectos que sepan hacer 
explícita su relación con la acción climática. 

• El financiamiento climático internacional se guía por el principio de 
adicionalidad en la asignación de recursos. Es importante que los proyectos 
identifiquen qué componentes inciden en el logro de objetivos climáticos y ligar el 
financiamiento al costo de esas actividades. De esta manera, las fuentes de 
financiamiento podrán determinar si financian exclusivamente actividades vinculadas 
directamente al cambio climático o financian iniciativas de desarrollo con 
componentes de acción climática. 

• El enfoque territorial es clave para los proyectos de adaptación al cambio 
climático, buscando la combinación armónica de diferentes perspectivas 
sectoriales en un ámbito geográfico. El enfoque para proyectos de mitigación 
puede privilegiar la adopción de tecnologías donde el liderazgo sectorial sea 
primordial. En el caso de adaptación, es importante crear institucionalidad a nivel 
local que ayude en la detección de vulnerabilidades, priorización de iniciativas y que 
asegure la sostenibilidad del incremento de la resiliencia más allá de la vida del 
proyecto. 
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Glosario de términos  
Adaptación: Es el ajuste en los sistemas de vida de la Madre Tierra en respuesta a los impactos 
del cambio climático, por el que se promueven las condiciones, capacidades y medios para 
prevenir y minimizar los daños y riesgos asociados al mismo y que promueve sus oportunidades 
y beneficios para proteger y defender la Madre Tierra y todas sus formas de vida.  

Amenaza: Comprende las amenazas de origen natural: sequia, inundaciones, granizada y 
helada, y las de origen antrópico: incendios.  

Bosques: Integran toda forma de vegetación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, tienen 
funciones múltiples integrales y se componen de sistemas de vida interrelacionados e 
interdependientes, reconociendo las áreas deforestadas y las que podrían ser forestadas y 
reforestadas.  

Cambio Climático: Es el cambio de clima atribuido a la actividad humana a través de los 
procesos industriales históricos de los países desarrollados que han alterado la composición de 
la atmósfera y afectan a la variabilidad natural del clima, los procesos de regeneración natural y 
la vida de la Madre Tierra.  

Capacidad de adaptación: refleja el conjunto de acciones (programas y proyectos) 
implementadas en un territorio determinado.  

Cuenca transfronteriza: Se entiende como los cursos de agua superficial, arroyos, ríos, lagos 
y lagunas, con espacios de interrelación social, cultural y de cualquier acción con referencia al 
uso y/o aprovechamiento de los recursos hídricos y cuya gestión depende de la coordinación y 
acuerdos entre Estados soberanos. 

Ecosistema o Zona de Vida: Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas 
por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en 
condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.  

Funciones ambientales: Las funciones ambientales se entienden como el resultado de las 
interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de 
los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar.  

Gestión integrada de los recursos hídricos: Es el proceso que promueve la gestión y el 
desarrollo coordinado del agua en interrelación con los otros componentes de la Madre Tierra, 
con la finalidad de garantizar la seguridad hídrica para contribuir al bienestar económico y social 
con equidad, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, protegiendo y 
conservando las funciones ambientales desde una visión de sistemas de vida, para Vivir Bien en 
armonía con la Madre Tierra.  

Gestión del riesgo de desastres: La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas 
y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos, 
reducir los existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo al fortalecimiento de la 
resiliencia y reducción de las perdidas por desastres. 

Gobernanza y gobernabilidad: La gobernanza trata sobre los procesos y mecanismos de 
interacción entre los actores gubernamentales y no gubernamentales; es un concepto dinámico, 
mientras que la gobernabilidad se refiere al estado resultante de la aplicación de estos 
mecanismos y procesos, es un fin de la administración. 



