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PRÓLOGO

El alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y las crecientes amenazas en el país han tenido repercusiones 
económicas que alcanzan millones de dólares en pérdidas en las últimas décadas, habiéndose respondido a 
éstas emergencias con planes de contingencia que no garantizan la sostenibilidad de los procesos.

La capacidad de respuesta a fenómenos climáticos extremos está asociada a factores que incrementan 
la vulnerabilidad, donde la ocurrencia de intensas precipitaciones, presencia de granizos, tormentas 
tropicales o déficit de precipitación, acrecienta el riesgo dando lugar a desastres de gran magnitud. Por 
lo tanto, se hace necesario desarrollar herramientas que permitan enfrentar los impactos tales como: 
inundaciones, sequías, disrupciones del ciclo hidrológico, etc. Respondiendo a estos efectos, es posible 
reducir la vulnerabilidad, mejorando la adaptación autónoma y promoviendo la adaptación planificada de 
las poblaciones vulnerables con acciones asociadas a la gestión de riesgos.

En este contexto, los efectos crónicos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos asociados 
a los impactos de los eventos extremos, se constituyen en factores que exacerban pérdidas económicas 
y humanas a nivel nacional por la reducción de la capacidad productiva de los sistemas, erosión de la 
biodiversidad y un alto impacto social. 

La nueva visión remarca la construcción de una “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática”, 
operativizada a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que articula los distintos sectores en un trabajo 
integral, orientado a un nuevo paradigma donde el “Vivir Bien” es un derecho de todos los bolivianos y 
bolivianas.

Los Objetivos estratégicos del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, responden a la 
necesidad de establecer respuesta orientadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático en sectores 
identificados como tales, promover la adaptación planificada en el marco de los distintos programas 
sectoriales y reducir riesgos a los impactos del cambio climático.

El Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MNACC), responde en esencia al Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), como una estrategia a largo plazo orientada a estabilizar las acciones y resultados 
esperados del mismo, como una herramienta de formulación de respuesta estructural al calentamiento 
global a través de la adaptación. En este sentido, el Gobierno Nacional, pone en consideración de los 
distintos actores sociales e institucionales, comprometidos con el desarrollo, un documento que articula 
actividades multisectoriales en respuesta al cambio climático.

La estructura del MNACC comprende cinco programas sectoriales: a) Adaptación de la seguridad alimentaria 
al cambio climático; b) Adaptación sanitaria al cambio climático; c) Adaptación de los recursos hídricos al 
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cambio climático; d) Adaptación de los ecosistemas al cambio climático e) Adaptación de los asentamiento 
humanos y gestión de riesgos. Estos programas responden a proyectos identificados a través de un 
proceso participativo que incluyen programas transversales que se articulan con los programas sectoriales 
que son: a) Investigación científica; b) Capacitación, difusión, educación y c) Aspectos antropológicos y 
conocimientos ancestrales.

El MNACC, se inscribe en el proceso de implementación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Bolivia; mereciendo especial agradecimiento el equipo 
encargado de su elaboración y al Gobierno del Reino de los Países Bajos que apoyó el proceso de 
formulación.

Lic. Gabriel Loza Tellería
MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
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RESUMEN EJECUTIVO

El Cambio climático incrementa la amenaza sobre las estrategias de desarrollo nacional, a través 
de la mayor intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos sobre los sistemas naturales 
y humanos; los mismos que repercuten en el desarrollo social y económico. Las inundaciones en 
el oriente del país y sequías en el altiplano y el chaco, por el fenómeno de “El niño”, son ya 
manifestaciones de este cambio que derivan en desastres, debido a la vulnerabilidad existente en 
los sistemas humanos.

Por otra parte, los efectos crónicos no están siendo tomados en cuenta y sí demandan atención, puesto 
que afectan el desarrollo. Sus impactos dan lugar a riesgos por disrupciones del ciclo hidrológico, 
sequías, tormentas, inundaciones y otros; que implican pérdidas en diferentes sectores. A su vez, la 
meta de estabilizar el sistema climático a través de las reducciones de gases de efecto invernadero 
está lejos de lograrse, como resultado de la actuación de los países desarrollados. Sin embargo, los 
impactos, se hacen cada vez más evidentes, por lo tanto, la adaptación es una estrategia necesaria, 
para alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo y evitar pérdidas emergentes de los impactos 
del cambio climático.

Los objetivos estratégicos del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático son: reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático; promover la adaptación planificada en el marco de los distintos 
programas sectoriales y reducir riesgos a los impactos del cambio climático en los distintos sectores 
identificados como vulnerables. Estos objetivos responden a la Política 6 del Plan Nacional de Desarrollo, 
en el acápite Recursos Ambientales con las siguientes estrategias:
 

Establecimiento de alianzas estratégicas y desarrollo de un marco institucional consistente con el a) 
Plan Nacional de Desarrollo.
Una Resolución Ministerial y Decreto Supremo que faculte y dinamice a los sectores para implementar b) 
las medidas de adaptación identificadas y priorizadas.
Facilitar el apoyo a iniciativas sectoriales que respondan a los objetivos estratégicos del Mecanismo c) 
en tres ámbitos: Nacional, Departamental y Municipal, alineadas a los objetivos estratégicos del 
Mecanismo Nacional de Adaptación.
Incidir sobre los sectores para que formen parte del proceso de implementación, de forma tal d) 
que integren a los Ministerios cabezas de sector en la dinámica del Mecanismo Nacional de 
Adaptación.

La estructura del Mecanismo Nacional de Adaptación al cambio climático comprende cinco programas 
sectoriales que son: a) Adaptación de los recursos hídricos al cambio climático; b) Adaptación de la 
seguridad y soberanía alimentaria al cambio climático; c) Adaptación sanitaria al cambio climático; d) 
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Adaptación de los asentamiento humanos y gestión de riesgos; y e) Adaptación de los ecosistemas al 
cambio climático. Los mismos que se encuentran acompañados de tres programas transversales que 
son: a) investigación científica; b) educación, difusión, capacitación; y c) aspectos antropológicos y 
conocimientos ancestrales.

Cada programa tiene identificadas sus medidas de adaptación que responden a las políticas del PND para 
garantizar respuestas adecuadas y tempranas a los impactos del cambio climático.
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ANTECEDENTES

Las manifestaciones del cambio climático contribuyen al incremento de las amenazas sobre las 
estrategias de desarrollo nacional; cada vez, con mayor intensidad y frecuencia, fenómenos 
meteorológicos extremos impactan sobre los sistemas naturales y humanos; repercutiendo sobre el 
desarrollo social y económico del país. La ocurrencia reciente de inundaciones en el oriente del país 
y sequías en otras regiones asociadas al fenómeno de “El niño”, ya constituyen la materialización de 
los cambios cualitativos en el comportamiento del clima que derivan en desastres, debido a una alta 
vulnerabilidad existente en los sistemas humanos.

Por otra parte, existen también, cambios crónicos en los sistemas humanos, como la expansión de 
enfermedades a regiones no endémicas o reducciones en el potencial productivo de alimentos de 
ciertas regiones, que no están siendo tomados en cuenta en su verdadera dimensión; los mismos 
que demandan atención prioritaria, puesto que reducen las posibilidades de un desarrollo armónico 
y sostenible en el tiempo.

El nuevo enfoque de desarrollo, se basa en la soberanía sobre los recursos naturales y la dignidad 
de las mayorías nacionales como prioridades; entendiendo que la amenaza del cambio climático de 
origen antrópico, es uno de los problemas ambientales más complejos y de alto impacto en el planeta, 
producto del incremento de las concentraciones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En 
este sentido, los esfuerzos por reducir las emisiones de GEI, han dado lugar a arduas negociaciones 
internacionales orientadas a estabilizar el sistema climático. Sin embargo, no se han logrado imortantes 
avances y los impactos del calentamiento global evidencian cada vez con mayor claridad, la vulnerabilidad 
de los distintos sectores. El incremento en la intensidad de fenómenos emergentes del cambio climático, 
pone de manifiesto diferentes grados de vulnerabilidad entre Partes Anexo 11 y No Anexo 12 siendo 
los segundos los de mayor vulnerabilidad, debido a la dependencia de sus sistemas productivos de las 
condiciones climáticas predominantes. Bolivia, en esta situación, presenta baja capacidad de respuesta, 
tanto a eventos climáticos extremos, como a modificaciones crónicas de patrones del comportamiento 
climático.

La preocupación trasciende a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC), que en la Séptima Conferencia de las Partes, mediante la decisión 12CP/7, recomienda la 
preparación de Planes Nacionales de Adaptación en Partes No Anexo 13, como medidas “inmediatas 
y urgentes de apoyo a la adaptación”. Respondiendo a esta decisión, Bolivia a través del Programa 

1 Partes Anexo 1: constituyen el grupo de países desarrollados. 

2 Partes No Anexo 1: Son países  que se encuentran en desarrollo, países con economías en transición y países menos desarrollados. 

3 La Séptima Conferencia de las Partes  (COP) tuvo lugar en Marrakech, Marruecos, en noviembre de 2001.
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Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) dependiente del Viceministerio de Planificación Territorial 
y Ambiental, basada en los principios de soberanía de los recursos naturales, participación social y 
distribución equitativa de los beneficios y desarrollo sostenible, como premisas para implementar el 
despliegue económico del país, pone en consideración el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (MNACC), como elemento transversal con acciones priorizadas para reducir la vulnerabilidad 
de los distintos sectores al cambio de clima y que los actores sociales hagan suya la problemática, 
impulsando medidas de adaptación, garantizando el desarrollo del país y manejando adecuadamente el 
riesgo, que la amenaza del cambio climático incrementa en los sectores vulnerables de distintas regiones 
del territorio nacional.
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¿POR QUÉ UN MECANISMO NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?

El alto grado de vulnerabilidad al cambio climático y las crecientes amenazas emergentes de él en el 
país, han tenido repercusiones económicas que alcanzan a millones de dólares en pérdidas en las últimas 
décadas; respondiendo a estas emergencias con planes de contingencia que no garantizan la sostenibilidad 
de los procesos.

La capacidad de respuesta a fenómenos climáticos extremos, está asociada a factores que incrementan la 
vulnerabilidad, donde la ocurrencia extrema de precipitaciones, presencia de granizos, tormentas tropicales 
o déficit de precipitación, acrecienta el riesgo dando lugar a desastres de gran magnitud. Por lo tanto, es 
imprescindible desarrollar herramientas que permitan enfrentar los impactos como: inundaciones, sequías 
disrupciones del ciclo hidrológico, etc. En este contexto, es posible reducir la vulnerabilidad, mejorando 
la adaptación autónoma y promoviendo la adaptación planificada de las poblaciones vulnerables con 
acciones asociadas a la gestión de riesgos.

La adaptación responde a eventos extremos como: disrupciones del ciclo hidrológico, sequías periódicas, 
tormentas, inundaciones y otros4; así como, a problemas crónicos emergentes del cambio climático, que no 
necesariamente cuentan con recursos (económicos, humanos, etc.), para acciones de adaptación.

Existen también vacíos importantes en la resolución de los escenarios climáticos, que se constituyen en 
herramientas fundamentales para la evaluación a mayor profundidad de la vulnerabilidad al cambio climático 
considerando diferentes sectores; debiendo ser éstos de carácter regional de alta resolución que ayuden a 
tomar decisiones, evitando así, que los impactos repercutan sobre sectores sociales, económicos y ambientales. 
Adicionalmente, es importante considerar que las medidas de adaptación, sólo se harán efectivas, si los actores 
hacen suya la problemática del cambio climático consecuentemente los organismos públicos deben responder 
con un marco institucional y políticas acordes a éstas necesidades. Es así como, el Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, se constituye en un documento de políticas que alimenta a la Política 6 del 
acápite Recursos Ambientales del Plan Nacional de Desarrollo, que producirá beneficios inmediatos y futuros.

Respondiendo a la Política 6, el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático diseñó directrices 
generales, para ejecutar acciones en forma concertada y sinérgica con los sectores nacionales involucrados, 
reconociendo al cambio climático como una temática transversal, que inserta acciones ya emprendidas. 
Para lograr éste objetivo, el Mecanismo integra las acciones del Gobierno y otros actores sociales como 
estrategias de implementación.

4 De acuerdo con el Cuarto Reporte de Evaluación del IPCC (2007) los eventos climáticos extremos serán probablemente más frecuentes e 
intensos. 
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Objetivos Estratégicos del Mecanismo Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático

El Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, responde a la necesidad 
de establecer estrategias de respuestas orientados a:

•	 Reducir la vulnerabilidad al cambio climático en sectores identificados 
como vulnerables.

•	 Promover la adaptación planificada en el marco de los distintos programas 
sectoriales.

•	 Reducir riesgos a los impactos del cambio climático.
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MARCO DE POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático afecta de manera diferenciada a los diversos sectores productivos; en las últimas 
décadas la adaptación, se ha convertido en un tema urgente para los países en vías desarrollo; debido a que 
éstos no sólo tienen baja disponibilidad de recursos económicos para enfrentar las amenazas climáticas, 
sino que también, sus economías dependen de sectores sensibles al clima, tales como la agricultura, los 
recursos hídricos y las zonas costeras (Lim Bo et al, 2005). El país, bajo nuevos escenarios no es ajeno a esta 
realidad y demanda de la inserción de políticas de adaptación como alta prioridad que apunte a garantizar 
un desarrollo sostenible.

En este contexto, la adaptación al cambio climático responde a cuatro principios fundamentales que 
proporcionan la base para desarrollar diversas acciones y se encuentran integrados en características que 
distinguen al Marco de Políticas de Adaptación:

Se incluye la variabilidad climática y a los eventos climáticos extremos a corto plazo como base para 1. 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático a largo plazo.

Las políticas y medidas de adaptación, se evalúan en un contexto de desarrollo.2. 

La adaptación ocurre a distintos niveles en la sociedad incluso a nivel local.3. 

Tanto la estrategia como el proceso mediante el cual se implementa la adaptación son igualmente 4. 
importantes.

El Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático, está orientado a estudios, proceso de planificación, 
formulación de programas y proyectos para responder al cambio climático; de manera preliminar, 
respondiendo a la ocurrencia de eventos extremos y complementando estos mecanismos con estrategias 
de adaptación a largo plazo.

