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El Proyecto ARIA

El proyecto ARIA está dirigido a desarrollar e implementar una herramienta para que 
las organizaciones de la sociedad civil cooperen con los gobiernos para dar respuestas 
al cambio climático. 

El proyecto está enfocado en identificar los vacíos existentes en las capacidades institu-
cionales para la planificación a largo plazo, la coordinación y la prestación de servicios. 

El proporcionar las herramientas para que las organizaciones de la sociedad civil pue-
dan evaluar estas capacidades, es un componente clave de una estrategia más amplia 
para dirigir los esfuerzos de adaptación en las necesidades de las poblaciones vulnera-
bles, los ecosistemas de las que éstas dependen y los sistemas de gestión que contribu-
yen al desarrollo y la resilencia. 
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Resumen Ejecutivo

Este proyecto ha sido desarrollado en el marco de  la red mundial Iniciativa Acceso que es lide-
rada por el Instituto de Recursos del Mundo (World Resources Institute - WRI). El proyecto ha 
sido coordinado por PRODENA con el objetivo de aplicar de forma piloto la herramienta Análi-
sis Rápido Institucional para la Adaptación (ARIA) del WRI/TAI, que permite hacer una evalua-
ción lo más objetiva posible, ya que ha utilizado 160 indicadores,  respecto a los avances reali-
zados en las políticas y la institucionalidad relacionada a la adaptación al cambio climático.

La evaluación de la institucionalidad del Estado es fundamental porque como afirma Fukuya-
ma, "si bien hay muchos factores que juegan un rol importante para un desarrollo exitoso, no 
existen países que se hayan desarrollado sin sólidas instituciones del Estado"(Fukuyama 2004).  
El término instituciones, en esta evaluación no solamente es entendido como las organizaciones 
del Estado, sino también como las reglas de juego de la sociedad, o las normas que rigen los 
comportamientos de la administración pública y que limitan o propician determinadas formas 
de interacción humana. Por eso las instituciones son cruciales para el desarrollo de una buena 
gobernanza y el cumplimiento de la legislación, las normas y los planes. 

En este sentido, ARIA nos permite conocer si el país cuenta con las instituciones y los recursos 
humanos que sean capaces de hacer frente a un desafío tan difícil y complejo como es la adapta-
ción al cambio climático.  

Los resultados que presentamos nos permiten establecer en qué medida la institucionalidad del 
Estado favorece o no a la adaptación, así  como  proponer una agenda de acción para la sociedad 
civil. 

La conclusión principal de este informe es que Bolivia todavía no cuenta con las instituciones y 
capacidades necesarias para la adaptación al cambio climático y dar las respuestas necesarias a 
este gran desafío. Y que de no realizarse avances pronto, se producirá un retroceso en los avan-
ces logrados hasta el presente.

Se ha podido constatar que el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) realizó im-
portantes aportes sobre todo hasta el 2007, ya que elaboró el Mecanismo Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático, que intentaba incorporar la adaptación en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, pero debido al cambio de personal y de políticas, posteriormente los avances han sido 
muy limitados. 

5



El proceso de planificación de los programas sectoriales de adaptación es lento y luego de dos 
años en los que se propuso su elaboración todavía no han sido concluidos. Es así que el gobier-
no no está respondiendo a las necesidades de una población cada vez más afectada por el cam-
bio climático, a la que no se le consulta ni toma en cuenta en el diseño de los planes de adapta-
ción. 

También se ha podido comprobar que el gobierno no da importancia a la construcción de una 
sólida institucionalidad, esto se refleja en que han habido varias reestructuraciones del poder 
ejecutivo, y cambios frecuentes del personal directivo en el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAA). Esto resulta que con cada cambio de personal se requiere reiniciar los procesos 
comenzados, por lo tanto no se producen avances sustanciales. También se percibe una clara 
falta coordinación  al interior del MMAA y entre los diferentes ministerios. 

La ejecución de fondos en el Estado, llena de engorrosos procedimientos burocráticos,  dificulta 
y retrasa la ejecución de las actividades planificadas. Por otra parte, los presupuestos no son ob-
jeto de discusión en los talleres de planificación. 

Respecto a la participación en el diseño de políticas y programas, si bien el PNCC realiza talle-
res de consulta y validación, en éstos son invitadas solamente las organizaciones sociales e insti-
tuciones que apoyan al gobierno, pero se excluye a instituciones académicas privadas,  al sector 
privado y a muchas ONGs ambientalistas. Sin considerar que éstas tienen un gran potencial pa-
ra contribuir a la adaptación. 

En cuanto al acceso a la información la situación es aún peor, porque por una parte no se está 
produciendo la información necesaria y, por otra, los funcionarios públicos limitan el acceso a la 
información. 

El informe termina con una agenda de acción para la sociedad civil que pretende lograr un ma-
yor involucramiento y presión de la sociedad para que en los diferentes sectores y niveles del 
Estado, se realicen avances más concretos y palpables respecto a la adaptación al cambio climá-
tico. Entre ellos, el reducir la vulnerabilidad climática,  sobre todo de los sectores más pobres 
que están siendo los más afectados por los impactos del cambio climático y, asimismo, lograr 
una mayor resilencia de estas poblaciones, así como en la sociedad boliviana. 
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Introducción
Este proyecto ha sido ejecutado en el marco de la red mundial Iniciativa Acceso que es liderada 
por el Instituto Mundial de Recursos (World Resources Institute - WRI). Esta red tiene el objeti-
vo de promover el acceso a la información, la participación y la justicia relacionada al medio 
ambiente que incluye el clima. 

El proyecto ha sido coordinado por PRODENA con el objetivo de aplicar de forma piloto la he-
rramienta Análisis Rápido Institucional para la Adaptación (ARIA) que cuenta con 160 indicadores, 
por lo que permite hacer evaluación lo más objetiva posible respecto a los avances  realizados en 
la institucionalidad y las políticas relacionada a la adaptación al cambio climático.

La evaluación de la institucionalidad del Estado es fundamental porque como afirma Fukuya-
ma, "si bien hay muchos factores que juegan un rol importante para un desarrollo exitoso, no 
existen países que se hayan desarrollado sin sólidas instituciones del Estado"(Fukuyama 2004).  
Acá utilizamos el término instituciones no solamente como las organizaciones del Estado, como 
podrían ser los Ministerios o Institutos,  sino también como las reglas de juego de la sociedad, o 
las normas que rigen los comportamientos de la administración pública y que limitan o propi-
cian determinadas formas de interacción humana (North 1990, p.3). Comprendemos que las ins-
tituciones son cruciales para el desarrollo de una buena gobernanza y el cumplimiento de la le-
gislación, las normas y los planes. 

En este sentido, ARIA nos permite conocer si el país cuenta con las instituciones y los recursos 
humanos que sean capaces de responder y hacer frente a un desafío tan difícil y complejo como 
es la adaptación al cambio climático.

 Lamentablemente,  debido a que el PNCC se encontraba  preparando los programas sectoriales 
de adaptación cuando terminamos de llenar los indicadores, los resultados que presentamos en 
este informe son parciales, pero a pesar de ello, nos permiten establecer el estado de situación y 
hacer propuestas para una agenda de adaptación destinada a la sociedad civil. 

Como parte de una red de la sociedad civil pretendemos lograr un mayor involucramiento y 
presión de la sociedad para que en los diferentes sectores y niveles del Estado, y en particular a 
nivel municipal se realicen avances más concretos y palpables respecto a la adaptación al cam-
bio climático.  Entre ellos, reducir la vulnerabilidad climática sobre todo de los sectores más po-
bres y vulnerables que  están siendo los más han sido afectados por los impactos del cambio 
climático y, asimismo, lograr una mayor resilencia de estas poblaciones, así como en la sociedad 
boliviana. 
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Datos Demográ,icos

   Población (Proyectada al 2010,CEPAL): 10.031.000

   Densidad demográ,ica: 8.6 habitantes por km2

   Esperanza de vida (periodo 2005‐2010, INE):  66 años

   Tasa anual de crecimiento de la población (periodo 2005‐2010, INE):  2 %

   Tasa de mortalidad infantil ( por mil nacidos vivos, 2005, INE): 61 niños

   Tasa global de fecundidad (hijos por mujer, periodo 2005‐2010, INE): 3, 5 hijos

Datos básicos de Bolivia
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Super,icie
1.098.581 km2

Sistema de gobierno: 
Democrático, presidencial, 
descentralizado y con autonomías
Presidente: 
Evo Morales Ayma

Moneda y tipo de cambio: 
Boliviano (Bs.) $US 1  = Bs. 7

Producto Interno Bruto (PPA)  
(BM 2010) $US  19.180 millones

 PIB per cápita  (BM 2010)
 $US 1.847

Tasa de crecimiento del PIB 
(p. BCB 2009) 3,36%

Salario básico 
Bs. 720 (aprox. .$US 103)

Indice de Desarrollo Humano 
Medio (PNUD 2009) 
Puesto 113, entre 183 países. 



1. Caracterización del país
El Estado Plurinacional de Bolivia, después de las Guyanas, es el país menos industrializado de 
Sud América. Se encuentra categorizado como país de desarrollo medio en el puesto 113,  entre 
183 países del mundo, de acuerdo al Indice de Desarrollo Humano del PNUD (2009).

1.1Geografía

La ubicación de Bolivia en la zona tropical del planeta, al centro de Sud América y en la zona 
Andina definen sus características ecológicas y climáticas. Debido a que la cordillera de los An-
des atraviesa el país de Norte a Sur, un tercio del país tiene una topografía muy accidentada y 
una fuerte gradiente altitudinal que va de los 6542 msnm, en el Sajama, a los 0 msnm en las lla-
nuras tropicales. Estas características  han dado lugar a una gran diversidad de ecoregiones y 
zonas climáticas, así como a una extraordinaria biodiversidad con altos endemismos. 