 

 

Macrocuenca: De acuerdo con la clasificación Pfafstetter6, en Bolivia, en el nivel 1 se identifican 
tres macrocuencas (Amazonas, Endorreica y del Plata) que concentran los recursos hídricos con 
diferentes niveles y características. La cuenca Amazónica abarca el 65% de nuestro territorio, 
seguida por la del Plata con el 20.53% y, finalmente, la Cuenca Endorreica con 13.86%  

Madre Tierra: Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos 
los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, 
que comparten un destino común. Es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los 
seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la 
componen. 

Manejo integral de cuencas: Conjunto de acciones articuladas para la conservación, 
recuperación, preservación, uso y aprovechamiento sostenible del agua y los componentes de 
la Madre Tierra, con base en las interacciones sociales, económicas y ambientales de la cuenca 
y los sistemas de vida, como estrategia para hacer frente al cambio climático y disminuir la 
vulnerabilidad ante los riesgos hidrológicos. 

Mitigación: Es el control y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero - GEI, que 
causan el cambio climático, en el marco del principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y de la justicia climática para reducir el impacto del cambio climático global. 

Organismos de Gestión de Cuencas – OGC: Los OGC son instancias locales, intercomunales, 
que identifican y acompañan el desarrollo de propuestas, iniciativas e inversiones locales que se 
articulan a la planificación de las unidades hidrográficas y acompañan las intervenciones con 
proyectos GIRH/MIC como estrategia catalizadora para el desarrollo de la capacidad local de 
gestión. 

Planificación Territorial del Desarrollo Integral (PTDI): Nueva visión de la planificación 
territorial que integra dos procesos en la formulación de un único Plan, como son los procesos 
de planificación del desarrollo integral, y los procesos del ordenamiento territorial. De esta forma, 
la planificación integral de las Entidades Territoriales Autónomas concluye en la formulación de 
un solo Plan denominado Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)  

Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020 (PDES): Es el instrumento a través del cual 
se canaliza la visión política que se desprende del PGDES, materializada en la planificación de 
mediano plazo. Este documento consigna el Enfoque Político, Diagnóstico, Planificación, 
Escenario Macroeconómico de Futuro, Presupuesto Total Quinquenal. 

Planes Sectoriales de Desarrollo Integral: Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien (PSDI), se desprenden del PDES y son planes de carácter operativo elaborado por los 
Ministerios que hacen al poder ejecutivo; asimismo, integra en el mediano plazo el accionar de 
los diferentes sectores, estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y 
orientaciones para el sector privado, organizaciones comunitarias, social cooperativas, así como 
para el conjunto de los actores sociales. 

Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una 
amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de 
manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos. 

Riesgo de desastres: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños 
en los bienes de un sistema, sociedad o comunidad en un período de tiempo concreto, son 
determinados de forma probabilística en función de la amenaza, exposición, vulnerabilidad y 
capacidad. 



 

 

Sistemas de Vida: Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, 
microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades human as y el 
resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 
fisiográficos y geol6gicos, así como de las practicas productivas, la diversidad cultural de las 
bolivianas y los bolivianos, incluyendo ·las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. 

Sustentabilidad y seguridad hídrica: La seguridad hídrica se entiende como la capacidad de 
una población para garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad 
aceptable para mantener los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo productivo y 
socioeconómico, y que asegure la protección contra la contaminación y los desastres 
relacionados con el agua, para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad 
política.  

Unidades hidrográficas – UH: Las unidades hidrográficas son áreas de drenaje limitadas por 
líneas divisorias de aguas.  

Unidades de Gestión de Cuencas – UGC: La UGC es la instancia técnica, tiene la misión de 
facilitar, articular y coordinar técnicamente los distintos espacios de la Plataforma 
Interinstitucional que agrupa a los actores del sector público, privado y la sociedad civil, y 
coadyuvar a la toma de decisiones de forma concertada y participativa para formular, 
implementar, monitorear y evaluar las acciones a llevar adelante en el marco de la planificación 
de la cuenca; también provee asesoramiento técnico, entre los que se incluyen la gestión del 
Sistema de Información de la Cuenca y el apoyo técnico al fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades. 