Política del Plan Nacional de Desarrollo
Política 6. Gestión Ambiental y de Riesgos: Equilibrio entre las necesidades del desarrollo y 

conservación del Medio Ambiente (Recursos ambientales)

Las Estrategias de adaptación a los cambios ambientales y socioeconómicos globales, considera una 
prioridad del Estado; las iniciativas de adaptación deben estar circunscritas en los programas contenidos 
en el documento de Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
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ESTRATEGIAS DEL MECANISMO NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

a) Establecimiento de Alianzas estratégicas y desarrollo de un marco institucional consistente con el 
Plan Nacional de Desarrollo; esta estrategia consiste en diseñar una estructura institucional sólida que 
establezca lineamientos sinérgicos entre los distintos sectores, fortaleciendo acciones emprendidas 
que respondan como medidas de adaptación al cambio climático, mejorando el conocimiento de la 
vulnerabilidad al cambio climático en sistemas naturales y humanos a partir del análisis de escenarios 
de clima regionales de alta resolución, realizando estudios de vulnerabilidad, en el marco de los 
programas sectoriales integrando a los actores locales a través de la investigación participativa, 
para que estas nuevas medidas de adaptación identificadas, sean implementadas por los actores 
involucrados en el proceso. 

b) Una Resolución Ministerial y un Decreto Supremo que faculte y dinamice a los sectores para 
implementar las medidas de adaptación identificadas y priorizadas. Se pretende que este decreto, 
sea un mandato de la nación para implementar acciones sinérgicas entre los distintos sectores 
apuntando a un objetivo común, que es la adaptación al cambio climático; de tal forma que los 
sectores se apropien de la problemática extendiendo su accionar a los diferentes actores sociales en 
acción conjunta con el Programa Nacional de Cambios Climáticos. Esta herramienta legal permitirá 
comprometer la participación en la solución de los problemas emergentes del cambio climático 
desde distintos ámbitos.

c) Facilitar el apoyo a iniciativas sectoriales que respondan a los objetivos estratégicos del Mecanismo 
en tres ámbitos Nacional, Departamental y Municipal, alineadas a los objetivos estratégicos del 
documento del Plan Nacional de Desarrollo y contribuyan a la sostenibilidad del proceso de desarrollo 
nacional.

d) Incidir sobre los sectores con la finalidad de formar parte del proceso de implementación e integración 
y articulación de los Ministerios cabezas de sector, en la dinámica del Mecanismo Nacional de 
Adaptación, insertando activamente acciones de adaptación en el trabajo de los sectores de forma 
integral y sinérgica. En el contexto anterior, diversificar la producción como estrategia de adaptación 
a partir del incremento en la resiliencia.
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CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS

Biogeomorfológica
Las formaciones vegetales del mosaico de ecosistemas que conforma el país, inciden sobre la circulación 
regional dando lugar a ésta configuración, también contribuida por la compleja fisiografía, por la influencia 
de las Cordilleras Occidental y de Los Andes, con una variedad de microclimas, riqueza exuberante en 
biodiversidad formando zonas de transición entre la cordillera, los valles y llanos. La cordillera Real o de los 
Andes, en Bolivia constituye la columna vertebral que divide el país en dos zonas, la parte oriental baja, 
cálida y húmeda, y la parte occidental alta fría y seca. La cordillera se bifurca en dos grandes ramales, 
en el límite fronterizo entre Perú, Chile y Bolivia, denominados: al Oeste, Cordillera Occidental, y al Este, 
Cordillera Oriental Real o de los Andes; ambas encierran la meseta altiplánica y vuelven a unirse al sur entre 
los límites de Argentina y Chile, formando el gran Macizo Andino.

La geomorfología y configuración geológica, dividen al país en dos unidades mayores: el bloque andino 
elevado y frío, y los llanos bajos, húmedos y calientes. El bloque andino es el relieve montañoso cuyo límite 
inferior se establece en 500 msnm y su máxima altura en 6.542 msnm, se adopta arbitrariamente la cota 
de 3.000 m. hacia arriba para referirse a las cordilleras y de 3.000 msnm hasta los 500 msnm para designar 
a las sierras sub-andinas.

Por debajo de los 500 msnm están las llanuras orientales. El bloque andino presenta dos vertientes, la 
occidental: con presencia de bajas temperaturas y baja humedad relativa que termina en el altiplano. Por 
otra parte, la oriental: cálida, húmeda y boscosa que sin solución de continuidad va descendiendo a las 
sierras sub-andinas con la llanura amazónica en su límite norte, y la llanura Chaqueña hacia el sur (Montes 
de Oca, 2005). 

El bloque andino abarca 38% del territorio nacional con una extensión de 414.574 Km2 y comprende las 
cordilleras Occidental y Oriental con el altiplano, todos los valles, yungas y el sub-andino como región 
intermedia entre la cordillera Oriental y los llanos orientales. Los llanos abarcan 62% del territorio nacional con 
una superficie de 684.007 Km2. Estas unidades mayores se van subdividiendo en otras menores caracterizadas 
por peculiaridades propias que forman las seis provincias fisiográficas (Montes de Oca, 2005). 

Características climáticas5 generales 
La diversidad climática del país6 explica la marcada heterogeneidad de los ecosistemas; la localización 
geográfica en la proximidad extrema de los trópicos y de influencia de la cordillera, en la Zona de 
Convergencia Intertropical (ITCZ), hace que las corrientes veraniegas del sur determinen, las condiciones 

5   Ortiz P; Aparicio M; Confalonieri U. 2005. En el marco del Proyecto Desarrollo de indicadores complejos. IAI.

6   Biodiversity. W. Barthlott, M. Winiger Symposium Bonn 1986. Ed. Verlag, Berlin, 1998
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climáticas de los llanos de las vertientes andinas del Este y de las tierras altas. Bolivia presenta una estación 
lluviosa en verano con la ocurrencia de 60 a 80% de la precipitación, distribuida en los meses de diciembre 
a marzo. Contrariamente, la estación seca registra rangos de precipitación de 0 a 20% presentes durante 
el otoño, invierno y parte de la primavera con un valor mínimo en el periodo de mayo a julio y dos periodos 
de transición separan estas épocas, una en abril y otra de septiembre a noviembre.
 
La región de mayor humedad se localiza en el Chapare, con una precipitación anual superior a los 5.000 
mm. El noroeste y las vertientes andinas están influenciadas por el centro peruano del sudeste que 
recibe aproximadamente 7.000 mm de precipitación, a lo largo de las vertientes andinas, con diferencias 
altitudinales y los gradientes de latitud. Los sistemas valle montaña y la compleja orografía son responsables 
de la alta diversidad geoecológica que comprende una yuxtaposición de valles áridos y húmedos, pies de 
valle y crestas montañosas semihúmedas.

Llueve más en los llanos que en el altiplano, debido a que generalmente prevalece una gradiente de 
precipitación noroeste-sudeste para las tierras bajas, las zonas del Este son generalmente más secas que las 
del Oeste cerca de los Andes, donde las condiciones de humedad y semi-humedad son dominantes. Un clima 
caliente semi-húmedo predomina en el centro del país y en las tierras bajas del norte. El departamento de 
Santa Cruz presenta áreas de transición semi-húmeda a semi-árida con fuertes gradientes de precipitación 
pluvial que separan el árido Chaco de las áreas tropicales húmedas del norte. Por otra parte, es frecuente en 
invierno la aparición de Ondas Frías de origen polar conocidas como “Surazos” que ocasionan  descensos 
de temperatura hasta 0°C en las provincias ubicadas al sur del departamento del Beni, ocasionalmente 
acompañadas de intensas precipitaciones.

Cuadro 1. Variables meteorológicas por zonas geográficas

ZONAS GEOGRÁFICAS PRECIPITACIÓN
MEDIA  ANUAL

TEMPERTURA
MEDIA  ANUAL

Zona Andina (Altiplano7) 402,0 mm 11,02°C

Zona subandina y valles 496,1 mm 16,3° C

Zona de los llanos 1.167, 0 mm 27,54°C

       Fuente: MDS- PNCC, 2006; EPA, US Country Studies Program8.

Los fenómenos meteorológicos sinópticos que producen cambios en las condiciones del tiempo son: la 
depresión bárica del sudeste del país, los frentes fríos, Shears lines (frecuentemente confundidos con frentes 
fríos), líneas de inestabilidad, la alta de Bolivia (Modelos de Circulación General MCG y células convectivas) 
la corriente del chorro en niveles bajos, vientos del oeste en el altiplano boliviano, prolongación de la Zona 
de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y la vaguada en altura sobre el altiplano boliviano.

Frentes fríos
Sin duda la mayor frecuencia de frentes fríos sobre las regiones bajas del país (Amazonía y Chaco boliviano) 
se presenta durante el invierno austral  (mayo, junio, julio y agosto), estos frentes se caracterizan por vientos 
de componente meridional positiva, es decir vientos de dirección “Sur” con abundante humedad pero 
escasa actividad convectiva sobre el Chaco boliviano, asimismo con abundante humedad y mucha actividad 

7 Conjunto de planicies altas encerradas entre las Cordilleras Occidental y Oriental de los Andes.

8 “Vulnerabilidad y Adaptación de los Ecosistemas al Cambio Climático y Análisis de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”, 1997
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convectiva sobre llanos orientales y la Amazonía boliviana; registrándose temperaturas menores en el sudeste 
del país; es decir, al ingreso de sistemas frontales, el gradiente de temperaturas es de Norte a Sur.

El posterior descenso o ascenso de temperaturas depende sustancialmente del apoyo del sistema anticiclónico 
post-frontal después del paso del frente. En caso de que el anticiclón post-frontal preceda, generalmente 
se esperan bajas temperaturas, y si la permanencia de este fenómeno sinóptico se prolonga por varios días 
sobre las regiones bajas del país, entonces las temperaturas nocturnas bajan considerablemente.

Cuadro 2. Datos de variables meteorológicas: precipitación y temperatura 
en capitales de departamento de series de los últimos 30 años.

ESTACIÓN PRECIPITACIÓN
(mm)

TEMPERATURA

Máxima media ºC Mínima Media ºC

La Paz 504.5 18.5 5.0

Cochabamba 460.7 26.6 8.3

Santa Cruz 1503.5 31.1 19.9

Trinidad 1887.7 30.7 20.5

Cobija 1937.7 31.2 20.0

Potosí 372.5 16.2 -3.1

Tarija 612.1 28.4 9.7

Sucre 650.3 22.4 8.1

Oruro 388.9 19.0 0.5

           Fuente: ASSANA, 2006

Características Climáticas por Regiones de Bolivia
Entre los fenómenos sinópticos más importantes que afectan al territorio nacional y la densidad poblacional 
del país, es importante distinguir tres regiones: Altiplano, regiones bajas (Tierras Bajas del Sur, Llanos 
Orientales, Beni, Norte del País y Norte de La Paz) y valles o estribaciones de la cordillera.

Altiplano
En el norte del Altiplano Boliviano la precipitación es mayor en comparación con el resto de la región, 
esto debido a la fuerte influencia del lago Titicaca, además de la cercanía y orientación de esta zona 
hacia la región amazónica. Las regiones centrales y sur del altiplano boliviano se caracterizan por tener 
menor cantidad de precipitación y menor temperatura. En general, la humedad relativa, la temperatura y 
precipitación son mayores en verano.

Contrariamente, en invierno, debido a la escasa densidad del aire y la baja capacidad higrométrica, la 
temperatura experimenta bruscas caídas tan pronto como la radiación solar disminuye.
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Regiones Bajas
Son afectadas por frentes, depresión bárica al Sudeste del país, complejos convectivos meso escalares y 
células convectivas. Las mayores precipitaciones y humedad se observan durante el verano, sin embargo, las 
temperaturas mensuales no registran un similar comportamiento debido a que el aumento de nubosidad 
durante el verano disminuye la cantidad de radiación solar; por lo que, durante el año hidrológico, la 
temperatura mensual muestra dos máximos: uno principal al final de la primavera y otro durante el otoño. 
Por otro lado, en el transcurso del verano se observan días aislados con escasa nubosidad e insolación, 
permitiendo que las temperaturas máximas diurnas sean elevadas por algunos días. El viento normalmente 
tiene componente norte, excepto los meses de invierno de julio y agosto durante los cuales la frecuencia 
de frentes fríos es mayor.

Valles y estribaciones de la cordillera
Por su orientación es preciso dividirlas en dos sectores: la región que interactúa con la Cuenca Amazónica, 
y la otra región que interactúa con la Cuenca del Plata. La primera se caracteriza por registrar mayor 
precipitación y humedad en verano, su vegetación es más abundante y en niveles bajos los vientos cálidos 
y húmedos son prácticamente perpendiculares a la orientación de estos valles, lo que permite un ascenso 
mecánico de masas de aire. La segunda, el sector Sur de los valles y estribaciones de la cordillera, presenta 
menores precipitaciones debido a que la circulación en niveles bajos es menos perpendicular. Los vientos 
son determinados por las condiciones locales de la región.

Variabilidad climática y sus impactos 
Las condiciones de desarrollo y la diversidad de paisajes definidos por la compleja geomorfología en 
Bolivia, determinan que eventos de variabilidad climática como los fenómenos “El Niño” South Oscilation 
(ENSO) tengan impactos significativos incrementando en frecuencia e intensidad como resultado también 
del efecto invernadero incremental, producido por las alteraciones de la composición atmosférica, 
constituyéndose en una amenaza para los sistemas naturales y humanos. La ocurrencia del Fenómeno del 
Niño en 1997/1998 ocasionó pérdidas en un valor aproximado de $US 530 millones equivalentes al 7% 
del PIB nacional, de los cuales el 53% fueron causados por sequía en el altiplano y el 47% restante por 
inundaciones, principalmente en las zonas norte y oriente del país. Según esas estimaciones, unas 120.000 
familias fueron afectadas; más de 22.000 por inundaciones, 92.000 por sequías y 5.000 por heladas y 
granizadas. En el periodo 2006-2007 la ocurrencia del fenómeno El Niño moderado representó pérdidas 
en un valor de 443.270.000 $US (Comisión para la Evaluación de El Niño, CEPAL, 2007).
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE SECTORES CRÍTICOS

El cambio climático y la salud humana
Los impactos directos e indirectos del cambio climático (incluida su variabilidad) sobre la salud humana, 
muestra una alta vulnerabilidad actual y futura de la población boliviana a dichos efectos.

El cambio climático9, se suma a los “determinantes de salud”, haciendo más compleja la actual situación 
sanitaria del país, particularmente la referida a las enfermedades sensibles al clima, sean estas: endémicas, 
emergentes, re emergentes o nuevas, además de aquellos efectos directos sobre la morbilidad y mortalidad 
de la población desencadenados por eventos extremos.

Figura 1. Se ha 
identificado en estudios 
incremento de la 
población de vectores 
Aedes aegypi es el 
mosquito transmisor del 
dengue (Foto: Carolina 
Gil Posse, 2007)

9 El estado actual del conocimiento y la información disponible indica, que la variabilidad estacional, interanual e interdecadal del clima 
tiene una influencia directa sobre la epidemiología de las enfermedades sensibles al clima. Por otra parte, la media multi modelos de 
la temperatura superficial del aire incrementada y asociada a los rangos de incertidumbre de  para  2090 a 2099 con relación a 1980 a 
1999 son bajo diferentes escenarios B1: +1.8°C (1.1°C a 2.9°C), B2: +2.4°C (1.4°C a 3.8°C), A1B: +2.8°C (1.7°C a 4.4°C), A1T: 2.4°C 
(1.4°C a 3.8°C), A2: +3.4°C (2.0°C a 5.4°C) y A1FI: +4.0°C (2.4°C a 6.4°C). Cada uno de estos escenarios muestra en general un 
rango de variaciones de temperaturas en una intervalo de 1.1 a 6.4 ºC en los periodos de referencia, cambios probables que también 
incidirán sobre el incremento del riesgo de enfermedades sensibles al clima en nuevas zonas e intensificará la incidencia y prevalencia 
de las mismas en áreas endémicas. 
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Ante lo expuesto, el Programa de Adaptación Sanitaria al Cambio Climático seguirá lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Salud10, incorporando dentro de las políticas y 
estrategias nacionales, el paradigma de la adaptación al cambio climático, con el objetivo de hacerlas 
efectivas mediante acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad en la salud humana ante sus impactos, 
facilitando proceso de adaptación, a la variabilidad y al cambio climático. 

Por ende, el Programa responde al cumplimiento de las Metas del Milenio, que son responsabilidad del 
sector salud y si este no incorpora de manera estructural acciones de adaptación al cambio climático, 
ponen en riesgo cualquier intento de lograr estas metas.

