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Un acuerdo internacional no es un prerequisito para la acción, de
hecho el lento cambio en la política climática internacional presenta
una oportunidad para que las acciones unilaterales tengan más peso.

Centro de Investigación sobre el interés público, Inglaterra

Deberemos aprender el lenguaje de la naturaleza si queremos sobrevivir en el
siglo XXI. T. Flores
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El cambio climático afectará los elementos básicos de la vida
para la gente en todo el mundo -- el acceso al agua, la
producción de alimentos, la salud y el medio ambiente. Cientos
de millones de personas podrían sufrir hambre, falta de agua e
inundaciones de las costas, a medida que el mundo se calienta.

Informe Stern

El calentamiento del clima ha devenido más grande y rápido de lo que los
modelos predicen y nadie todavía está realmente tomando en cuenta este

cambio.
Jay Zwally, Científico Climático, NASA

"Es claro que el cambio climático está teniendo un impacto mayor
del que la mayoría de los científicos anticiparon, por eso es vital
que las respuestas internacionales de mitigación
y adaptación sean más rápidas y ambiciosas.

Jean-Pascal van Ypersele, Vicepresídente del IPCC



Fuente: The Weather Channel
Foto satelital para la predicción del clima de Sud América
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El Clima de Bolivia

Resumen

el)

La pobreza de Bolivia y la fragilidad de sus suelos hace que el país sea muy

vulnerable a los impactos del cambio climático, puesto que carece de recursos

económicos y de capacidades para enfrentar los desastres climáticos que se han

venido incrementando en intensidad y frecuencia en la presente década.

Ante esta situación las respuestas del Estado han sido débiles y lentas, la

asistencia ha llegado tarde, su distribución ha sido desigual e insuficiente. Tampoco

se han tomado medidas preventivas o de adaptación, por lo que los daños económicos

y sociales también han aumentado.

Las políticas de desarrollo y energéticas todavía no han incorporado la

variable cambio climático y frecuentemente van en dirección opuesta a reducir

nuestra vulnerabilidad y a conservar el medio ambiente. Por eso se presenta también

un análisis de estas políticas.

Se espera que con el énfasis que el gobierno del Presidente Evo Morales ha

dado al tema con sus intervenciones en las Naciones Unidas y la Conferencia de los

Pueblos sobre el Cambio Climático, la situación mejore sustancialmente.

El objetivo fundamental del presente documento es llamar la atención sobre

la necesidad de realizar rápidos avances dirigidos a prevenir los desastres climáticos

que se van a agudizar en el futuro, contribuir a disminuir el número de gente

damnificada y que la economía del país sea menos afectada. Con este fin, se realizan

varias recomendaciones dirigidas a mejorar nuestras capacidades para la adaptación

y fortalecer la resilencia de nuestra sociedad.

PRODENA 11
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Los derrumbes de carretera dificul-
tan el tráfico) ocasionan pérdidas
económicas.

Bolivia ante el Cambio Climático

Desastres Climáticos

Derritimiento de glaciares.

Canal de provisión de agua en El Alto,
completamente seco, octubre 2009.

Derrumbe de carretera en el Chapare.
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Derrumbe en la ciudad de La Paz, febrero 2010.
Estos eventos son frecuentes en la época de lluvias.



El Clima de Bolivia

Introducción

Esta publicación presenta un diagnóstico rápido de la situación del cambio

climático en Bolivia basado en la metodología del Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente que analiza el estado de situación, los impactos que se

están produciendo, las respuestas que se están dando y concluye en propuestas para

superar los problemas analizados.

Es también un manual de consulta que puede leerse desde cualquier título,

es decir que su lectura no requiere una secuencia lineal.

Ha sido elaborado para todas las personas que quieran informarse sobre

lo que está ocurriendo respecto al cambio climático en Bolivia y sobre todo para

aquellas que quieran involucrare en el esfuerzo para prevenir sus impactos.

Incluye una serie de recomendaciones prácticas para la adaptación al cambio

climático, así como información complementaria y definiciones que ayudan a

comprender las causas y consecuencias del calentamiento global.

Esperamos que sea útil sobre todo para los jóvenes que quieran contribuir a

remediar los daños que hemos ocasionado al planeta y a prepararnos para el futuro

preocupante que nos espera.

PRODLN, 13
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El Cambio Climático
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Fuente: Makthorpe 2007, Wikipedia
El gráfico muestra el aumento de la temperatura global desde 1860, año en el que se
comenzó a medir la temperatura de forma periódica.

Anomalías en las temperaturas
-

Fuente: Wikipedia 2010

'miel= El mapa muestra las regiones del planeta en
•5 los que ha habido un mayor aumento de la

temperatura.
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El Clima de Bolivia

Cambio Climático

El término cambio climático suele confundir porque sabemos que el

clima ha cambiado mucho a lo largo de la historia del planeta. Sin embargo, la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático comenzó

a utilizar el término en el siguiente sentido: "Por 'cambio climático ' se entiende un

cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima

observada durante períodos de tiempo comparables" (1992). Por eso este texto se basa

en esta definición.

Las actividades humanas están modificando la composición de la

atmósfera y, con ello, también están cambiando el sistema climático mundial.

La temperatura media del planeta ha aumentado rápidamente desde 1980, como

se muestra en el gráfico. Por ello, también a este fenómeno se suele llamar

calentamiento global. Este aumento se debe a las emisiones de gases de efecto

de invernadero que se producen por el intensivo uso de los combustibles fósiles

(petróleo, carbón y gas natural), varios procesos industriales, la quema de bosques

y biomasa, la agricultura y la ganadería y la descomposición de la basura.

El calentamiento global está alterando los patrones climáticos del planeta,

lo que se evidencia en el derretimiento de los polos y de los glaciares de las

montañas, el aumento del nivel del mar, así como en la intensidad y frecuencia

de fenómenos climáticos extremos.

Este aumento de la temperatura tiene consecuencias muy serias para las

sociedades humanas y los ecosistemas de la tierra, ya que todas nuestras ciudades,

construcciones, tierras de cultivo y especies, de las que dependemos para vivir,

pueden ser afectadas y producirse un gran cambio en el planeta.

PRODENA 15



El Cambio Climático

El clima en Bolivia
La ubicación geográfica de Bolivia en la zona trópical del planeta y la

cordillera de los Andes definen sus características climáticas. El país tiene

dos estaciones bien marcadas: el verano que coincide con la época de lluvias

y el invierno con la época seca. La cordillera de los Andes divide al territorio

boliviano en tierras altas y tierras bajas. Forman parte de las tierras altas: la puna

altoanidna, el altiplano y los valles interandinos. La puna altoandina y el altiplano

se caracterizan por su clima frío y seco, mientras que en los valles interandinos

el clima es templado. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 7°C a

los 18°C y la precipitación promedio va de los 60 mm en la zona desértica del

Suroeste, a los 600 mm anuales en los valles interandinos.

Mapa de Precipitación

1 6 PRODENA
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m Producto de la lluvia,
la selva aumenta en
vegetación, lo cual
acelera la captura del
&nado de carbono en
el mundo

O El alre que viene desde las
costas del Pacifico se
frenado por la barrera
montañosa de los andes

Al chocar los vientos
IV se condensan y

generan lluvias

o Las precipitaciones en las
cumbres congeladas de las
montañas andinas dan origen •
a la formación de glaciares •::

El Clima en Bolivia

Las tierras bajas comienzan en los Andes tropicales (Yungas) y se extienden

por extensas llanuras que están mayoritariamente cubiertas por bosques y sabanas

tropicales. En esta zona las temperaturas medias anuales oscilan de los 15 a los

28°C y las precipitaciones de los 700 mm a los 5000 mm. En el Chapare, que es la

región con más altos niveles de precipitación en Bolivia, las lluvias pueden llegar

a los 6000 mm. Al sureste se encuentra el Chaco que es una zona cálida y seca

cubierta por vegetación baja.

Debido a estos factores, el cambio climático impacta de forma muy

diferenciada a las diversas ecoregiones del país. Las tierras altas son más afectadas

por las sequías, las heladas y granizadas y, en ciertas zonas, por inundaciones

en la época de lluvias. Mientras que las tierras bajas son más afectadas por

inundaciones, desbordes de los ríos, surazos (vientos fríos provenientes del sur)

e incendios forestales. El Chaco, en cambio, se encuentra frecuentemente sujeto

a sequías prolongadas.

Influencias en el clima y las precipitaciones en los Andes

Fuente: CAN 2008
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Bolivia ante el Cambio Climático

Mapa de predicción de precipitaciones en Bolivia

Fuente: SENAMHI 6. 2010

Tendencia:
IIII Alto: 171.141

osa Bajo: -4.0881
Límites:

Para pronosticar el clima, el Servicio Nacional de
Meteoroligia e Hidrologia utiliza este mapa. El
azul marca donde ocurrirán mas preapiiaciones y
el rojo donde menos.
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Capitulo 1
	An .	

El Cambio Climático en Bolivia
i.

En la presente década se han comenzado a sentir los efectos del cambio

climático con mayor intensidad en Bolivia. En varias zonas del territorio se han

producido una serie de desastres climáticos que se han venido incrementando en

intensidad y frecuencia, causando un creciente número de damnificados y pérdidas

económicas.

La situación más dramática se produce en la época de lluvias que es la que más

afecta a todas las regiones del país, como se ejemplifica con la última emergencia

ocurrida este ario.

La emergencia climática de la época de lluvias 2009 - 2010

El fenómeno de El Niño en la temporada de lluvias, que duró desde mediados

de noviembre del 2009 hasta mediados de marzo del 2010, ocasionó de acuerdo al

Viceministerio de Defensa Civil una serie de desastres climáticos que afectaron a

PRODENA, 1 9



Bolivia ante el Cambio Climático

Los fenómenos climáticos
El Niño y La Niña

Los eventos climáticos extremos en Bolivia están fuertemente

asociados al fenómeno de El Niño (El Niño Oscilación del Sur, ENSO por

sus siglas en inglés) y de La Niña que le sigue a El Niño. Estos fenómenos

causan perturbaciones en los regímenes de lluvias y amenazas climáticas. El

Niño causa lluvias y temperaturas superiores a las normales en la Amazonía,

produciendo grandes inundaciones en el Beni, Pando y el norte de Santa

Cruz. Mientras que en la región Chaco del Sudeste y los Andes del Sudoeste

disminuye las precipitaciones y ocasiona sequías (CEPAL 2008).

El Niño es ocasionado por un aumento de la temperatura de la

superficie del océano Pacífico ecuatorial y La Niña por un descenso de esta

temperatura. Como los mares son reguladores del clima mundial, los cambios

en su temperatura tienen una fuerte influencia en el clima continental.

El Niño y La Niña modifican los patrones climáticos de muchas

regiones del territorio boliviano. Sin embargo, estos cambios no siempre son

de la misma intensidad, ya que también otros fenómenos climáticos de escala

regional influyen en el comportamiento del clima en Bolivia.

En la última década, como consecuencia del aumento de la temperatura

global de la superficie del planeta debido a las emisiones de gases de invernadero,

los fenómenos de El Niño y la Niña se han hecho más frecuentes y sus efectos

más intensos. En Bolivia durante estos episodios (El Niño 1999-2000, El

Niño 2006-2007, La Niña 2008-2009, El Niño 2009-2010), se ha registrado

un mayor número de eventos climáticos de considerable magnitud.

20 suDENA



Capítulo 1

45.572 familias y causaron 29 muertes. Las inundaciones, la sequía y las granizadas

destruyeron cultivos, viviendas y caminos en al menos el 40% de los municipios del

país. El Chapare de Cochabamba, la zona tropical de más alta pluviosidad del país,

ha sido la más afectada considerando el número de familias damnificadas.

En enero del 2010, en Pando, el trópico de Cochabamba y las zonas altas de la

Cordillera Oriental, llovió el doble que en enero del año pasado. Lluvias superiores

al promedio se presentaron en Beni, Santa Cruz y el Altiplano. Al mismo tiempo se

produjo un déficit de precipitaciones en el norte del departamento de La Paz, en el

Chaco y en Monteagudo (Chuquisaca), según el Servicio Nacional de Meteorología

e Hidrología (Senamhi 2010).

En el departamento del Beni las inundaciones afectaron a 2.663 familias y, en

su capital, Trinidad, a 792 familias. A lo largo de la carretera que se encuentra en un

terraplén alto y que comunica el Dpto. del Beni con el de Santa Cruz 1.400 familias

tuvieron que instalarse en carpas por semanas. Los ganaderos tuvieron que evacuar

90.000 cabezas de ganado bovino y la Federación de Ganaderos del Beni declaró que

en las regiones de Moxos y Santa Ana de Yacuma un millón de cabezas de ganado

se encontraba en riesgo.

Las inundaciones mantuvieron anegadas alrededor de 11.450 hectáreas de

cultivo, la mayor parte de las cuales eran de soya, que es el cultivo de exportación

más importante del país.

En las ciudades de Santa Cruz y Cotoca, el 11 de febrero, una tormenta

tropical con vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora azotó varias

zonas, causando destrozos en viviendas, la caída de letreros, árboles, postes y cables

del servicio eléctrico.

En la ciudad de La Paz, las lluvias produjeron deslizamientos de tierra en

dos barrios causando el derrumbe de más de un centenar de viviendas. También en

la ciudad de Cochabamba varias viviendas se desmoronaron. Mientras que en el

Chaco se mantuvo una prolongada sequía.

PRODENi, 21



Noticias

Represa de agua de Warisata colapsa
y arrastra a un pastor

La Prensa, La Paz, Bolivia. 22 de febrero 2010

El sábado 20, un pastor perdió la vida arrastrado por la destrucción parcial
de la represa de Warisata, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. La
víctima, identificada como Antonio Condori Huanca (60), fue sorprendida por
un turbión de agua y piedras que descendieron desde la represa y la arrastraron
sobre las tierras de cultivo. El canal estatal verificó en el lugar la destrucción de
al menos 100 metros de la estructura de la represa.

Según confirmó a La Prensa el Director Nacional de Emergencia, general
Rafael Uría, la ruptura fue originada por el rebalse del agua que almacenaba
la represa que creció en los últimos días por las fuertes lluvias que azotaron la
comunidad.

Un comunario de la zona informó al canal de televisión estatal que después
de la ruptura de la represa apareció el turbión de agua que afectó a la comunidad
Cuchu. Según otro comunario, desde hace varios meses existían fisuras en la
represa, de donde salían chorros de agua.

El general Rafael Uría explicó que el turbión de agua afectó a 60 familias
cuyas viviendas quedaron dañadas por la inundación. Los damnificados fueron
atendidos con dotaciones de alimentos y vituallas, añadió. El turbión acabó con
corrales y arrastró ovejas y vacas, pero según el general Uría aún no se confirmó
el número de ganado muerto.

En La Paz el Retén de Emergencias atendió más de 30 casos de
deslizamientos e inundaciones en viviendas y calles debido a las lluvias. Ayer,
la avenida Buenos Aires quedó anegada. Debido a la falta de mantenimiento del
alcantarillado pluvial y de dos bocas de tormenta, unas tres cuadras de esa arteria
quedaron llenas de agua y material de arrastre.

Macario Quispe, vecino de la zona, dijo que pidieron a la Alcaldía de La
Paz la limpieza de dos bocas de tormenta que hay en ese sector. En inmediaciones
de la calle Tarapacá, sobre la avenida Buenos Aires, se acumuló un riachuelo de
agua debido a que el alcantarillado pluvial no tiene mantenimiento y presenta
daños.