Valoración del agua: El agua como recurso vital, finito, vulnerable y estratégico; esencial para 
la regeneración de los ecosistemas, la biodiversidad, el desarrollo cultural, económico y social, 
contempla: usos consuntivos, uso en riego, uso doméstico, uso industrial, uso minero, uso 
petrolero, y usos no consuntivos –uso hidroeléctrico, uso recreativo y ecoturismo, pesca, 
navegación, uso ambiental. 

Vivir Bien: Es el horizonte civilizatorio y cultural que “nace en las cosmovisiones de las naciones 
y pueblos indígena originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas”. 
Significa la construcción de un nuevo orden ambiental, social, cultural y económico basado y 
emergente de la visión histórica de los pueblos indígenas.  

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es el factor interno de riesgo que se manifiesta ante la 
presencia de una amenaza. Es el potencial de un sujeto, objeto o sistema, de sufrir daños o 
pérdidas al estar expuesto a una amenaza, por lo tanto, es una disposición intrínseca a ser 
afectado Esta disposición intrínseca depende de las particularidades de las comunidades que 
están sujetas a la amenaza, por lo que la vulnerabilidad es un constructo latente que depende 
de las características económicas y sociales de una población amenazada. 

  



 

 

 

Anexos 
 

Anexo 1. Agenda del taller de presentación de las NC  

Horario  Temática  Responsable  

14:30 Prueba Antígeno Sergio Villa Gomez (GIZ) 

14:50 – 15:00 
Bienvenida a los participantes  
 
Contexto y resultados más resaltantes 
del programa de especialización 

Carlos Saavedra 
(facilitación)  
 
Jose Luis Ruiz   
Docente del programa de 
especialización 

15:00-15:05 Palabras de circunstancia APMT  
  

Sra Angélica Ponce Chambi 
Directora Ejecutiva de la APMT 

15:05-15:10 Palabras de circunstancia GIZ 
  

Sr. Sören Rüd 
Coordinador PROCUENCA 

15:10-15:25 Desafíos del Financiamiento Climático 
en Bolivia 

Dr. Juan Carlos Torrico Albino  
Director Mecanismo de Mitigación 
APMT 

15:25-16:35 
Presentación de Notas Conceptuales 
(Pitch/Lanzamiento – 8 minutos por 
grupo sectorial)  

Líderes de grupo 
(Facilitador Carlos Saavedra) 

16:35-16:45 Coffee break Genesis Nava / Katerin Brieger 

16:45 -17:15 

Retroalimentación a las notas 
conceptuales por parte de las instancias 
acreditadas e instancias públicas.   
Identificación de expresiones de interés 
para avanzar con la NC y FP 

Representantes de las Entidades 
Acreditadas y Tomadores de 
Decisión Nacional 
 
Facilitador José Luis Ruiz 

17:15 – 17:20 Cierre del panel (puntos para la acción)  Jose Luis Ruiz 

17:20-17:30 
Resultados más resaltantes del 
programa de formación en 
financiamiento climático internacional de 
los/las especialistas sectoriales 

Jaime Quispe (Agua Sustentable)  
Cecilia Suarez (Esp Ambiental)  
Edver Flores (FONABOSQUE)  
Beatriz Zapata (Empoderar/MDRyT) 
(Facilitador: Carlos Saavedra) 

17:30-17:35 Entrega de certificados  Mauricio Fernandez y Genesis Nava 
(APMT y PROCUENCA) 

17:35-17:45 Clausura del curso 
Juan Carlos Torrico Albino  
Director Mecanismo del Mitigación 
APMT 

 

  



 

 

Anexo 2. Retroalimentación a las NC de las instancias acreditadas del GCF y 
tomadores de decisión del nivel nacional 

Agua y Saneamiento (Julián Sánchez Choque – VAPSB) 

Preguntas de aclaración 

• ¿Según cuales criterios se seleccionan los 14.000 destinatarios para el sistema de 
hogar privado? (GIZ) 