Cuadro 3. Metas del milenio

OBJETIVOS Posibilidad de 
alcanzar al 2015

1. Erradicar la pobreza extrema Probable

2. Alcanzar la educación primaria universal Probable

3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer Probable

4. Reducir la mortalidad infantil Probable

5. Mejorar la salud materna Probable

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, el chagas y tuberculosis Probable

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Probable

            Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (2006)

Los estudios de vulnerabilidad sanitaria a la variabilidad y al cambio climático en Bolivia han abarcado hasta 
el momento: 

•	 La	 identificación	de	 los	 impactos	en	 la	 incidencia	y	prevalencia	de	 las	enfermedades	sensibles	a	 la	
variabilidad y al cambio climático, la extensión geográfica, altitudinal en la presencia de enfermedades 
re emergentes, emergentes y nuevas que son un hecho evidente en Bolivia.

•	 La	 determinación	 de	 las	 variaciones	 a	 escala	 estacional	 e	 interanual	 del	 comportamiento	 de	 los	
patrones epidemiológicos y su relación con las variaciones descritas por los índices climáticos de 
algunas enfermedades sensibles al cambio.

10 El objetivo del Plan Nacional en el Sector Salud es la eliminación de la exclusión social, que se conseguirá con la implementación del sistema 
único, intercultural y comunitario de salud, que asume la medicina tradicional. Este sistema será inclusivo, equitativo, solidario, de calidad 
y calidez. Participará de la dimensión económica, productiva, sociocultural y política organizativa, generando capacidades individuales, 
familiares y comunitarias, actuará de manera intersectorial sobre los determinantes de salud con participación plena en todos sus niveles, 
orientado hacia la promoción de hábitos saludables, de la actividad física y deportiva, que cuida, cría y controle el ambiente, promueve y se 
constituye en el espacio de organización y movilización socio comunitaria del vivir bien.
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•	 La	 relación	 de	 sensibilidad	 al	 clima	 de	 las	 enfermedades	 como:	 Malaria,	 Leishmaniasis,	 Dengue,	
EDAs e IRAs son afectadas por variación estacional e interanual, con cambios en la incidencia y 
prevalencia, considerando siempre el carácter multicausal de las enfermedades.

•	 Se	han	realizado	estudios	a	pequeña	escala.	Sin	embargo,	se	hace	imrescindible	profundizar	y	ampliar	
el número de regiones a menor escala, apoyados con un enfoque multidisciplinario.

•	 Se	ha	determinado	la	relación	directa	existente	entre	las	variables	climáticas	y	los	vectores	transmisores	
de las enfermedades estudiadas, apreciando en el ciclo e incluso en la frecuencia de picaduras 
respecto a variaciones estacionales en correspondencia al clima.

•	 Se	tienen	conocimientos	médicos	y	fisiológicos	comprobados	en	relación	a	las	variaciones	funcionales	
con parámetros orgánicos, socioeconómicos, ambientales y recientemente con los factores climáticos, 
evidenciando que los cambios y variaciones en los parámetros climáticos modifican la susceptibilidad 
de las personas o poblaciones expuestas.

•	 Las	 interacciones	 entre	 las	 diversas	 causas	 que	 producen	 o	 desencadenan	 las	 enfermedades	 en	
las poblaciones humanas, comprenden factores sociales, económicos, orgánicos, ambientales y 
climáticos, destacando la multicausalidad de las enfermedades.

•	 Las	 limitaciones	en	el	conocimiento	de	 las	 interrelaciones	climáticas	 tanto	en	su	variabilidad	como	
en su cambio, destacan la necesidad de continuar profundizando el estudio de los efectos climáticos 
sobre el proceso salud - enfermedad.

•	 Los	 efectos	 directos	 del	 cambio	 climático,	 en	 función	 del	 mayor	 número	 y	 severidad	 de	 eventos	
extremos, causan un incremento de la morbilidad y mortalidad como consecuencia de los mismos. 
Eventos que deben ser encarados desde el sector salud en sentido de prevenir los impactos sanitarios 
y resolver los mismos.

En conclusión el cambio climático incluida su variabilidad en Bolivia, está produciendo y producirá un 
incremento de la incidencia y prevalencia de enfermedades sensibles al cambio climático, en particular 
de las enfermedades transmitidas por vectores y de las enfermedades infectocontagiosas, así como un 
incremento de la severidad de enfermedades y muertes secundarias a eventos extremos.

Entender el impacto climático sobre la salud, no sólo considera la identificación de la vulnerabilidad 
y la medida del impacto sobre la salud, sino la necesidad de establecer estrategias de reducción 
de dicha vulnerabilidad y el diseño de políticas, estrategias y medidas de adaptación tendientes 
a reducir los costos económicos y humanos de los mismos. Por ello, el PNCC está desarrollado 
acciones piloto de adaptación, las mismas que servirán de base para la implementación de medidas 
a nivel nacional.

Seguridad Alimentaria y Cambio Climático
El Cambio climático, afecta sensiblemente a la disponibilidad de alimentos resultado de los efectos directos 
sobre las condiciones fisiológicas de los cultivos a nivel global, con impactos diferenciados en las distintas 
regiones, reduciendo considerablemente la disponibilidad alimentaria, del mismo modo a la actividad 
pecuaria, importante pilar y soporte del suministro de proteína y el acceso a otros alimentos elaborados, 
porque para los productores representa ingreso que permite completar la canasta básica con alimento que 
no produce y que forman parte de su dieta diaria.
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Figura 2. Las 
ferias son los 
principales centros 
de abastecimiento de 
alimentos a nivel rural 
(Foto. ZONISIG, 2002) 

Debido a su latitud, y variable conformación fisiográfica, Bolivia, se sitúa entre los países con altos 
niveles de inseguridad alimentaria; donde, las condiciones meteorológicas observadas, juegan un papel 
preponderante y el cambio climático incrementa este alto grado vulnerabilidad, puesto que gran parte 
de la población rural tiene como una de las principales fuentes de ingreso la agricultura y presenta una 
dinámica de producción para el autoconsumo: por lo que, variaciones o reducciones en su producción 
afectará fuertemente la seguridad alimentaria. De acuerdo a estudios preliminares11 y a la percepción de los 
técnicos y agricultores, algunas de las repercusiones del cambio climático en la producción de alimentos, 
se evidencian a partir de la reducción de las superficies cultivadas en determinados cultivos y sucesivas 
pérdidas registradas por una intensificación eventos climáticos extremos tales como:

•	 El	 incremento	en	la	temperatura	tiene	efectos	fisiológicos	sobre	determinados	cultivos	y	acrecienta	
la demanda de agua con desmedro del rendimiento.

•	 El	ganado,	es	 afectado	debido	a	 la	 reducción	de	 la	productividad	de	 las	praderas	 como	efecto	de	
las condiciones climáticas, incidiendo en la disponibilidad de forraje, emergencia de enfermedades 
del ganado, incremento de la mortalidad por eventos extremos del clima exacerbados por el cambio 
climático y reducción de la producción de carne, fibra y leche. 

•	 Disrupciones	del	ciclo	hidrológico	(sequías	temporales)	inciden	sobre	la	producción.	

•	 Aumento	de	la	evapotranspiración	por	la	elevación	de	las	temperaturas	con	menor	nivel	de	humedad	
de los suelos y probabilidad de salinización. 

•	 Concentración	de	 la	precipitación	en	mayor	 intensidad	en	periodos	más	cortos,	 incrementos	en	 la	
erosión de suelos y alta probabilidad de inundaciones. 

•	 Desplazamiento	 de	 la	 distribución	 temporal	 de	 precipitaciones,	 alteran	 el	 calendario	 agrícola	
incrementando pérdidas por efecto de heladas. 

•	 Reducción	de	ingresos	y	pérdida	de	empleo	que	afecta	al	acceso	a	los	alimentos.

11  Estudios sobre vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, Programa Mundial de Alimentos  
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•	 Mayor	incidencia,	emergencia	y	aparición	de	nuevas	plagas	y	enfermedades.

•	 Acrecenta	la	desertificación	de	tierras	debido	a	la	pérdida	de	agua	por	evaporación	y	reducción	en	
la cobertura vegetal.

Recursos Hídricos y Cambio Climático
Alteraciones en la circulación general atmosférica, son los responsables en los cambios del ciclo 
hidrológico, dando lugar a excesos o déficit de precipitación con una distribución temporal anómala, 
incidiendo en la disponibilidad de agua en distintas regiones del país; producto de esto, se registra 
con mayor frecuencia intensas sequías, incluso sin la presencia de fenómenos ENSO. Por otra parte, se 
pierden anualmente importantes masas de hielo en los glaciares de alta montaña por la elevación de las 
temperaturas experimentando un retroceso de los mismos, lo que incrementa el caudal en ríos en época 
de lluvia y contrariamente acentúa las reducción de caudales en la época de estiaje, factor que afectará 
significativamente la disponibilidad de agua en centros poblados para consumo y las plantas generadoras 
de energía hidroeléctrica en un futuro. 

Figura 3. Diversas 
regiones del área 
rural no cuentan con 
disponibilidad de 
agua; por los cambios 
de clima ésta tiende 
agudizarse (Foto. 
OPS/OMS, 2005) 

El agua como fuente de vida, determina la configuración de los ecosistemas promoviendo el crecimiento 
de la vegetación y en condiciones de formación de vertientes o áreas anegadas, da lugar a formación de 
humedales. Sin embargo, el uso inadecuado de los recursos hídricos incrementan la falta de agua existente 
y se hace necesario que los sectores que generan aguas residuales en el sector industrial, energético y 
minería realicen tratamiento de aguas; acciones que permitirán la reutilización de las mismas.

El incremento en la demanda de agua, hace que las presiones sobre la disponibilidad de éste recurso, 
sea mayor especialmente para riego, industria y generación eléctrica. Sin embargo, los objetivos y los 
procedimientos de la gestión del agua están cambiando, las presiones sociales por las necesidades básicas 
insatisfechas de distintos sectores, representan también una preocupación. Por otra parte, la calidad del 
agua,  genera problemas de salud pública sobre diferentes sectores por lo que urge sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y manejo integrado de cuencas. 

El incremento en las temperaturas eleva los requerimientos de agua en los cultivos, bajo escenarios de 
cambio climático, podrían representar significativas reducciones en los rendimientos de los cultivos. 
Independiente de lo anterior, diversas instituciones generan numerosos proyectos de riego, los mismos 
que deben considerar el uso eficiente del agua y actualmente existe una fuerte dependencia climática, 
en los distintos sectores. La demanda de energía hidroeléctrica en el país es creciente, la estacionalidad 
de la disponibilidad de agua puede acentuarse, generando racionamiento de energía y registrarse cortes 
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del servicio por la reducción de los caudales. En este marco, la adaptación a los nuevos patrones del 
comportamiento climático, deben ser considerados dentro de las políticas nacionales en sinergia con 
programas existentes.

Ecosistemas y Cambio Climático
Los cambios en la temperatura y los regímenes de precipitación producto del efecto invernadero 
incremental, presentan alteraciones en la distribución y composición de los ecosistemas, implicando 
pérdida de la diversidad genética y el valor económico de los bosques. Adicionalmente, la extracción 
selectiva o incremento en la presión sobre los recursos forestales inducidos por actividades humanas, 
producto de nuevos asentamientos humanos, aceleran más los procesos de degradación de los ecosistemas. 
Estos impactos, dan lugar a una serie de problemas resultado de un desequilibrio de la armonía de sus 
componentes. Los sistemas naturales, sufren acelerados procesos de degradación, debido a cambios súbitos 
en el comportamiento climático, incidiendo sobre la reducción de los depósitos naturales de carbono y 
produciendo emisiones de gases de efecto invernadero por descomposición de biomasa, condición que 
afecta la capacidad de proveer servicios ambientales diversos. 

Figura 4.
Los bosques 
nublados, son 
altamente sensibles 
a modificaciones por 
el cambio climático
(Foto Ivar Arana, 2006)

Los procesos de adaptación de las especies y de los ecosistemas son dinámicos. Sin embargo, el cambio 
climático y los procesos de interrelación de los componentes del sistema climático por alteraciones en 
la composición atmosférica, son dados en períodos muchos más cortos a los observados en tiempos 
geológicos, los mismos que no dan lugar a que los mecanismos de adaptación naturales (resiliencia) 
puedan responder al mismo ritmo, por lo que muchas especies se encuentran en permanente amenaza 
de extinción.

La conversión de bosques y praderas constituye un importante contribuyente a las emisiones nacionales 
de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también contribuye a incrementar la vulnerabilidad por la 
fragmentación del hábitat, pérdida en la cobertura de bosques y proceso de devegetación12 de otros tipos 
de vegetación en los diversos ecosistemas.

12 El término “Devegetación” ha sido aprobado por la COP 9 en Milán en el documento Definiciones y opciones metodológicas para inventario de 
emisiones inducidos por humanos por la degradación forestal y devegetación de otros tipos de vegetación (IPCC, 2003).  
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La fragmentación de ecosistemas influirá en la posibilidad que las especies modifiquen su distribución 
geográfica en respuesta a los cambios sufridos por los ecosistemas. Bajo condiciones de clima tropical 
montano. Se estima que los mismos, pueden ser refugios importantes de vida silvestre, porque para 
muchas especies será más fácil modificar su distribución hacia lugares de mayor altitud con climas menos 
cálidos, que hacia latitudes más altas, recorriendo grandes distancias. Los cambios en la distribución de 
especies darán lugar a nuevas agrupaciones o pérdida de algunas otras.

Figura 5.
La modificación de los 
ecosistemas da lugar 
a pérdidas de hábitat 
de ciertas especies 
amenazadas como 
el loro de barba azul 
(Foto: Ilbish, 2005)

De manera indirecta, los bosques se constituyen en reguladores de los microclimas locales, cambios en la 
cobertura forestal incrementarán los niveles de evaporación de agua, incrementan el agua de escorrentía 
superficial, asociado a estos suceden los problemas de riada y erosión de suelos los mismos que contribuyen 
a un mayor deterioro de los ecosistemas.

La estrategia de adaptación al cambio climático debe considerar el grado de resistencia del ecosistema que 
involucra una serie de condiciones y ¿cómo éstas pueden tornarse vulnerables bajo escenarios de cambio 
climático?. Aspectos de aparente resistencia, pueden mostrar gran nivel de vulnerabilidad, sin embargo, los 
altos grados de incertidumbre en los escenarios climáticos dejan muchos vacíos en este tema.

Por otra parte, una de las actividades no introducidas en el mercado de carbono, es la conservación de 
bosques, en las que el país con casi la mitad de cobertura forestal, se convierte en oportunidad en el 
comercio de carbono. Si bien, los bosques maduros constituyen reservas de almacenamiento de carbono, 
no se puede decir que estos se encuentran en estado clímax contrariamente muchos de los ecosistemas 
de bosques en Bolivia, son jóvenes con árboles diversos en crecimiento logarítmico que son importantes 
sumideros de dióxido de carbono.

Los desastres naturales en Bolivia y su relación con el Cambio Climático
Las inundaciones son parte de los acontecimientos naturales de todos los años, según estimaciones 
de Beck y Roche (1986), la intensidad de la inundación en la llanura beniana alcanza a 10 Millones de 
hectáreas. Estas inundaciones, se localizan principalmente en la cuenca del río Mamoré y son ocasionadas 
por precipitaciones regionales, la confluencia del agua de lluvia de regiones periféricas y desborde de ríos. 
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Sin embargo, se hacen recurrentes y con mayor intensidad por los cambios en el ciclo hidrológico que está 
mostrando cambios cualitativos de los efectos crónicos del retroceso de glaciares como es el caso de las 
inundaciones ocurridas en el departamento del Beni el año 2007.