La cordillera de los Andes divide al territorio boliviano en tierras altas y bajas. Forman parte de 
las tierras altas: la puna altoandina, el altiplano y los valles interandinos y conforman el 38% del 
territorio boliviano.  Las tierras bajas comienzan en el pie de monte Andino y se extienden por 
extensas llanuras que están mayoritariamente cubiertas por diferentes tipos bosques y sabanas 
tropicales.  Al norte se encuentra la Amazonía boliviana, al centro los bosques secos de la Chi-
quitanía; y al sureste el Chaco que es una región muy cálida y seca, cubierta de bosques bajos.

 Mapa de Ecoregiones de Bolivia
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Savanas del Beni
Yungas
Bosques secos montanos 
Puna seca de los Andes Centrales
Puna de los Andes Centrales
Puna húmeda de los Andes Centrales
Cerrado
Bosques seco Chiquitano
Chaco seco
Monte alto
Chaco húmedo
Bosques húmedos Madera-Tapajós
Bosques estacionales Mato Grosso
Varzea de Monte Alegre
Pantanal
Yungas del Perú
Varzea de Pusus
Bosques húmedos de Madera
Desierto de Sechura
Formación Tucumano-Boliviana
Bosques húmedos de la Amazonía

Fuente: WWF



Los Andes, a su ingreso por el norte de Bolivia, en el nudo de Apolobamba, se vifurcan forman-
do la cordillera occidental y la oriental, entre estos dos ramales se extiende la extensa planicie 
del Altiplano que, a pesar de la pobreza de sus suelos, ha sido una de las zonas más pobladas 
del país desde antes de la colonia.

Al Este de la cordillera oriental se encuentran los valles interandinos que tienen clima templado 
y que han sido los mayores productores de alimentos por contar con buenos suelos y suficiente 
agua. Al Este se encuentran los Andes tropicales, conformados por los Yungas al Norte y el bos-
que tucumano-boliviano, al Sur. Los Andes tropicales han sido clasificados como "hotspot" a 
nivel internacional, por ser uno de los ecosistemas de alta biodiversidad más amenazados. 

En cada una de estas regiones los riesgos climáticos son muy diferentes, pero en todas las regio-
nes se han producido pérdidas de cosechas, de ganado y la inseguridad alimentaria ha aumen-
tado de forma creciente en los últimos años. 

1.2 Clima

Las características topográficas de Bolivia hacen que tenga una gran variedad de climas y mi-
croclimas. El país tiene dos estaciones bien marcadas: el invierno que coincide con la época seca, 
y el verano con la época de lluvias, que generalmente duran de noviembre a marzo.

          Mapa de temperaturas medias anuales (período 1950 - 2000)
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Fuente: Hijmans R.J. et al. 2005. Mu‐
seo de Zoología de Vertebrados, Uni‐
versidad de California, Berkeley. 

    Temperatura media



De octubre a abril, se presentan vientos secos con dirección del norte al este. En los picos de los 
Andes suele nevar todo el año, mientras que en las zonas de  hasta unos 2500 msnm, se  pueden 
presentar nevadas por algunos días al año.  La puna altoandina y el altiplano se caracterizan por 
su clima frío y seco, y con una gran amplitud térmica, que puede llegar a los 20°C de día a -5°C 
en la noche. La temperatura media anual es de unos 3°C. La precipitación fluctúa de los 60 mm 
en la zona desértica del Suroeste, a los 500 mm en el Altiplano Norte. 

En los valles interandinos el clima es templado con temperaturas medias anuales de 16°C  y llu-
vias que fluctúan entre los 500 mm y los 1000 mm.

En los Yungas la temperatura media anual es de unos 20°C,  y la precipitación fluctúa entre  los 
1500 a 3000 mm, pero en la zona del Chapare, que es la región con más altos niveles de precipi-
tación en Bolivia, las lluvias pueden llegar a más de 6000 mm. 

En las tierras bajas las temperaturas medias anuales oscilan de los 15°C a los 28°C y las precipi-
taciones de los 1000 mm a los 2000 mm. En el Chaco la temperatura media es de 25°C, y es la 
zona donde las temperaturas suelen ser las más cálidas pudiendo llegar a 47°C. 

Mapa de Precipitaciones de Bolivia

   Fuente: SENAMHI
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Tradicionalmente se consideraba que El Niño era el fenómeno que más influía en la variabilidad 
climática del país. El Niño de 1982-83 ocasionó una sequía tan intensa que produjo una gran 
migración de la población indígena a las ciudades. mientras que El Niño del 1998-1999 causó 
grandes pérdidas económicas.  Pero, a pesar de que en la presente década no se produjeron Ni-
ños tan fuertes, los daños han sido considerables debido a que éstos se han hecho más frecuen-
tes.

Desde comienzos de la década se comienza también a mencionar los impactos del fenómeno La 
Niña. El Niño es el resultado del calentamiento de la aguas del Pacífico, mientras que La Niña 
de su enfriamiento. A pesar de esta gran diferencia, no se disponen de estudios que hayan esta-
blecido claramente las diferencias entre los impactos climáticos de estos dos fenómenos en el 
clima del país. Pero lo que se ha observado es que durante estos fenómenos se han producido 
fuertes sequías en invierno e intensas precipitaciones en verano que han ocasionado inundacio-
nes, sobre todo en  tierras bajas.  Como estos dos fenómenos se han hecho más frecuentes, los 
cambios que están ocurriendo en el clima del país suelen ser atribuidos a ambos. 

1.3  Vulnerabilidad climática

Debido a la gran variedad de climas y topografía accidentada, el cambio climático impacta de 
forma muy diferenciada a las diversas ecoregiones del Bolivia. Las tierras altas suelen ser más 
afectadas por las sequías, heladas,  granizadas, fuertes vientos y, en ciertas regiones, por inun-
daciones en la época de lluvias.  Mientras que las tierras bajas, son frecuentemente afectadas por 
tormentas, desbordes de los ríos e inundaciones en la época de lluvias; en tanto que en invierno 
son afectadas por surazos o vientos fríos provenientes del sur, sequías e incendios forestales. En 
los últimos años, en invierno, las sequías se están convirtiendo más recurrentes  en la Amazonía 
boliviana.  

Entre las zonas que tradicionalmente han sido más susceptibles a la variabilidad climática se 
encuentran: las sabanas del Beni que se inundan estacionalmente, el Chaco que sufre sequías 
frecuentes, el  Altiplano central que se encuentra en proceso de desertización, y los Yungas don-
de en la época de lluvias debido a las pendientes y tipo de suelos se producen derrumbes y ma-
zamorras.

Por estos motivos, se suele decir que Bolivia es un país muy susceptible a los desastres natura-
les. No obstante, muchos "desastres naturales", se producen por la falta de previsiones, el mal 
manejo de cuencas y suelos, o asentamientos y construcciones en lugares inadecuados. Por 
ejemplo, la deforestación en montañas de alta pendiente termina frecuentemente en desliza-
mientos de tierra y en inundaciones por un mayor escurrimiento del agua.
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En ciudades como La Paz, por ejemplo, se construyen  barrios enteros en las laderas, zonas de 
pendiente pronunciada,  que no son áreas aptas para asentamientos humanos porque son pro-
clives a derrumbes y hundimientos, y luego cuando ocurren los derrumbes, la gente que vive en 
esos barrios pierde todo el trabajo de su vida. 

Otro caso es la ciudad de Trinidad, que a pesar de estar ubicada en la región  de sabanas inun-
dadizas, no ha sido construida en la altura necesaria ni con el drenaje suficiente, por lo tanto,  
cada vez que las inundaciones aumentan su nivel, los barrios más pobres de la ciudad también 
se inundan, y no existen refugios ni albergues para los damnificados. 

La vulnerabilidad de Bolivia no es simplemente resultado de las características físicas o climáti-
cas del territorio boliviano, sino sobre todo de las condiciones políticas y económicas. La combi-
nación de un modelo económico extractivista que depende de la exportación de recursos natu-
rales, la pobreza rural, la falta de infraestructura, el mal manejo de los recursos naturales y bajos 
niveles educativos hace que Bolivia tenga una economía frágil y, a su vez, que es muy vulnera-
ble a los impactos del cambio climático.

                   

1.4 Aspectos políticos y sociales
Bolivia,  a pesar de ser un Estado que se creó 
hace 185 años, todavía no ha logrado consoli-
dar una estabilidad política, sólida institucio-
nalidad y el Estado de Derecho y seguridad 
jurídica continúan siendo frágiles. Esto tiene 

sus raíces en las grandes desigualdades eco-
nómicas y sociales que han prevalecido, no 
sólo en cuanto a riqueza e ingreso, sino tam-
bién respecto a la educación y al acceso a ser-
vicios básicos. La población indígena, en parti-
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cular, la que habita en el área rural ha sufrido 
una tremenda exclusión desde la época colo-
nial.  De acuerdo al último censo de 2001, la 
población indígena conformaba el  63% de la 
población del boliviana. 

Si bien desde la Reforma Agraria de 1953, la 
población indígena ha venido conquistando 
mayores derechos políticos, hasta el 2006 la 
dirigencia política del país estuvo dominada 
por élites mestizas urbanas. Aunque la Ley de 
Participación Popular (2004) transfiere impor-
tantes recursos a los municipios rurales,  se ha 
invertido muy poco en mejorar las condiciones 
de vida de la gran mayoría de los pequeños 
productores agropecuarios y las poblaciones 
indígenas que viven en la extrema pobreza. 

Por eso, desde principios de la presente déca-
da se produjeron varias revueltas populares 
que resultaron en sucesivos cambios de go-
biernos. Esta situación se estabiliza cuando en 
las elecciones del 2006 el presidente Evo Mora-
les llega al gobierno y se conforma un gobier-
no con una mayoría indígena, predominante-
mente de Aymaras, que son el segundo grupo 
étnico más numeroso de Bolivia. 

En consecuencia, se produce un cambio sus-
tancial en la estructura política y social del pa-
ís. El gobierno de Morales lleva adelante un 
proceso de reforma constitucional, y una nue-
va Constitución se aprueba por referéndum en 
enero del 2009. 