• ¿Cuál es la contraparte y/o aporte técnico o financiero por parte de los destinatarios? 
(GIZ) 

• ¿Cuál es la referencia de beneficiarios por género y población etaria? (AECID) 

Recomendaciones 

• Describir las interacciones y complementariedades entre las metas del proyecto, 
NDC 2021-2030, NDT y áreas prioritarias (VAPSB/VGCF) 

• Cuantificar el aporte de las comunidades en mano de obra y materiales locales 
(AECID) 

• Caracterizar los diferentes microclimas del Altiplano (VMA) 
• Diferenciar necesidades tecnológicas por grado de amenaza y riesgo climático 
• Utilizar información de Programas y Proyectos preexistentes (TDPS) 
• Mejorar la relación de las Notas Conceptuales con las políticas de recursos hídricos, 

pueblos indígenas y salvaguardias sociales y ambientales (FAO). 
• Fortalecer la racionalidad climática y teoría del cambio 
• Fortalecer las amenazas y riesgos climatico que el proyecto contribuirá a enfrentar 

(FAO) 
• Integrar la experiencia de proyectos ejecutados por PNUD BID, BM y AECID  

Expresión de interés 

BID y BM expresaron su interés de conocer a mayor profundidad la propuesta y sus 
alcances.  

Agricultura (Beatriz Zapata Ferrufino – EMPODERAR)   

Preguntas de aclaración 
• ¿Cómo se podría integrar la propuesta con el VRHR (Viceministerio de Recursos 

Hídricos y Riego) para la gestión de cuencas y protección de los recursos hídricos? 
(Alfonso Alvestegui – Banco Mundial) 

• ¿La información de PLUS utilizada, a que periodo corresponde? 
• ¿Cuál es la desagregación de destinatarios por género y población etaria? (FAO) 
• ¿Cómo se propone evaluar y monitorear la mejora de la capacidad de adaptación y 

resiliencia? (Alfonso Alvestegui – Banco Mundial)  
•  ¿Integra la propuesta la formación de Agrocentros? 

Recomendaciones 

• Trabajar a mayor profundidad en el enfoque de género y equidad social. 
• Profundizar el análisis de las relaciones rurales-urbanas (articulación de mercados, 

cadenas logísticas, entre otros). 



 

 

• Concentrar el trabajo donde exista más información y tecnología validada para 
contribuir efectivamente a la adaptación y resiliencia (Banco Mundial). 

• Época seca es diferente a sequía, se recomiendo usarlo como sinónimo. La sequía 
es una anomalía transitoria más o menos prolongada con valores de precipitación 
inferiores a los normales (EAA). 

• Para el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables hay que tener en 
cuenta la normativa existente y prever la elaboración de Planes de Manejo 

• El MMAyA a través de la Dirección Forestal (SIMB) realiza el reporte oficial de Focos 
de Calor a nivel nacional. Resolución Ministerial No 340 gestión 2016. 

• Fortalecer la racionalidad climática y teoría del cambio (FAO) 

Expresión de interés 

• El BM tiene interés en integrar esta propuesta con la del VRHR (Alfonso Alvestegui 
– Banco Mundial). 

• Interés del IICA en profundizar la propuesta del proyecto y trabajar de manera 
conjunta (IICA). 

• Interés de cooperación (Matías Vargas - AFD). 
• Interés del área de Agricultura y Ganadería (FAO). 
• Interés en intercambio con actividades actuales (PROBOSQUE/Paisajes Resilientes 

en la Chiquitania) y futuras para definir oportunidades de cooperación (GIZ). 
 

Biodiversidad (Eduardo Duran Juaniquina - VMA) 

Preguntas de aclaración 

• ¿Cuál es el rol del SERNAP en el proyecto? 
• ¿Cuál es la distribución de destinatarios por género y población etaria? (GCF) 
• ¿Cómo vinculamos la propuesta con el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos? 