Los deslizamientos, tienen una alta correlación con las épocas lluviosas, afectando la red vial y viviendas 
construidas en laderas de zonas periurbanas de las principales ciudades del país; siendo las zonas más afectadas 
en los últimos diez años barrios periféricos de La Paz, la Municipalidad de Camargo en el departamento 
de Chuquisaca, la ciudad de Trinidad y de manera recurrente las carreteras Cochabamba - Santa Cruz y 
La Paz - los Yungas. 

Figura 6.
Inundaciones como 
las observadas en la 
figura ocurren con 
mayor frecuencia a 
nivel de tierras bajas 
del país (Foto: Informe 
CEPAL, 2007).

En el 2002, se han registrado tres desastres naturales que han requerido del apoyo de la comunidad 
internacional: i) un incendio forestal en el departamento de Tarija que afectó el abastecimiento de agua 
potable a más de 80.000 personas en agosto; ii) una granizada en el mes de julio en Potosí causó incremento 
la mortalidad ganado de poblaciones campesinas; y iii) el 19 de febrero durante 45 minutos de intensas 
precipitaciones con granizo en la ciudad de La Paz, batieron un record de 50 años con un registro de 70 
mm, en la que se registraron setenta personas muertas y daños por encima de $US 70 millones. 

En el 2003, la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz vivió una sequía, que provocó la 
muerte de un total de 13 niños y niñas, menores de 5 años de edad y la pérdida de casi la totalidad de la 
producción agrícola.

Urbanización y vulnerabilidad de los asentamientos humanos al Cambio Climático
Bolivia todavía tiene niveles bajos de urbanización en comparación a la región (Sudamérica). Según el 
Censo de Población y vivienda (INE. 1992) la población urbana representa el 62.5% y la rural el 37.5% 
frente a un grado de urbanización de la región de 78% a pesar de que los valores de crecimiento urbano 
son los más altos de la región 3.6 % frente al promedio regional de 2.5 %.
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Figura 7.
El crecimiento en las 
laderas de la ciudad de 
La Paz presenta un alto 
nivel de vulnerabilidad 
otras regiones muestra 
problemas similares 
y en los llanos existe 
una alta vulnerabilidad 
a inundaciones (Foto: 
Ivar Arana, 2007)

Las proyecciones de población, según varias fuentes, estiman que la población urbana representará en el año 
2050 el 75% a 80% de una población total del país, lo que anticipa una tendencia clara a la urbanización. 
Sin embargo, estas proyecciones podrían alterarse a consecuencia del efecto de la variabilidad climática 
junto a las difíciles condiciones socioeconómicas que se encuentran en las zonas rurales. 

Debido a la ocurrencia del fenómeno de “El Niño” 1983-1984 se produjo una masiva migración rural-
urbana, la cual ha continuado hasta el presente y cuyas tasas se incrementan en años en que la variabilidad 
climática induce condiciones negativas para la producción agrícola. La problemática de la migración 
campo-ciudad se produce principalmente porque la capacidad económica de los inmigrantes, no les 
permite acceder a viviendas ubicadas en zonas seguras, sino que tienden a ubicarse en áreas que por su 
vulnerabilidad tienen costos más bajos y son accesibles.

El problema se agudiza debido a que en muchos casos las costumbres acarreadas desde las áreas rurales 
no son adecuadas para las zonas urbanas como el mal manejo de las alcantarillas, la disposición de 
residuos sólidos o la construcción de viviendas. Este último incrementa la vulnerabilidad de zonas urbanas 
incrementando el riesgo.

El número de personas que viven en zonas de alto riesgo ante las amenazas de fenómenos naturales, se ha 
incrementado en Bolivia en las últimas décadas. Los principales están asociados a condiciones climáticas, 
estos fenómenos se materializan en desastres dada la vulnerabilidad existente, que en general, surge 
de: i) una urbanización y ocupación del territorio propensa al riesgo; ii) una alta vulnerabilidad de la 
infraestructura física, dada la ausencia de análisis de riesgos y de adopción de medidas preventivas en la 
construcción; y iii) un tratamiento de riesgos enfocado en la atención a la emergencia.
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PROCESO DE FORMULACIÓN DEL MECANISMO NACIONAL 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Partiendo de una evaluación inicial de la vulnerabilidad al cambio climático desarrollada por el Programa 
Nacional de Cambio Climáticos13 bajo escenarios futuros de clima, consultas participativas a actores sociales 
e institucionales de las distintas regiones del país y estudios de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, 
con el propósito de evaluar el estado alimentario del país, se estableció una línea base preliminar. Este 
proceso, ha permitido que los actores sociales e institucionales identifiquen sus necesidades de adaptación 
a impactos futuros del cambio climático en talleres participativos que tuvieron lugar en las ciudades de 
Oruro, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Cochabamba.

Las consultas han permitido, sistematizar las necesidades de adaptación al cambio climático en programas 
sectoriales y programas transversales. Posteriormente, se diseñaron para cada uno de ellos, estrategias para la 
implementación. Éste ha sido un proceso de constante retroalimentación  a través de los comités departamentales 
de apoyo al Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático como se observa en la Figura 3; proceso que 
ha sido acompañado del desarrollo de capacidades en investigadores de las Universidades del sistema nacional.

Figura 8.
Esquema formulación 
del Mecanismo 
de Adaptación al 
Cambio Climático

13 El PNCC desarrollo el estudio en el 2007 El libro El cambio climático en Bolivia (Análisis, síntesis de impacto y adaptación) 
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Las acciones están orientadas a responder a la urgente demanda de información científica con menor 
incertidumbre, que proporcionen soluciones consistentes y se difundan las mismas entre la sociedad 
boliviana para que generen acciones de adaptación. La implementación del Mecanismo Nacional estará 
liderada por el Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental, como instrumento de política pública. 
Los programas serán desarrollados por los diferentes sectores en el ámbito territorial y multisectorial; 
integrando en su accionar a municipios y comunidades rurales, bajo el apoyo técnico del Programa Nacional 
de Cambios Climáticos y entidades departamentales de gestión de Cambio Climático.
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ESTRUCTURA DEL MECANISMO NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco del proceso de formulación se establecen tres categorías de trabajo sobre los que se llevarán 
adelante las siguientes acciones:

•	 Los	actores	sociales	identificaron	5	Programas	en	sectores	vulnerables	(Recursos	hídricos,	Seguridad	
alimentaria, Salud, Asentamientos humanos y gestión de riesgos y Ecosistemas) como se ilustra en 
la Figura 9

•	 Tres	programas	transversales	que	incluyen	las	acciones	que	favorecen	la	inclusión	y	el	conocimiento	
de la temática de adaptación al cambio climático dentro de las estrategias de desarrollo del país: 
a) Investigación científica, b) Capacitación, educación y difusión y c) Aspectos antropológicos y 
conocimiento ancestrales)

•	 Un	programa	movilizador	orientado	a	 llevar	adelante	 la	gestión	del	MNACC	así	 como	a	 lograr	que	
ésta sea incluida en la planificación del gobierno boliviano y la gestión de recursos para lograr la 
ejecución de las acciones de adaptación priorizadas por los actores sociales.

El MNACC se ejecutará en un periodo inicial de 10 años, aunque podrá reformularse en función de 
los resultados obtenidos y del avance de los indicadores definidos. Es claro que una vez logrados esto 
indicadores, deberá reestructurarse un nuevo Plan que incluya las nuevas condiciones ocurrentes al final 
del periodo de la implementación del presente documento.
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LA EJECUCIÓN DEL MNACC

El MNACC será liderado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio 
de Planificación Territorial y Ambiental, con la asistencia técnica del Programa Nacional de Cambios 
Climáticos. Las acciones de adaptación, serán ejecutadas por las entidades cabezas de sector, 
articulando su accionar nacional, a los planos territoriales departamentales y municipales; integrando a 
las organizaciones sociales de base, para que existan procesos de retroalimentación, que respondan a 
sus necesidades de adaptación al cambio climático y la variabilidad climática. La estructura institucional 
se basa en los siguientes:

•	 El	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	como	cabeza	y	ente	coordinador	del	proceso.

•	 Ministerios,	 cabezas	 de	 sector	 en	 el	 marco	 de	 los	 programas:	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 Rural	
(SA); Ministerio del agua (RH); Ministerio de salud y deportes (S) Ministerio de Planificación del 
Desarrollo (AHGR) Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (E). 

•	 Ministerio	 y	 Viceministerios,	 involucrados	 en	 las	 necesidades	de	 adaptación	 al	 cambio	 climático,	
que no son cabezas de sector como: Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, Educación y 
otros. 

•	 Los	 programas	 transversales	 serán	 desarrollados	 a	 partir	 del,	 Ministerio	 de	 Planificación	 del	
Desarrollo, Ministerio de educación, red de universidades e Institutos de investigación.

•	 El	programa	movilizador	estará	coordinado	por	el	Ministerio	de	Hacienda,	Ministerio	de	Planificación	
del Desarrollo respondiendo a los sistemas de planificación nacional.

•	 En	el	nivel	intermedio	serán	las	prefecturas	departamentales	a	través	de	las	direcciones	sectoriales	
quienes coordinarán con las cabezas de sector ministeriales, municipalidades y organizaciones de 
base en un accionar participativo respondiendo a las necesidades de adaptación establecidos en 
las medidas de adaptación.  
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LA GESTIÓN DEL MNACC

El MNACC es un documento de política nacional, ajustado a las políticas y estrategias del PND, 
que responde a la naturaleza de la variabilidad y el cambio climático y requiere del compromiso 
de instituciones gubernamentales, nacionales, regionales y locales; públicas y privadas. Por ello, la 
coordinación y gestión será realizada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del 
Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental y los sectores involucrados, quienes serán directos 
ejecutores con el soporte técnico del Programa Nacional de Cambios Climáticos y el seguimiento por 
la nueva estructura del Consejo Interinstitucional del Cambio Climático (CICC) creado por D.S. 25558 
del 22 de octubre de 1999, Los objetivos de gestión del MNACC son:

•	 Responder	a	las	políticas	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	con	acciones	de	adaptación	al	cambio	
climático de manera integral y multisectorial; que permita un alto grado de sustentabilidad.

•	 Consolidar	mecanismos	de	participación	de	los	diferentes	actores	institucionales	en	el	marco	de	
la reestructuración del Consejo Interinstitucional del Cambio Climático.

•	 Coordinar	de	manera	intersectorial	las	acciones	de	adaptación	al	cambio	climático.

•	 Apoyar	 las	 gestiones	 del	 PNCC	 dentro	 de	 la	 estructura	 estatal	 para	 fomentar	 las	 acciones	 de	
adaptación al cambio climático.

•	 Apoyar	el	logro	de	mecanismos	financieros	orientados	al	desarrollo	nacional	para	integrar	en	ellos	
las acciones de adaptación (ej. Fondos de inversión, apoyos programáticos, sectoriales, etc.).

•	 Articular	 las	 acciones	 de	 adaptación	 con	 otras	 acciones	 operativas	 que	 se	 plasman,	 ya	 sea	 en	
programas de desarrollo (Programas de Manejo de Cuencas, Programas y Proyectos de Riego, 
Programas de Salud, etc.) o en proyectos específicos de manera que estos integren y conciban 
la necesidad de incluir acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad nacional al cambio 
climático. 

•	 Promover	 la	 integración	 de	 acciones	 de	 adaptación	 dentro	 del	 ámbito	 municipal	 y	
departamental 

•	 Apoyar	para	que	se	considere	el	 tema	de	 la	 respuesta	del	país	al	cambio	climático	en	espacios	
de discusión y planificación estratégica, tanto locales, municipales, departamentales como 
nacionales incluyendo éste en procesos como el Dialogo Nacional, Foros Municipales, Redes de 
Investigación, reflexión, etc.
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PROGRAMA SECTORIAL DE ADAPTACIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo relacionada con los recursos hídricos
Política 5. Agua para todos (Capítulo de recursos ambientales)
“El agua es de dominio público y su gestión debe ser pública participativa y descentralizada, el Estado 
privilegiará y fomentará el uso social de los recursos hídricos, sobre el uso comercial. El acceso al agua es 
un derecho público de las personas y todos los seres vivos en su territorio…”

“…La unidad básica de planificación y gestión de los recursos hídricos es la cuenca, que relaciona los 
espacios de gestión pública y social…”

Respondiendo a este propósito el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático establece 
como prioridad el estudio de los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos, tomando en 
cuenta un acelerado retroceso de los glaciares y los efectos sobre los diferentes sectores.

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Conservar y manejar el agua considerando escenarios climáticos futuros.
Una de las labores prioritarias del Estado, para garantizar la disponibilidad del recurso agua, es promover el 
uso eficiente y devolver en condiciones que ésta pueda servir a la naturaleza, sin ocasionar desequilibrios 
en la misma, considerando además, si en el futuro se dispondrá de agua  en cantidad y calidad suficiente 
que requieran los sistemas naturales y humanos. La política pretende promover acciones para conservar y 
mantener la calidad del agua apta para diversos usos.

Política 2. Normar, legislar y educar para mantener la calidad del agua
El agua es un recurso; que es importante conservar, mas cuando cada vez en el mundo existe menos 
agua dulce. Su disponibilidad es un factor importante para enfrentar los impactos del cambio climático. 
La política pretende establecer mecanismos participativos de manejo y gestión de los recursos hídricos en 
acciones normadas, legisladas y difundidas.

Objetivos
- Mejorar la gestión de recursos hídricos insertando escenarios de cambio climático en la 

planificación.
- Apoyar actividades de adaptación en el rediseño de las obras hidráulicas orientadas a garantizar la 

oferta del suministro de agua.
- Promover el uso de técnicas para la cosecha de agua de lluvia y el uso eficiente de aguas superficiales 

y subterráneas en diferentes sectores.
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- Generar alternativas energéticas para sustituir déficit de suministro de agua de glaciares usados para 
la generación eléctrica.

Medidas de adaptación 
- Inserción del cambio climático y sus impactos en las políticas de recursos hídricos.
- Evaluación de la calidad de aguas para su tratamiento y reutilización para enfrentar déficit por 

fenómenos emergentes del cambio climático.
- Promoción para el uso eficiente de agua riego proveniente de fuentes superficiales y 

subterráneas.
- Alternativas tecnológicas para el manejo intensivo de agua en el sector agrícola, industrial, 

minero, etc.
- Generación de información sobre la vulnerabilidad de los centros poblados al déficit de agua en 

épocas de estiaje, la relación del retroceso de glaciares, recarga de humedales y a los eventos 
extremos hidrometeorológicos durante la época de lluvias.

- Recarga intensiva de acuíferos subterráneos.
- Sinergia con el Programa Nacional Cuencas, Programas Nacionales de Riego, Gestión de Recursos 

Hídricos y otros, para llevar adelante acciones conjuntas orientadas al mejor manejo del agua bajo 
escenarios de cambio climático.

- Identificación de alternativas energéticas para enfrentar la vulnerabilidad del suministro 
hidroeléctrico. 

Estrategias de implementación
- Establecimiento de convenios con sectores involucrados en el uso de recursos hídricos.
- Gestión de recursos para el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento de agua.
- Promover proyectos de cosecha de aguas de lluvia.
- Fortalecer programas orientados al uso eficiente del agua.
- Apoyar proyectos de conexión intercuencas para el suministro de agua potable.
- Desarrollo de alternativas energética limpias para cubrir los déficit de energía hidroeléctrica, 

generados por el retroceso de glaciares. 