Actualmente el gobierno se encuentra hacien-
do reformas legales e  institucionales para ar-
mar un nuevo tipo de Estado, sistema econó-

mico y modelo de desarrollo del "Bien Vivir", 
"en armonía con la naturaleza". Aunque éste 
nuevo modelo todavía no ha sido bien formu-
lado, ni ha dado pasos para cambiar el modelo 
de desarrollo, ni las modalidades de produc-
ción destructivos del medio ambiente.  

En la visión socialista del gobierno del MAS,  
el Estado debe encargarse de la producción, 
los servicios y de planificar la economía, aun-
que sin afectar a los pequeños productores. 
Por lo cual está llevando un "proceso de cam-
bio" que consiste en "desmontar las estructuras 
del Estado neoliberal"  y  en nacionalizaciones 
de las empresas clave, como las de hidrocarbu-
ros, energía, comunicaciones y los servicios. 

Por estos motivos, la mayor parte de los pro-
gramas del "Estado neoliberal", han sido dis-
continuados o reestructurados, entre ellos el 
Programa Nacional de Cambios Climáticos 
(PNCC). Desafortunadamente, como la nueva 
clase política que está en el poder carece de 
experiencia en administración pública, la insti-
tucionalidad del Estado se ha debilitado aún 
más. 

1.4.1 Acceso a la información, participación y 
justicia relacionada al medio ambiente

En relación con acceso a la información, la par-
ticipación y la justicia relacionada al medio 
ambiente, a pesar de que la nueva Constitu-
ción Política del Estado consagra estos dere-
chos, en la práctica se ha producido un consi-
derable retroceso en los últimos años. 
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Por una parte, la mayoría de los funcionarios 
públicos limitan el acceso a la información de 
diversas maneras: pidiendo una solicitud es-
crita a través de una carta o un formulario, fre-
cuentemente responden que no disponen la 
información requerida, o afirman que sólo 
puede proporcionarla la autoridad más alta 
que no tiene tiempo para atender al ciudadano 
común. Por otra parte, los sitios web del go-
bierno sobre todo están destinados a hacer 
propaganda política y  muy poca información 
y documentos técnicos se encuentran en ellos 
(ver: www.mmaya. gob.bo).

El derecho a la participación de la población en 
el diseño de políticas públicas y la toma de de-
cisiones, también consagrado en la nueva 
Constitución, se restringe a las organizaciones 
campesinas e indígenas del "Pacto de  Unidad" 
como las Confederaciones Nacionales de 
Campesinos (CSUTCB), Colonizadores 
(CSCIB), Ayllus (CONAMAQ), Mujeres Cam-
pesinas (CNMCIOB) y la Central Indígena del 
Oriente (CIDOB) que apoyan al gobierno, y 
que no siempre responden a las demandas e 
intereses de sus bases o constituyentes.  

Además, el gobierno no ha respetado el dere-
cho de consulta previa de las poblaciones in-
dígenas en sus territorios, como para la otor-
gación de concesiones pretroleras, prospección 
petrolera, construcción de carreteras, conse-
ciones mineras, proyectos hidroeléctricos, por 
lo que se han presentado fuertes protestas y 
movilizaciones. 

Un ejemplo es que a pesar de que la carretera 
que atraviesa el Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) fue rechaza-
do por los indígenas del área y muchas orga-
nizaciones ambientalistas, el gobierno ha con-
firmado que ejecutará este proyecto.

Respecto al Acceso a la Justicia, el Poder Judi-
cial nunca ha sido una institución ejemplar, 
pero ahora, ha perdido su independencia del 
poder ejecutivo, debido a que sus máximas 
autoridades fueron elegidas por el mismo pre-
sidente. 

El gobierno restringe las libertades políticas y 
económicas, en su búsqueda de lograr un con-
trol total del poder y eliminar a la oposición. 
Es así  que por medio de procesos judiciales no 
bien justificados legalmente, ha logrado sacar a 
varias autoridades de gobernaciones departa-
mentales y municipales de los partidos de 
oposición que habían sido elegidos democráti-
camente. Además, constantemente amenaza 
con expropiar bienes a quienes se atreven a 
criticar al gobierno. 

Como en el Parlamento el gobierno tiene una 
amplia mayoría, ahora controla los tres pode-
res del Estado. Los diputados y senadores del 
MAS se limitan a apoyar las medidas que pro-
pone el Ejecutivo. Situación que se convierte 
en un caso muy interesante de como la demo-
cracia (elecciones) se convierte en enemigo de 
la democracia (libertades políticas). 

Por otra parte, se producen frecuentes cambios 
en los puestos políticos clave, sea por que los 
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funcionarios se han encontrado comprometi-
dos en hechos de corrupción, o por satisfacer 
las demandas de las organizaciones que apo-
yan al gobierno que exigen su cuota de parti-
cipación en la administración pública.  Por 
ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente 
cambia de Ministro cada año, así  como de fun-
cionarios directivos, lo que crea problemas de 
falta de continuidad que afectan la operación 
del sector público y explica por qué los planes 
no llegan a implementarse. Esto también afecta 
a los programas apoyados por la cooperación 
internacional, que con cada cambio de minis-
tro o de la autoridad competente, deben ser 
revisados y modificados, de tal forma que los 

avances son muy limitados. 

1.5  Aspectos económicos

La economía de Bolivia ha crecido considera-
blemente desde el año 2005. El Producto Inter-
no Bruto ha aumentado de $US 7.954 millones 
en el 2003 (INE 2004), a $US 19.180 millones en 
el 2010 (BM 2010). Este crecimiento se ha debi-
do principalmente a los grandes volúmenes de 
exportación del gas natural a Brasil y la Argen-
tina, así como al alto precio de los minerales en 
el mercado internacional. Es por ello que el PIB 
per cápita se ha más que duplicado de 830 dó-
lares (2003) a 1.700 dólares (2010). No obstante 
el salario básico, que es de  Bs. 720  (aprox. $US 
103), continua siendo el más bajo de la región.

El país depende cada vez más de la exporta-
ción de hidrocarburos y minerales, los que ac-
tualmente componen casi el 90% de las expor-
taciones, mientras que la participación de la 

manufactura y otros productos "no tradiciona-
les" ha venido decreciendo. Estas exportacio-
nes han generado un superávit fiscal por lo 
que Bolivia ha tenido el más alto crecimiento 
en Sudamérica el 2008, cuando se produjo la 
recesión mundial. El 2010 ha alcanzado el ma-
yor superávit comercial de su historia, por lo 
que actualmente, el país tiene reservas interna-
cionales que alcanzan a los $US 10.354 millo-
nes de dólares, mientras que el 2003 éstas eran 
de apenas $US 1.488,9 millones (BCB 2010). 

Sin embargo, el aumento de los ingresos no 
han resultado en una mejora significativa de 
las condiciones de vida de la población, y en 
particular de la población rural, ya que este 
dinero no se está invirtiendo en mejorar los 
servicios, la producción agropecuaria, ni en el 
acceso a fuentes de energía.  

Más bien, se percibe un claro deterioro de la 
economía rural debido a la disminución de la 
producción y productividad agropecuaria por 
el cambio climático. Los eventos climáticos ex-
tremos han causado la pérdida de cosechas, la 
mortandad del ganado y dificultado la comer-
cialización de productos. Esto también ha inci-
dido en el constante aumento del precio de los 
alimentos y el desabastecimiento de algunos 
productos como el azúcar, que ha generando 
una serie de protestas callejeras. 

Es importante señalar que, a pesar de que Bo-
livia es un país con abundantes recursos natu-
rales,  como gas natural, minerales, bosques, o 
agua,  la mayor parte de sus suelos frágiles y 
de baja fertilidad. La pobreza de sus suelos es 
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un factor que ha limitado su desarrollo agro-
pecuario y que en parte explica la extendida y 
persistente pobreza rural. Pobreza que es dra-
mática en las tierras altas del país. 

La agricultura industrial sólo se ha desarrolla-
do en las tierras bajas del departamento de 
Santa Cruz, que es una de las zonas donde se 
encuentran los mejores suelos.  En el resto del 
país la producción agrícola está dominada por 
pequeños productores que cada vez tienen 
más problemas para producir debido a los im-
pactos del cambio climático, la eorsión de los 
suelos y la falta de inversiones.  Por eso el 
apoyo a la producción agropecuaria es el fac-
tor más importante para mejorar las condicio-
nes de vida de la población boliviana. 

1.6 Infraestructura

Es necesario mencionar algunos aspectos rela-
cionados a la infraestructura porque es uno de 
los sectores más afectados por el cambio climá-
tico y que más incide en la vulnerabilidad.

La inversión en la construcción de carreteras 
ha crecido considerablemente en la última dé-
cada. Pero, a pesar de las inversiones, la in-
fraestructura caminera continúa siendo insufi-
ciente y precaria. Aún faltan vías que comuni-
quen capitales de departamento durante todo 
el año. El caso más importante es el de La Paz-
Trinidad, que a pesar de que cuenta con carre-
tera desde hace más de 40 años, ésta se hace 
intransitable en la época de lluvias. Sucre-Tari-
ja y Potosí-Tarija todavía no cuentan con vías 
de comunicación asfaltadas. Tampoco existe 
una carretera, transitable todo el año, que co-
munique a la sede de gobierno con el depar-
tamento de Pando. 

Debido a la topografía accidentada es difícil la 
construcción de caminos en la zona montaño-
sa, y lo mismo ocurre con las zonas pantanosas 
o que sufren inundaciones estacionales.

Desafortunadamente cuando ocurren lluvias 
torrenciales, crecidas y desbordes de los ríos se 
producen inundaciones y derrumbes, que des-
truyen los caminos, muros de contención y 
puentes, por lo que se interrumpe el tráfico y 
el comercio, entonces se pierden los productos 
agropecuarios. Esto, además impide que se 
pueda socorrer a las poblaciones damnificadas. 