En Pando, la Prefectura evalúa la evacuación de 250 familias de Puerto Rico
por el posible rebalse de los ríos Orthon y Madre de Dios, que aún se encuentran
en alerta naranja, es decir, con un nivel medio de rebalse de su caudal habitual.

22



Capítulo 1

A pesar de la magnitud de estos eventos climáticos, murieron solamente 29

personas, sin embargo, estos desastres tienen efectos a largo plazo en la vida de las

personas porque frecuentemente pierden sus viviendas y activos, que son fruto del

trabajo de muchos años. De tal forma que empobrecen aun más a las personas más

pobres del país que habitan predominantemente en las áreas rurales. Para paliar la

situación, el gobierno destinó cerca de mil toneladas de ayuda que fue distribuida

particularmente, en el norte de La Paz, la zona del trópico cochabambino, el norte

cruceño y en el Beni, pero ésta no pudo llegar a varios lugares por la inaccesibilidad

y falta de caminos. Los indígenas Yukis y Yuracarés observaron que se olvidaron

incluir medicamentos, que eran muy necesarios, ya que debido a las inundaciones

mucha gente se enfermó. Los que más sufren a causa de las inundaciones son los

niños porque el agua contaminada les provoca diarreas y parasitosis.

El aumento de los desastres climáticos

Desde los años noventa, se ha registrado en Bolivia un aumento de las

temperaturas medias y, en la presente década, los efectos del cambio climático han

causado un creciente número de desastres climáticos.

El Atlas de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos en Bolivia muestra que las

inundaciones, las sequías, las granizadas, las heladas, los deslizamientos de tierras,

los vientos huracanados y los incendios han aumentado, afectando a un mayor

número de familias año tras año. Es así que el año 2000, el fenómeno de El Niño

provocó sequías e inundaciones que afectaron a 26.000 familias, mientras que el

2007 la cifra subió a 189.345 familias (Oxfam y Fundepco 2008).

El número de personas afectadas alcanzó a 560.000 entre 2006 y 2007, y a

618.000 entre 2007 y 2008, lo que equivale a un 6% de la población boliviana (Oxfam

2009). Desafortunadamente, estos datos no están desagregados por género, grupos

PRODENF, 23



Noticias

En Beni se alistan contra secuelas de inundaciones

El Deber, Santa Cruz, 8 de marzo de 2010
Oswaldo Ramos Astibena

Problema. A medida que bajan las aguas las reses se enferman por consumir
pasto con lodo. El Gobierno envía ayuda. Defensa Civil evalúa los daños pro-
vocados por las lluvias.

Las aguas tienden a bajar en distintas zonas del departamento del Beni, pero eso
no trae tranquilidad sino mayor preocupación para los ganaderos, porque luego
de que desaparezca la inundación sobreviene el peligro de un brote de enfer-
medades diarréicas para los animales por el consumo de pasto con lodo, indicó
a EL DEBER el presidente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni),
Christian Sattori.
Eso es lo que se tiene que controlar con urgencia, "nos estamos alistando con-
tra la secuela de las inundaciones", añadió el gerente de esa entidad, Carmelo
Arteaga, destacando el apoyo conseguido a través de su par en la capital cru-
ceña, Fegasacruz, además del Ministerio de Desarrollo Rural, que han enviado
alimentos para el ganado.
El coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental
(COED) de Santa Cruz, Antonio Miranda, indicó que se ha procedido a brin-
darle ayuda a la gente que había sido evacuada de las comunidades Poza Cai-
manes, Puerto Caimanes y Villa Copacabana, para que retornen a sus casas,
pero que aún no se ha procedido a cuantificar el perjuicio ocasionado por el
desborde del Río Grande.
El jefe de Emergencias de Defensa Civil de Bolivia, Gral. Rafael Uría, en con-
tacto telefónico ayer por la tarde indicó que se está evaluando las pérdidas oca-
sionadas por las lluvias y desbordes de ríos que inundaron viviendas, granjas y
cultivos en distintas partes del país.
Christian Sattori agradeció a los ganaderos cruceños y a los ingenios azucare-
ros que enviaron Pastobol, un compuesto alimenticio para las reses hecho de
bagazos de la caña de azúcar.

24 PRODENA
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El Clima de Bolivia

étnicos y etáreos, lo que permitiría tener una mejor aproximación a la dimensión y

las consecuencias sociales de estos impactos en las diferentes regiones, y en la vida de

las mujeres que son generalmente las que tienen que sobrellevar la carga más pesada

de la atención a los niños, ancianos y enfermos, durante y después de estos eventos.

Eventos que suelen dejar traumas y secuelas a largo plazo.

En enero 2010, el Viceministerio de Defensa Civil, instancia gubernamental

encargada de hacer el seguimiento a los desastres naturales, publicó un informe

que sostiene que durante el año 2009 los desastres climáticos afectaron a 106.977

familias y se dio asistencia al 73% de las familias damnificadas por las sequías, riadas,

inundaciones, granizadas, deslizamientos de tierra, heladas, tormentas, vientos

fuertes, epidemias, contaminación, derrumbes y las olas de calor que sufrieron las

regiones bolivianas.

En noviembre del 2009, este mismo Viceministerio publicó un informe

sobre la sequía de ese año en el que afirma que ésta afectó a un total de 57.577 familias

en al menos 92 municipios, que se perdieron 44.143 hectáreas de cultivos y 5.018

cabezas de ganado y que sus efectos fueron más agudos entre agosto y noviembre. Este

informe sostiene que los gobiernos departamentales y la cooperación internacional

dieron apoyo a 31.500 familias, es decir solamente al 54,7% del total.

En los años 2002, 2004 y 2005, cuando no se presentó el fenómeno de El

Niño, también se produjeron inundaciones en Santa Cruz y el Beni cuyo resultado

fueron cientos de personas damnificadas y la pérdida de cosechas.

Además de los "Niños", cada vez se presentan eventos climáticos inusuales

como nevadas y granizadas en épocas en las que no solían ocurrir. En las zonas bajas

han aumentado también las tormentas con vientos huracanados y la frecuencia de

los surazos (frentes fríos del Sur) que se producen en invierno.

El 19 de febrero del 2002, una tormenta de granizo de 50 minutos en la

ciudad de La Paz cobró 73 vidas y ocasionó daños materiales por más de 10 millones
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de dólares. En junio del mismo año, una intensa nevada de varias horas en Potosí

destruyó la producción agrícola y ocasionó una gran mortandad de llamas, vicuñas

y de otros animales silvestres del área.

En invierno del 2007 se produjeron en las zonas bajas del país inusuales olas

de frío provenientes del Sur. El frío causó la muerte de al menos 60.000 cabezas de

ganado en el Beni y la proliferación de enfermedades respiratorias.

Al menos en tres ocasiones desde el 2007, se han producido tormentas con

granizos de hasta 10 centímetros de diámetro que causaron considerables pérdidas

materiales. En las localidades del Sureste enormes granizos ocasionaron daños en

las cosechas, agujeros en los techos de las casas y la destrucción de los parabrisas de

los autos expuestos a la intemperie.

Deforestación e inundaciones

La dimensión de las inundaciones de arios recientes no solamente

se debe al fenómeno de El Niño, sino también a los desbosques

masivos que se están produciendo, sobre todo para plantar soya y

coca, de acuerdo al experto en cambio climático Eduardo Palenque.

Las áreas deforestadas pierden la capacidad de retener y amortiguar las

intensas lluvias y esto causa un mayor escurrimiento del agua y un inusual aumento

del volumen de los ríos y, por consiguiente, se producen desbordes e inundaciones

que afectan en mayor medida al Beni, Santa Cruz y Pando.

La deforestación que se está produciendo en los bosques de tierras bajas y de

los Yungas y el Chapare se ha venido incrementando en la década. Se estima que la

actual deforestación en el país alcanza las 330.000 hectáreas por ario (Killeen 2009),

es decir casi el doble de la de 1990.

Los intensos procesos de deforestación se deben a la colonización y a la

ampliación de la frontera agrícola. En las tierras bajas se deforesta principalmente
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para plantar soya e introducir ganado, mientras que en los Yungas para plantar

coca. De acuerdo a las evaluaciones de las Naciones Unidas, las plantaciones coca

están creciendo en Bolivia y el 2006 aumentaron en el 8%. "Con este incremento,

los cultivos de coca en el país llegan a 27.500 hectáreas", siendo que solamente

12.000 hectáreas están legalmente permitidas (Fundación Milenio 2007).

La deforestación implica la quema de bosques que es la principal causa de las

emisiones de gases de invernadero en el país. Esta quema tiene un doble impacto en

relación al CO 2 ya que, por una parte, convierte la biomasa vegetal en dióxido de

carbono y, por otra, elimina la cobertura vegetal que es la que absorbe el carbono

de la atmósfera (Palenque 2003).

Además, las quemas de bosques para la ampliación de la frontera agrícola

suelen ocasionar incendios forestales que queman importantes volúmenes de madera

con alto valor comercial, eliminan una gran cantidad de plantas útiles y matan

animales que son el alimento de los pueblos indígenas que viven en los bosques.

La ceniza resultante contamina los ríos y mata los peces. Las intensas humaredas

producen enfermedades respiratorias y conjuntivitis en la poblaciones de tierras

bajas. También dificultan el tráfico aéreo por los grandes volúmenes de humo que

limitan la visibilidad de los aviones.
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Los bosques de los Yungas protegen importantes cabeceras de ríos que son

afluentes del Amazonas. La pérdida de la vegetación en estas áreas implica una

drástica reducción de fuentes de agua y de lluvias. Asimismo, la deforestación en

estos suelos frágiles y de alta pendiente suele terminar en extensos derrumbes,

mazamorras y la pérdida de infraestructura, sobre todo caminera.

Por otra parte, siendo los Yungas (Andes Tropicales) una de las zonas de

mayor diversidad de plantas del mundo y con altos niveles de endemismo (especies

que solo existen en una determinada zona), los daños ocasionados a este ecosistema

conllevan la pérdida de especies únicas y de los múltiples servicios ambientales

que prestan estos bosques. Por estos motivos, de continuar el ritmo actual de

deforestación, es previsible que los desastres económicos y ambientales aumenten

en el futuro.

Frecuentemente los bosques de los Yungas no se recuperan de la deforestación y pierden su
capacidad de retener el agua de las lluvias. Esto hace que se pierda el agua, ocasiona der-
rumbes y erosión.
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Impactos del Cambio Climático

Impactos ambientales

En las diversas ecoregiones de Bolivia los impactos de los desastres climáticos

son de diferente intensidad y frecuencia pero, por la tendencia observada hasta

el presente, se prevé que las zonas áridas se harán más secas y las zonas húmedas

tendrán períodos de lluvias más intensos pero más cortos, lo que incidirá en la

pérdida de vegetación. Entre los impactos observados hasta el presente están los

siguientes:

Pérdida de glaciares

El retroceso de los glaciares andinos está ocurriendo

rápidamente y el glaciar Chacaltaya, que recibe la

contaminación y el calor de la ciudad de La Paz, ya ha

desaparecido. El Tuni Condoriri que provee de agua a la

ciudad de El Alto ha retrocedido en un 35 0/o (Ramírez et

al. 2006). El 2009, en varios barrios de El Alto se restringió

el acceso al agua potable a algunas horas al día por más

de tres meses.

El glaciar Huayna Potosí que aporta al

abastecimiento de agua de las ciudades de La Paz y El Alto,
.

se está derritiendo rápidamente lo que pone en riesgo el

suministro de agua y de energía eléctrica a estas ciudades, Glaciar Chacaltaya
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así. El caudal del agua de deshielo que mueve las turbinas de las plantas hidroeléctricas

que proveen de energía a estas ciudades está disminuyendo considerablemente. Las

represas que almacenan el agua proveniente de estos glaciares, alcanzaron en octubre

del 2009 los menores niveles de agua registrados en su historia.

Además, por ejemplo, la temperatura en la ciudad de La Paz ha aumentado

de una máxima media anual de 13°C en 1953 a 15.9°C en 2009. Esto implica una

mayor demanda de agua y una mayor evaporación de las fuentes.

Disminución de la disponibilidad de agua
Producto del derretimiento de los glaciales, las sequías y menores

precipitaciones en las tierras altas de Bolivia, se está produciendo una constante

pérdida de las reservas de agua dulce. La escasez de agua también repercute en una

menor productividad agrícola y ganadera.

El lago Poopó se está secando, tanto por un desvío de sus aguas que se hizo

para usos mineros, como por una menor afluencia de agua, por lo que su rica

avifauna y sus peces se encuentran amenazados, razón por la que se ha tenido que

declarar una veda para la pesca.

Asimismo, el nivel de las aguas del lago Titicaca ha bajado considerablemente

aunque esto no solamente se debe al cambio climático, sino también al sobreuso de

las aguas de sus tributarios

que hace la minería del

Perú instalada alrededor

del lago, así como por

las obras de dragado del

lago.

A esto se suma la

creciente contaminación
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del agua debido a las actividades mineras, industriales, agropecuarias y a las aguas

residuales de las ciudades que frecuentemente son descargadas a los cursos de los ríos

sin ningún tratamiento. Esta contaminación en la época seca se concentra causando

impactos nocivos para la población que utiliza estas aguas y para los ecosistemas. El

lago Titicaca, por ejemplo, presenta en la zona de la Bahía de Cohana una extensa

eutrofización de sus aguas, producto de las aguas residuales provenientes de las

ciudades de El Alto y Viacha.

Sequías

Se están haciendo más

frecuentes y prolongadas

causando,	 entre	 otros,

una mayor erosión eólica,

salinización	 y pérdida de

la vegetación natural, por

lo que se prevé un mayor

avance del proceso de erosión

de los suelos y desertización

que ya afecta a más del 400/o

del territorio boliviano. La

-	 -	 --
Las sequías en el Chaco recrudecen

sequía resulta en la pérdida de cosechas y pastizales y, en consecuencia, mortandad

del ganado. Otro impacto negativo de las sequías es la pérdida de semillas y de la

diversidad genética tanto de los cultivos como de los pastos nativos.

Las sequías en las zonas boscosas las hacen susceptibles a los incendios

forestales, es así que la sequía del año 1999 resultó en extensos incendios forestales

en los que se quemaron 13 millones de hectáreas de bosques en Santa Cruz y el

Beni.
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Pérdida de la biodiversidad

El rápido cambio climático y los problemas antes mencionados afectan

también a a la rica biodiversidad de Bolivia y pueden provocar la extinción de una

gran cantidad de especies, particularmente de las que son endémicas, de rango de

distribución restringido o muy sensibles a los cambios de temperatura. También se

ha observado que algunas especies se están desplazando hacia altitudes o latitudes

más frías, y/o hacia los climas a los que están adaptadas, pero las especies que no

pueden adaptarse ni desplazarse se extinguirán. La investigación sobre este tema está

recién comenzando en el país.

Inundaciones

En las zonas bajas, las inundaciones cada vez más frecuentes y prolongadas

causan la pérdida de especies vegetales que no están adaptadas a condiciones de

anegamiento. Por ejemplo, en Pando se ha observado la caída de árboles de castaña

cuando se producen inundaciones prolongadas. En las inundaciones del Beni se ha

registrado una gran mortandad de animales silvestres, tanto porque se ahogan o

porque se los caza cuando alcanzan las islas para salvarse.