(Alfonso Alvestegui – Banco Mundial) 
• Monitoreo ¿Cómo medir la mejora de la capacidad de adaptación y resiliencia? 

(Alfonso Alvestegui – Banco Mundial) 

Recomendaciones 

• Época seca es diferente a sequía. No recomiendo usarlo como sinónimo. La sequía 
es una anomalía transitoria más o menos prolongada con valores de precipitación 
inferiores a los normales. (EAA) 

• La gobernanza institucional es clave para este proyecto. ¿Tiene racionalidad la 
estrategia RAMSAR para el Pantanal?, ¿Tiene sostenibilidad la presencia del 
SERNAP?, ¿Qué otros riesgos se han identificado? (Banco Mundial) 

• Articular la propuesta como subcomponente de la propuesta de EMPODERAR – 
Grupo Agricultura (Banco Mundial) 

• Mejorar la racionalidad climática y teoría del cambio por fortalecer 

Expresión de interés 

• Interés de conocer a mayor detalle el proyecto (Alfonso Alvestegui – Banco Mundial) 
• Interés del área Sitios Ramsar (FAO) 
• Interés de la AFD 



 

 

Ganadería (Daniel Leguia Aliaga - Paisajes Resilientes - GIZ) 

Preguntas de aclaración 

• ¿La propuesta esta desarrollada bajo la modalidad de ganadería intensiva? 
• ¿Cómo aborda la Función Económica Social (FES) con INRA y ganadería (exigencia 

de reducir la deforestación o llegar a la 0 deforestación)? 
• ¿Cuál es la carga animal actual y cuál sería la óptima con proyecto? 
• ¿Qué actividades clave promoverán el cambio hacia una ganadería sostenible y 

resiliente? 
• ¿Cales son las tecnologías que hacen una ganadería sostenible? 
• ¿Cómo se medirá el fortalecimiento de la capacidad de adaptación y resiliencia? 

(Alfonso Alvestegui – Banco Mundial) 

Recomendaciones 

• Fortalecer la participación de pueblos indígenas y salvaguardias sociales y 
ambientales (FAO) 

• Fortalecer Racionalidad climática y teoría del cambio (FAO) 

Expresión de interés 

• Interés de intercambio (Ejemplos: Proyecto ganadero sostenible cofinanciado AFD-
FIDA en Cuba) (AFD) 

• Reunión con IICA para profundizar la Nota Conceptual. (IICA) 
• interés del Banco Mundial  

Bosques (Edver Aquilino Flores Huanca - FONABOSQUE) 

Preguntas de aclaración 

• ¿Cuál es el rango de familias por hectárea de bosque a restaurar? 
• ¿Cuál es la estrategia para establecer las redes de gobernanza forestal? 
• ¿Cuáles son las causas principales que originan los incendios? 

Recomendaciones 

• Fortalecer las políticas de pueblos indígenas y salvaguardias sociales y ambientales. 
(FAO) 

• Mejorar Racionalidad climática y teoría del cambio (FAO) 

Energía (Rubén Peredo Grágeda - VMEEA) 

Preguntas de aclaración 

• En una diapositiva muestran una imagen de una planta de electricidad de paneles 
solares. ¿Cuál es el balance de CO2? (Banco Mundial) 

• ¿En qué medida la propuesta aborda el enfoque eficiencia energética? 
• ¿Cómo se aborda la gestión integrada de la energía? 

Recomendaciones 

• Eliminar totalmente el consumo de Diesel por energía solar podría ser el objetivo de 
la Nota Conceptual. 



 

 

• Incorporar variables de salud y confortabilidad térmica.  
• Mejorar la racionalidad climática y teoría del cambio (FAO) 

 
Expresión de interés 

• Interés de la AFD. Contactarse con Carla Baltzer (baltzerc@afd.fr) (AFD)  
• Reunión con IICA para profundizar la Nota Conceptual en relación con la Energía 

Solar (IICA) 
• Interés del Banco Mundial. 
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