La destrucción de la infraestructura implica 
que hay que invertir constantemente en re-
construirla. Un ejemplo, es la carretera Cotapa-
ta - Santa Bárbara que comunica a la ciudad de 
La Paz con las tierras bajas del norte y la Ama-
zonía boliviana. Esta carretera tardó más de 20 
años en construirse y ha tenido que ser recons-
truida todos los años debido a los derrumbes 
de la época de lluvias. Una situación similar 
ocurre con la carretera Cochabamba-Santa 
Cruz que es una de las vías comerciales más 
importantes y que todos los años queda inte-
rrumpida en la época de lluvias, a veces hasta 
por semanas. 

También sufren los impactos de los eventos 
climáticos extremos la infraestructura escolar y 
sanitaria, de tal forma que los niños, durante 
las inundaciones del 2007, en algunas zonas 
del Beni se quedaron varios meses sin poder 
asistir a la escuela.

Tampoco existe infraestructura para alojar a 
los damnificados, por lo cual éstos tienen que 
vivir en carpas por meses y, en algunos casos, 
hasta por años con muy limitado acceso a ser-
vicios básicos. 
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2. Cambio Climático: Instituciones y Políticas

2.1 Marco legal e institucional 

Bolivia suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) en la Cumbre de la Tierra de 1992 y el Congreso Nacional la ratificó mediante De-
creto Ley No. 1576 (25 de julio de 1994). En enero de 1995 se creó el Programa Nacional de 
Cambios Climáticos (PNCC) bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible con el fin de 
implementar la Convención en Bolivia y ser el punto focal de la misma. El Protocolo de Kioto, 
fue ratificado el 22 de julio de 1999, a través de la Ley No. 1988.  

Cronología del proceso de respuesta al cambio climático en Bolivia

 1992   Bolivia firma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) en la Cumbre de la Tierra.

  1994  El Parlamento ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático.

  1995  Se crea el  Programa Nacional de Cambios Climáticos y el Consejo Interinstitucional 
sobre Cambio Climático.

  1999  Bolivia ratifica el Protocolo de Kioto.
  2000  Bolivia presenta a la Convención los Inventarios de Gases de Invernadero 1990, 1994, 

1998 y 2000.
  2000  El PNCC presenta la Primera Comunicación Nacional a la CMNUCC.
  2002 El PNCC elabora la Estrategia Nacional de Implementación de la CMNUCC y su Pri -

mer Plan Quinquenal de Acción.
  2005   Comienza el Programa Regional sobre Retracción de Glaciales Tropicales.
  2007   Se publica el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
  2009   El PNCC pasa a depender del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Se  publica la Segunda Comunicación Nacional a la CMNUCC y el Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Invernadero 2002-2004.
  2010 Se realiza la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos 

de la Madre Tierra (Cochabamba, 20-22 abril).

 
  El Decreto Supremo No. 25030 de abril de 1998 crea el Programa Nacional de Implemen-
tación Conjunta (PRONIC) con el objetivo de aprobar proyectos enmarcados en las actividades 
de implementación conjunta de la CMNUCC. El PRONIC estaba presidido por el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y conformado por representantes del Ministerio de Desarrollo Económico, 
el Ministerio de Agricultura, el sector privado, una Universidad estatal y la ONG LIDEMA. 
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En 1999 se crea mediante decreto, el Consejo 
Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) 
con el fin de “deliberar y proponer políticas y 
estrategias nacionales para la implementación 
de la CMNUCC.” En el mismo participan 6 
Ministerios y una ONG de medio ambiente. 

El Decreto Supremo 28218 del 25 de junio del 
2005, “declara de importancia nacional apoyar 
la implementación de actividades y proyectos 
de mitigación del cambio climático en los sec-
tores forestal y energético, elegibles para el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protoco-
lo de Kyoto u otro esquema internacional de 
comercio de emisiones de gases de efecto in-
vernadero”. 

El 2007 el PNCC presenta al Congreso el Ante-
proyecto de Ley de Beneficios por la Transac-
ción de Reducciones de Emisiones Certificadas 
de Carbono con el objeto de “Establecer el 
marco legal que regule la distribución de los 
beneficios originados por la venta de Certifi-
cados de Emisiones Reducidas de dióxido de 
carbono (CERs) u otros instrumentos equiva-
lentes.” Pero este anteproyecto no llega a ser 
aprobado. 

En 2006, el gobierno de Morales elimina el Mi-
nisterio de Desarrollo Sostenible y, en su re-
emplazo, crea el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, entonces, el PNCC pasa a for-
mar parte de este nuevo Ministerio, pero man-
tiene las políticas que había estado implemen-
tando. 

A comienzos del 2009, nuevamente se rees-
tructura el poder ejecutivo, y se crea el Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua (MMAA). El 
PNCC, entonces, es trasladado a este Ministe-
rio y se producen cambios importantes en sus 
políticas, entre ellas, se cierra la Oficina de 
Desarrollo Limpio destinada a implementar 
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio (MDL). Por lo que se producen renuncias 
del personal directivo del PNCC, se pierde la 
continuidad institucional y los mejores exper-
tos en el tema, algunos de los cuales habían 
trabajado en la institución desde su creación.  
Es así  que se tiene que reiniciar un proceso de 
construcción de capacidades institucionales. 

Durante los años de vida institucional, el 
PNCC ha elaborado muchas publicaciones,  
ha financiado pequeños proyectos de mitiga-
ción, adaptación y educación, pero se mantu-
vo como institución de bajo perfil, y poco co-
nocida a nivel nacional.

Uno de los factores que limita la capacidad de 
incidencia del PNCC en otros sectores del Es-
tado, es su baja jerarquía en la estructura del 
Estado, al ser un programa subordinando al 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiver-
sidad, Cambios Climáticos, y Gestión y Desa-
rrollo Forestal. Esto se refleja en que el PNCC 
ni siquiera figura en el organigrama del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Agua. Por este 
motivo, a pesar de los esfuerzos que ha reali-
zado, el cambio climático todavía no ha sido 
incorporado en la planificación de sectores 
clave como el de desarrollo rural.
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Consejo Plurinacional de Cambio Climático

El actual gobierno discontinúo el funciona-
miento del Consejo Interinstitucional de 
Cambio Climático y, en su reemplazo, anun-
ció en la Segunda Comunicación Nacional 
que: "El Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio Climático ha iniciado 
la tarea de conformar un Consejo Plurinacio-
nal del Cambio Climático." (2009, pág. 34). Sin 
embargo, un año después este Consejo toda-
vía no había sido creado. Este Consejo es de 
gran importancia para que el cambio climáti-
co cobre una mayor relevancia y sea incorpo-
rado de forma más efectiva y transversal en 
los diferentes planes y niveles de gobierno.

2.2 Planes y Políticas

El PNCC formula en 1996 su primer Plan Na-
cional de Acción sobre el Cambio Climático y la 
Estrategia Nacional de Implementación de la 
CMNUCC. Asimismo, comienza a realizar in-
ventarios de emisiones de gases de inverna-
dero y muchas investigaciones. 

En 1998 se realiza un Convenio de compensa-
ción de emisiones con compañías de electrici-
dad norteamericanas, para implementar el 
Proyecto de Acción Climática Noel Kempff 
Mercado.  Este proyecto evitó efectivamente 
el avance de la deforestación en el área de 
amortiguación del Parque, y con los fondos 
de compensación se financiaron varios pro-
yectos de conservación, investigación, ecotu-
rismo y ampliación del Parque. Pero las po-
blaciones que viven en el área no recibieron 
los beneficios esperados. 

Desde entonces, las políticas del PNCC estu-
vieron alineadas al Protocolo de Kioto hasta el 
2009, en que se produjeron importantes cam-
bios en este Programa. 

El 2003 se establece la Oficina de Desarrollo 
Limpio  para financiar proyectos en el marco 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo del 
2006, en el subtítulo sobre Cambio Climático 
del capítulo de Medio Ambiente, incluye po-
líticas de incentivo al desarrollo de los mer-
cados de carbono y la participación en el 
MDL.  

El 2006, el PNCC elabora su Plan Quinquenal 
2006-2010 con los siguientes objetivos: 

- Lograr que la sociedad boliviana asuma la 
presencia del fenómeno del cambio climáti-
co.

-  Reducir la vulnerabilidad nacional al cam-
bio climático.  

- Promover que sectores piloto de la sociedad 
boliviana apliquen adecuadamente las me-
didas de adaptación y mitigación del cambio 
climático (PNCC 2006). 

De acuerdo al Plan, se realiza una convocato-
ria de proyectos y financia 68 pequeños pro-
yectos, sobre todo en comunidades rurales, de 
los cuales 15 son de investigación, 11 de edu-
cación, 19 de mitigación, 20 de adaptación y 3 
MDL (PNCC 2010). 

El 2009, el Ministro de Medio Ambiente, René 
Orellana, encargó hacer una evaluación del de-
sempeño de este Ministerio. Esta evaluación 
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sobre el Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambios Climáticos realiza las 
siguientes observaciones:

- Falta de suficientes recursos para concienti-
zación y actividades de difusión. 

- Bajo conocimiento del cambio climático.

- Grandes pérdidas sociales y económicas de-
bido a los impactos del cambio climático. 

- Bajo conocimiento de metodologías para in-
corporar el cambio climático en los diferentes 
sectores (www.mmaya.gob.bo 3/09/2009). 
Problemas que aún persisten. 

 En diciembre del 2009, el PNCC pre-
sentó en Copenhague la Segunda Comunica-
ción Nacional, el Inventario de Gases de In-
vernadero 2002-2004 y la Estrategia Nacional 
de Educación y Comunicación para el Cambio 
Climático, como parte del fortalecimiento del 
gobierno frente a la COP 15.

2.3 Conciencia pública y educación

En los años noventa, el cambio climático sólo 
era un tema de interés para unas pocas orga-
nizaciones académicas y ambientalistas, pero 
en la presente década el tema va cobrando 
mayor interés. El PNCC desarrolla activida-
des de difusión como exposiciones itinerantes 
sobre todo destinadas a estudiantes y pro-
mueve la incorporación del cambio climático 
en el currículo educativo. El 2007 elabora mó-
dulos educativos de forma participativa, que 
todavía no han sido incorporados en el siste-
ma educativo.  