Inundación en el Beni, 2007. El Beni es un área sujeta a inundaciones
estacionales pero en los última década, éstas han sido más intensas j' extensas.
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Impactos ambientales previstos

Se prevé que el cambio climático en Bolivia llevará a una intensificación

de las lluvias en algunas regiones y a la disminución en otras, el Altiplano podría

desertifizarse completamente y algunas zonas cálidas se harán más calientes.

Palenque predice que "en el oriente del país se producirán grandes y notorios

cambios en tiempos relativamente cortos. El bosque tropical húmedo prácticamente

desaparecerá, el bosque seco se hará más seco y la zona del Chaco sufrirá una

completa desertización, con una pérdida enorme de especies de reptiles endémicos

de la región" (Palenque 2003).

De acuerdo a Palenque, "los modelos de cambio climático predicen el avance

de los bosques hacia zonas más frías, junto con el desplazamiento de las isotermas de

separación. En Bolivia, eso representa una tendencia de migración de la vegetación

hacia arriba, colonizando regiones de mayor altura que dejen de ser tan frías."

"Las diferencias de las predicciones de los modelos radican en la magnitud

y velocidad del desplazamiento de esas líneas de vegetación. En los modelos más

optimistas (como el IS92e del IPCC), el desplazamiento es lo suficientemente

lento como para que la mayoría de las especies puedan seguirlo. En los modelos

pesimistas, la diferencia entre la velocidad de desplazamiento de la línea climática

y la de avance de las plantas es tal, que significa la práctica eliminación de especies

y la consecuente pérdida de cobertura vegetal en grandes extensiones de las laderas

andinas." (Palenque 2003).

Los ecosistemas naturales de la Tierra no existen para
que nosotros los convirtamos en tierras de cultivo, sino para
mantener el clima y la química del planeta.

James Lovelock
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Impactos sociales y económicos

Los desastres climáticos mencionados traen como consecuencia grandes

pérdidas económicas. Las poblaciones rurales pierden cosechas, ganado y otros

activos. En consecuencia, se suelen producir migraciones de las poblaciones afectadas.

Las poblaciones migrantes tienden a asentarse en las periferias urbanas, donde

construyen viviendas precarias en terrenos marginales y sin servicios básicos. De

esta forma crecen los cordones de pobreza urbana, que a su vez son muy vulnerables

al cambio climático.

1--
Derrumbe en la ciudad de La Paz, fl'hirero 2010

El mayor daño de los desastres climáticos es la destrucción de la infraestructura

pública y productiva. Las lluvias torrenciales y los desbordes de los ríos destruyen

carreteras, puentes, represas, postes de electricidad, escuelas y postas sanitarias.

Por ejemplo, en los Yungas y el Chapare, zonas de muy alta precipitación, la

infraestructura caminera ha sido constantemente dañada y, a veces, destruida

completamente por las lluvias y tormentas que causan deslizamientos de tierra.

De acuerdo al Viceministerio de Defensa Civil, la inundación de larga

duración del 2006-2007 produjo grandes pérdidas a la actividad agropecuaria,

afectó a la ganadería, a los equipos e instalaciones ganaderas, agrícolas, piscícolas, al

turismo y a las viviendas.
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La evaluación de la CEPAL sobre el

costo económico total directo e indirecto

del fenómeno de El Niño del 2006-2007, fue

de 443 millones de dólares. Asimismo, el

estudio de la CEPAL: Evaluación del impacto
acumulado y adicional ocasionado por La
Niña, Bolivia 2008, estima una pérdida de

547 millones de dólares. Cifras que para un

país pobre como Bolivia son considerables

puesto que alcanzan entre el 3 y 4% de su PIB (Oxfam 2009).

En países como Bolivia, donde los recursos económicos para la inversión

pública son muy limitados, se tarda bastante tiempo en reponer las instalaciones

perdidas. Estos daños, además, ocasionan la paralización del transporte y, por tanto,

de la producción agrícola que se suele descomponer en las regiones afectadas. Es

así que se reduce la producción y los ingresos de la población damnificada, y la

sociedad en su conjunto se empobrece más. Adicionalmente, los niños afectados

por los daños de sus escuelas no pueden asistir a clases por meses y se produce un

mayor rezago educativo.

Es así cómo el cambio climático está afectando y afectará mucho más a la

economía del país y a los campesinos e indígenas pobres que no disponen de los

recursos para asegurar sus cosechas o prevenir desastres.

Impactos en la salud humana

El cambio climático implica un creciente

riesgo para la salud humana. porque los abruptos

cambios del clima previstos pueden afectar a mucha

gente, tanto los fríos extremos como las olas de calor
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están causando una mayor mortalidad en el mundo. Además, el aumento de las

temperaturas implica una mayor proliferación de plagas y de la contaminación de

los alimentos. Las pérdidas de cosechas también incrementan la desnutrición de

una población donde el 26% de los niños menores de 5 años sufre de desnutticióil

(PMA 2009).

Las inundaciones aumentan los casos de cólera, fiebre tifoidea, hepatitis,

parasitosis y leptospirosis. Además, se ha observado un gran aumento de las diarreas,

sobre todo en los niños, debido a la contaminación del agua que se produce en estos

episodios. De igual manera, la creciente escasez de agua en la época seca hace que la

población tenga que recurrir a aguas contaminadas para satisfacer sus necesidades

básicas.

El aumento de las temperaturas causa una mayor proliferación de mosquitos

y otros vectores que producen varias enfermedades como la malaria, fiebre amarilla,

el dengue, el magiaro, el mal de Chagas o la leishmaniasis. De acuerdo al PNCC, estos

vectores han ampliado su rango de distribución y se ha observado el desplazamiento

de algunas especies vectores hacia centros poblados (PNCC 2004). El ario 2009, se

produjo una fuerte epidemia de dengue en los departamentos tropicales de Bolivia.

Se ha observado también que los casos de leishmaniasis se han incrementado y

que ésta incide más en meses secos en los que se presentan altas temperaturas, lo que

favorece la proliferación del transmisor, según el estudio Vulnerabilidad y Adaptación
de la Salud Humana ante los Efectos del Cambio Climático en Bolivia (PNCC 2004).

Impactos en la agricultura

El cambio climático afecta en gran medida a la producción agropecuaria y

ocasiona más pérdidas de cultivos y cosechas. La agricultura y los recursos hídricos

son muy vulnerables al cambio del clima. Como el agua está disminuyendo en

las zonas áridas, tanto por las menores precipitaciones como por la reducción del
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caudal de los glaciares en la época seca, la producción diminuye y pone en riesgo la

precaria seguridad alimentaria del país.

Los más afectados son los campesinos pobres que no disponen de recursos

o información para prevenir los desastres climáticos. Los campesinos suelen decir

"el clima se ha vuelto loco", porque su calendario agrícola se ha alterado. Es muy

difícil que los campesinos puedan adaptar sus sistemas de producción tradicionales

a una situación impredecible, por ello, es probable que aumente más todavía la

desnutrición no sólo en las áreas rurales sino también en las ciudades. Puesto que

los principales proveedores de alimentos para los centros urbanos son los pequeños

productores.

Se pronostica que el calentamiento global en las regiones tropicales del planeta

llevará a una reducción neta de los cultivos, sea por el aumento de las temperaturas

o por el cambio en las precipitaciones. El aumento de la temperatura puede ser

desfavorable para el crecimiento de algunos cultivos y/o favorecer la proliferación de

plagas. Además, los episodios de intensas lluvias resultan en una mayor escorrentía

y erosión de los suelos, las inundaciones en la pérdida de las cosechas. Asimismo,

algunos cultivos pueden ser perjudicados debido a que se prevén sequías más largas

en la época seca.

El Altiplano, a pesar de no ser una zona apropiada para la agricultura, cuenta

con una numerosa población dedicada a actividades agropecuarias. La tendencia

observada muestra una creciente pérdida y desertización de tierras de cultivo en esta

zona.

Esta situación resulta aún más preocupante en un país que, a pesar de su

extensión, tiene suelos muy frágiles y donde sólo el 3% de lu territorio es apto para

la agricultura intensiva.
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Fuente: Wikipedia

Instalaciones de YPFB
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Energía y emisiones
.Mn1n1.1f

Este capítulo resume los principales aspectos relacionados a la producción y

consumo de energía, y a las emisiones de gases de invernadero que se producen en

el país. La principal fuente de las emisiones de gases de invernadero en Bolivia es la

deforestación y la quema de biomasa.

Combustibles fósiles

Bolivia, después de Venezuela, es el país que cuenta con las mayores reservas

de gas natural en América del Sur. Sus reservas probadas de gas natural son de 19,3

TCF (trillones de pies cúbicos, por sus siglas en inglés), según la última certificación

de enero de 2005 (YPFB 2009).

Aproximadamente el 85% del gas natural que produce Bolivia es exportado

a Brasil, unos 30 millones de metros cúbicos por día (MMCD) y a Argentina (de

acuerdo al contrato tenía que exportar 6 MMCD pero no ha podido cumplir este

compromiso), mientras que el consumo interno es de unos 6 MMCD.

Del total del gas natural que se produce para el consumo interno, el sector

industrial consume el 48%, el transporte el 39% y el consumo doméstico es del 130/0

(Anaya 2010). Cabe señalar que de todos los combustibles fósiles, el gas natural es

uno de los que produce menos emisiones en relación a la energía producida.

Bolivia contaba con una producción de petróleo que satisfacía la demanda

interna de gasolina, gas licuado y kerosene, pero desde el 2009 ha tenido que

importar gasolina y gas licuado, mientras que más del 50% del diesel oil ha sido

tradicionalmente importado.
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Consumo final por energético 2007

Fuente: Anaya 2010.

La disminución de la producción de hidrocarburos se debe, en parte, a que

desde que se nacionalizaron los hidrocarburos el 2006, las corporaciones petroleras

que operan en Bolivia no han realizado inversiones.

La matriz energética de Bolivia muestra que los hidrocarburos componen el

720/o de la energía consumida, la biomasa el 17% y la energía hidroeléctrica el 110/o.

De los hidrocarburos que se consumen, el diesel oil representa el 270/o, el gas natural

el 18%, la gasolina el 14%, el gas licuado el 100/o, y otros derivados del petróleo el

3% (Anaya 2010).

El combustible más utilizado para el transporte es la gasolina conformando

el 79,21% del total, luego el diesel con el 19,34%, y sólo 1,45% de los vehículos

utiliza el gas natural (PNCC 2009).

Cabe señalar que el Estado subvenciona todos los hidrocarburos para bajar

el costo de vida a la población. El subsidio al diesel oil importado cuesta al país

200 millones de dólares anuales (YPFB 2009), lo que significa una gran carga para

el erario nacional.

El consumo de electricidad en Bolivia es muy bajo, el último censo del 2001

reportó que solamente el 640/o de los hogares tenía electricidad y el 540/o la empleaba

únicamente para un par de focos, una radio y un televisor, mientras que solamente

el 28% de los hogares tenía refrigerador. (Censo INE 2002). La calefacción o aire

acondicionado son lujos que muy pocos bolivianos se pueden permitir.
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Emisiones de gases de invernadero

El consumo de energía de Bolivia, al ser un país pobre, es bastante bajo y,

por tanto, las emisiones de CO 2 en el sector energía no son significativas. Pero

si incluimos las emisiones del sector cambio en el uso de la tierra, relacionadas

mayoritariamente a la deforestación, nuestras emisiones resultan altas.

La Segunda Comunicación Nacional a la CNMUCC, presentada en diciembre

2009 a la COP15 de Copenhague,, establece que el CO 2 es el principal gas de

invernadero en Bolivia. En tanto que el Inventario de gases de invernadero señala que

las emisiones de CO 2 del país aumentaron de 59.539,70 Gg en 2002, a 64.383,74 Gg

en 2004. El CO 2 proviene principalmente del sector uso de la tierra y cambio en el

uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), estas cifras incluyen las emisiones netas

contabilizando las absorciones. El sector UTCUTS aportó con 31.950,43 Gg o sea el

77,6% al total de emisiones el año 2002 y con 36.203,36 Gg o sea el 78,45% al total

el 2004. Mientras que el sector energético aportó con el 20,90% el 2002 y el 19,90%

el 2004, el sector procesos industriales aportó el 2%, tanto el 2002 como el 2004.

Debido a que no se suelen hacer mediciones en campo, es probable que

las emisiones en el sector UTCUTS estén subestimadas. Además, de acuerdo al

responsable de inventarios de gases de invernadero del PNCC, la metodología del

IPCC que utilizan no toma en cuenta la quema de biomasa (Com. pers. 5, 2010).

Si bien la Segunda Comunicación no incluye el dato de emisiones per cápita

de CO2-e, organismos especializados calculan que, incluyendo el cambio de uso de

la tierra, son de 6.9t CO 2-e. (2004), lo que nos siúa en el puesto 61, entre 185 países

(Wikipedia 5 2010). En tanto que de acuerdo al estudio Desarrollo con menos carbono,

las emisiones per cápita alcanzan a 17.4t CO 2-e. (2000), por lo que seríamos el país

con mayores emisiones per cápita de Latinoamérica (Banco Mundial 2009). Esto

significa que nuestras emisiones no son tan bajas, como sostiene en PNCC.
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Respuestas al Cambio Climático

Legislación e instituciones

Bolivia suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático (CMNUCC) en mayo de 1992 y el Congreso Nacional la

ratificó por medio del Decreto Ley N 1576, el 25 de julio de 1994. El año 1995 se

creó el Programa Nacional de Cambios Climáticos con el fin de implementar la

Convención en Bolivia. El Protocolo de Kioto fue ratificado el 22 de julio de 1999

mediante la Ley No. 1988.

La primera Comunicación Nacional a la CMNUCC fue presentada en el año

2000, pero los datos sobre las emisiones de gases de invernadero sólo comprenden el

periodo 1990-1994. El Inventario de Gases de Invernadero con datos correspondientes

al periodo 1990-2000 fue publicado el 2003. En diciembre del 2009 se publicó la

segunda Comunicación Nacional y el nuevo inventario de gases de invernadero.

El PNCC, en casi 15 años de existencia, ha sido una institución de bajo

perfil y su alcance a la población ha sido muy limitado. Por ello, a pesar de haber

realizado investigaciones, elaborado varios documentos y financiado numerosos

proyectos, no ha logrado influir en los diversos sectores del Estado para que el

cambio climático sea incluido en las políticas y planes sectoriales. Los planes de

mitigación y adaptación que ha elaborado no están incorporados en los planes y

políticas energéticas que ha formulado el gobierno.
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El Plan Nacional de Desarrollo (2006) del gobierno incluye brevemente el

tema de Cambios Climáticos en el capítulo de Medio Ambiente, pero sus políticas

dan continuidad a las medidas propuestas en anteriores gestiones que incentivaban

el desarrollo de los mercados de carbono y la participación en el Mecanismo de

Desarrollo Limpio (MDL). Por eso, este Plan ya resulta desactualizado dadas las

posiciones que Bolivia ha presentado y defendido en las negociaciones climáticas

internacionales, como el categórico rechazo a los mecanismos de mercado y2por lo

tanto, a los mercados de carbono y a las compensaciones o transferencias (por las

que las fuentes emisoras de los países desarrollados, en lugar de reducir sus emisiones

en su propio país, financian proyectos de mitigación en un país en desarrollo).