Marco institucional para el programa Adaptación de los recursos hídricos al cambio 
climático

El proceso de implementación del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, será liderado 
e impulsado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde los Ministerios cabezas de sector en 
este caso particular el Ministerio del Agua, jueguen un rol protagónico en el diseño a ajuste de las políticas 
sectoriales, incidiendo de manera integral en las estrategias de respuesta al cambio climático, formuladas 
a través del programa sectorial de adaptación al cambio climático de los recurso hídricos, apoyada por 
otros sectores, que tienen usos consuntivos y no consuntivos del agua para diversos propósitos, como 
se muestra en el esquema del marco institucional del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, donde cada sector comprometido o afectado por la vulnerabilidad de los recursos hídricos al 
cambio climático, tengan un aporte en la acciones de adaptación, respetando la disciplina sectorial, las 
estrategias y funciones Figura 10.
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Figura 10.
Estructura de 
institucional de 
implementación 
del programa 
de Adaptación 
de los recursos 
hídricos al 
Cambio Climático
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PROGRAMA SECTORIAL DE ADAPTACIÓN 
SANITARIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Políticas de Salud del Plan Nacional de Desarrollo
Política 1. Sistema único de salud familiar comunitaria intercultural (Capítulo: Bolivia Digna)
“Esta política permitirá el acceso a los servicios de salud del 100 por ciento de la población boliviana bajo 
el Sistema Único, Intercultural y Comunitario, mediante la promoción de hábitos y conductas saludables 
en individuos, familia y la comunidad, logrando una población sana y productiva, que participe en la 
transformación económica, social y cultural, con la aplicación de un modelo de salud familiar, plurinacional 
y comunitaria” (PND, 2006).

Política 2. Rectoría (Capítulo Bolivia Digna)
“Esta política recuperará la soberanía y la rectoría del sistema, liderizando la intersectorialidad para la 
salud; con mayor capacidad de gestión que permitirá garantizar la sostenibilidad financiera del Sector para 
proteger la salud de los bolivianos, sus condiciones de vida, de trabajo y de su relación con el ambiente. 
También, se busca que el Sistema de Salud cuente con un marco jurídico normativo, administrativo y 
financiero independiente de condicionamientos externos”. (PND, 2006)

Política 3. Movilización Social (Capítulo Bolivia Digna)
Está política plantea promover la ciudadanía activa, participativa y responsable de su salud (gestión social, 
movilización social y control social) creando consejos de salud a nivel nacional, departamental y municipal. 
Esto permitirá aumentar los años de vida saludable de la población y con ello se logrará contar con más 
gente sana y por ende, mayor productividad para el país. (PND, 2006).

Política 4. Determinantes de la salud (Capítulo Bolivia Digna)
Propone la recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida 
de las personas y familias. La estrategia de esta política es la recuperación de la responsabilidad del Estado 
en la cultura de salud integral y la calidad de vida, orientada a la disminución de la carga social sobre el 
proceso salud enfermedad, a intervenir, coordinadamente, entre el sector salud y los demás sectores del 
desarrollo económico social, en los factores que determinan la calidad de vida, para que se incremente 
el acceso de la población a servicios básicos, alimentación, vivienda, vestimenta, recreación, acceso a 
servicios básicos de educación, salud, saneamiento básico, agua segura, energía limpia y seguridad social. 
(PND, 2006)

Política 5. Solidaridad (Capítulo Bolivia Digna)
“Esta política desarrollará una alianza nacional para la erradicación de la desnutrición, la violencia y la 
inclusión de grupos más desprotegidos que viven en extrema pobreza, orientado a eliminar la exclusión 
social en salud más intolerable e inserción de esos grupos a mejores niveles de vida. Esto implica un 
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plan de acciones inmediatas intersectoriales bajo la coordinación del Sector Protección Social y con 
recursos de los sectores incorporados en su programación operativa como acciones intersectoriales.” 
(PND, 2006)

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Política 1. Sistema único de salud familiar comunitaria intercultural con enfoque de Cambio 

Climático 
Esta política permitirá el acceso a los servicios de salud del 100 por ciento de la población boliviana 
bajo el Sistema Único, Intercultural y Comunitario, con un enfoque de cambio climático que sustente 
las políticas sectoriales e intersectoriales, programas, estrategias de intervención, modelos de atención, 
logros y actividades de promoción de hábitos y conductas saludables en individuos, familia y comunidades, 
disminuyendo los impactos del cambio climático sobre las enfermedades sensibles al mismo y garantizando 
las posibilidades nacionales de adaptación. 

Se fundamenta en que el sistema nacional de salud en sus distintos niveles debe responder bajo 
su estructura, funciones y roles a los impactos del cambio climático, considerando que el perfil 
epidemiológico nacional, presenta una alta vulnerabilidad a los efectos directos e indirectos del 
cambio climático. 

Política 2. Rectoría y Liderazgo
La política impulsará la soberanía y la rectoría del sistema, liderizando la intersectorialidad y la investigación 
para la salud, con el objetivo de reducir los impactos del cambio climático; mediante una mayor capacidad 
de gestión, capacitación institucional y humana, cambios de conducta, evaluaciones participativas de la 
vulnerabilidad de alta calidad técnica, además de la protección de la salud de los bolivianos, sus condiciones 
de vida, de trabajo y de su relación con el ambiente.

Política 3. Movilización Social 
A través de ésta política se plantea promover la ciudadanía activa, participativa y responsable de su 
salud en términos de prevenir y reducir los efectos directos e indirectos del cambio climático, mediante 
la implementación de medidas participativas de adaptación en salud a nivel nacional, departamental y 
municipal.  (PND, 2006).

Política 4. Determinantes de la salud incluyendo las variables del Cambio Climático
Los impactos del cambio climático son evidentes sobre los recursos hídricos, agricultura, asentamientos 
humanos, infraestructura, energía, etc., y son mayores en la población de menores ingresos, siendo la 
población pobre la más vulnerable; por lo que esta política propone fortalecer la responsabilidad del 
Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida, orientada a intervenir coordinadamente entre 
el sector salud y los demás sectores del Estado en los factores determinantes de la exclusión social en 
salud, incrementando el acceso de la población a servicios básicos como: agua, energía limpia, vivienda, 
saneamiento básico, alimentación, nutrición y salud para el Vivir Bien 

Política 5. Sistemas de vigilancia epidemiológica y monitoreo del riesgo con enfoque de 
cambio climático 

Sistemas de salud que consideren en su análisis, variables climáticas en los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, como respuestas sinérgicas al cambio climático.

Objetivos
- Coadyuvar al cumplimiento de las políticas sectoriales de salud, al logro de las metas del milenio y 

a la mejora de la calidad de vida y salud de la población boliviana, desde la perspectiva del cambio 
climático. 
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- Incorporar, el componente cambio climático en las políticas de Estado relacionadas en salud desde 
un punto de vista interdisciplinario e intersectorial  

- Desarrollar medidas participativas y consensuadas de adaptación en salud desde un punto de vista 
integral e intersectorial. 

- Apoyar la generación de conocimientos en salud, ecosistemas y clima como base para la evaluación 
de la vulnerabilidad y de los impactos directos e indirectos del cambio climático 

- Desarrollar programas integrados de capacitación al personal de salud del nivel local, departamental y 
nacional, destacando el espíritu interdisciplinario e intersectorial del tema y de las medidas de adaptación

- Desarrollar, sistemas de vigilancia bioclimática para enfermedades priorizadas
- Construir indicadores de vulnerabilidad para municipios priorizados, que permita monitorear el 

avance de las medidas de adaptación.
- Promover la concientización y la participación activa de la comunidad y del personal de salud para 

reducir la vulnerabilidad al cambio climático e implementar medidas de adaptación específicas para 
cada realidad concreta.

Medidas de adaptación 
- El sector salud en Bolivia, se encuentra trabajando fuertemente en el desarrollo y fortalecimiento 

de una mejor salud para la población nacional. Trabajo al que necesariamente debe agregarse el 
componente de cambio climático, para no comprometer el logro de las metas y objetivos sectoriales, 
dada la severidad de los impactos sanitarios del cambio climático. 

- La reducción de la vulnerabilidad a los impactos sanitarios directos e indirectos del cambio climático, 
debe tener un enfoque sectorial e intersectorial, por lo que plantean políticas de Estado que 
integren las políticas sanitarias al resto de los sectores, como paso inicial para implementar medidas 
integrales de adaptación. En ese sentido, se han identificado 6 medidas de adaptación que trabajan 
integralmente la gestión del riesgo al interior de cada una de las medidas de adaptación y que van 
desde la incorporación de la  temática al interior de las políticas y programas de salud, la capacitación 
y desarrollo de liderazgo del sector salud, la protección del medio ambiente desde el punto de vista 
sanitario, de promoción, de concientización e incentivo de la participación social para la reducción 
de la vulnerabilidad 
1. Inclusión del cambio climático en las Políticas y Programas de Salud. 
2. Identificación de la situación actual y escenarios futuros de vulnerabilidad sanitaria. 
3. Comportamiento Proactivo del Sistema Nacional de Salud.
4. Promoción y Participación Social. 
5. Prevención y protección ambiental en salud. 
6. Desarrollar, sistemas de vigilancia bioclimática para enfermedades priorizadas.

Las medidas señaladas se enfocan en las siguientes acciones: 

Se completará la evaluación del cambio climático y de la variabilidad temporal y espacial de las enfermedades 
transmitidas por vectores EDAs e IRAs por grupos de edad (Dengue, Malaria, Chagas, Fiebre Amarilla y 
otras) para los municipios con mayores prevalencias de estas enfermedades.

Se diseñarán en forma participativa y consensuada, medidas integrales específicas de adaptación en salud, 
que respondan a cada tipo de enfermedad, ubicación geográfica y características socioeconómicas de 
que se trate, priorizándose a la población excluida, que es la más vulnerable a los efectos del cambio 
climático. 

Se impulsará estudios de monitoreo del estado de conservación de la biodiversidad, y el monitoreo de los 
impactos climáticos sobre los ecosistemas como base para la planificación sanitaria, en particular destinada 
a las enfermedades transmitidas por vectores, altamente sensibles al cambio climático.
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Se desarrollarán acciones de protección ambiental desde la perspectiva sanitaria y de prevención de los 
efectos secundarios de la contaminación ambiental sobre la salud, con énfasis en aquellos elementos 
generadores de gases de efectos invernadero.

Se desarrollará programas integrados de capacitación al personal de las redes salud, que trabajan en todo 
el país, no solamente destinado a las áreas endémicas de enfermedades sensibles al cambio climático, 
dado que existen evidencias de la expansión geográfica y altitudinal  de las enfermedades, hacia nuevas 
áreas y por lo tanto, más vulnerables a los impactos del cambio climático.

Los programas nacionales de salud, en particular aquellos correspondientes a las enfermedades transmitidas 
por vectores, serán prioritariamente capacitados en el tema de cambios y variabilidad climática, que se logre 
un enfoque intersectorial (ambiente, salud y otros), desarrollando sistemas de vigilancia bioclimática.

Se desarrollará, la concientización pública de la población nacional y del personal de salud que lleven a la 
participación activa de la comunidad en cuanto a las acciones de reducción del riesgo y de la implementación 
de las medidas de adaptación.

En cuanto a la Vulnerabilidad Institucional, se desarrollarán estrategias multidisciplinarias, en convenio 
con el Servicios Departamentales de Salud (SEDES) – Prefecturas – Redes de Salud, – Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Administración Autónoma de Servicios de Aeronavegación 
(AASANA), municipios, organizaciones campesinas, sindicales, etc.

Se realizará la evaluación, priorización e implementación de medidas de adaptación en un proceso 
participativo de identificación de la vulnerabilidad e incluyente a nivel municipal.

Construcción de indicadores de vulnerabilidad para municipios priorizados, que permita monitorear el 
avance de las medidas de adaptación.

Es necesario, contar con un sistema de vigilancia bioclimática, que permita utilizar los retardos de 
las variables climáticas con la presentación de casos de enfermedades sensibles al clima, como una 
fuerte medida de reducción de la carga de morbimortalidad de la población del país y como medida 
para reducir los impactos sanitarios del cambio climático y contener los elevados costos operativos del 
sector salud.

Estrategias de implementación
Se incluirá tempranamente al sector salud en coordinación estrecha y sinérgica con el Ministerio de 
Planificación.
 
Se desarrollaran convenios de trabajo intersectoriales a nivel nacional, departamental y municipal.

Se incorporará paulatinamente de los distintos sectores para impulsar el Programa Sectorial de Adaptación 
Sanitaria al Cambio Climático. 

Se completará la evaluación del cambio climático y de la variabilidad temporal y espacial de Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAs) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y las enfermedades transmitidas por vectores 
por grupos de edad (Dengue, Malaria, Chagas, Fiebre Amarilla y otras) de acuerdo a priorización participativa. 

Capacitación prioritaria del personal que trabaja en los programas nacionales de salud, en particular 
aquellos correspondientes a las enfermedades transmitidas por vectores, en el tema de cambios y 
variabilidad climática, para que de manera intersectorial (ambiente y salud) desarrollen sistemas de vigilancia 
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bioclimática. Programas integrados de capacitación al personal de salud, de las redes de salud de todo el 
país, no solamente destinado a las áreas endémicas de enfermedades sensibles al cambio climático

Implementar un sistema de vigilancia bioclimática, que utilizan los retardos de las variables climáticas con 
la presentación de enfermedades sensibles al clima, como medida de reducción de la morbimortalidad de 
la población del país y como medida para contener los elevados costos operativos del sector salud.

Se impulsará estudios de monitoreo del estado de conservación de la biodiversidad, y el monitoreo de los 
impactos climáticos sobre los ecosistemas como base para la planificación sanitaria. 

Se impulsarán medidas integrales y multisectoriales de reducción del riesgo sanitario ante los eventos 
extremos. 

Evaluación, priorización e implementación de medidas de identificación de la vulnerabilidad y de adaptación 
participativa e incluyente, a nivel municipal.

Marco institucional de implementación
El programa estará liderado por el Ministerio de Salud y Deportes como cabeza del sector, articulando su 
actividad de manera sinérgica e integrada con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y otros sectores 
como se ilustra en la Figura 11.   

Figura 11.
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PROGRAMA SECTORIAL DE ADAPTACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo
Política 1. Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques 

(Capítulo: Bolivia Productiva)
Plantea modificar sustancialmente la estructura de la tenencia de la tierra en el marco de la política de 
Transformación de la Estructura Agraria (TEA). Considerando la posibilidad de reducir la presión sobre 
los bosques naturales mediante asentamientos humanos sostenibles, asistidos técnica y financieramente. 
Contribuirá al desarrollo integral de pueblos indígenas originarios en sus tierras comunitarias de origen 
y apuntará a un Estado intercultural que posibilite la ampliación y vigencia de los derechos indígenas, 
especialmente respecto a tierra y territorio.

Política 2. Transformación de los patrones productivos y alimentarios (Capítulo: Bolivia Productiva)
La implementación de esta política responde a tres estrategias, que son: a) Construir seguridad y soberanía 
alimentaria; b) Desarrollar integralmente la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural; y c) 
Impulsar nuevos patrones de organización de la producción y distribución de los alimentos. 

Política 3. Agua para la producción (Capítulo: Bolivia Productiva)
El agua es el principal insumo para la producción agropecuaria y altamente sensibles a los cambios 
climáticos; a través de esta política se pretende implementar del Plan Nacional de Desarrollo de 
Riego para Vivir Bien, transversalizar el subsector Riego para que mediante sus componentes y líneas 
estratégicas coadyuve al logro de los objetivos planteados por los programas SEMBRAR, CRIAR y 
EMPODERAR.