El 2007 fue un año decisivo en cuanto al au-
mento de la conciencia en el mundo sobre el  
cambio climático y también en la sociedad 
boliviana, los medios masivos comienzan a 
darle una mayor difusión, así  como la coope-
ración internacional y las ONG ambientalis-
tas.  En los últimos años han surgido varias 
plataformas y redes sobre cambio climático, 
así como varias organizaciones de jóvenes 
como Reacción Climática que forma parte de 
la conocida red mundial 350.org. Aunque 
todavía no existe ninguna red que esté espe-
cíficamente dedicada a la adaptación.  

Sin duda, la Conferencia de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Ma-
dre Tierra, ha sido el evento que más ha in-
fluenciado en el despertar de la conciencia en 
amplios sectores de la población boliviana 
sobre la relevancia del tema. 

2.4 Planes de adaptación 

En cumplimiento de las recomendaciones de 
la CMNUCC, el PNCC elaboró un Plan Na-
cional de Adaptación que posteriormente fue 
denominado como Mecanismo Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (MNACC). 
Este plan se elaboró por medio de talleres rea-
lizados en los diferentes departamentos entre 
el 2006 y el 2007 y definió los siguientes obje-
tivos estratégicos:  

- Reducir la vulnerabilidad al cambio climáti-
co en sectores identificados como vulnerables; 

- Promover la adaptación planificada en el 
marco de los distintos programas sectoriales; 
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- Reducir riesgos a los impactos del cambio 
climático. Para lo cual incorpora en diversos 
sectores del Plan Nacional de Desarrollo 
(2006) medidas de adaptación al cambio cli-
mático.

Al respecto, la Segunda Comunicación Na-
cional a la CNMUCC sostiene que Bolivia 
muestra interés "por poner en práctica su Me-
canismo Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, herramienta estratégica que catali-
zará las acciones que el país debe implemen-
tar para enfrentar al cambio climático..." 
(PNCC 2009). Es decir que 3 años después 
todavía no se lo había implementado. 

El 2010, el equipo del MNACC retoma la for-
mulación de los programas sectoriales que 
son los que deben implementar la adaptación 
en las áreas priorizadas. 

Estos programas sectoriales se comienzan a 
elaborar en junio, y  se organiza un taller na-
cional (23-24 de noviembre) con el objetivo 
de:  "Desarrollar un proceso inclusivo tal que 
permita la identificación de impactos y vulne-
rabilidades a los cambios climáticos más sig-
nificativos para la economía, sistemas natura-
les y humanos, así  como la identificación de  
posibles medidas de respuestas a los efectos 
del cambio climático a nivel sectorial y terri-
torial. Así como también levantar información 
para la elaboración de los programas identifi-
cados en el Mecanismo Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático." (Convocatoria a 
Taller 11/2010). 

Este taller contó con la presencia de las go-
bernaciones departamentales, las institucio-
nes de monitoreo climático, organizaciones 
indígenas y campesinas, algunas institucio-
nes académicas y ONGs, así  como represen-
tantes de la Cooperación Internacional, pero 
como la agenda era tan extensa hubo muy 
poco tiempo para la participación y la formu-
lación de propuestas o recomendaciones. 

Hasta el presente, el único departamento que 
cuenta con un Programa Piloto de Cambio 
Climático que incluye la mitigación y la adap-
tación, y que se encuentra en implementación 
es el de Santa Cruz. 

2.4.1El Proyecto Piloto de Resilencia 

Climática

El Proyecto Piloto de Resilencia Climática 
(PPCR) es la actividad más importante que 
actualmente desarrolla el PNCC respecto a la 
adaptación. Este proyecto es financiado por el 
Fondo de Inversión en Clima (CIF) de los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo. La pri-
mera fase de este proyecto fue aprobada el 
2010 y consiste en el diseño del "Programa 
Estratégico de Resiliencia Climática", para el 
cual el Banco Mundial y el BID están apor-
tando 1.5 millones de dólares. 

La segunda fase, de implementación del PPCR,  
consiste en integrar el cambio climático en la 
planificación de las políticas públicas, para lo 
cual el PNCC recibirá "de 40 a 50 millones de 
dólares en calidad de donación y 30 millones 
en crédito concesional para el fortalecimiento 
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institucional, información climática y sobre 
todo para la ejecución de proyectos de inver-
sión con énfasis en cambio climático en secto-
res clave y regiones más vulnerables" (Boletín 
1, PNNC 2010). 

Adicionalmente, con el apoyo del Banco 
Mundial se están implementando los siguien-
tes proyectos piloto de adaptación: Manejo 
integrado de la cuenca Tuni-Condoriri que 
provee de agua a la ciudad de El Alto; Manejo 
Piloto Integrado de las Microcuencas afecta-
das por la retracción de glaciares; Adaptación 
Participativa para la Construcción de Defen-
sivos en el río La Paz, Sector Huayhuasi y El 
Palomar (BM 2009). 

2.5 La posición boliviana en las negocia-
ciones internacionales 

El gobierno de Bolivia define su posición so-
bre el cambio climático en la carta del presi-
dente Evo Morales a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del 28 de noviembre del 
2008. En ésta sostiene que "el capitalismo es la 
causa estructural del cambio climático y de 
sus efectos nocivos sobre la Madre Tierra y la 
humanidad." Desde entonces, Bolivia se ha 
distinguido en las negociaciones sobre cambio 
climático por su oposición a la corriente prin-
cipal y por liderizar propuestas de los movi-
mientos populares. 

En esta línea la Segunda Comunicación Nacional 
a la CMNUCC afirma que: "Bolivia plantea... 
que mientras no se cambie el sistema capita-
lista ... las medidas que se adopten, en el pla-

no internacional, serán paliativos que tendrán 
un carácter limitado y precario" (2009). 

En la COP 15 de Copenhague Bolivia confor-
mó un bloque de oposición al "Acuerdo de 
Copenhague", que logró que éste no pudo ser 
adoptado por la Conferencia. En esa ocasión 
el presidente Morales en su discurso afirmó: 

"Todos protestan sobre el cambio climático, pero 
nadie protesta contra el capitalismo que es el peor 
enemigo de la humanidad... En este milenio (esta-
mos) obligados a debatir, a reconocer el derecho de 
la Madre Tierra. Si no reconocemos el derecho de la 
Madre Tierra, todos nosotros seremos responsables 
con la humanidad."  

También sostuvo que se debe "devolver a los 
países en desarrollo el espacio atmosférico. Que los 
países ricos o con industria irracional han ocupado 
con sus emisiones los gases de efecto invernadero. 
Para pagar esta deuda de emisiones deben reducir 
y absorber sus gases de efecto invernadero, de for-
ma tal que exista una distribución equitativa de la 
atmósfera entre todos los países tomando en cuenta 
su población, porque los países en vía de desarrollo 
requerimos de espacio atmosférico para el desarro-
llo de nuestras regiones... El objetivo tiene que ser 
bajar la temperatura a un grado centígrado (sic) 
para evitar que muchas islas desaparezcan, que el 
África sufra un holocausto climático y para que 
nuestros glaciares y nuestros lagos sagrados se 
salven."(Copenhague, 1 de diciembre, 2009,                            
www.mmaya.gob.bo).

Para ganar apoyo a sus posiciones, el gobierno 
organizó la Conferencia de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
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Tierra (Cochabamba 20 al 23 abril, 2010) con el 
apoyo financiero del gobierno de Venezuela, 
PNUD-Bolivia, Oxfam, entre otros. A esta Con-
ferencia asistieron unos 20 representantes ofi-
ciales de gobiernos y unas 32.000 personas, de 
42 países.  Por ello, fue uno de los eventos in-
ternacionales más grandes que se haya reali-
zado en Bolivia. 

La propuesta del gobierno boliviano y de la 
Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climá-
tico son casi iguales y de forma resumida son 
las siguientes:

 - "Exigir que los países desarrollados se com-
prometan con metas cuantificadas de reduc-
ción de emisiones que permitan retornar las 
concentraciones de gases de efecto invernade-
ro en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el 
incremento de la temperatura media global a 
un nivel máximo de 1°C."; 

- El pago de la deuda climática; 

- Crear un Tribunal de Justicia Climática para 
juzgar a las empresas transnacionales que 
contaminan;  

- La transferencia gratuita de tecnología; 

- El rechazo a los mercados de carbono y  a la 
"comodificación" de la naturaleza, por lo que 
también es contrario a la Reducción de Emi-
siones de la Deforestación y Degradación de 
Bosques (REDD+). (CPCC 2010 p. 3)

A pesar de estas posiciones, el gobierno de 
Bolivia se inscribió y forma parte del pro-
grama UN-REDD y del Forest Carbon Part-

nership Facility del Banco Mundial, diseña-
dos para implentar REDD.

Respecto a la posición de “retornar las concen-
traciones de gases de efecto invernadero en la at-
mósfera a 300 ppm”, es importante aclarar, que 
de acuerdo a la ciencia del clima, es imposible 
disminuir la actual concentración del dióxido 
de carbono (CO2) que actualmente es de 390 
ppm (12/2010), porque el CO2 un gas de lar-
ga vida que se mantendrá por siglos en la at-
mósfera. Por ello lo que se busca en las nego-
ciaciones climáticas es no continuar aumen-
tándolas al ritmo actual. 

En esta Conferencia no se permitió la discu-
sión de temas nacionales, por lo que algunas 
organizaciones ambientalistas organizaron, 
fuera de la Conferencia, una mesa de discu-
sión sobre los proyectos de minería, megare-
presas hidroeléctricas, energía e hidrocarbu-
ros del gobierno, que son muy dañinos para 
el medio ambiente. 

En la Conferencia de Cancún (COP 16, Dic. 
2010) nuevamente el gobierno boliviano se 
distinguió por su oposición al acuerdo llega-
do en esa ocasión pero esta vez solo, ya que 
no contó con el apoyo de los países del ALBA 
que en anteriores reuniones habían estado 
coordinando posiciones conjuntas. 