Por lo que, el 2009, el gobierno cerró la Oficina de Desarrollo Limpio que estaba

encargada de implementar este tipo de proyectos de compensación en Bolivia.

Por otra parte, los gobiernos departamentales tampoco han dado mucha

atención al tema, hasta el ario 2009, sólo el de Santa Cruz contaba con políticas y

un Programa Piloto de Cambio Climático.

En el las zonas tropicales; frecuentemente hay que re-
hacer la infraestructura después de la evoca de lluvias.
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Políticas Energéticas

El gobierno ha elaborado un Plan de Desarrollo Energético 2008 - 2027

que tiene entre sus objetivos: el cambio de la matriz energética, desarrollar fuentes

renovables de energía, sustituir la gasolina, el diesel y gas licuado por gas natural,

e incrementar la cobertura de electricidad, pero no se refiere específicamente al

cambio climático.

Cambio de matriz energética de acuerdo al
Plan de Desarrollo Energético (en %)

Gas Natural 18 55

Diesel oil 27 11

Gasolina y derivados 17 11

Gas licuado de petróleo 10 4

Biomasa 17 11

Electricidad 11 8

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2010

La sustitución de los combustibles líquidos por el gas natural y la construcción

de una planta separadora de los combustibles líquidos que se extraen junto con el gas

natural era uno de los principales planes del gobierno, pero debido a la corrupción

con que se manejó el contrato con la empresa que debería implementar esta planta,

estos planes se han retrasado. De todas maneras esta es una tarea prioritaria ya que

se pierden muchas divisas al tener que importar combustibles líquidos, al mismo

tiempo se exporta grandes volúmenes de gas natural, que es mejor que el petróleo

porque causa menos emisiones.
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Gobierno propone dar el gran salto a la industrialización

La Razón, Bolivia, 12 de octubre de 2009

El Gobierno en su programa 	 con vistas a las elecciones de diciembre 	 propone
para la próxima década dar el gran salto a la industrialización de las materias primas
como el gas, petróleo, hierro, litio, minerales y también la electricidad, informó el
vicepresidente Alvaro García Linera.
En una entrevista con radio Patria Nueva, el segundo hombre del país dijo que ahora
Bolivia puede soñar, pensar en grande y ser un gran país, ya que tiene dinero, materias
primas, liderazgo y estabilidad política. Señaló que estas cinco riquezas naturales
serán industrializadas de manera acelerada, "a grandes saltos, a salto de canguro" ya
que muchas propuestas se realizarán en los siguientes meses porque ya figuran en el
Presupuesto General de la Nación y otras se harán a mediano plazo.
Para la industrialización del sector hidrocarburos, García indicó que se incrementará
la producción del campo gasífero de Margarita (en el Chaco), cuya producción pasará
de 2 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a 14 en los próximos tres arios.
Adelantó que los recursos ya están garantizados
"Éste va a ser el gas para industrializar amoniaco y urea (petroquímica), GTL
(conversión de gas natural en diesel oil) y Petrocasas", subrayó.
El Vicepresidente prometió la ampliación de las refinerías con una inversión ya
obtenida de Sus 120 millones y la construcción de una nueva refinería en el altiplano
para procesar el petróleo que se produzca en el norte de La Paz, Beni y Pando.
Hizo mención de la construcción de dos plantas separadoras de líquidos del gas. Una
que estará en Río Grande (Santa Cruz) y otra, en el Chaco (Tarja). La primera sería
instalada hasta el ario 2011, a pesar de los problemas legales por los que atravesó.
Indicó que la planta de GTL requerirá una inversión de Sus 300 millones y producirá
15 mil barriles de diesel diarios.
Presentó como el megaproyecto hidrocarburifero la planta de petroquímica que
producirá amoniaco y urea (fertilizante agrícola), cuya construcción demandará una
inversión de Sus 1.000 millones.
En el sector minero ofreció la ampliación de la planta de estaño de Huanuni, del horno
de la metalúrgica de Vinto, la producción de hierro y acero, de carbonato de litio, la
planta hidrometalúrgica del zinc y la de láminas de cobre. En electricidad anunció la
exportación con cinco generadoras, cuatro hidroeléctricas y una geotérmica.
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Sobre el empleo de la energía eólica, solar o la biomasa, no se mencionan

proyectos específicos. Por otra parte, no se espera que se produzcan biocombustibles

ya que el mismo presidente ha expresado su rechazo a éstos argumentando que

generan hambre.

Mientras tanto, no existen proyectos que sustituyan el uso de leña que

continúa siendo generalizado en las áreas rurales. Este combustible se utiliza para

cocinar en el campo e inclusive en las periferias urbanas, así como en industrias

rurales, lo que está llevando a una depredación aún mayor de la escasa vegetación en

tierras altas. Además, la población rural y en particular las mujeres pierden mucho

tiempo colectando leña.

Por otra parte, el Plan de Inversiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos 2009-2015 establece entre sus objetivos el "incremento de la producción

de hidrocarburos de las reservas certificadas, el desarrollo de infraestructura para

el consumo de gas natural en el mercado interno, el abastecimiento del mercado

interno de combustibles líquidos y la industrialización del gas natural" (YPFB

2009).

La mencionada industrialización se realizará a través de la construcción de

una planta para la producción de diesel, la instalación de una planta de urea y

amoniaco, y una fábrica de Petrocasas de policloruro de vinilo (PVC) que han sido

inventadas en Venezuela.

El Plan prevé realizar una gran cantidad de nuevas perforaciones en el país

para ampliar la producción del petróleo, aunque se sabe que las reservas de este

combustible son limitadas. Esto ha suscitado varios conflictos con los pueblos

indígenas de tierras bajas que se oponen a la explotación hidrocarburífera en sus

territorios y con los ambientalistas que están en contra de la explotación en áreas

protegidas y, en particular, en el Parque Madidi.
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El Plan también pretende ampliar las exportaciones de gas natural a varios

países a un ritmo mucho mayor que el presente. Las consideraciones y proyecciones

de este plan no toman en cuenta el cambio climático, ni el hecho de que las

reservas de gas son finitas y que, en lugar de exportarlas al ritmo más acelerado

posible, deberían servir sobre todo para mejorar la calidad de vida de la población

boliviana.

Mitigación. Se llama así a la reducción de las emisiones de los

gases de efecto de invernadero de cualquier fuente. Incluye la

preservación de los sumideros de carbono, como los bosques y

los mares que absorben el carbono de la atmósfera. Estos gases se

pueden mitigar reduciendo el consumo de combustibles fósiles,

utilizándolos con tecnologías más eficientes y remplazándolos

con energías renovables, mejorando los procesos industriales,

disminuyendo la basura que genera emisiones de metano, plan-

tando árboles, reduciendo las quemas, disminuyendo la basura y

el uso de productos y materiales contaminantes.
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Políticas de mitigación

Las políticas de mitigación son aquellas que tienen el de fin disminuir las

emisiones de gases de invernadero de las diversas fuentes como reducir el consumo

de carburantes y energía o la quema de bosques y de biomasa.

Bolivia, como parte signataria de la Convención sobre Cambio Climático,

tiene también la obligación de contar con políticas de mitigación y planes que

contribuyan a disminuir sus emisiones en la medida de sus posibilidades.

Entre las medidas de mitigación que reporta la Segunda Comunicación del

PNCC menciona 3 programas: La conversión de los automóviles a gas natural

vehicular; La distribución de 7.9 millones de "focos ahorradores"; y el Programa

de Hidroelectricidad que "impulsa el uso de recursos renovables ha iniciado

la implementación de seis grandes hidroeléctricas que en los próximos 10 años

generarán 3.290 MW y una inversión de cerca a 5.600 millones de dólares." (PNCC

2009, p.197).

El programa hidroeléctrico incluye las siguientes represas: Cachuela Esperanza

en el río Beni, Miguillas en La Paz, San José en Cochabamba, Rositas en Santa Cruz,

El Bala al norte de La Paz y el Proyecto geotérmico Laguna Colorada en Potosí.

También menciona el apoyo a iniciativas de proyectos forestales, el

financiamiento de viveros en la zona del norte de La Paz y el Beni, y en Santa Cruz

el apoyo a un proyecto para la construcción de defensivos forestales en las riberas

del río Piraí (PNCC 2009).

Sobre estos programas de mitigación, cabe señalar que la conversión de los

automóviles de diesel y gasolina a gas natural vehicular es bastante lenta ya que este

programa existe desde hace más de una década y sólo el 1,5% de los automóviles ha

sido convertido hasta el presente, de acuerdo a la misma información del PNCC,

que también reporta que no se ha estimado la reducción de emisiones a la que se

habría contribuido con esta conversión.
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Los focos "ahorradores" fluorescentes fueron distribuidos a la población con

el fin de ahorrar energía, pero no se aprovechó la oportunidad para crear conciencia

sobre el cambio climático. Tampoco se ha previsto su colecta al fin de su vida

útil para su disposición segura, consideración importante siendo que contienen

mercurio que es muy tóxico para la salud humana y el medio ambiente.

Sobre las "grandes hidroeléctricas", la Segunda Comunicación Nacional afirma

que: "Estas hidroeléctricas desplazarán en el sistema interconectado importantes

emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto habrá de parte de Bolivia

un aporte importante a reducir estos gases que se espera sean compensados por la

Comunidad Internacional, al igual que todos los esfuerzos de mitigación que ha

realizado el país en los últimos años" (PNCC 2009 p.198). Contrariamente, algunas

de las represas proyectadas seran muy destructivas del medio ambiente, causarán

emisiones de metano, destrucción de bosques y de la riqueza de peces, entre otros,

sólo con el fin de exportar energía.

Sobre el proyecto geotérmico Laguna Colorada, cabe indicar que se

encuentra en el área protegida Reserva de Fauna Eduardo Abaroa, que además es

un sitio Ramsar (sitios designados para la protección de humedales, de acuerdo a

la Convención Ramsar) que protege 2 especies endémicas de flamencos y que, en

circuito con el salar de Uyuni, es el primer destino turístico de Bolivia. Este proyecto

que fue planteado hace más de dos décadas, fue desechado por los grandes daños

ambientales que ocasionaría, ya que al contaminar y calentar las aguas destruiría un

ecosistema muy frágil y podría hacer desaparecer algunas especies de la rica fauna

altoandina del área.

La megarepresa hidroeléctrica Cachuela Esperanza, que sería construida en

el río Beni, al norte de Bolivia, afectaría grandemente a la Amazonía boliviana,

incrementaría en gran medida las inundaciones estacionales en un área que tiene muy

poco declive, inundaría los bosques de los pueblos indígenas del área y provocaría

50 RCDENA



Capítulo 4

su desplazamiento. Incrementaría la producción de emisiones de metano. También

mataría a los árboles de castaña que no soportan un anegamiento prolongado,

destruyendo la economía local, ya que la castaña es el principal producto de

exportación de la región. Asimismo, disminuiría drásticamente la pesca y llevaría a

la extinción de varias especies de peces que desovan río abajo y de varias especies que

se alimentan de peces. Cabe señalar que los peces son la principal fuente de proteína

de los pueblos indígenas que habitan la región.

La represa de El Bala destruiría una parte importante y muy hermosa del

Parque Madidi y la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, que es uno de los sitios

de mayor biodiversidad del mundo y el segundo destino turístico de Bolivia. Este

proyecto fue propuesto en los años setenta pero fue descartado por su inviabilidad

económica y ambiental. Además, los pueblos indígenas que habitan en el área se

oponen a su construcción por los grandes daños que ocasionaría a sus recursos de

subsistencia.

Los proyectos Cachuela Esperanza y El Bala, que han sido diseñados para

la exportación de electricidad al Brasil, tendrían muy altos impactos ambientales e

irían en detrimento de la biodiversidad y de las poblaciones indígenas locales, por

eso han desatado fuertes críticas de los indígenas amazónicos y los ambientalistas.

Además, las grandes represas ubicadas en áreas tropicales no contribuyen a

mitigar el cambio climático porque emiten considerables cantidades de metano,

causan una gran deforestación, alteran el régimen hídrico y causan la extinción de

peces y aves y de muchos animales que se alimentan de los mismos. Mientras que

el construir pequeñas represas hidroeléctricas o instalar turbinas flotantes podría

satisfacer la demanda de electricidad de la región.

Una política de mitigación debería atacar a la mayor fuente de emisiones que

son las quemas de bosques y pastizales, que son la mayor fuente de emisiones de

carbono en el país y que tienen una serie de impactos ambientales negativos.
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Mitigación

Además no se toman medidas ni se difunden tecnologías que pueden ayudar

a mitigar y disminuir las quemas y los chaqueos, como pueden ser los cultivos sin

quemas, la labranza cero, o el uso de leguminosas para controlar las malezas.

Por otra parte, no se están implementando medidas para mitigar la

contaminación de la atmósfera en las ciudades que son importantes para evitar

daños en la salud de la población. El control de la contaminación de emisiones

industriales es prácticamente inexistente. Además, las fábricas de ladrillos utilizan

frecuentemente neumáticos como combustible. También se queman plásticos para

eliminar la basura o se los utiliza como combustible, inclusive para cocinar, a

pesar de que la quema de plásticos genera emisiones de gases sumamente tóxicos y

dioxina.

Como se puede apreciar, estas políticas no condicen con el discurso del

respeto a la Pachamama, ni con la armonía con el medio ambiente que se supone es

la base del modelo del Vivir Bien adoptado por el gobierno.

Sistema integrado popular de meteorología
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Políticas de adaptación

Las políticas de adaptación son aquellas que nos permiten enfrentar y

sobreponernos ante los eventos climáticos extremos que están ocurriendo y que se

van a incrementar en el futuro.

Bolivia, desde que se crea el PNCC, ha recibido recursos de la cooperación al

desarrollo para el cambio climático, sin embargo, todo indica que todavía no se han

construido las capacidades necesarias a fin de que nos preparemos para enfrentarlo.

Es así que en la planificación de las actividades de desarrollo y los proyectos de

infraestructura no está todavía incluida la variable cambio climático.

El PNCC formuló el 2007 el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, en lugar de un Plan Nacional de Adaptación, bajo el criterio de que "los

planes en Bolivia no se aplican". Al respecto, la Segunda Comunicación Nacional (Dic.

2009) afirma que Bolivia "muestra el interés por poner en práctica su Mecanismo

Nacional de Adaptación al Cambio Climático, herramienta estratégica que catalizará

las acciones que el país debe implementar para enfrentar al cambio climático."

(PNCC 2009). Lo que significa que desde el 2007 al 2009, no ha habido avances en

su aplicación.

Este Mecanismo incorpora en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo
(2006) algunas medidas de adaptación, pero como este Plan no se está aplicando

tampoco se pueden implementar las medidas complementarias propuestas. El

Mecanismo contempla cinco Programas: 1. Adaptación de los Recursos Hídricos

al Cambio Climático. 2. Adaptación de la Seguridad y Soberanía Alimentaria al

Cambio Climático. 3. Adaptación Sanitaria al Cambio Climático. 4. Adaptación

de los Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos y 5. Adaptación de los

Ecosistemas al Cambio Climático. Estos programas constituyen lineamientos

muy generales y no así medidas concretas que den respuestas y nos preparen para
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las emergencias climáticas. Además, está formulado de forma poco clara, como

por ejemplo, cuando dice: "adaptar los recursos hídricos", los seres humanos no

podemos adaptar los recursos, si no somos nosotros los que tenemos que adaptarnos

a ellos, aprovechándolos de la mejor manera posible, no destruyendo las fuentes de

agua y evitando su contaminación.