Política 4. Apoyo a la producción y transformación de los recursos naturales renovables 
(Capítulo: Bolivia Productiva)

Esta política promueve el desarrollo de procesos de apoyo a la producción y transformación 
agroalimentaria y de productos estratégicos para el país, destinados a generar mayor valor agregado 
con la finalidad de apropiar un beneficio económico mayor de la producción a la población local, y 
que genere nuevas fuentes de trabajo. Esta política se desarrolla fundamentalmente a través de la 
conformación de empresas sociales públicas en alianza con los productores.

La estrategia constituir empresas sociales públicas de productos alimentarios y de gestión de productos 
estratégicos, se implementa a través del programa RECREAR (Reconducción del Rol del Estado en 
Emprendimientos Alimentarios y Rurales). Entre éstas se ha identificado el impulso a las empresas 
agroalimentarias, como: la Empresa Social Boliviana Azucarera, la Empresa Social Boliviana de Carne 
y Productos Cárnicos, y otras a ser priorizadas.
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En el marco de la gestión de productos estratégicos se ha identificado el desarrollo de la Empresa Social 
Forestal Boliviana (que impulsa la transformación y comercialización de productos maderables y no 
maderables, las plantaciones forestales y reforestación masiva, y el apoyo a servicios ambientales) y la 
Empresa Social Boliviana del Lagarto (que garantiza la distribución justa y equitativa a las comunidades 
locales de los beneficios del aprovechamiento sostenible del lagarto), entre las más importantes. 

Política 5. “Dinamización y restitución integral de las capacidades productivas 
territoriales”(Capítulo: Bolivia Productiva) 

La dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios se logrará mediante los 
asentamientos humanos y gestión territorial. Asimismo, comprende el fomento de la autogestión indígena 
de sus Tierra Comunitarias de Origen (TCOs) y el fomento del desarrollo económico social de comunidades 
campesinas, pueblos indígenas y originarios.

Política 6. “Fortalecimiento de la institucionalidad estratégica” (Capítulo: Bolivia Productiva) 
La Revolución Rural, Agraria y Forestal tiene también estrecha relación con el desarrollo y fortalecimiento 
de las propias capacidades estatales para la planificación del desarrollo agropecuario y rural, el desarrollo 
de procesos masivos de asistencia técnica, la generación y sistematización de información y seguimiento 
a la implementación de las estrategias y programas, y el desarrollo de efectivos procesos de articulación 
entre los actores rurales, entre los aspectos más importantes.

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Política 1. Garantizar la disponibilidad y acceso en la cantidad suficiente de alimentos para la 

población, generando medidas de adaptación efectivas articuladas a las políticas 
del PND de la producción agropecuaria, conservación y manejo de la agro-bio-
diversidad.

Los pilares de la seguridad alimentaria sensibles al cambio climático, son la “Disponibilidad” y 
“Acceso” a los alimentos, factor que pone en riesgo alcanzar la meta de soberanía alimentaria, para 
entender mejor como el cambio climático afecta a esta meta, se hace importante utilizar escenarios 
climáticos. 

Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, orientadas a diversificar la producción, contribuye al 
mejoramiento de los ingresos, con actividades complementarias a la agricultura, las mismas que dependen 
también de las condiciones de clima y con seguridad pone en riesgo los resultados esperados del PND. 
Por tanto, es importante hacer estas consideraciones y tomar acciones para garantizar sustentabilidad del 
proceso, en consecuencia ésta política constituirá el soporte a la producción mediante el establecimiento 
de alternativas productivas, orientadas a garantizar la sostenibilidad de la producción, mediante medidas 
de adaptación como implementación de sistema de riesgo con uso eficiente del agua, manejo de recursos 
fitogenéticos para mejorar las condiciones de tolerancia y resistencia a condiciones climáticas adversas y 
enfermedades emergentes en cultivos.

Política 2. Información sistémica con mayor cobertura en el monitoreo y análisis de 
tendencias articuladas a escenarios climáticos, generando sistemas complejos 
para el mayor entendimiento de la vulnerabilidad al Cambio Climático incluyendo 
la variabilidad del clima y sus impactos.

Las grandes debilidades en la estructura de los sistemas de información climática existente en el país, 
es la disponibilidad de información observada en superficie, se tiene una baja cobertura de estaciones 
meteorológicas, gran dispersión de información hidrológica, confiabilidad de datos y una falta de análisis 
técnico de ésta información. Esta política pretende, centralizar la información sistemática de tal forma que 
se encuentre disponible en forma oportuna para las decisiones políticas al más alto nivel del mismo modo 
contribuye a la inserción de la planificación con elementos adversos del cambio climático.  
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Política 3. Garantizar un fondo de adaptación al cambio climático.
El fondo de adaptación se orienta a mejorar las respuestas a los eventos extremos en los sectores productivos 
vulnerables al cambio climático, para reactivar los sistemas dañados.

Política 4. Alerta temprana y manejo integral de cuencas.
Esta constituye una demanda de todas las regiones por los vacíos en información y análisis del comportamiento 
interanual del tiempo, la que necesariamente, debe ir articulada con la cuenca como unidad de planificación y 
análisis. Los sistemas de alerta permiten establecer monitoreo permanente del comportamiento meteorológico, 
proporcionando tendencias de corto plazo. Esta política es consistente con el Marco de Políticas de Adaptación 
al Cambio Climático, donde las respuestas a corto plazo, sirven de aprendizaje para medidas de adaptación 
a largo plazo. El fortalecimiento y análisis técnico de la información sistemática conjugada con los escenarios 
regionales permitirán estructurar un sistema que responda a las necesidades de adaptación.

Política 5. Disponibilidad de recursos fitogenéticos para la adaptación. 
Es importante promover la adaptación identificada por los actores de las distintas organizaciones a través 
del manejo y conservación de la agro-bio-diversidad promoviendo el uso del material fitogenético de los 
Bancos activos de germoplasma, que responda a los impactos crónicos del cambio climático, estableciendo 
medidas de adaptación a través de la identificación de genes de precocidad, de tolerancia y resistencia a 
sequías tempranas o tardías. Las estrategias de adaptación pasa por identificar los caracteres genéticos 
mencionados en importantes regiones del país para posteriormente emprender un programa de mejora 
genética. La conservación y el manejo de recursos genéticos son importantes al momento de establecer 
medidas de adaptación a partir de los centros de mejoramiento existentes en el país. 

Objetivos
- Contribuir a la reducción de los impactos de la variabilidad y el cambio de clima, sobre la disponibilidad 

alimentaria garantizando el acceso seguro a alimentos en la población boliviana en el marco de las 
políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación.

- Establecer un sistema de vigilancia fitosanitaria orientado a garantizar una producción agrícola libre 
de plagas y patógenos; emergentes del cambio climático.

- Restablecer sistemas de alerta temprana para la seguridad alimentaria.
- Establecer fondos de adaptación para contribuir a la reactivación rápida de las cadenas productivas 

afectadas por eventos extremos.
- Desarrollar o fortalecer programas orientados a aprovechar las oportunidades emergentes del 

cambio climático.
- Fortalecer programas de mejoramiento genético de cultivos para la identificación e incorporación 

de genes de precocidad, tolerancia y resistencia a factores climáticos adversos como estrategia para 
enfrentar cambios en el ciclo hidrológico.

Medidas de adaptación 
- Desarrollo de indicadores de vulnerabilidad al cambio climático
- Establecimiento de sistemas de alerta temprana para la seguridad alimentaria.
- Desarrollo de sistemas de vigilancia fitosanitaria bajo escenarios climáticos.
- Fortalecimiento de sistemas de mejoramiento genético de plantas para la adaptación al cambio climático.
- Monitoreo fitosanitario y control integrado de plagas y enfermedades.
- Análisis de su nivel de daño económico basado en escenarios climáticos.
- Establecimiento de la red de monitoreo fitosanitario. 
- Apoyo a los sistemas de conservación de la agro-biodiversidad.
- Fortalecimiento de los sistemas de observación sistemática.
- Monitoreo de los sistemas agroalimentarios a partir de la observación agro-meteorológica (Climática, 

fenológica y edáfica)
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- Creación de fondos de adaptación para la reactivación de los sistemas productivos afectados por el 
cambio climático y eventos extremos.

- Diseño de programas orientados a impulsar los beneficios del cambio climático sobre nuevas áreas 
con potenciales agrícolas.

- Programas de consolidación de nuevos calendarios agrícolas por regiones.
- Desarrollo de políticas públicas con una enfoque integral en la consolidación de la respuesta al 

cambio climático a través de la adaptación.
- Desarrollar sistemas de control en áreas de protección de cuencas con objeto de promover sistemas 

productivos sostenibles.

Estrategias de implementación
- Establecer un marco institucional para la seguridad alimentaria insertando el cambio climático como 

factor de riesgo.
- Fortalecimiento institucional de la observación sistemática.
- Diseño de la red de monitoreo de alerta temprana para la Seguridad Alimentaria y desarrollo de 

escenarios climáticos
- Creación de fondos de adaptación para la rehabilitación productiva.

Marco institucional de implementación
La implementación sectorial del programa está dirigida por el Ministerio de Desarrollo Rural Agricultura y Medio 
Ambiente con un accionar integral de los otros sectores involucrados en la seguridad y soberanía alimentaria, 
que tiene que ver con el consumo y utilización, estos otros sectores deben articular acciones para que el sector, 
sea impulsado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo como se muestra en la Figura 12.

Figura 12.
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PROGRAMA SECTORIAL DE ADAPTACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
Política 1. Control del Estado sobre los Recursos Forestales
Consolidar la presencia y dominio originario del Estado sobre los recursos del bosque orientado a un 
desarrollo equitativo, participativo y productivo: a través de una adecuación normativa e institucional del 
régimen forestal, que amplié la participación de las comunidades campesinas, indígenas y originarias en 
el manejo, aprovechamiento y transformación de los productos del bosque y efectivice el control sobre el 
tráfico ilícito, y la restricción de exportaciones de productos forestales de bajo valor agregado.

Política 2. Transformación productiva del sector forestal (industrialización de productos 
maderables y no maderables) manejo sostenible integral del bosque.

Esta política plantea la transformación productiva del sector forestal para la industrialización de productos 
maderables y no maderables, mediante el cual se generará excedentes económicos y empleo. Con la estrategia 
de Institucionalización de la forestería comunitaria se logrará la articulación de todos los actores del régimen 
forestal en el manejo sustentable e integral de los bosques y la implementación de los complejos productivos, 
para ello se estimulará la capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas forestales y el incremento de áreas 
bajo certificación voluntaria de los bosques con estándares de certificación y comercio justo.

Política 3. Protección, manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
La composición de nuevas comunidades en el marco del desarrollo de asentamientos humanos, en el 
ámbito de la protección y la estrategia de Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, estará 
sujeta a la responsabilidad de las mismas en la ejecución de las estrategias y programas de esta política.

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Áreas protegidas en balance armónico entre áreas de amortiguamiento y áreas 

secundarias de escape para la adaptación al cambio climático de la vida silvestre 
(flora y Fauna).

Las áreas protegidas no solo constituyen un santuario de la biodiversidad, sino que éstas proporcionan 
importantes servicios ambientales, como reguladores del ciclo hidrológico y conservación de hábitat de 
diversas especies, que son modificados por el cambio climático manifestando un carácter cualitativo en estos 
cambios. La política responde a la necesidad de establecer en áreas protegidas sistemas de manejo, de zonas 
de amortiguamiento y establecimiento de corredores biológicos que permitan el escape de los ecosistemas 
en un manejo sostenible manteniendo los servicios ambientales por tiempos indeterminados.

Política 2. Identificación de superficies en diversos ecosistemas sensibles al cambio climático.
Los resultados de estudios sobre vulnerabilidad de ecosistemas constituyen referentes importantes de los grados 
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de cambio en los mismos, por la alteración de variables meteorológicas. Es en este contexto, para avanzar en el 
conocimiento de los impactos del cambio climático es importante bajar de escala en el análisis.

Objetivos
- Establecer zonas de escape en áreas protegidas a través de la ampliación de éstas, a través del 

establecimiento de corredores biológicos como estrategias de adaptación de los ecosistemas al 
cambio climático.

- Desarrollar un sistema de monitoreo del cambio en los ecosistemas a partir de la observación 
sistemática, inducido por el cambio climático y fenómenos exacerbados por ocurrencia de eventos 
meteorológicos extremos que ocasionan disturbios, degradación forestal y devegetación de otros 
tipos de vegetación en sistemas naturales.

- Implementar sistema de restauración forestal a través de alternativas a la agricultura de corta y 
quema, cultivos multitrato, forestación y reforestación con especies nativas en peligro de extinción.

- Establecer sistemas para la protección de humedales como estrategia de conservación de la 
biodiversidad a través de acciones de recarga de acuíferos en áreas de influencia de glaciares.

- Apoyar en el manejo integrado de cuencas en el marco de las acciones del Programa Nacional de 
Cuencas, insertando en sus acciones el cambio climático como amenaza potencial.

Medidas de adaptación 
- Ampliación de áreas protegidas, como estrategia de conservación de los ecosistemas frente a las 

modificaciones ocasionadas por el cambio climático. 
- Implementación de corredores biológicos como estrategia establecimiento de áreas de escape de 

especies amenazadas por las incidencias del cambio climático. 
- Manejo sostenible de zonas de amortiguamiento en áreas protegidas.
- Deforestación evitada como estrategia de regulación del ciclo hidrológico para evitar inundaciones 

en tierras bajas.
- Alternativas a la agricultura de corta quema para evitar incendios forestales y degradación de los 

ecosistemas por la actividad antrópica y deterioro de los recursos naturales.
- Monitoreo de incendios forestales y cambio en los ecosistemas. 
- Cultivos multiestrato y sistema agroforestales como alternativas productivas con reducción de quema 

de biomasa en bosques tropicales. 
- Establecimiento de viveros forestales y el uso de cultivo de tejidos In vitro para la multiplicación de 

especies maderables en peligro de extinción para la forestación, reforestación y restauración forestal 
en ecosistemas degradados en las 4 regiones del país (Amazónica, Chiquitana, Chaqueña y Andina).

- Promover la protección de especies nativas en regiones áridas y semiáridas del país.
- Forestación y zanjas de infiltración para la protección, conservación y mantenimiento de 

humedales.
- Participación social en la gestión de áreas protegidas.

Estrategias de implementación
- Acuerdos institucionales con las cabezas de sector.
- Programa de fortalecimiento de la observación sistemática. 

Cambio del Uso de la Tierra.a. 
Clima.b. 
Hidrológica.c. 
Bioindicadores.d. 

- Investigación científica. 
- Coordinación interinstitucional.
- Gestión y movilización de recursos.
- Implementación de cronogramas y costos de intervención.
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Marco institucional de implementación
Este programa está liderado por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente a través 
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
vinculadas al sector, quienes emprenderán sinergias con el Ministerios del Agua, puesto que las acciones 
orientadas a establecer medidas de adaptación al cambio climático en los ecosistemas tienen un ámbito 
rural, y su accionar está articulado a la conservación, manejo de la biodiversidad y control del manejo de los 
recursos forestales. Este programa, también involucra a otros diferentes sectores que son afectados con el 
deterioro de los ecosistemas quienes están articulando la implementación con participación del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, respetando especificidad del sector enmarcado en el Plan Nacional de 
desarrollo como se muestra en la Figura 13.