Contradiciendo su discurso internacional de 
respeto a la Madre Tierra, el gobierno ha in-
cluido en sus planes una serie de proyectos 
intensos en carbono, muy destructivos del me-
dio ambiente y la biodiversidad, y lo más 
preocupante es que incrementan la vulnerabi-
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lidad climática del país. Entre ellos están las 
megarepresas hidroeléctricas Cachuela Espe-
ranza y El Bala, la planta geotérmica en la La-
guna Colorada, las fábricas de plásticos y de 
papel en Villa Tunari y las Petrocasas. 

Al mismo tiempo que no realiza ningún con-
trol a la creciente contaminación de las aguas. 
Lo más preocupante es la contaminación mi-
nera porque afecta la salud de los campesinos, 
la pesca y los suelos, y se está expandiendo y 
agudizando debido al alto precio de los mine-
rales.  

Además, incentiva la deforestación al no con-
trolar la ocupación de las áreas protegidas y 
reservas forestales como la de El Choré que 
realizan los colonizadores, así como al distri-
buir tierras a campesinos en los bosques fisca-
les del país, sin tomar en cuenta la vocación 
de uso del suelo, como manda la nueva Cons-
titución Política del Estado. Por otra parte, a 
pesar del discurso de apoyo a la agricultura 
orgánica, ha venido distribuyendo agroquí-
micos. 

En suma, más que un compromiso con en-
frentar el cambio climático, el tema se ha con-
vertido en instrumental en la lucha ideológica 
del gobierno contra el "capitalismo y el impe-
rialismo".

2.6 La cooperación internacional para cam-
bio climático

La gestión ambiental en Bolivia desde sus ini-
cios ha funcionado gracias a las donaciones 
de la cooperación internacional. El 2009, el 

84% del presupuesto del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua provino de recursos de la 
cooperación internacional.

Asimismo el PNCC, desde su creación ha sido 
apoyado por la cooperación internacional. En 
el marco de la CMNUCC ha recibido fondos 
del GEF para elaborar las Comunicaciones Na-
cionales, los Inventarios de Gases de Inverna-
dero y estudios de vulnerabilidad.  

La cooperación Holandesa y Danesa son las 
agencias que más han contribuido al funcio-
namiento de este Programa. Gracias a estos 
fondos el PNCC ha realizado investigaciones, 
planes quinquenales, el Plan de Adaptación, 
capacitación, difusión y pequeños proyectos de 
investigación, mitigación y adaptación. 

En los últimos años ha habido un fuerte apoyo 
de la cooperación danesa, holandesa, suiza y el 
PNUD para la capacitación y participación de 
la delegación boliviana en las negociaciones 
internacionales y en la COPs. 

A estas agencias de cooperación se sumaron 
otras que operan en Bolivia incorporando el 
cambio climático en su agenda el 2007.  

Para la coordinación de los donantes se esta-
bleció un grupo de trabajo en medio ambiente 
que, de acuerdo a Pierre Fruhling de la coope-
ración sueca, hace 3 años conformó un sub-
grupo de cooperantes en cambio climático 
compuesto por 15 agencias, y actualmente se 
encuentran apoyando alrededor de 100 proyec-
tos, como se muestra en el gráfico que continúa 
(Frühling 2010).
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Proyectos apoyados por la cooperación internacional relacionados al cambio climático 

                        Fuente: Frühling 2010

De acuerdo a Frühling los principales desafíos de la gestión para la adaptación en Bolivia son 
los siguientes: 

· Acelerar la integración de la dimensión de adaptación al cambio climático en todos los proyec-
tos de recursos naturales, particularmente respecto a los recursos hídricos, incluyendo sistemas 
de agua y saneamiento; 

·  Aterrizar con esfuerzos directos respecto a la adaptación al cambio climático; 

· Y facilitar el acercamiento entre tres perspectivas relacionadas: gestión de riesgos; manejo de 
cuencas y adaptación al cambio climático (11/2010). 

Hasta el 2007, muy pocas ONGs trabajaban en cambio climático por la falta de financiamiento, 
pero actualmente varias se han involucrado en el tema desde diversas áreas de trabajo.

Por otra parte, cabe señalar que la cooperación internacional a Bolivia está disminuyendo. De-
bido a que el PIB per cápita de Bolivia ha crecido considerablemente. La Cooperación Danesa y 
la Holandesa, que eran las agencias que más contribuían a temas ambientales y al PNCC, han 
decidido retirarse del país. El DFID (cooperación británica) dejó del país hace tres años. A esto 
se suma el anuncio del gobierno en sentido de que expulsará a USAID, que ha sido una de las 
agencias que históricamente más ha contribuido a proyectos ambientales. Esto implica que si el 
país desea invertir en cambio climático deberá recurrir a recursos internacionales como el Fondo 
Verde, o el Fondo de Adaptación para lo que necesita mejorar sus capacidades de negociación y 
gestión. 
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3.  Impactos del Cambio Climático en Bolivia

3.1 Impactos

Desde los años noventa se ha registrado un aumento de las temperaturas máximas en algunas 
regiones y el 2005 y 2010 han sido los años más calientes registrados en Bolivia (WMO 2010).   

En la última década los eventos climáticos extremos y de variabilidad climática se han venido 
incrementando en intensidad y frecuencia. Si bien el fenómeno del Niño más fuertes registrados 
en el país fueron los de los años 1982-83 y 1978-79, en la presente década El Niño y La Niña se 
han vuelto más recurrentes. Antes del 2000 solían ocurrir de 2 a 3 Niños y Niñas por década, 
pero desde el 2000, se han producido 4 Niños como se muestra en la tabla.

Ocurrencia de los fenómenos El Niño y la Niña desde el año 2000

2000 La Niña hasta marzo 2001
2002 El Niño hasta  marzo 2003
2004 El  Niño hasta febrero 2005
2006 El Niño hasta enero 2007
2007 La Niña hasta mayo 2008
2009 El Niño hasta abril 2010
2010 La Niña

Fuente: NOAA/ National Weather Service (Acceso 12, 2010)

De acuerdo a los datos del Viceministerio de Defensa Civil del 2002 al 2008, todos los eventos 
climáticos adversos han aumentado pero particularmente en el año 2007 en que los desastres 
fueron de gran magnitud. Aunque todavía no se disponen de datos, la sequía del 2010 fue una 
de las peores, desde la ocurrida en 1982-1983.

!
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Eventos climáticos extremos reportados, 2002 - 2008

Tipo de evento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p)

Inundaciones 353 810 448 278 868 1191 1085
Sequías 351 43 451 151 16 651 151
Heladas 66 5 153 132 121 1259 451
Granizadas 311 67 261 74 194 695 413
Deslizamientos y mazamorras 20 24 23 11 36 31 84

Vientos huracanados 46 4 56 30 8 52 13
Incendios 39 15 44 105 33 30 24
Total 1.186 968 1.436 781 1.276 3.909 2.221

 Fuente: INE. Viceministerio de Defensa Civil, Dirección General de Emergencias y Auxilio.  
 www.ine.gob.bo, acceso 12, 2010.   (p): Preliminar

Estos eventos climáticos han causado un creciente número de desastres y damnificados, así co-
mo grandes pérdidas económicas y de infraestructura. La situación más dramática se produce 
en la época de lluvias que es la que más afecta a todas las regiones del país debido a las precipi-
taciones torrenciales y prolongadas que causan desbordes de los ríos,  inundaciones, anega-
miento de los cultivos, mortalidad del ganado y la vida silvestre, derrumbes y aludes de barro y, 
en consecuencia pérdida de viviendas, caminos, puentes, entre otros. 

La población afectada por estos eventos también ha aumentado sostenidamente de 54.841 fami-
lias afectadas en el 2003 a 158,288 en el 2008. Aunque el INE no dispone de datos de los 2 últi-
mos años,  a juzgar por la información difundida por la prensa, los daños en estos años han sido 
también de magnitud. 
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Número de familias damnificadas por eventos climáticos extremos 2003 - 2008

Tipo de evento 2003 2004 2005 2006 2007 2008(p)

Inundaciones 38.631 34.633 8.195 45.928 80.966 87.769
Sequías 7,043 34,625 8,420 1,228 37,638 15,075
Heladas 2,402 13,261 6,426 7,851 63,158 28,006
Granizadas 6.225 13,193 3,279 11,528 46,236 24,661
Deslizamientos y mazamorras 426 365 398 714 1,324 1,712
Vientos huracanados 45 2,382 902 251 2,019 635
Incendios 69 451 1.877 140 922 430
Granizadas c/viento huracanado   305       
Sequías con heladas   2.043       
Total 54.841 101.258 29.497 67.640 232.263 158.288

Fuente:  Modificado de INE. (Viceministerio de Defensa Civil, Dirección General de Emergencias y Auxi-
lio). www.ine.gob.bo: acceso 12, 2010  (p): Preliminar

A pesar de la magnitud de estos desastres climáticos, el número de personas muertas no ha sido 
significativo, sin embargo, estos desastres tienen efectos a largo plazo en la vida de las personas 
porque varias pierden sus viviendas y todos sus activos, que son fruto del trabajo de toda su 
vida. De tal forma que erosionan más aún los medios de vida de las poblaciones más pobres del 
país que habitan predominantemente en el área rural. Las más afectadas son las que viven en las 
regiones más alejadas donde no hay caminos, o los existentes no son transitables y, por lo tanto, 
no llega la ayuda humanitaria. 

Como los datos disponibles del VIDECI no están desagregados por grupos étnicos, género y 
grupos etáreos, no se pueden distinguir los impactos diferenciados en estos grupos que suelen 
ser los más afectados. Aunque se ha observado que los que más sufren a causa de las inunda-
ciones son los niños, no sólo por el trauma y la inseguridad que generan estos eventos, sino 
porque durante las inundaciones no pueden ir a la escuela, se enferman, particularmente de 
diarreas y parasitosis porque el agua potable se contamina. 