Si bien el discurso del gobierno sobre el cambio climático ha venido

ganando prominencia, desde que el presidente Morales envió una carta sobre el

Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 28 noviembre de 2008 y con sus intervenciones en las NNUU,

no se han producido avances tangibles respecto a la adaptación en el país.

Una de las posiciones del gobierno que ha sido puesta de relieve en las

negociaciones climáticas es que los pueblos indígenas y originarios tienen las

soluciones al cambio climático. Es evidente que los pueblos indígenas tenían, y

que varias comunidades todavía conservan, notables sistemas de adaptación a las

condiciones de variabilidad climática local. Por lo tanto, estas prácticas pueden ser

muy útiles, sin embargo, debido a la magnitud del cambio climático antropogénico,

estos sistemas de adaptación son muy insuficientes.

Por otra parte, si bien el PNCC ha hecho estudios y analizado futuros

escenarios utilizando diferentes modelos de simulación climática, son muy pocos

los proyectos que realmente han contribuido efectivamente a prevenir o paliar las

contingencias climáticas ocurridas.

Durante la gestión del ministro de Medio Ambiente y Agua, René

Orellana (2009), se realizaron importantes esfuerzos para dotar de sistemas de agua,

saneamiento básico y riego, sobre todo a las poblaciones rurales, pero no siempre

estas obras se han realizado con criterios ecológicos y previendo los cambios

hidrológicos como consecuencia del calentamiento global.
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Las consideraciones expuestas indican que es necesario que el PNCC cobre

un nuevo dinamismo que lo habilite para lograr un mayor impacto en la promoción

de medidas de mitigación y adaptación en todos los sectores tanto a nivel nacional,

como departamental y municipal. Más aun si consideramos que los impactos del

cambio climático serán mucho mayores en el futuro y que crearán una creciente

competencia por tierras y recursos y, en consecuencia, agudos conflictos.

Respuesta a las emergencias climáticas

Las emergencias climáticas en Bolivia continúan siendo consideradas

"desastres naturales", tanto por el gobierno como por los medios de comunicación.

Es así que se tiene una actitud pasiva ante estos eventos que por ser "naturales" se

los considera inevitables o una fatalidad del destino. Por eso es que todos los años

sorprenden y no se toman las medidas necesarias y posibles para evitar o disminuir

sus impactos.

Aunque es de esperar que el Viceministerio de Defensa Civil (VDC), que es

responsable de atender los desastres naturales y brindar asistencia humanitaria, haya

mejorado sus capacidades al haber recibido un apoyo creciente de la cooperación

internacional. Por otra parte, de acuerdo al PNCC, desde principios de este año han

comenzando a coordinar con el VCD.

En general, todos los gobiernos han tenido una actitud reactiva frente

a las emergencias climáticas. La ayuda humanitaria dura solamente un tiempo

limitado, no llega a todos los damnificados, no existe el necesario apoyo en salud y

medicamentos. Por lo tanto la población no llega a reponerse de las pérdidas de sus

activos. La reconstrucción de la infraestructura tarda mucho tiempo y a veces no se

la llega a restituir.
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Tampoco se evitan las actividades que incrementan los riesgos, un ejemplo

es la falta de drenaje o de limpieza de canales en las ciudades. Otro, es la construcción

de viviendas en zonas de riesgo y altas pendientes muy susceptibles a los derrumbes,

que se han incrementado de forma exponencial sobre todo en las laderas de la

ciudad de La Paz.

Debido al crecimiento poblacional, la migración del campo y la pobreza, la

gente construye barrios enteros en zonas de alto riesgo en una ciudad que no tiene

condiciones geológicas para expandirse.

Además, el servicio de agua potable se instala sin alcantarillado y sin

el necesario drenaje, por lo que el agua acumulada termina ocasionando el

desmoronamiento de barrios enteros.

En casi todas las ciudades los sistemas de drenaje son insuficientes. Por

eso muchos barrios y calles quedan anegados en la época de lluvias. Trinidad sufre

inundaciones casi todos los arios y la población pobre tiene que refugiarse en

precarias carpas, a veces por meses. No existen refugios o instalaciones que puedan

albergar a los damnificados.

Los antiguos pobladores del Beni, hace más de 800 arios, construían lomas

artificiales para refugiarse en los periodos de inundaciones, pero los actuales tienen

que trasladar su ganado a grandes distancias, lo que causa la pérdida de miles de

reses y/o su debilitamiento y enfermedades. Tampoco se construyen las viviendas a

niveles altos para que no sean afectadas por las lluvias.

En los proyectos de dotación de agua no se asegura un continuo suministro,

ni se toma en cuenta la disminución del caudal del agua. En los proyectos de

saneamiento básico, sobre todo rurales, tampoco se considera la contaminación del

agua que producen las aguas servidas y se las desecha directamente a los ríos que sirven

para todo uso a las poblaciones río abajo. La ciudad de La Paz increiblemente, hasta

el presente, no cuenta con ningún sistema de tratamiento de aguas residuales.
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A pesar de que hace por lo menos 10 años se sabe que, dado el crecimiento

poblacional, las actuales represas que proveen de agua a las ciudades de La Paz y El

Alto son insuficientes, recién en el 2009 comenzó un estudio para la construcción

de una nueva represa para la ciudad de La Paz, pero no así para El Alto. En su lugar se

han perforado nuevos pozos que pueden secarse dada la menor recarga de acuíferos

observada. Esto ya ha ocurrido en los alrededores de la ciudad de Cochabamba

donde muchos pozos se han agotado por la excesiva extracción y, debido a ello, se

han producido hundimientos de tierra.

Por otra parte, si bien se sabe que la deforestación aumenta la escorrentía

del agua, y tiene efectos devastadores en las zonas de alta pendiente, en los bosques

de protección, o en las riveras porque produce el desborde de los ríos e inundaciones,

todavía no han tomado medidas eficaces para reducirla. Contrariamente, la tasa de

deforestación se incrementa año tras año, en gran medida gracias a la distribución

de tierras que está realizando el gobierno, sin tomar

en cuenta Planes de Ordenamiento Territorial y de

Uso del Suelo. Los procesos de deforestación tambien

se están produciendo en los territorios indígenas y

en las áreas protegidas. Además, no existe un control

efectivo de la tala ilegal que se ha generalizado en los

bosques fiscales.

Tampoco se toman medidas eficaces para

reducir y controlar las quemas de bosques. El 2007 se

dio un paso muy positivo cuando, aplicando la Ley

Forestal, por primera vez se cobraron multas a los

propietarios que realizaron quemas ilegales. Aunque

estas multas eran de apenas un dólar por hectárea, en

la siguiente gestión se las disminuyó a 20 centavos!
	

Cocal en el Parque Cotapata
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Los problemas mencionados indican que la situación es preocupante y que

es necesario movilizar fuerzas, preparar mejor a los municipios para los riesgos

climáticos y conseguir recursos en las negociaciones climáticas internacionales con

el fin de dar un "salto de canguro" en la adaptación al cambio climático.

Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques

El mecanismo REDD fue propuesto en las negociaciones climáticas

internacionales el 2005 como un medio de mitigación de las emisiones de CO2, y

posteriormente se le agregó + que significa la conservación de bosques.

REDD+ es muy importante para mitigar el calentamiento global ya que el

IPCC estima que aproximadamente el 17% de las emisiones de CO2 proviene del

cambio de uso de la tierra, sobre todo debido a la pérdida de bosques tropicales

(2007). Además, los bosques contribuyen a la mitigación al absorber el CO2 de la

atmósfera y al almacenar el carbono en la vegetación y los suelos.

Sin embargo, para nosotros la conservación de bosques también debiera

ser considerada como un mecanismo de adaptación, ya que a mayor pérdida de

la cobertura boscosa se incrementa nuestra vulnerabilidad climática debido a los

desbordes de los nos, inundaciones, derrumbes y pérdida de agua.

Por ello, el Viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio,

durante la gestión de Iván Castellón, diseñó una propuesta de Estrategia de

Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques REDD+. Esta

tenía el fin de disminuir las altas tasas de deforestación y degradación de bosques

en el país, conservar las tierras forestales no aptas para actividades agropecuarias,

preservaro los bosques ricos en biodiversidad, implementar sistemas agroforestales

en áreas degradadas y recuperar las prácticas indígenas de manejo de los bosques

(VGDF 2010), incorporando la plena participación de los indígenas que habitan
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los bosques para que puedan mejorar sus condiciones de vida. No obstante, esta

propuesta fue desechada, ya que todavía sigue primando la visión que los bosques

deben ser convertidos en campos de cultivo.

El conservar y utilizar los bosques de forma sostenible es crucial para la

adaptación, porque prestan muy valiosos servicios ambientales como el amortiguar

y absorber el agua de las lluvias, mantener la biodiversidad, proteger fuentes de agua,

entre otros. Además, son cruciales para la resilencia de las poblaciones indígenas que

los habitan, ya que les proveen de fuentes de subsistencia como una gran variedad

de alimentos, medicinas, materiales de construcción, animales para la caza, etc. Es

decir que protegen sus recursos y evitan los desastres que se producen en las áreas

deforestadas debido a las lluvias torrenciales.

Desafortunadamente por prejuicio y desconocimiento, REDD+ fue rechazado

en la Conferencia de los Pueblos de Cochabamba.

2
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Tierras deforestadas en el municipio de San Buenaventura en el Norte de La
Paz.. La deforestación que cada año se incrementa en Bolivia, se realiza sin
ninguna planificación y sin tener en cuenta la vocación de uso del suelo.
En 2009 se perdieron más de 330.000 hectáreas.
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La adapación al cambio climático

La adapación al cambio climático --que significa avanzar hacia la construcción

de la resilencia y minimizar los costos-- es esencial. Ya no es posible prevenir

el cambio climático que se va a producir en las siguientes dos a tres décadas,

pero es todavía posible proteger nuestras sociedades y las economías de estos

impactos en cierta medida, por ejemplo, proveyendo una mejor información,

mejorando la planificación, cultivos más resilentes y la infraestructura. La

adaptación costará decenas de miles de millones de dólares por ario en los

países en desarrollo y ejercerá aun más presión sobre los escasos recursos. Los

esfuerzos de adaptación, particularmente en los países en desarrollo, deberían

ser acelerados.

Informe Stern, 2006

Ejemplo de ca.su resilente. Luego que el fuego destruyera varias viviendas en California, se
puede observar que la única casa que quedó en pie fue la construida a prueba de fuego.
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Propuestas para la Adaptación

En consideración a que no se están tomando las medidas necesarias, a

continuación se formula una serie de propuestas tanto de adaptación, como de

mitigación, que podrían contribuir a paliar y disminuir los presentes y futuros

impactos.

Es necesario partir de una Planificación Estratégica para la Adaptación que

sea ampliamente discutida con los diversos sectores del Estado y de la sociedad

civil para que sea internalizada en todos los ministerios e instituciones del Estado,

gobiernos departamentales y municipales, las organizaciones de productores y de la

sociedad civil, incluyendo el sector privado.

Lo más importante es la construcción de capacidades, ya que este es un nuevo

desafío para el que no estamos preparados y tiene que convertirse en un proceso

nacional de aprendizaje colectivo.

El PNCC debería tener el liderazgo y mayor jerarquía, ya que al ser la

institución especializada debe orientar los procesos y proporcionar el conocimiento

técnico y científico necesario, difundir la información y los insumos necesarios

para lograr una participación informada en todos los niveles.

Para lograr este proceso se necesitan instituciones sólidas y con capacidad

técnica que puedan establecer una buena cooperación y sinergías entre los diversas

instituciones del Estado y de la sociedad civil.
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Construcción de la capacidad de adaptación        
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Elaboración propia

Los pasos y medidas necesarias se anotan en el esquema:

Entre las medidas que proponemos para avanzar hacia la adaptación están

las siguientes:

Servicio de Meteoreología

Una de las tareas prioritarias es fortalecer al Servicio Nacional de Meteorología

e Hidrología (SENAMHI), que es una institución muy débil y necesita recursos

para instalar más estaciones meteorológicas e hidrológicas y contar con un eficiente

Sistema de Alerta Temprana que permita pronosticar, prevenir desastres y evitar

mayores daños a la población. Debería trabajar en estrecha relación con el PNCC y

establecer una mayor y mejor coordinación con los otros departamentos y municipios

del país. Así como contar con personal dedicado a realizar investigación climática

y trabajar en coordinación con instituciones académicas para hacer pronósticos,

modelación de escenarios y así dar los fundamentos para orientar las medidas de

adaptación a largo plazo.

62



Capítulo 5

Planes Departamentales y Municipales
Realizar un programa de capacitación en cambio climático para que los

gobiernos departamentales y municipales mejoren sus capacidades con el fin de

enfrentar las contingencias climáticas y poder identificar las medidas específicas

de mitigación y adaptación a nivel local, e incluirlas en sus Planes Quinquenales y

Anuales.

Es importante que los gobiernos departamentales cuenten con Sistemas de

Información que faciliten el acceso al conocimiento necesario para que la población

se prepare y tome medidas ante las eventualidades climáticas. Estos planes deben

contemplar la construcción de infraestructura a prueba de eventos climáticos

extremos.

Refugios y albergues
Es necesario construir instalaciones multipropósito o complejos deportivos,

culturales o educativos, que también puedan servir como refugio y/o albergues

temporales para los damnificados, pues frecuentemente los afectados se ven obligados

a vivir por meses y hasta años en carpas, sin servicios de agua y saneamiento, y que

sean suficiente protección de las inclemencias climáticas.

Construcción resilente
Es necesario introducir nuevas normas técnicas de edificación "a prueba del

clima" o resilente para que la infraestructura, las construcciones y las viviendas sean

resistentes a los fenómenos climáticos extremos, y que esté adaptada a las diversas

ecoregiones del país, entre ellas, introducir, en el diseño materiales más fuertes y

durables. Este tipo de construcción, si bien es más costosa, puede evitar mucho

mayores erogaciones para la reposición de la infraestructura perdida.
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Por otra parte, para mejorar las condiciones de vida de la población y evitar

gastos innecesarios de energía, es necesario introducir la arquitectura bioclimática.

Las construcciones y viviendas en las tierras altas deben ser diseñadas para conservar

la energía solar, mientras que en las tierras bajas para disminuir el calor y evitar los

impactos de las inundaciones. En tanto que las petrocasas debieran ser descartadas

por ser el policloruro de vinilo (PVC) muy contaminante durante todo su ciclo de

vida. Además, no son adecuadas para las tierras altas porque no conservan el calor.

En el Beni, por ser área sujeta a inundaciones periódicas, la infraestructura

y las viviendas debieran ser construidas a niveles altos o sobre postes como se suele

hacer en las zonas inundadizas de la Amazonía. Es necesario construir refugios,

como las lomas de los antepasados benianos, que sirvan tanto para la población y

el ganado, así como para la rica vida silvestre de la región.