Figura 13.
Estructura 
institucional 
del programa 
Adaptación de 
los ecosistemas al 
Cambio Climático.
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PROGRAMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
GESTION DE RIESGOS 

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
Política 5. “Dinamización y restitución integral de las capacidades productivas 

territoriales”(Capítulo: Bolivia Productiva) 
La dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios se logrará mediante los 
asentamientos humanos y gestión territorial. Asimismo, comprende el fomento de la autogestión indígena 
de sus Tierra Comunitarias de Origen (TCOs) y el fomento del desarrollo económico social de comunidades 
campesinas, pueblos indígenas y originarios. 

El marco de ésta Política se complementa con el programa de asentamientos humanos y la distribución de 
tierras fiscales, orientado a brindar apoyo sostenido para el traslado, asentamiento y consolidación de las 
familias en las nuevas comunidades. Las principales medidas de apoyo serán la construcción de viviendas, la 
implementación de servicios, la apertura de caminos y el establecimiento de infraestructura productiva.

Política 1. Transformación de la estructura de tenencia y de acceso a la tierra y bosque 
(Capítulo: Bolivia Productiva)

En el marco de la política de Transformación de la Estructura Agraria (TEA) se modificará sustancialmente la 
estructura de la tenencia de la tierra, logrando hasta el 2010 el saneamiento de 56 millones de hectáreas y se 
distribuirán 20 millones de hectáreas a los pueblos indígenas originarios y campesinos mediante la optimización del 
proceso de saneamiento, distribución, reagrupamiento y uso equitativo de la tierra en forma integral y sostenible 
en las distintas regiones del país. Se reducirá la presión sobre las áreas forestales, la biodiversidad y la capacidad 
productiva de la tierra mediante asentamientos humanos sostenibles, asistidos técnica y financieramente. Se 
coadyuvará al desarrollo integral de los pueblos indígenas originarios en sus tierras comunitarias de origen y 
se aportará a la construcción de un Estado intercultural que posibilite la ampliación y vigencia plena de los 
derechos indígenas, especialmente aquellos referidos a la tierra y el territorio.

Política 1. Acceso a la vivienda (Capítulo Bolivia Digna)
Recuperación del rol que le compete al Estado para promover, propiciar la construcción, el acceso a la vivienda 
social mejorando la calidad, los usos de la vivienda, a través de la distribución de excedentes, la gestión 
financiera y adecuaciones en los aportes. Para ello se implementará una nueva política de financiamiento, 
subsidios y créditos para posibilitar el acceso a la vivienda de la población más necesitada.

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Asentamiento humanos seguros en nuevas áreas basados en la zonificación 

agroecológica, planes de uso del suelo y planes de ordenamiento territorial 
El incremento de la vulnerabilidad al Cambio Climático, se materializa por la presencia de eventos 
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extremos; los mismos que dan lugar a destrucción en la infraestructura caminera, viviendas y enseres; 
esto representa adicionalidad en la inversión, lo que afecta significativamente al desarrollo. El uso de 
las herramientas de ordenamiento territorial, serán instrumentos que garanticen un flujo permanente 
en las áreas de asentamientos, manteniendo las carreteras transitables y otros servicios básicos en 
funcionamiento. 

Política 2. Adaptación articulada a sistemas de asentamientos y gestión de riesgo.
Los sistemas de asentamiento, garantizarán vivienda segura considerando los cambios bajo escenarios 
climáticos futuros, elementos que debe ser la base para consolidar un desarrollo armónico. 

Política 3. Vivienda e infraestructura segura para el desarrollo humano integral 
La protección de la vivienda y la infraestructura caminera, urbana y productiva; representa para los sistemas 
humanos una necesidad. Puesto que los diferentes eventos hidro-meteorológicos extremos, tienden a 
incrementar su intensidad. La reciente experiencia de las inundaciones registradas en la región del Beni, ha 
dado lugar a pérdidas significativas. Esta política establecerá nuevos códigos de construcción, ordenamiento 
territorial en la ocupación de las regiones urbanas y productivas para reducir la vulnerabilidad a eventos 
extremos asociados al cambio climático.

Política 4. Ordenamiento territorial y gestión de riesgo climático
La política pretende evitar el deterioro ambiental como un gran desafío, en el establecimiento de nuevos 
asentamientos; los problemas de hábitat deben estar articulados a la gestión de riesgos, considerando 
la zonificación agroecológica, los Planes de Uso del Suelo y los Planes de Ordenamiento Territorial como 
instrumentos normativos.

Objetivos
- Mejorar los sistemas de planificación de los asentamientos humanos de acuerdo a la aptitud de la 

tierra.
- Apoyo al mejoramiento de los sistemas urbanos mediante la inserción de escenarios de cambio 

climático.
- Mejorar los sistemas de coordinación asociados a la variabilidad climática y actividades económicas 

relacionados con la explotación minera y mal manejo de cuencas.
- Mejorar los sistemas de monitoreo de cuencas de zonas con alto hacinamiento poblacional.
- Coadyuvar en el mejoramiento de mapas de gestión de riesgo a nivel de ciudades con alto grado de 

vulnerabilidad.
- Insertar análisis de escenarios climáticos en la construcción de la infraestructura caminera.
- Incluir en los escenarios de riesgo para el cambio en las normas de construcción y diseño de obras 

considerando la intensidad de eventos climáticos extremos.
- Identificar áreas de inestabilidad geológica por intenso diaclasamiento sin movimientos disyuntivos 

que incrementan la vulnerabilidad por ocurrencia de eventos hidrometeorológicos.

Medidas de adaptación 
- Ordenamiento territorial en la planificación de asentamientos en áreas urbanas y rurales.
- Mejoramiento de tecnología de la construcción considerando patrones de comportamiento habitual 

e inclusión de escenarios climáticos optimizando costos.
- Integración intensiva en los programas de gestión de riesgos y manejo de desastres, a través, de 

la generación de información relacionada con la frecuencia, intensidad y probabilidad de eventos 
extremos hidrometeorológicos bajo escenarios de cambio climático.

- Desarrollo de programas de mejoramiento de la vivienda y carreteras considerando eventos climáticos 
extremos.  

- Formación de capacidades para el desarrollo y uso de escenarios climáticos. 
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- Planificación de los asentamientos en áreas nuevas de colonización.
- Apoyar programas de protección en áreas de cabeceras de cuenca que hacen vulnerables poblaciones 

ocupantes de las partes bajas de la misma.
- Apoyar programas de mejoramiento de sistemas de drenaje en áreas propensas a inundación.
- Generación de información sobre la vulnerabilidad infraestructural (vivienda y vías de comunicación) 

a los eventos extremos.

Estrategias de implementación
- Acuerdos institucionales con las cabezas de sector.
- Generación de sistemas de alerta temprana para el monitoreo del tiempo y del clima.
- Investigación científica en los asentamientos humanos. 
- Coordinación interinstitucional.
- Gestión y movilización de recursos.
- Implementación de cronogramas y costos de intervención.

Marco institucional de implementación
Este programa está liderado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través de su Viceministerio 
de Planificación Territorial y Ambiental, donde las otras disciplinas estarán impulsadas en una proceso 
sinérgico con toda la estructura institucional encargada del saneamiento de tierras y regulación de uso 
(INRA, Municipios, Caminos y Vivienda) (Figura 14).

Figura 14.
Estructura 
institucional 
del programa 
Adaptación de 
los asentamientos 
humanos y 
gestieon de 
riesgos al Cambio 
Climático.
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PNCC

MPD



Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático

55República de Bolivia

PROGRAMA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
Política 1. Ciencia, Tecnología e Innovación en la Integración Nacional para el Desarrollo 

Productivo con Soberanía e Inclusión Social.
Pretende contribuir al cambio de la matriz productiva a través de la creación del Sistema Boliviano de Innovación, 
fortaleciendo a los centros científicos al servicio del desarrollo productivo y la independencia científica, 
tecnológica, mediante la vinculación del sector productivo con el sector técnico-científico y de innovación, con 
alcance nacional a través de unidades técnicas instaladas en los departamentos (PND, 2007).

Política 2. Cultura científica inclusiva para la construcción de una sociedad del conocimiento 
con características propias.

El Sistema Nacional de Información Científico-Tecnológica, tiene como finalidad promover el intercambio 
científico en ámbitos local, nacional e internacional; elevando los niveles de la calidad de información 
científico-técnica con un enfoque productivo. El carácter transversal de la ciencia y tecnología se articula a 
todo los ámbitos del conocimiento de la vulnerabilidad al cambio climático, partiendo de la consistencia de 
los escenarios climáticos regionales y su uso en el entendimiento de la vulnerabilidad al cambio climático y 
la identificación de potenciales medidas de adaptación. 

Política 3. Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos 
técnicos y ancestrales.

A través de esta política, se pretende sistematizar, registrar y proteger los conocimientos y saberes de pueblos 
indígenas y comunidades para su incorporación en la estructura científica y en la nueva matriz productiva. 
Del mismo modo, se pretende que la misma sea un pilar para la identificación de estrategias de adaptación 
al cambio climático, en este contexto, existen avances a nivel del país pero todavía son incipientes. 

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Articulación integral de la investigación en “cambio climático” imbricada a los 

sectores.
La estrategia de implementación está acompañada de un Plan Integral de Investigación en Cambio Climático 
a partir de la información que pretende articular acciones de investigación con los diversos sectores. En el 
marco de ésta política, se realizarán investigaciones aplicadas y participativas apuntando a solucionar los 
diferentes problemas generados por el cambio climático y sus impactos.

Política 2. Capacidades de investigación desarrolladas.
Se han establecido convenios con las Universidades del Sistema Nacional, en este marco se pretende 
profundizar la capacitación y la apertura de líneas de investigación en cambio climático habiendo 
capacitadohasta el momento a 120 investigadores de diferentes universidades en todo el país.
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A partir del desarrollo de cursos de capacitación a investigadores, se implementa en el marco de los 
convenios suscritos entre el Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental y las universidades, la 
apertura de líneas de investigación sobre la temática del cambio climático enmarcada en el marco del Plan 
Integral de Investigación en Cambio Climático (PIICC).

Objetivos
- Desarrollar, capacidades de investigación en la Ciencia del Cambio Climático.
- Desarrollar escenarios climáticos regionales para el estudio de la vulnerabilidad al cambio climático 

a partir de Modelos Regionales, haciendo reducción de escala con herramientas estadísticas 
(Paleoclima, Instrumental y SIG); de alta resolución.

- Desarrollar metodología para el estudio de vulnerabilidad al cambio climático por emergencia 
de plagas y enfermedades de cultivos a través de simulación dinámica, métodos estocásticos o 
determinación de umbrales de daño económico.

- Desarrollar líneas de investigación en cambio climático (Análisis de vulnerabilidad en cuencas 
hidrográficas asociadas a fenómenos geológicos).

- Generar investigación participativa para el desarrollo de medidas de adaptación articulado a los ejes 
programáticos.

- Desarrollar estudios de los impactos del retroceso de glaciares e identificar las medidas de adaptación 
del sector de generación de energía hidroeléctrica.

- Desarrollar investigaciones sociales del cambio climático.

Medidas de adaptación 
- Entender con menor incertidumbre el grado de vulnerabilidad en los distintos sectores.
- Necesidad de contar con escenarios climáticos precisos a nivel nacional para los estudios de vulnerabilidad. 
- Desarrollo de indicadores de vulnerabilidad combinando índices complejos y bioindicadores.
- Identificar medidas de adaptación en cada uno de los diferentes sectores, articuladas de manera 

integral y multisectorial.
- Fortalecimiento de los sistemas de conservación de germoplasma vegetal como estrategias de 

adaptación e identificación de variedades promisorias para la adaptación al cambio climático.
- Identificar plagas y enfermedades agrícolas emergentes del cambio climático para generar acciones 

integrales de combate, evitando su propagación y posteriores daños a los cultivos.
- Desarrollar metodologías para el estudio de enfermedades del ganado por cambios en el clima.
- Desarrollar estudios de vulnerabilidad al cambio climático en el ganado.
- Determinar impactos socioeconómicos e identificar las medidas de adaptación al cambio climático 

por el retroceso de glaciares.
- Establecer el balance y cambios en la disponibilidad de agua en cuencas y la captación de aguas por 

procesos erosivos, los mismos que podrían incrementar la vulnerabilidad a eventos extremos aguas abajo.
- Realizar estudios de los incrementos de la vulnerabilidad al cambio climático por actividades 

antrópicas como la deforestación.
- Identificación de energías alternativas en caso de reducción de los niveles de agua de las represas 

destinadas a la generación hidroeléctrica.

Estrategias de implementación
El ámbito de la investigación estará articulada a los convenios suscritos entre el Viceministerio de Planificación 
Territorial y Ambiental con Institutos de investigación; bajo un Plan de Investigación Integral en Cambio 
climático, con temas de interés sectorial, fortaleciendo el conocimiento en escenarios climáticos uso de 
estos en la investigación y análisis de sensibilidad.

El Fortalecimiento o la creación de centros de mejoramiento genético de cultivos, para el lanzamiento de 
variedades con propiedades de adaptación al cambio climático.
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PROGRAMA CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
Política 1. Transformación del Sistema Educativo.
El proceso de transformación será integral, abarcando todos los niveles educativos y se llevará a cabo 
desde la sociedad en el marco de la democracia inclusiva y en la perspectiva de la articulación con la 
nueva matriz productiva en función de las necesidades regionales y comunales. Asimismo, desarrollará 
la interculturalidad socio-comunitaria rescatando y promoviendo culturas ancestrales, para el proceso de 
reconstitución de las unidades socioculturales.

Política 1. Educación de Calidad que Priorice la Igualdad de Oportunidades.
Generar igualdad de oportunidades educativas para la población discriminada, excluida y explotada 
democratizando el acceso y la permanencia en el sistema educativo a partir de programas, acciones y 
tareas que faciliten la inserción al sistema de los sectores sociales desfavorecidos y garantizar la movilidad 
a otras modalidades del sistema facilitando la continuidad en su formación.

Política de educación que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología.
Desarrollar procesos de construcción cultural en el campo de la investigación en distintos grados y niveles 
de la educación escolarizada, superior y universitaria vinculada a la región/comunidad, a la producción y a 
la identidad cultural respondiendo a las necesidades y vocaciones productivas locales, a las demandas de 
formación técnica y tecnológica de la nueva matriz productiva e impulse el desarrollo económico del país 
incorporando en este proceso los avances de la ciencia y la tecnología con los conocimientos y saberes 
originarios, a través de la investigación en todo el territorio nacional, en el marco del respeto y protección 
de la salud física, psicológica, emocional y moral y el equilibrio armónico con la naturaleza.

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Educación con alto sentido de responsabilidad sobre conservación de la naturaleza.
Esta política está articulada a los avances del conocimiento de la ciencia del clima a nivel internacional y en el 
contexto de los nuevos impactos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos, el avance de 
la ciencia sobre la naturaleza de los impactos a nivel regional y local en diferentes públicos meta para generar 
debate. La política generará conciencia pública sobre la necesidad de preservar la naturaleza a través procesos 
de coordinación institucional e implementación de alianzas estratégicas en el sistema educativo nacional. 

Política 2. Inserción de la temática de cambio climático en los programas educativos. 
Se desarrollará y validará módulos de capacitación acorde al público meta en el proceso, se capacitará 
a profesores normalistas y docentes de las normales; sobre la enseñanza del cambio climático en los 
diferentes niveles de formación. La política insertará en los distintos niveles de la educación escolarizada 
formal y no formal, las causas del cambio climático y sus implicancias en deterioro ambiental y social. 
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Política 3. Actores sociales con conocimiento básicos sobre el cambio climático y sus impactos.
Como estrategia se contribuirá a difundir entre diferentes actores sociales la importancia de conocer como 
se produce el cambio climático, a través de medios masivos de comunicación.