A principios del 2010 se produjeron graves inundaciones y desbordes de los ríos en el trópico de 
Cochabamba, en la Amazonía y en el Norte de Santa Cruz.  Desde abril hasta diciembre se pro-
dujo una sequía muy intensa, que causó grandes pérdidas de cosechas y mortalidad del ganado, 
particularmente en el Chaco y el Altiplano. Se calcula que ocasionó la muerte del 20% de las 
llamas y alpacas y no se ha determinado todavía el número de vicuñas que son sensibles a la 
pérdida de fuentes de agua.  El nivel de la represa de Hampaturi que proporciona agua a una 
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buena parte de los habitantes de la ciudad de La Paz, a fin de año llegó a uno de los niveles más 
bajos de su historia.  

Los daños económicos debido a estos eventos han sido significativos, la CEPAL evaluó que el 
fenómeno de El Niño del 2006-2007 causó pérdidas por 443 millones de dólares.  Mientras que 
el fenómeno La Niña del 2007 – 2008 ocasionó pérdidas que alcanzaron a los 517 millones de 
dólares (CEPAL 2009). Los sectores más afectados fueron la agricultura, la ganadería, los cami-
nos y el transporte. 

3.2 Respuestas a las emergencias climáticas

Hasta hace poco los eventos climáticos extremos eran llamados “desastres naturales” y conside-
rados una fatalidad del destino, y generalmente atribuidos al El Niño o La Niña, sin tener en 
cuenta que la variabilidad climática natural se exacerba debido al calentamiento global. 

A pesar de que varios estudios del PNCC ya habían previsto las consecuencias del cambio cli-
mático, los eventos climáticos extremos todos los años sorprenden y nos toman desprevenidos, 
y sin los suficientes medios para atender a la población afectada. Como no se están tomando  
medidas preventivas, los daños económicos y sociales se incrementan. 

Ante los desastres climáticos ocurridos las respuestas del Estado han sido débiles, lentas e insu-
ficientes.  La asistencia a las poblaciones damnificadas ha llegado tarde, la distribución de la 
ayuda humanitaria ha sido desigual y no ha llegado a todos los municipios afectados.  En la ta-
bla que continúa presentada por el Ministerio de Medio Ambiente se puede comprobar que de 
80.231 familias damnificadas solamente se atendió a 49.780 , es decir que no se dio la más básica 
ayuda alimentaria a 30.451 personas, o sea al 38% de la población afectada. 

        Familias afectadas y atendidas por La Niña 2007-2008

   
  
 

30

Departamento Afectadas  Atendidas Muertes
Santa Cruz 20.830 7.909 8

Beni 20.968 5.421 2
Cochabamba 9.605 24.028 14
Chuquisaca 9.180 3.624 18
La Paz 11.308 4.612 12
Potosí 5.655 2.302 5
Oruro 1.211 221 1
Tarija 801 961 0
Pando 673 702 1
Total 80.231 49.780 61
Fuente: Presentación SELA, MMAA 2009, datos DGE/VIDECI/COD



Asimismo, las acciones para la recuperación y reconstrucción de los desastres climáticos son 
totalmente insuficientes. Por ejemplo, García afirma que: "Durante las emergencias del 2006 el 
gobierno planificó y decidió orientar recursos para la recuperación. Corrido un año desde en-
tonces, el procedimiento no ha permitido la ejecución de los recursos y el inicio de la mayoría de 
proyectos" (García 2010).

De acuerdo al estudio, Evaluación en profundidad de la seguridad alimentaria de las familias 
afectadas por fenómenos recurrentes en Beni, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Chuquisaca y 
en Pando, la desnutrición crónica en las poblaciones afectadas fue 16% más alta que promedio 
nacional que es del 26.5%, y que ello "indica que la situación de las familias pobres afectadas 
tres años consecutivos por fenómenos climáticos adversos —inundaciones y sequías— es relati-
vamente crítica"(PMA 2009. p.34).   

Este estudio también revela que: "En la mayoría de las comunidades evaluadas, la recuperación 
de cultivos (y animales) fue muy limitada" (PMA 2009 p.77).  Y que el "El 43.7% de los hogares 
afectados quedó con viviendas parcial o totalmente dañadas y, entre ellos, solamente el 24.3% 
logró reconstruirlas después de un año de ocurrido el último desastre. Como consecuencia de la 
limitada reconstrucción de las viviendas, 15% de las familias aún habitaba en lugares distintos a 
su residencia habitual, mayormente en carpas o en viviendas provisionales o solidarias. De 
igual modo, se encontró que 30% de los hogares que continuaban viviendo en lugares provisio-
nales presentaba inseguridad alimentaria severa, en tanto que otro 20% tenía inseguridad ali-
mentaria moderada (PMA 2009 p.78).

También revela que: "Luego de tres años consecutivos de inundaciones, combinadas incluso con 
periodos de sequías, los hogares evaluados agotaron su capacidad de auto-recuperación, espe-
cialmente aquéllos dedicados a la agricultura y que basan sus ingresos económicos en el jorna-
leo agropecuario." (PMA 2009 p. 69) Por lo que el 41% de la población se encontraría en condi-
ciones de inseguridad alimentaria (PMA 2009 p. 79).

Debido a que el gobierno ha priorizado utilizar la ayuda externa para la dotación de agua pota-
ble, sistemas de riego y de almacenamiento del agua, es el sector en el que se han hecho las ma-
yores inversiones. Por ello, de acuerdo con la evaluación del PMA, antes de las inundaciones, 
solamente el 58.8% de la población evaluada contaba con agua segura, mientras que hasta el 
2009 este porcentaje aumentó al 68.7% (PMA 2009).  Pero según Diagnóstico de Seguridad Ali-
mentaria, "Pese a las inversiones recientes en sistemas de dotación de agua para el consumo 
humano, animal y la agricultura, las fuentes de agua no son suficientes y adecuadas"(García 
2010). 
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De la información recabada resulta evidente que la inseguridad alimentaria está aumentando, 
de acuerdo a García: "El sector agrícola no ha experimentado cambios en los últimos años, no 
existe incorporación de sistemas de cultivos tolerantes al déficit hídrico, no existe producción 
importante de forraje para la alimentación del ganado, se desconoce de sistemas de conserva-
ción de forrajes para la época de estiaje" (García 2010).

El 2010, el aumento mundial del precio de los alimentos combinado con la prolongada sequía,  
produjo un gran incremento del precio de alimentos y escasez y especulación de otros; de ex-
portadores de azúcar nos convertimos en importadores. Pero el gobierno culpó de esta situación 
a los agroindustriales y a la especulación. Esto que muestra que no se está evaluando la dimen-
sión de los impactos del cambio climático en la producción de alimentos y, por tanto, la falta de  
respuestas adecuadas a esta situación. 

Es necesario remarcar que varios de los impactos climáticos se agudizan por el mal manejo de 
recursos naturales, por ejemplo, Palenque (2004) sostiene que las inundaciones no son solamen-
te producto de lluvias más intensas, sino también de la extendida y creciente deforestación que 
ocasiona una mayor escorrentía del agua. 

3.3  Tendencias y futuros escenarios 

Los modelos climáticos que se han aplicado en Bolivia no han previsto la rapidez y magnitud de 
los impactos climáticos que se están produciendo y que están destruyendo los medios de vida 
de las poblaciones más pobres.  Andrade (2010) muestra notables diferencias entre los escena-
rios climáticos proyectados y las observaciones, por lo que señala que existe un gran margen de 
incertidumbre en cuanto a los futuros impactos del cambio climático en el país. Asimismo sos-
tiene que las actividades a nivel local tienen un potencial importante de afectar el clima, en par-
ticular el cambio de uso del suelo y la deforestación. 

En la tabla que continúa se anotan los cambios observados y los impactos previstos en los eco-
sistemas y en la sociedad, varios de los cuales ya se están produciendo.  
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Cambios observados e impactos previstos del cambio climático por regiones

Amazonía:  Pando, Beni, trópico de La Paz y Cochabamba y norte de Santa Cruz

Cambios y eventos climá1cos 
extremos observados

Impactos observados y previstos 
en los ecosistemas

Impactos sociales observados y 
previstos

Aumento de la temperatura

Época lluviosa /verano
• Tormentas y copiosas lluvias
• Desbordes de los ríos
• Inundaciones severas y prolonga‐

das
• Derrumbes y aludes de lodo 

Época seca/invierno
• Estación seca más prolongada.
• Incremento de las sequías
• Incendios forestales recurrentes y 

más extendidos
• Surazos (vientos fríos del sur) más 

fuertes
• Olas de calor

• Anegamiento prolongado de los 

suelos
• Cambio  de  la  composición  de  las 

especies
• Pérdida de biodiversidad
• Pérdida  de  árboles  de  castaña  y 

otras especies maderables
• Anegamiento de culJvos
• Pérdidas de culJvos
• Pérdida de ganado
• Disminución de peces
• Sabanización
• Migración de especies
• Deterioro del paisaje

• Inundaciones en varias ciudades 
y destrucción de infraestructura 
y pérdida de viviendas. 

• Carencia de agua en invierno
• Contaminación de las aguas 
• Enfermedades por aguas con‐
taminadas: diarreas, fiebres, 
enfermedades de la piel

• Incremento de enfermedades 
como el dengue, la malaria, la 
leishmaniasis y el magiaro. 