Mitigación

En el país se suele pensar que dadas nuestras bajas emisiones y la "deuda

climática de los países del Norte", no tenemos por qué tomar medidas de mitigación,

no obstante, estas medidas también contribuyen a la adaptación y a la resilencia de

las comunidades. Entre ellas, el evitar la deforestación y las quemas de bosques y

de biomasa, que son las que producen mayores emisiones en el país y disminuyen

la capacidad de los ecosistemas de prestar servicios ambientales. La disminución

de la quema de gas por venteo ahorra recursos. El disminuir todo tipo de quemas

es también beneficioso para nuestra salud porque el humo produce enfermedades

respiratorias y conjuntivitis, y la ceniza contamina las aguas.

Energía

Es necesario acelerar el cambio de la matriz energética basada en el petróleo

por la de gas natural y energías renovables. Entre ello, agilizar la extensión de
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la red de gas natural para usos domésticos, industriales y mineros, ya que en los

últimos años esta red ha crecido muy poco. Es necesario un programa más ágil para

reconvertir el transporte a gas natural comprimido en todos los departamentos del

país y aumentar las estaciones para proveer este combustible.

El uso de la leña y carbón vegetal, que genera más emisiones y daños a la

salud e implica mucho tiempo para las mujeres que cocinan con leña, debería se

reemplazado por el gas o por biodigestores que no generan emisiones y que, fuera

de energía, producen fertilizantes.

En las zonas rurales que no cuentan con caminos, es necesario mejorar la

eficiencia en el uso de la biomasa utilizando biodigestores y empleando energía

solar. El disminuir el consumo de leña es muy importante para evitar la pérdida

de la vegetación que, además, está disminuyendo por las sequías. El conservar la

vegetación es también necesario para la absorción del CO 2, disminuir el impacto de

las lluvias y proteger los suelos de la erosión.

Los proyectos energéticos deben incluir la variable cambio climático y la

mitigación desde su diseño, realizar inversiones en energía renovable en pequeña

escala sobre todo para satisfacer las necesidades energéticas de la población rural

y pobre. Para proveer electricidad a la población rural dispersa, se debe emplear

mayoritariamente la energía solar, eólica o biodigestores.

El país tiene un alto potencial hidroeléctrico en la cordillera oriental, si se

construyen pequeñas represas se podría satisfacer las necesidades de toda la población,

con muy poco incremento de las emisiones. También las turbinas flotantes son una

buena alternativa. Por eso no es aceptable que se quieran construir megarepresas,

cuyos impactos ambientales han sido ampliamente estudiados y que, además,

incrementarían la vulnerabilidad climática de las poblaciones que habitan en estas

áreas, más aún, estas represas deberían estar prohibidas en los parques nacionales.
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Abastecimiento de agua

La carencia de agua, que se va a agudizar ene! futuro, puede llegar a desencadenar

grandes conflictos por el uso del recurso, como ocurrió entre la población urbana

y los regantes de Cochabamba. En consecuencia, es menester construir miles de

pequeñas presas y sistemas de colecta del agua de lluvia, para la época seca.

Para enfrentar el derretimiento de los glaciales y evitar el desabastecimiento de

agua y energía en las ciudades andinas, es necesario construir varias nuevas represas

medianas y pequeñas que almacenen el agua de la época de lluvias.

El evitar la contaminación del agua debe ser una prioridad. Es necesario que

finalmente se implementen medidas de control a todas las industrias y a la minería

para que traten sus aguas residuales antes de verterlas en los ríos, de acuerdo a lo

normado en la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos (1995).

Si bien la nueva Constitución norma que el agua y el "alcantarillado"

son un derecho humano, es menester implementar en las pequeñas poblaciones

sistemas de saneamiento ecológico, letrinas secas y biodigestores que sustituyan al

alcantarillado.

Uso de la tierra

Sin una planificación del uso de la tierra

que esté de acuerdo a su vocación productiva

continuaremos perdiendo valiosos recursos naturales

sin mejorar efectivamente las condiciones de vida de las

poblaciones rurales. Con este fin es necesario aplicar

el enfoque ecosistémico en las medidas de mitigación

y adaptación, ya que sin una visión holística de las

interacciones entre los seres humanos y su medio, se

pueden realizar intervenciones que den soluciones   
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aparentes o temporales a los problemas sociales que luego terminen depredando

ecosistemas y creando mayor pobreza. Un ejemplo de esto es la colonización en

Pando, donde se intenta realizar desarrollo agropecuario en suelos que no son aptos

para estas actividades.

Por eso es necesario revisar, consensuar y aplicar los Planes de Ordenamiento

Territorial y los Planes de Uso del Suelo que se elaboraron en los años noventa,

pero que fueron olvidados por las posteriores gestiones. Estos planes deben incluir

la vulnerabilidad y las zonas de riesgos a los impactos climáticos.

Las políticas relacionadas al uso de la tierra deben ser coordinadas entre los

diversos sectores del Estado e incluir programas de adaptación y mitigación, ya que

los cambios climáticos inciden en la degradación, el aumento de la salinidad y la

erosión hídrica y eólica de los suelos y, por tanto, resultan en la disminución de la

productividad agropecuaria y el aumento de la inseguridad alimentaria.

Agricultura y Alimentación

Es necesario poner especial énfasis en el apoyo a la producción agropecuaria

y, en particular, a la agricultura orgánica, difundiendo y proveyendo tecnologías

apropiadas para las diferentes condiciones climáticas y edáficas, así como con la

producción de biocontroladores (insecticidas y funguicidas naturales). Es necesario

investigar e introducir cultivos como la papa luqui resistente a las heladas.

Para reducir las quemas es importante apoyar el sistema de labranza cero para

la agricultura industrial y la tecnología de cultivos sin quemas para los pequeños

agricultores.

Se debería hacer un gran esfuerzo para aumentar nuestras reservas de

alimentos no sólo para apoyar a las poblaciones damnificadas, sino considerando

también que la producción de alimentos puede disminuir drásticamente debido a

factores climáticos
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Deforestación y quemas
Es urgente reducir las tasas de deforestación y aprovechar el mecanismo

REDD+ para invertir en la conservación de los bosques, no solamente porque

son importantes sumideros y almacenes de carbono, sino sobretodo porque son

proveedores de bienes y servicios ambientales que son vitales para los pueblos

indígenas y el abastecimiento de agua de las comunidades.

En los bosques tropicales es necesario utilizar las técnicas desarrolladas por

los pueblos indígenas amazónicos, que introducen plantas y árboles comestibles

en el bosque sin destruir su estructura. En los bosques degradados es necesario

introducir cultivos agroforestales y evitar los monocultivos. La coca también debería

ser cultivada en sistemas agroforestales.

La deforestación para la producción de agrocombustibles debería ser

prohibida, ya que este tipo de producción está ocasionando una gran deforestación

en varios países en desarrollo y en la Amazonía brasileña y, además, ha llevado al

aumento del precio de los alimentos.

Salud
Se prevé que las nuevas condiciones climáticas impactarán de forma creciente

en la salud de la población y aumentarán la desnutrición. Por eso es importante que

el Ministerio de Salud y el PNCC coordinen programas que evalúen las amenazas

y establezcan metas específicas de prevención y reducción de incidencia de ciertas

enfermedades, tomando particularmente en cuenta las enfermedades tropicales

olvidadas, que están ampliando su rango de distribución y recrudeciendo, como la

leishmaniasis.

Investigación científica
La investigación científica es fundamental para dotar al país de mejores

capacidades para anticiparse al futuro. Con este fin es necesario realizar alianzas
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y convenios entre organizaciones académicas, científicas y especializadas a nivel

nacional, regional e internacional, para contar con un mejor sistema de evaluación

tanto de las emisiones de gases de invernadero, como para evaluar riesgos y prevenir

los impactos de los cambios climáticos y desarrollar programas de prevención

conjuntos. Entre ello, se debe hacer seguimiento a los cambios en los ecosistemas

y composición de especies producto del cambio climático. Ya que por ejemplo,

debido a las sequias se están secando los bofedales donde se alimentan las alpacas y

las vicuñas.

Educación y conciencia pública

Es necesario difundir la temática a todo nivel realizando campañas educativas

a través de los medios masivos. Es importante que sean periódicas y diseñadas, de

acuerdo a los segmentos poblacionales a los que se pretende llegar. Los mensajes

deben ser claros y simples y no deben atemorizar a la gente, sino plantear alternativas

y dar pautas sobre las mejores prácticas para utilizar mejor los recursos y prevenir

desastres.

El incorporar el cambio climático en el currículo ha sido planteado por el

PNCC desde hace cuatro años, sin embargo todavía no se ha concretado. El PNCC

debería elaborar, en coordinación con el Ministerio de Educación, materiales

educativos para todos los niveles desde la escuela a las universidades, instituciones

técnicas, etc, que sean accesibles por Internet. Los materiales sobre el tema deberían

ser elaborados por los mejores especialistas para que la información esté basada en

el mejor conocimiento disponible.

También deberían impartirse cursos sobre asistencia primaria en caso de

desastes climáticos y ambientales. Las escuelas rurales deberían contar con pequeñas

estaciones meteorológicas para que los estudiantes hagan seguimiento a los cambios

del clima y puedan tomar recaudos tempranos frente a las amenazas climáticas.

PRODLHA 69



Bolivia ante el Cambio Climático

Impactos diftrenciados por género y grupos étnicos
La perspectiva de género y étnica debe incorporarse de forma transversalizada

en los programas de adaptación ya que las mujeres, los niño/as y los anciana/os

y los grupos étnicos que viven en zonas alejadas suelen ser los que más afectados

tanto por los eventos climáticos extremos, como por sus secuelas. En este sentido

es necesario que se realicen investigaciones sobre cómo han afectado los desastres

climáticos a estos grupos. A fin de proponer medidas de adaptación, es necesario

que se consulte a las mujeres y a los diferentes grupos étnicos sobre sus percepciones,

necesidades y prioridades.

También es necesario que los datos sobre las poblaciones vulnerables y

afectadas estén desagregados por género, grupos etáreos y grupos étnicos para poder

dar respuestas concretas a estos segmentos poblacionales y evitar que los impactos

del cambio climático les afecten de forma desproporcionada.

Cambiar el modelo de desarrollo
Finalmente, es necesario subrayar la importancia del cambio del paradigma de

desarrollo, ya que la explotación rápida de los recursos sin contemplar su capacidad

de regeneración, la contaminación y la depredación de nuestros ecosistemas,

aumenta nuestra vulnerabilidad climática.

Por estos motivos, el gobierno debiera superar su doble discurso. Por una

parte enarbola el discurso del "Vivir Bien" o en armonía con la naturaleza, mientras

que en la práctica aplica un modelo desarrollista, exportador de minerales, gas

natural y proyecta exportar energía construyendo megarepresas, actividades que

fuera de ser contaminantes y destructoras de la naturaleza, contribuyen a aumentar

la producción industrial y gases de invernadero de otros países.

El "Vivir Bien"o en armonía con la naturaleza, como modelo de desarrollo,

a pesar de que todavía no ha sido claramente definido, suena muy ambientalista
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pero no parece factible en las actuales condiciones. El vivir en armonía con la

naturaleza implicaría desindustrializar las sociedades debido que la mayor parte de

industrias genera una gran contaminación y hace uso intenso de recursos naturales

y energía. Más aún en los países en desarrollo donde las tecnologías suelen ser

antiguas, ineficientes y se desperdician grandes cantidades de recursos en los procesos

productivos.

Además, la desindustrialización implicaría dejar las ciudades, volver al campo

y que millones no puedan satisfacer sus necesidades elementales, puesto que dado

el crecimiento poblacional se requiere la producción en masa de muchos productos

básicos.

Cabe también mencionar que todo sistema industrial, sea el capitalismo

transnacional o el socialismo en sus diferentes versiones, utilizan combustibles

fósiles y, por tanto, generan emisiones de gases de invernadero y contaminación.

De lo que se trata más bien es de plantear un modelo que dé respuestas

coherentes a las actuales condiciones. Y lo primero es conciliar la satisfacción de las

necesidades humanas con un uso mesurado de los recursos naturales, disminuyendo

las emisiones y empleando tecnologías y normas que no sean depredadoras del

medio ambiente.

Actualmente se promueve el desarrollo de economías bajas en carbono, que

utilicen menos combustibles fósiles y más energías renovables. Sin embargo, esto no

será posible en tanto los países en desarrollo no dispongan de tecnologías eficientes

en el uso de energía y energías renovables.

Para conciliar el desarrollo con la protección del medio ambiente se propuso

el paradigma del desarrollo sostenible. Sin embargo, ahora tampoco es viable

puesto que la sostenibilidad requiere condiciones de estabilidad, pero dada la alta

concentración de CO, en la atmósfera (392.94 partes por millón, mayo 2010) como

se puede ver en el siguiente gráfico, y el subsecuente aumento de las temperaturas de
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la Tierra, se ha perdido esa posibilidad. En consecuencia tenemos que adaptarnos a

las condiciones de incertidumbre que esto significa, por eso ahora promovemos el

desarrollo resilente.

De todas maneras, es ineludible revaluar y reconsiderar, desde la perspectiva

ambiental y del cambio climático, los actuales proyectos de desarrollo que está

implementando el gobierno e incorporar, entre otras, la variable cambio climático

en las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
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El gráfico muestra el rápido aumento de la concentración del dióxido de carbono en
la atmósfera desde que se comenzaron a realizar las mediciones en Hawai en 1958. Debido
a que más países se están desarrollando rápidamente, las emisiones de gases de invernadero
están aumentando más aceleradamente que en las décadas pasadas.
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Del Desarrollo Sostenible al Desarrollo Resilente

A medida que la humanidad aprende de sus aciertos y errores, de tiempo
en tiempo, se hace necesario revisar el paradigma de desarrollo para cambiar
las políticas y los arreglos institucionales que no han dado buenos resultados y
mantener o reforzar los aciertos.

Sin duda, en el siglo XX se produjo un gran progreso para la humanidad
dado el gran avance de la ciencia y la tecnología y la generación de conocimiento,
que permitió la mejora de las condiciones de vida de una gran parte de la población
del mundo. En contrapartida, se generaron los grandes problemas ambientales que
hoy confrontamos, por eso ahora tenemos que buscar las formas más benignas
de convivir con la naturaleza y todas las formas de vida y así evitar el colapso de

la civilización global.
Con este fin se propuso el desarrollo sostenible. El término sostenible fue

introducido por la Estrategia Mundial para la Conservación en 1980, que dio grandes
lineamientos para cambiar las políticas y prácticas depredadoras de la naturaleza y
conservar los ecosistemas y las especies.

El concepto sostenible se refiere a un proceso que se puede mantener a
muy largo plazo, como ocurre con los ciclos biogeoquímicos que mantienen el
funcionamiento de la biósfera. A diferencia del término sostenido que significa
que algo o algún proceso se puede mantener por un tiempo limitado, el sostenible
se basa en la emulación de los ciclos naturales que se continúan renovando por
milenios y que han permitido que proliferen y se diversifiquen las formas de vida
en el planeta.