Política 4. Decisores de política publicas con información suficiente para el desarrollo de 
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Se considera dar paso en acciones concretas para responder de manera anticipada a los impactos del 
cambio climático. La política desarrollará foros y debates sobre la problemática del cambio climático al más 
alto nivel de decisores de política pública nacional. 

Objetivos
- Promover el conocimiento las causas y efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y los 

sistemas de la subsistencia humana. 
- Coadyuvar a través de la difusión a que la población identifique el grado de vulnerabilidad de la comunidad.
- Promocionar medidas de adaptación al cambio climático a través de la concertación entre diferente 

actores involucrados en los impactos
- Difundir los resultados de las investigaciones que ayuden en la toma de decisiones. 
- Incorporar el tema de cambio climático a la currícula educativa formal e informal del país, mediante 

acciones coordinadas con el Ministerio de Educación, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(C.E.U.B) y otros

- Promover el conocimiento del cambio climático y sus impactos entre tomadores de decisiones políticas.

Medidas de adaptación 
- Inserción de la temática de cambio climático en los distintos niveles de los sistemas de educación 

formal e informal.
- Elaboración de guiones e identificación de los objetivos del material de difusión.
- Socializar potenciales medidas de adaptación entre la población que incrementa su vulnerabilidad 

por la carencia de información sobre el cambio climático y sus impactos. 
- Generación de información científica en resúmenes ejecutivos para la toma de decisiones entre 

autoridades nacionales, departamentales y locales.
- Uso de medios masivos para difusión de la temática del cambio climático sus impactos tales como 

las radios comunitarias y difusión de conocimiento de persona a persona.
- Promoción de acciones orientadas a promover la adaptación al cambio climático.
- Mejoramiento de flujos de información sistemática de forma confiable y oportuna y con información 

útil. 

Estrategias de implementación.
Los alcances del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático en materia de capacitación, 
difusión y sensibilización sobre la temática del cambio climático, tiene dos ámbitos de acción: La educación 
formal (superior, escolarizada, alternativa y de alfabetización), no-formal (organizaciones sociales de base 
y decisores de política pública).

En la educación formal se desarrollará módulos de cambio climático para la capacitación estas serán insertas 
en niveles de formación con distintos grados de complejidad acompañando a procesos estructuración 
de corrientes de opinión y convenios suscritos con los distintos Servicios Departamentales de Educación 
(SEDUCAS) y capacitación de maestros quienes tendrán un efecto multiplicador de los diferentes aspectos 
del conocimiento de la ciencia del cambio climático, articulado a otras líneas de cooperación en capacitación 
ambiental desatando procesos completos con participación de los sectores, durante el cual se dará lugar 
a la validación del material.
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Las actividades de difusión orientados a los cambios de actitud de la población en general, llegará a la 
población con cuñas radiales, spots de televisión sobre las causas y consecuencias del cambio climático y 
las estrategias de respuesta con alcance a distintos públicos meta.

Los procesos de capacitación a los decisores políticos, tendrá lugar a través en talleres ejecutivos con 
temas muy concentrados sobre la temática del cambio climático, siendo los mismos, cortos y específicos, 
acompañado de material audiovisual adecuados y foros de discusión sobre éstos temas.
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PROGRAMA ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS 
Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

Políticas del Plan Nacional de Desarrollo
Política 3. Recuperación, protección y utilización de los saberes locales y conocimientos 

técnicos y ancestrales.
La sistematización, registro y protección los conocimientos y saberes de pueblos indígenas y comunidades 
permitirá mantener estos conocimiento en condición de nuevos asentamiento evitando la erosión de los 
mismos. 

Políticas del Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Política 1. Multiplicación de conocimientos ancestrales como fortalezas de los pueblos para 

el aprendizaje de la adaptación al cambio climático
Diferentes culturas precolombinas, han desarrollado un sistema tecnológico avanzado del manejo de agua, 
bajo condiciones de clima futuro. La política propone una gestión adecuada de los recursos hídricos, 
orientada a recuperar los conocimientos para potenciar la resiliencia de los ecosistemas y agroecosistemas 
frente al cambio climático.

Objetivos
- Entender la relación de pérdidas de conocimientos ancestrales con los cambios de hábitos de la 

población emigrantes.
- Identificar prácticas ancestrales como potenciales de adaptación al cambio climático de las 

poblaciones migrantes.
- Promover la adaptación en base a conocimientos ancestrales recuperando e incorporando políticas 

de revalorización de prácticas ancestrales.
- Sistematizar prácticas de adaptación para la mejor gestión de los recursos naturales. 

Medidas de adaptación 
- Revalorización del conocimiento ancestral como medidas de adaptación al cambio climático, 

aplicando en la gestión de los recursos naturales.
- Sistematización de conocimientos sobre bioindicadores, haciendo uso de la ciencia del Cambio 

Climático, promoviendo el uso de éstos.
- Planificar los flujos migratorios de poblaciones rurales, para garantizar la generación de 

oportunidades.
- Determinación las causas de emigración temporal y permanente; para garantizar la sostenibilidad en 

el proceso de nuevos asentamientos humanos.
- Aspectos relacionados con la herencia y la fragmentación parcelaria como mecanismo de reducir la 

vulnerabilidad.
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Estrategias de implementación 
- Desarrollo de un marco institucional y concertación con actores involucrados en la temática.
- Articular investigación antropológica en los aspectos relacionado a flujos migratorios.
- Consolidar aspectos relevantes de los factores incidentes en los flujos migratorios.
- Relacionar con la planificación del uso del territorio.
- Articulación con actividad de rescate y valorización de los conocimientos ancestrales.
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ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MNACC

 

La nueva estructura del poder ejecutivo responde a cambios en la matriz productiva; orientada a impulsar 
el desarrollo nacional, con un enfoque multisectorial. La naturaleza de los impactos del cambio climático en 
el contexto nacional, no discrimina sectores, ni regiones, por tanto, las estrategias de respuesta propuestas 
en el presente documento serán de carácter multidisciplinario. 

La estructura de implementación se basa en la arquitectura institucional diseñada para éste propósito; 
partiendo de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, incidiendo fuertemente en el plano departamental 
de manera sectorial, proyectando su accionar al plano municipal. Esta incidencia sectorial, responde a 
los impactos negativos del cambio climático, complementada con investigación científica, educación y 
difusión con la difícil tarea de sensibilizar a la población en diferentes ámbitos.

El proceso esta soportado por la gestión de riesgo y retro-alimentada con la participación de organizaciones 
de base, como se muestra en el esquema de la Figura 15. 

Figura 15.
Estructura 
institucional para 
la implementación 
del MACC.
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Objetivos y medidas de adaptación de los programas sectoriales

ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo Medidas de adaptación

Mejorar la gestión de recursos hídricos insertando 
escenarios de cambio climático en la planificación.

Inserción del cambio climático y sus impactos en las políticas de 
recursos hídricos.
Promoción del uso eficiente del agua en la aplicación de riego.
Alternativas de uso intensivo de agua en a los sectores agrícola, 
industrial, minero, etc. 

Apoyar actividades de adaptación en el rediseño de 
las obras hidráulicas orientadas a garantizar la oferta 
del suministro de agua.

Generación información sobre vulnerabilidad de los centros 
poblados y humedales.

Promover el uso de técnicas para la cosecha de agua 
de lluvia  y el uso eficiente de aguas subterráneas

Promoción para el uso eficiente en la aplicación de riego con 
uso óptimo de agua de fuentes superficiales y subterráneas
Apoyo a la búsqueda de alternativas tecnológicas para el manejo 
intensivo de agua en el sector agrícola, industrial, minero, etc.

Generar alternativas energéticas para sustituir el 
déficit del suministro de agua de glaciares usados 
para la generación de energía hidroeléctrica. 

Identificación de energía para  enfrentar la vulnerabilidad del 
sistema  de suministro hidroeléctrico

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Objetivo Medidas de adaptación

Contribuir a la reducción de los impactos de 
la variabilidad y el climáticos Cambio sobre la 
disponibilidad alimentaria y garantizar acceso seguro 
a alimentos en la población boliviana

Monitoreo de los sistemas agroalimentarios
Programas para el establecimiento y uso de nuevos calendarios 
agrícolas.
Desarrollo de indicadores de vulnerabilidad al cambio climático.
Sistemas de alerta temprana.

Establecer un sistema de vigilancia fitosanitaria 
orientado a garantizar una producción agrícola libre de 
plagas y patógenos emergentes del cambio climático

Identificación de enfermedades de cultivos emergentes del 
cambio climático.
Monitoreo fitosanitario y control integrado de plagas y 
enfermedades. 
Análisis de su nivel de daño económico basado en escenarios 
climáticos.
Marco institucional para el establecimiento de la red de 
monitoreo fitosanitario
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Restablecimiento de sistemas de alerta temprana para 
la seguridad alimentaria bajos diferentes escenarios 
climáticos.

Fortalecimiento de los sistemas de observación sistemática
Establecimiento de sistema de alerta temprana y observación 
agrometeorológica
Formación de redes de monitoreo de precios de productos 
agroalimentarios

Establecer fondos de adaptación para contribuir 
a la reactivación rápida de las cadenas productivas 
afectadas por eventos extremos.

Desarrollo de fondos de adaptación para la rehabilitación 
productiva.
Organización de un sistema de apoyo a la rehabilitación 
productiva por eventos extremos del clima. 

Desarrollar o fortalecer programas orientados a 
aprovechar de las oportunidades  emergentes del 
cambio climático

Promover programa de fortalecimiento de acciones orientados 
a aprovechar el cambio climático en la expansión de variedades 
comerciales en áreas nuevas.
Sistemas de vigilancia agro alimentarias
Sistemas de observación agrometeorológicas y monitoreo de 
precios para la seguridad alimentaria.

Fortalecer programas de mejoramiento genético 
para la identificación de  genes de precocidad  
como estrategia para enfrentar cambios en el ciclo 
hidrológico

Apoyo a centros de conservación de la agro biodiversidad
Generación de centros de mejoramiento genético para la 
adaptación al cambio climático.
Articulación de redes de investigación para intercambio de 
ecotipos para este propósito. 

ADAPTACIÓN SANITARIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Incorporar, el componente cambio climático (incluida 
su variabilidad) en las políticas de estado y programas 
sectoriales e intersectoriales de salud, en el nivel 
nacional, departamental y local. Desarrollar medidas 
consensuadas de adaptación en salud desde un 
punto de vista integral e intersectorial.

Inclusión del cambio climático  en  las  Políticas y Programas 
de Salud  

Apoyar la generación de conocimientos en salud, 
biodiversidad  y clima como base para la identificación 
de los impactos directos e indirectos del cambio 
climático 
Desarrollo de escenarios climáticos de vulnerabilidad  
para las enfermedades sensibles  al cambio climático 
en Bolivia  

 Identificación de la situación actual y escenarios futuros de 
vulnerabilidad sanitaria

Desarrollar programas integrados de capacitación 
al personal de salud del nivel local, departamental 
y nacional, con un enfoque  interdisciplinario e 
intersectorial de la vulnerabilidad y de las medidas 
de adaptación
Promover la concientización y actitud preventiva 
del personal de salud ante los impactos del cambio 
climático sobre la salud. 
Elaborar, evaluar, priorizar e implementar Estrategia 
de Identificación de la Vulnerabilidad y de Adaptación 
Participativa, a nivel municipal (EIVAPM).

Comportamiento Proactivo  del Sistema Nacional de salud 

ADAPTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Establecer zonas de escape a través de la ampliación 
de áreas protegidas y corredores biológicos como 
estrategias de adaptación al cambio climático. 

Ampliación de áreas protegidas, como estrategia de conservación 
de los ecosistemas frente al cambio climático. 
Corredores biológicos como áreas de escape de especies 
amenazadas por las incidencias del cambio climático. 
Manejo sostenible de zonas de amortiguamiento en áreas 
protegidas.
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Desarrollar el monitorio del cambio en los 
ecosistemas inducidos por el cambio climático y 
fenómenos exacerbados por ocurrencia de evento 
meteorológicos extremos que ocasionan disturbios, 
degradación forestal y devegetación de otros tipos 
de vegetación en sistemas naturales.

Monitoreo de incendios forestales y cambio en los ecosistemas

Implementar sistema de restauración forestal a través 
de alternativas a la agricultura de corta y quema, 
cultivos multiestrato, forestación y reforestación con 
especies nativas en peligro de extinción.

Deforestación evitada como estrategia de regulación del ciclo 
hidrológico para evitar inundaciones en tierras bajas.
Alternativas a la agricultura de corta quema para evitar incendios 
forestales y degradación de los ecosistemas por la actividad 
antrópica y deterioro de los recursos naturales.

Establecer sistemas para la protección de humedales 
como estrategia de conservación de la biodiversidad 
a través de acciones de recarga de acuíferos en áreas 
de influencia de glaciares.

Promover la protección de especies nativas en regiones áridas y 
semiáridas del país.
Forestación y zanjas de infiltración para la protección, 
conservación y mantenimiento de humedales.

Apoyar en el manejo integrado de cuencas en el marco 
de las acciones del Programa Nacional de Cuencas, 
insertando en sus acciones el cambio climático como 
amenaza potencial.

Acciones sinérgicas con el Programa nacional de cuencas. 
Participación social en la gestión de áreas protegidas.  

ADAPTACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y GESTIÓN DE RIESGO

Objetivo Medidas de adaptación

Mejorar los sistemas de coordinación asociados a 
la variabilidad climática y actividades económicas 
relacionados con la explotación minera y mal manejo 
de cuencas

Ordenamiento territorial en la planificación de asentamientos 
en áreas urbanas y rurales
Desarrollo de programas de mejoramiento de la vivienda 

Mejorar los sistemas de monitoreo de cuenca de 
zonas de alto hacinamiento poblacional

Mejoramiento de tecnología de la construcción considerando 
patrones de comportamiento habitual y bajo escenarios 
climáticos
Generación de información relacionada con la frecuencia, 
intensidad y probabilidad de eventos extremos 
hidrometeorológicos bajo escenarios de cambio climático

Coadyuvar en el mejoramiento de mapas de gestión 
de riesgo a nivel de ciudades con alto grado de 
vulnerabilidad

Integración intensiva en los programas de gestión de riesgos y 
manejo de desastres. 
Programas de educación de gestión de riesgos

Incluir en los escenarios de riesgo, escenarios 
climáticos probables

Formación de capacidades para el desarrollo y uso de escenarios 
climáticos 

Identificar áreas de inestabilidad geológica por 
intenso diaclasamiento sin movimientos disyuntivos 
que incrementan la vulnerabilidad por ocurrencia de 
eventos hidrometeorológicos

Planificación de los asentamientos en áreas nuevas de 
colonización.
Apoyar programas de protección en áreas de cabeceras de 
cuenca que hagan vulnerables poblaciones ocupantes de las 
partes bajas de la misma.
Apoyar programa de mejoramiento de sistemas de drenaje en 
áreas propensas a inundación.
Generación de información sobre la vulnerabilidad 
infraestructural (vivienda y vías de comunicación) a los eventos 
extremos.
Protección de riveras de ríos y manejo integrado de cuencas.
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Actas de Validación y 

Compromiso de implentación 

del Mecanismo Nacional de 

Adaptación al Cambio Climético 

(Altiplano - Valles - Trópico)
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