Respuesta a la crisis ambiental global
Dada la evidencia de la crisis ambiental global y las muchas críticas al

paradigma desarrollista desde diversos frentes, a fines de los años ochenta, se

llegó al consenso mundial de que los procesos de desarrollo debían cambiar. Se
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comprendió que las modalidades de producción y consumo derrochadoras de
recursos estaban interfiriendo con los ciclos naturales, calentando la atmósfera,
llevando a la extinción de miles de especies, destruyendo los bosques y los mares,
agotando muchos recursos naturales y contaminando todo el planeta, por eso se

buscó dar una respuesta y salida a esta situación.
En consecuencia, la Cumbre de la Tierra de 1992 proclamó el desarrollo

sostenible como un nuevo paradigma que nos permitiría mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones pobres, sin ocasionar daños irreparables al medio
ambiente. Es así que 175 países se adhirieron formalmente a esta idea firmando
varios compromisos en la Cumbre de Río y aprobando la Agenda 21 (o el
Programa para el Siglo XXI) que dio las pautas para el cambio de los patrones de
producción y consumo destructivos, derrochadores y contaminantes.

Sin embargo, el desarrollo sostenible no fue implementado en ningún país..
Si bien algunos países, como los escandinavos, mejoraron considerablemente su
gestión ambiental, yen muchas partes se produjeron notables avances en tecnologías
ambientales o verdes, en ninguna parte se cambió el modelo productivo y de
consumo lineal que termina con valiosos materiales en los botaderos de basura,
con grandes emisiones de gases de invernadero, con la constante reducción
de fuentes de agua o con la continua destrucción de hábitats y, por ende, con
extinción de miles de especies, entre otros.

A pesar de que el desarrollo sostenible fue aprobado formalmente, no
fue comprendido y más bien fue fuertemente resistido por muchos arios, pero
actualmente la sostenibilidad y el desarrollo sostenible se han puesto de moda y
las referencias al tema han crecido de forma exponencial en el ámbito académico,
particularmente de los países del Norte. Asimismo, en los documentos que se han
venido discutiendo en las negociaciones climáticas, se subraya la necesidad de
adoptar el desarrollo sostenible para salvarnos de la crisis climática.

No obstante, como desde 1992 hasta el presente, no se han producido
progresos significativos para superar la crisis ambiental global, sino todo lo
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contrario, ahora nos encontramos en una situación en que ya nada podrá ser

sostenible. Ya nada podrá mantenerse de forma estable porque la atmósfera y el

clima son variables decisivas en el funcionamiento de los ecosistemas.

Producto del cambio climático antropogénico, la temperatura media de la

tierra ha aumentado en casi 0,8°C como resultado del aumento de la concentración

del dióxido de carbono y de otros gases de efecto de invernadero en la atmósfera.

Esta concentración de CO, que en 1992 era de 356 partes por millón, ahora es

de 392 ppm y continúa aumentando rápidamente, lo que significa que hemos

desencadenado un proceso irreversible, ya que el CO, se mantendrá por siglos en

la atmósfera.

Esto resultará en una total alteración de los ecosistemas planeta,

probablemente se derretirán completamente los polos y los glaciales de las

montañas, los mares ocuparán una mayor superficie de la tierra y producirán

desplazamientos masivos de gente, entre otros muchos impactos impredecibles.

En consecuencia, resulta poco realista pensar en un mundo sostenible, ya

que para lograrlo se necesitan condiciones de estabilidad que ya no existen. Ahora,

lo que más bien nos queda es prepararnos para enfrentar eventos climáticos

extremos que cobrarán muchas vidas, destruirán ciudades, infraestructura,

cultivos y mermarán las fuentes de agua. Por eso el discurso de la sostenibilidad se

ha vaciado de sentido, aunque esto signifique una gran pérdida para aquellos que

propugnamos cambios en esta dirección.

Entonces, no queda más que volver a cambiar de paradigma. Por eso, ahora,

manteniendo varias de las premisas y avances conceptuales que ha generado el

paradigma de la sostenibilidad, proponemos un desarrollo resilente, en el objetivo

de preservar la sobrevivencia humana y la base material que la hace posible.

Un ecosistema resilente es aquel que tiene la capacidad de resistir y recuperarse

de los impactos y perturbaciones y retornar a un estado de estabilidad. La resilencia

del ecosistema depende de su fragilidad y sensibilidad a los cambios.

PROU	 75



Adaptación en Bolivia

Un desarrollo resilente es aquel que se va adaptando a condiciones ecológicas

cambiantes y puede recuperarse de eventos climáticos extremos y condiciones
ambientales adversas, debido a que su organización social, instituciones y economía
están preparadas para resistir los impactos.

El desarrollo resilente contempla la adaptación al cambio climático como
variable transversal en todos los sectores de la economía, el uso mesurado y
eficiente de nuestros recursos naturales, la conservación de los ecosistemas, los

bosques y las especies, el empleo de sistemas productivos ecológicos que utilicen de
manera circular los bienes que nos proporciona la naturaleza, la implementación
de tecnologías limpias en los procesos industriales y en la provisión de bienes y
servicios, y la agricultura orgánica, entre otras medidas ecológicas.

Además, implica una planificación y diseño de las políticas que incorpore
sistemas y medidas de adaptación al cambio climático, como la construcción de
infraestructura, ciudades y viviendas con tecnologías y materiales más resistentes,
flexibles y duraderos. Requiere contar con sistemas de alerta temprana para
prevenir a la población antes de que ocurran los desastres, construir refugios,
contar con sistemas de almacenamiento del agua diversificados para las épocas

en que falte, utilizar energía renovable, ahorrar los recursos naturales, emplear
cultivos resistentes a las heladas o a las inundaciones, entre otras muchas medidas
que se deberían tomar para disminuir las pérdidas.

Si bien el cambio climático afectará a todos los países y regiones del planeta,
las sociedades que apuesten por la resilencia podrán sobreponerse a estos impactos
y sobrevivir en mejores condiciones.

y los gobie	 aceptan	 mente la ncia que el cambio
climático es fácilmente y lucrativamente reversible.

James
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La posición boliviana sobre el
cambio climático

El cambio climático en Bolivia, que hasta el 2007 sólo había sido objeto de

atención y seguimiento del PNCC, del Laboratorio de Física de la Atmósfera de

la UMSA y de algunas ONGs ambientales, ha comenzado a cobrar mayor interés

debido a la importancia que los medios de comunicación han dado a la Conferencia

de Copenhague, a una mayor inversión de la cooperación al desarrollo en el tema y,

sobre todo, porque ha pasado a ser un tema prioritario de la agenda del presidente

Evo Morales.

El presidente Morales ha devenido en un luchador contra el cambio climático

y defensor de la Madre Tierra. Es así que recibió la nominación de las Naciones

Unidas de Héroe Protector de la Madre Tierra y logró que el 22 de abril sea declarado

el Día Internacional de la Madre Tierra. Además, ha propuesto a las NNUU una

Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, argumentando que "el Siglo

XX fue el siglo de los Derechos Humanos y que el XXI será el de los de la Madre

Tierra". Y él ha tomado tan en serio la defensa de la Madre Tierra que, luego de ver

la película El Avatar, sostuvo que "se identifica con el personaje".

En consecuencia, es necesario que estas políticas se vean reflejadas en un

cambio de los planes de gobierno dirigidos a la "rápida industrialización" y a las

exportaciones de gas y minerales. Más bien, el gobierno debiera poner el énfasis en

satisfacer las necesidades energéticas de la población pobre, mejorar la producción

agropecuaria orgánica/ecológica, exportar productos ecológicos, conservar los

bosques y la biodiversidad, frenar la colonización no planificada y la deforestación

asociada, y evitar la expansión descontrolada de los monocultivos de coca.
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La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la

Madre Tierra

La Conferencia de los Pueblos realizada en Cochabamba del 20 al 22 de abril,

ha sido éxitosa debido a la masiva participación de la gente interesada en el tema.

Pero a nivel de los gobiernos no ha recibido el apoyo esperado, ya que sólo dos

presidentes asistieron al evento y 18 países enviaron representantes oficiales. Cabe

subrayar la presencia de México, Brasil y la India que, como países emergentes,

que están aumentando rápidamente sus emisiones, son importantes actores en las

negociaciones climáticas. Mientras que China, el país que actualmente es el mayor

emisor de CO2, declinó su participación.

Representantes de países que en conferencia de prensa plantearon las posiciones oficiales de
sus gobiernos dirigidas a la Conferencia de Cancún. De derecha a izquierda: Argentina,
Brasil, Chile, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, México,
Francia, Malawi, Irán e India.
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Como resultado de esta Conferencia se ha elaborado el Acuerdo de los Pueblos

que sería el principal instrumento de negociaciones del país en la COP 16 de México.

Desafortunadamente, este documento cae en muchas contradicciones como el

oponerse a mecanismos de mercado, a los mercados de carbono y a las compensaciones

o transferencias de emisiones de carbono de los países industrializados a los países en

desarrollo y, al mismo tiempo, apoya firmemente el Protocolo de Kioto, que es el que

crea estos mecanismos como el principal instrumento de mitigación de emisiones.

Además ignora que la división que hace el Protocolo de Kioto entre países

desarrollados y en desarrollo, ha quedado totalmente desactualizada porque varios

países considerados "en desarrollo" se han industrializado, tienen mayores ingresos

que varios países desarrollados y son los que más están aumentando sus emisiones,

como se puede observar en el gráfico.

Emisiones de CO2 por el uso de energía por categorías de países
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Este Acuerdo considera que es posible revertir el calentamiento que ya se ha

producido, por lo que exige a los países desarrollados que: "Restablezcan a los

países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones

de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera

mediante la reducción y absorción de sus emisiones." Esta demanda ignora que no

es posible que reduzcan y absorban sus emisiones de forma considerable, porque

no existe la tecnología para hacerlo. A diferencia de los procesos de colonización,

las emisiones históricas de CO2 hasta 1992, fecha en que se firma la CMNUCC,

no fueron causadas voluntariamente ya que sólo un grupo reducido de científicos

conocía sus efectos.

Por lo tanto, exige una "reducción de emisiones que permitan retornar

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y

así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de

1"C". Si se retornara a ese nivel de concentración de CO2 de hace más de 60 arios,

la temperatura media del planeta debería bajar, no aumentar. El retornar a esa

concentración, siendo que actualmente es de 392 ppm, es imposible, ya que el CO2

es un gas de larga vida, y, de acuerdo a los científicos, se necesitarán varios siglos

para absorberlas, lo que ningún proyecto de geoingeniería podría lograrlo. Por ello

esta posición no tiene fundamento científico.

Para que una propuesta alternativa o contestataria en el ámbito ambiental

tenga impacto debe estar basada en el mejor conocimiento científico disponible.

Por eso las propuestas de esta Conferencia no contribuyen al logro de un acuerdo

global que realmente sea beneficioso particularmente para los países pobres que son

los más vulnerables. Estos países serán los más afectados por el cambio climático.

De lo que se trata más bien es de conseguir un apoyo financiero considerable puesto

que para enfrentarlo se requieren grandes recursos adicionales, ya que las medidas

de adaptación son costosas.
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Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra

Esta Declaración refleja muy buenas intenciones, ya que lo que busca es

que se proteja al planeta de los excesos y abusos humanos, sin embargo no está

bien formulada porque confunde el sujeto con el objeto de derecho. El sujeto de

derecho somos los seres humanos, y el objeto de derecho puede ser cualquier bien,

los animales o la naturaleza. Los seres humanos sólo podemos normar y legislar

sobre las actividades humanas y no así sobre el comportamiento de los animales, ni

el de los demás elementos de la biósfera.

Esta confusión proviene de la visión antropomórfica del planeta, ya que al

atribuirle características humanas se pretende otorgarle derechos como: "Derecho a

la vida y a existir". Cabe señalar que el planeta y la vida seguirán existiendo con o

sin los seres humanos.

Es así que entre los derechos de la Pachamama se mencionan aquellos que

corresponden a los seres humanos y no al planeta, como: "Derecho a mantener su

identidad e integridad como seres diferenciados, autoregulados e interrelacionados;

Derecho al agua como fuente de vida; Derecho al aire limpio; Derecho a la salud

integral; Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y

radioactivos; Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura

amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable."

Entonces lo que correspondía es haber elaborado una Declaración Universal

de los Deberes para con la Madre Tierra, o para la Protección del Planeta, en la

que estén claramente identificadas las actividades que no deberíamos realizar para

no causar daños irreparables a nuestro hábitat, la Tierra. Entre ellas, que debemos

mantenernos dentro de los límites dados por la naturaleza, respetar todas las formas

de vida independientemente de su utilidad para los seres humanos, conservar

muestras representativas de los ecosistemas del planeta para evitar la pérdida de
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la biodiversidad, que no podemos sobreexplotar los recursos vivos causando la

masiva extinción de especies, que todo contaminador debe pagar y restaurar los

daños ocasionados en los procesos productivos, entre otros.

Sirva recalcar que los derechos han sido creados por los seres humanos con

el fin de normar y regular nuestros actos y lograr formas de convivencia pacífica

entre las sociedades y las personas. En las últimas décadas, el derecho ambiental

ha dado un paso importante al normar nuestras relaciones con la naturaleza. Pero

ahora se necesita una norma universal vinculante con fuerza jurídica para que pueda

aplicarse en todos los países.

Una tipificación de los delitos contra la naturaleza, contribuiría a sancionar

las actividades humanas que no se deben permitir para no afectar irreversiblemente a

los ecosistemas de la Tierra. Pero no es precisamente lo que hace esta Declaración.

Adaptación

Sobre la adaptación, el Acuerdo de Cochabamba sostiene que: "Los pueblos

tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático

y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la

resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países

desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta

emergencia planetaria.".

Al respecto, es importante comprender que ningún país nos va a proteger,

somos nosotros los que tenemos que hacerlo y cuanto antes lo hagamos, mejor,

porque las evidencias muestran que la situación es preocupante.

Cabe aclarar que adaptarse no es resignarse, sino responder proactivamente

a una situación que ya nos está afectando y que, si bien se puede mitigar, no se

puede revertir. Para protegernos de los impactos del cambio climático, se requieren

considerables nuevos y adicionales recursos que hay que conseguirlos en las

negociaciones climáticas.
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No obstante, el exigir que los países desarrollados comprometan "un

financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente

pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países

en desarrollo", es irreal, siendo que estos países están enfrentando serios problemas

económicos y crisis financieras, así como un gran incremento de su deuda pública.

Y un país considerado en desarrollo cuando se firmó el Protocolo de Kioto, ahora

ha pasado a ser la segunda potencia económica mundial.

Es imperativo que los países desarrollados cambien sus modalidades de

producción y consumo destructoras del medio ambiente y derrochadoras de energía

y recursos, que están terminando con el petróleo, con los peces del mar, los suelos,

la diversidad genética, etc. Pero también nosotros necesitamos cambiar las prácticas

destructoras que se producen en todos los niveles de nuestra sociedad. Porque no es

coherente predicar al mundo el respeto por la Pachamama, cuando en el país se la

maltrata y destruye.

Finalmente, es menester señalar que en congruencia con su discurso, el

gobierno deberá dar un viraje en sus políticas desarrollistas mencionadas, así como

realizar grandes avances respecto a las medidas preventivas para evitar una mayor

vulnerabilidad de la población frente a los eventos climáticos extremos y a las

pérdidas económicas que resulten de los mismos.

La esperanza de los que amamos la naturaleza y la vida es que el discurso

de respeto a la Pachamama contribuya sobre todo a conservar efectivamente la

extraordinaria riqueza de biodiversidad de Bolivia, y que el gobierno se dé cuenta

cuán contrarias a la armonía con la naturaleza son los megaproyectos y la minería.
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Glosario

Adaptación. El IPCC define el término como "los ajustes que se producen en
los sistemas humanos o naturales en respuesta a los actuales o previstos estímulos
climáticos o sus efectos, que aminoran los daños o aprovechan las nuevas
oportunidades." (IPCC, 2007). Debido a que no podemos predecir la magnitud de los
cambios climáticos tendremos que adaptarnos a una situación de incertidumbre.
En términos biológicos la adaptación es el proceso evolutivo por el cual las
poblaciones de especies van cambiando a lo largo del tiempo para hacerse más aptas
para sobrevivir en diferentes ambientes.

Antropógeno. Generado por los seres humanos, o de origen humano.

Antropomórfico. Que tiene forma o características humanas.

Biota. Conjunto de organismos vivos que habitan en una determinada área o
región geográfica.

Biocombustibles. Son los combustibles producidos de la materia orgánica seca
o de los aceites combustibles provenientes de las plantas. Los biocombustibles se
incluyen entre las energías renovables, sin embargo su producción reemplaza áreas
de cultivo de alimentos e incrementa los precios de los alimentos y la inseguridad
alimentaria.

Calentamiento global. Se llama así al aumento de la temperatura de la superficie
terrestre de los últimos 60 arios que ha sido ocasionada por las emisiones de gases
de efecto de invernadero producto de las actividades humanas. En este sentido es
sinónimo de cambio climático antropogénico, aunque algunos argumentan que
cambio climático incluye otras variables o los efectos que el calentamiento global
tiene sobre el sistema climático.
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Cambio climático natural. El clima del planeta a lo largo de su historia ha
cambiado mucho, a veces de manera muy abrupta. Esto se ha debido a procesos
naturales que resultan de la interacción entre los oceanos y la atmósfera, cambios
en la órbita terrestre, fluctuaciones de la energía proveniente del sol y las erupciones
volcánicas.

Cambio climático antropogénico. Alternación de los patrones climáticos del
planeta causados por las actividades humanas que emiten gases de invernadero y
calientan la atmósfera, como los autos, ciertos procesos industriales, quema de
bosques y de biomasa, agricultura industrial, etc.

Capacidad de adaptación. Es la capacidad de una población para ajustarse al
cambio climático, a la variabilidad del clima y a los episodios extremos, de tal
manera que se puedan reducir los impactos mas severos, superar sus consecuencias
y pérdidas, y recuperarse rápidamente.

Comunicaciones Nacionales. Es un documento que se somete a la CMNUCC
para informar a las otras Partes sobre las actividades desarrolladas por un país para
enfrentar el cambio climático.

Construcción de capacidades para el cambio climático. Es el proceso de
desarrollar capacidades institucionales y técnicas para que los países en desarrollo
puedan enfrentar efectivamente las causas y los impactos del cambio climático.

Conferencia de las Partes (COP). Se refiere a las conferencias en las que
participan todas las Partes o países que han firmado una Convención.

Certificados de reducción de emisiones (CER por sus siglas en inglés). Es una
unidad igual a 1 tonelada métrica de CO, equivalente. Los CER han sido creados
por el Protocolo de Kioto para medir la reducción de emisiones en los proyectos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Esta Convención fue firmada en 1992 y entró en vigor en 1994. Es el principal
instrumento jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Tiene por objetivo

PRODENi-, 89



Glosario

lograr "la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible." (1992).

Depósito de carbono. Es un componente del sistema climático en el que se
encuentra almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de
efecto invernadero, como los mares, los bosques y las turberas.

Efectos adversos del cambio climático. Son los cambios en el medio ambiente
físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos
significativos en la composición, la capacidad de recuperación o en la productividad
de los ecosistemas naturales o artificiales, así como en el funcionamiento de los
sistemas socioeconómicos y en la salud y el bienestar humanos.

Emisiones. Se refiere la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores
en la atmósfera en un área y un período de tiempo específicos. Las emisiones son
causadas principalmente por la combustión de combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas natural), los procesos industriales, la producción de cemento, el cambio de
uso de la tierra (principalmente por la deforestación), la agricultura industrial, la
ganadería, la descomposición de la basura, entre otros.

Fuente. Se entiende como tal a cualquier proceso o actividad que libera un gas de
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la atmósfera.

Gases de efecto invernadero. Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera,
tanto naturales como producidos por las actividades humanas que absorben y
reemiten radiación infrarroja. Es decir que mantienen el calor de la atmósfera. Entre
ellos están el Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido nitroso (N20),
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre
(SF,), y el Trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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Huella de carbono. Es una herramienta para medir la cantidad de gases de
invernadero causadas por los individuos, las organizaciones, eventos o productos.
Permite que cualquier persona pueda calcular sus emisiones en base a una evaluación
de su consumo. Para facilitar su contabilidad se lo expresa en términos de cantidad
de CO,-e. En Internet se encuentran varias calculadoras de carbono.

Inventarios de emisiones. Se llaman así a los inventarios que deben hacer todos
los países Parte de la CMNUCC, con el propósito de hacer una cuantificación y
seguimiento de los gases de invernadero que cada país emite por sector o fuente.

Mercado de carbono. Sistema de comercio por el que los países pueden vender
o comprar unidades de gases de invernadero para cumplir sus metas de reducción
de emisiones. Se llama así por que el CO, es el gas de invernadero predominante.
mientras que los otros gases se miden en unidades de CO, equivalente.

Mecanismo de Desarrollo Limpio. Fue creado por el Protocolo de Kioto "con
el propósito de ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I (países desarrollados)
a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones" para lo cual financian proyectos de mitigación en los países en
desarrollo que les permitan conseguir certificados de reducción de emisiones. (PK
1997).

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su siglas
en inglés). Es un cuerpo científico conformado por unos 3 mil expertos, que fue
creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente en 1988 para realizar investigación científica y
evaluar el estado del clima mundial. Publica informes sobre el estado del clima.

Protocolo de Kioto. Es un acuerdo vinculante, o de cumplimiento obligatorio,
para aplicar la CMNUCC, que tiene el fin de establecer que las Partes incluidas en el
Anexo I (países desarrollados), cumplan compromisos cuantificados de limitación
y reducción de emisiones "a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el
período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012". Con este fin
utiliza instrumentos de mercado como el comercio de emisiones, "la transferencia
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de unidades de reducción de emisiones resultantes de proyectos encaminados
a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción
antropógena por los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector
de la economía" , así como incentivos fiscales, exenciones tributarias y arancelarias
y subvenciones que no sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los
sectores emisores de gases de efecto invernadero.
Mientras que las Partes no incluidas en el anexo I (países en desarrollo) "Formularán,
aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente programas nacionales y, en su
caso, regionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y medidas
para facilitar una adaptación adecuada".

Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques
(REDD + Conservación de Bosques). Este mecanismo busca el mantenimiento y
fortalecimiento de los depósitos naturales de carbono. Esto genera una serie de
beneficios colaterales que son adicionales a la mitigación del cambio climático,
como la conservación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas
derivados de mantener los ecosistemas naturales.

Resilencia climática. Es la capacidad que tiene una determinada población de
reponerse y recuperarse de los efectos adversos del cambio climático.

Secuestro de carbono. Es el proceso de absorber el carbono de la atmósfera y
depositarlo en un reservorio. Las plantas, por ejemplo absorben el CO2, expiran
oxígeno y almacenan el carbono.

Sumidero de carbono. Es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe
de la atmósfera un gas de efecto invernadero un aerosol o un precursor de un gas de
efecto invernadero, en mayor cantidad del que emiten. Los bosques y los mares son
los mayores sumideros de carbono.

Sistema climático. Las interacciones entre la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera
y la geósfera conforman el sistema climático. Estas interactúan de complejas formas
y mantienen condiciones relativamente estables en los patrones climáticos del
planeta.
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Tiempo (meteorológico). Se refiere al comportamiento diario de las variables
climáticas o las condiciones meteorológicas que se producen en un determinado
lugar en el día o en una semana. Mientras que clima se refiere a los patrones
climáticos, utiliza las mismas variables atmosféricas promedio en un determinado
lugar pero en un periodo temporal de unos 30 años o más.

Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura. (UTCUTS) Es
un sector incluido en el inventario de gases de invernadero que cubre las emisiones
y las absorciones de los gases de invernadero, resultantes del uso de la tierra, la
deforestación y actividades forestales.

Variabilidad climática. Son los cambios naturales o variaciones de corto plazo
que se producen en los patrones climáticos.

Vulnerabilidad climática. Es el grado al cual una sociedad es susceptible o
incapaz de sobrellevar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la
variabilidad y los extremos climáticos. La vulnerabilidad depende de la magnitud y
el ritmo de la variación del clima al que la sociedad está expuesta, su sensibilidad y
capacidad adaptativa.

Fuentes: CMNUCC, IPCC
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Dióxido de carbono (CO)

Es un gas incoloro e inodoro, no tóxico que forma parte
de la atmósfera. Se produce por procesos naturales como la
respiración, la descomposición de la vegetación o la quema
de bosques, y es un subproducto de las actividades humanas
como el consumo de combustibles fósiles, la producción
industrial, entre otros.

Molécula de dióxido
de carbono

390
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Medido en Mauna Loa, Hawai 380 a.
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Fuente: Mak Thorpe 2010, Wikipedia

Concentración de CO 2 en la atmósfera. Es la cantidad de dióxido de carbono
que se encuentra en la atmósfera, que actualmente alcanza a 390 ppm, o sea al
0.0390/o de los gases que componen la atmósfera. Esta cantidad se mide en partes
por millón por volumen (ppmv). Si bien el porcentaje de CO, en la atmósfera es
muy pequeño en relación a otros gases, es un poderoso gas de efecto de invernadero
porque atrapa y refleja la radiación infrarroja. Por eso es preocupante que esté
aumentando en alrededor de 1.9 ppm cada año.
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Ciclo del carbono

Rápido (0 a 100 años)
~1.01 Lento (+ de 100 años)

Tiempo para que 20 Gigatoneladas de carbono (1 billon t) pase entre regiones)

Fuente: www.america.gov/st/energy

El carbono es el cuarto elemento más abundante del universo y un componente
esencial de la vida en la Tierra. A través del ciclo del carbono de éste circula en el
planeta. Por intermedio de este ciclo se produce un intercambio entre la atmósfera,
los oceanos y los ecosistemas terrestres, las rocas sedimentariás, el suelo, las plantas
y los animales, formando carbonatos y compuestos orgánicos, entre otros. Los
componentes mayores de este ciclo son procesos tales como la fotosíntesis, la
respiración y la descomposición entre los sistemas atmosféricos y terrestres.

El comprender cómo funciona el ciclo del carbono es crucial para predecir
el futuro climático del planeta. Actualmente este ciclo se ha desbalanceado y hay
demasiado CO2 en el aire y el mar.

De acuerdo al IPCC "un 500/o del incremento de CO2, será removido cíe la
atmósfera en unos 30 arios, un 30% en algunos siglos y el remanente 200/o, en varios
miles de arios (2007).

Fotosíntesis. Las plantas y las algas absorben
el dióxido de carbono del aire y, a través de la
fotosíntesis, lo conviertan en energía (glucosa) y
oxígeno. Como resultado de este proceso también
expiran CO2.
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Emisiones mundiales de CO 2 del consumo y ventas
de combustibles fósiles, 2006

(En: Millones de toneladas métricas de CO2)

China: 6017

Estados Unidos: 5902

Rusia: 1704

India: 1293

Japón: 1246

Alemania: 857

Canadá: 614

Gran Bretaña: 585

Corea del Sur 514

Irán: 471

Resto del mundo: 9987

Fuente: Wikipedia 2009
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Siglas y Abreviaturas
CMNUCC	 Convención Marco de las NNUU sobre Cambio Climático
CEPAL	 Comisión Económica para América Latina
CONARADE	 Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de

Desastres y Emergencias
COP	 Conferencia de las Partes
INE	 Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia
IPCC	 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
MDL	 Mecanismo de Desarrollo Limpio
MMCD	 Millones de metros cúbicos por día
MMAA	 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MDS	 Ministerio de Desarrollo Sostenible
MDSP	 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

msnm	 metros sobre el nivel del mar

NNUU	 Naciones Unidas
MPD	 Ministerio de Planificación del Desarrollo
ODL	 Oficina de Desarrollo Limpio

OCDE	 Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
PIB	 Producto Interno Bruto
PNCC	 Programa Nacional de Cambios Climáticos
PNUMA	 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRODENA	 Asociación Prodefensa de la Naturaleza
SENAMHI	 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

UTCUTS	 Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura
VDC	 Viceministerio de Defensa Civil
YPFB	 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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Teresa Flores Bedregal

Es escritora ecologista y analista ambiental de Bolivia. Ha escrito sobre cambio climático,
bosques, biodiversidad, pueblos indigenas, amazonía, desarrollo y medio ambiente por más
de dos décadas. Ha publicado 13 libros, decenas de ensayos y artículos y ha sido columnista
de varios periódicos.
Ha obtenido el Diploma Master en Política y Comunicación Ambiental en la Universidad de
Indiana y el de Magister en la Universidad de Varsovia. Ha recibido becas de investigación
y estudios en las Universidades Autónoma de Barcelona, California/Davis, Oregon y en
el Schumacher College de Inglaterra. Ha sido docente en varias Universidades. Es activista
ambiental en PRODENA desde 1991.

teresafloresb@yahoo.es

PRODENA en la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio
Climático recolectando firmas para su propuesta: Madidi sin
Petróleo, por la que se busca detener la exploración y explotación
petrolera en el Parque Madidi que es una de las regiones más ricas
en biodiversidad del mundo.
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La Asociación Prodefensa de la Naturaleza es una organización no gubernamental,
independiente, no partidaria, que trabaja con voluntarios comprometidos con la
defensa de la naturaleza y todas las formas de vida que existen en el planeta.

Fundada en 1979, es la segunda organización ambientalista más antigua de
Bolivia. Durante tres décadas de trabajo ha impulsado políticas, leyes y medidas
para construir y mejorar la gestión ambiental. Ha realizado decenas de campañas
para crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y cambiar los
patrones de comportamiento que impactan negativamente a nuestro entorno.

En su planificación estratégica del 2008, ha definido como su misión para las
los próximos 10 años promover la transversalización de la gestión ambiental y el
cambio climático en todos los sectores del Estado y la sociedad civil.

PRODENA es miembro de la Coalición Internacional Iniciativa Acceso que está
coordinada por el Instituto Mundial de Recursos (WRI). En ese marco trabaja por
la aplicación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia
relacionadas al medio ambiente. Estos derechos son fundamentales para establecer
una buena gobernanza ambiental que permita utilizar los recursos naturales sin
depredarlos, y que la población participe activamente en la protección del medio
ambiente. Sus acciones relacionadas a la justicia ambiental buscan que los daños
ambientales no afecten en mayor medida a las poblaciones más pobres y vulnerables,
como generalmente ocurre.

Desde el 2007, PRODENA se ha dedicado a trabajar en cambio climático por ser
el problema más importante que afecta a todo el planeta y a las sociedades humanas,
y continua trabajado en pro de la conservación de la biodiversidad y los bosques de
Bolivia.

Desde el 2009 está implementando un proyecto de cultivos agroforestales en
los Yungas con el apoyo del Instituto para la Protección Aplicada de los Bosques
Tropicales de Alemania.

PRODENA realiza investigaciones, capacitación e incidencia política y ha
publicado varios libros y materiales didácticos.
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