• Enfermedades del ganado Lep‐
tospirosis

• Empobrecimiento de la pobla‐
ción y desnutrición

Valles interandinos (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Tarija)

Cambios y eventos climá1cos 
extremos observados

Impactos observados y previstos 
en los ecosistemas

Impactos sociales observados y 
previstos

• Incremento de temperatura

    Época lluviosa / verano
• Retraso en la época de lluvias
• Mayor concentración de la precipi‐

tación y mayor frecuencia de tor‐

mentas  
• Desbordes de los ríos
• Derrumbes y mazamorras

    Época seca/ invierno
• Menor canJdad de días con lluvia 
• Mayor frecuencia de granizo y he‐

ladas
• Incremento de riesgos de incen‐

dios 

• Desecación de algunas regiones
• Mayor erosión eólica e hídrica de 

suelos 
• Mayor escorrenSa del agua de las 

lluvias y menor retención de hu‐

medad.
• Pérdida de los bosques secos y 

vegetación naJva
• Disminución de la producJvidad 

agrícola
• Pérdida de Jerras de culJvos
• Cambios en la composición de 

especies
• Aumento de plagas

• Mayor competencia por uso del 

agua entre la ciudad y el campo y la 

agricultura
• Crecimiento de población urbana sin 

agua potable.
• Aumento de conflictos por el agua 

para consumo y riego
• Disminución de la generación de 

energía hidroeléctrica
• Más contaminación de las aguas  
• Pérdidas de producción agrícola
• Mayor precio de los alimentos y 

desnutrición
• Mayor migración
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Altiplano (La Paz, Oruro y Potosí)
Cambios y eventos climá1cos 

extremos  observados
Impactos observados y previstos 

en los ecosistemas
Impactos sociales observados y 

previstos

• Creciente retroceso de glaciares

     Época lluviosa / verano
• Retraso en la época de lluvias.
• Mayor frecuencia de tormentas en 

el alJplano norte y menos días con 

lluvia
• Inundaciones cortas

    Época seca / invierno
• Estación seca más prolongadas y 

con menor canJdad de precipita‐

ciones
• Mayor evapotranspiración y pér‐

dida de la humedad
• Mayor amplitud térmica (días más 

calientes, noches más frías)
• Mayor frecuencia de las heladas y 

granizadas
• Olas de frío
• Menor caudal de los ríos y dismi‐

nución del agua en los lagos y la‐

gunas
• Incremento de la intensidad de los 

vientos que resecan el ambiente

• Disminución de la oferta de agua 

de ríos, cuerpos de agua y verJen‐

tes
• Menor recarga de acuíferos 
• Desecación de lagunas y bofedales
• Menos agua para la vida silvestre y 

las plantas
• Pérdidas de Jerras de culJvo y 

pasJzales por falta de agua
• Aumento de la mortandad de ga‐

nado y de la vida silvestre. 
• Mayor erosión eólica e hídrica y 

más deserJzación 
• Menor producJvidad de los suelos
• Mayor concentración de la conta‐

minación del agua.
• Pérdida de pesca y animales acuá‐

Jcos. 
• Pérdida de especies naJvas de 

plantas y de la agrobiodiver‐sidad
• Deterioro del paisaje
• Tormentas de Jerra

• Menos disponibilidad de agua para 

consumo humano, riego y otros 

usos  
• Creciente competencia por el agua 

entre el campo y la ciudad, y entre 

los agricultores y la minería y las 

industrias
• Conflictos por la apropiación del 

agua 
• Dificultades en la generación de 

hidroenergía 
• Pérdidas de la producción agrícola y 

ganadera
• Creciente empobrecimiento de los 

agricultores y ganaderos 
• Mayor migración
• Aumento de la población urbana sin 
acceso al agua potable

• Aumento de enfermedades de ori‐

gen hídrico
• Mayor inseguridad alimentaria y 

desnutrición
• Disminución de la oferta turísJca

  Chaco  (Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca)
Cambios y eventos climá1cos 

extremos  observados
Impactos observados y previstos 

en los ecosistemas
Impactos sociales observados y 

previstos

• Estación seca más larga y con me‐

nos días con lluvia
• Mayor incremento de la tempera‐

tura
• Sequías prolongadas
• Bajo caudal de los ríos
• Incremento de olas de calor en el 

verano y las de frío en invierno. 

• Mayor erosión de los suelos
• DeserJzación de algunas zonas. 
• Mortandad del ganado
• Pérdida de pesca
• Pérdida de vegetación y especies 

naJvas
• Pérdidas de culJvos y forraje
• Concentración de la contamina‐

ción en las aguas

• Mayor competencia y conflictos por 

uso del agua.
• Mayor empobrecimiento
• Pérdida de producción agropecuaria
• Hambrunas y enfermedades
• Abandono de Jerras
• Incremento de la migración
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4. Analisis Rápido Institutional para la Adaptación

4.1 Objetivos y Resultados del proyecto ARIA

Construcción de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil

El realizar una evaluación de las capacidades institucionales nacionales para la adaptación en 
favor de los pobres, el medio ambiente y las comunidades vulnerables busca fortalecer a la so-
ciedad civil para involucrar más efectiva y sistemáticamente a los funcionarios de los gobiernos 
en la planificación para la adaptación. Así como para hacer incidencia para mejorar la adapta-
ción, incluyendo la planificación del uso de la tierra, el manejo de desastres, y otras estrategias 
de adaptación que sean más adecuadas y den mejores respuestas a las necesidades de la pobla-
ción. Además, busca dar insumos a la sociedad civil que en muchos países no cuentan con 
agendas de acción y de incidencia política para la adaptación.

Demanda de respuesta del gobierno para la adaptación

Esta herramienta promueve la planificación para la adaptación de abajo hacia arriba, ya que 
hasta ahora en los procesos globales la planificación para la adaptación ha sido de arriba para 
abajo. ARIA provee un medio para estimular el diálogo entre las organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos. Específicamente, evalúa cuán abarcadoras y aptas para la rendición de 
cuentas son las instituciones nacionales, así  como el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en la adopción de decisiones claves. 

Monitoreo de la sociedad civil

Existe un consenso internacional en sentido de que los países en desarrollo deberían hacer un 
análisis institucional para la preparación de la planificación para la adaptación, pero no ha ha-
bido un proyecto global diseñado para crear una demanda de los ciudadanos de abajo hacia 
arriba para estas actividades en estos países. ARIA ayuda a triangulizar los resultados de los 
esfuerzos internacionales y nacionales para analizar la preparación institucional. Este monitoreo 
también ayuda a establecer una línea base para futuras evaluaciones. 

Resultados

• Diálogo entre las ONGs y el gobierno sobre la adaptación al cambio climático. El propósito prima-
rio de ARIA es mejorar la capacidad de la sociedad civil para establecer un diálogo construc-
tivo con el gobierno basado en la evidencia y análisis de los esfuerzos que se están realizan-
do.  
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• El Informe Nacional ARIA mostrará las capacidades prioritarias para la adaptación. Cada proyecto 
nacional ARIA producirá un corto análisis sobre los esfuerzos y necesidades institucionales  
a nivel nacional y a nivel local. 

• Incidencia política para el cambio climático basada en la evidencia del Informe Nacional ARIA. El 
proyecto ARIA busca los cambios necesarios en las estructuras legales, y brindar los linea-
mientos para la administración y para las prácticas, a fin de superar vacíos institucionales 
más importantes. 

4.2 ARIA: una herramienta de la sociedad civil 

Las visiones institucionales emergentes para la adaptación requieren la participación y el moni-
toreo de la sociedad civil. Los ciudadanos deben contar con sus propios planes y proyectos, y 
exigir que los gobiernos rindan cuentas y cumplan responsablemente sus compromisos. Las or-
ganizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel clave en la implementación de los pro-
gramas vigilando la responsabilidad y la transparencia de los gobiernos, a través de evaluacio-
nes nacionales y de la incidencia política.

Para que la adaptación responda a un espectro más amplio de procesos, el WRI y sus asociados 
han comenzado a emplear un conjunto de herramientas como ARIA que busca fortalecer a las 
ONGs para que puedan evaluar tanto la calidad de las instituciones, como los procesos relacio-
nados con la adaptación. La herramienta ha sido construida en base al conocimiento de su per-
sonal de expertos, y de sus aliados de la Iniciativa Acceso que tienen 10 años de experiencia eva-
luando a los gobiernos en el acceso a la información, la participación pública, y el acceso a la 
justicia en temas que afectan al medio ambiente. 

4.3 La planificación para la adaptación

Planificar e implementar la adaptación al cambio climático es un desafío complejo que cruza 
todos los niveles de gobierno, sectores económicos y comunidades.  Hasta ahora, los mayores 
esfuerzos de comenzar a planificar y actuar con relación a la adaptación se han producido a ni-
vel internacional y de las comunidades. Sin embargo, para que las acciones de adaptación ten-
gan un mayor impacto, éstas también deben realizarse a nivel nacional, donde el marco institu-
cional y legal determinará la calidad de las decisiones a todos los niveles.  Para ello, son necesa-
rias instituciones fuertes que sean capaces de adaptarse al cambio climático.

La toma de decisiones para la adaptación es para la mayoría de los países una nueva área de 
definición de políticas. La adaptación va a requerir la creación de nuevas instancias guberna-
mentales, pero también requerirá que las instituciones del Estado, las gobernaciones y los muni-
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cipios asuman nuevas responsabilidades. A medida que los gobiernos nacionales comiencen a 
desarrollar acciones y con el fin de asegurar la más alta calidad en el gasto y la implementación, 
el proceso de toma de decisiones debe ser lo suficientemente transparente, inclusivo y capaz de 
rendir cuentas. 

4.4 El Marco de Capacidad Nacional para la Adaptación  

En respuesta a los diferentes desafíos de la adaptación, así  como para impulsar a sus organiza-
ciones socias, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) junto con organizaciones aliadas de una 
docena de países, ha desarrollado un marco para la evaluación de las instituciones responsables 
de la adaptación al cambio climático, que ha sido denominado marco de Capacidad Nacional para 
la Adaptación (NAC por sus siglas en Inglés).  Y que también ha sido aplicado en Bolivia. 

Este marco de trabajo se basa en funciones, por lo que identifica las funciones clave de las insti-
tuciones capaces de responder al cambio climático. Las funciones cubren tanto los resultados de 
las políticas de corto plazo (como los planes, políticas y evaluaciones) así como el desarrollo a 
largo plazo de las instituciones (McGray 2009). 

El marco NAC reconoce que la adaptación debería darse de diferentes maneras en los distintos 
países. También considera que la reducción de la vulnerabilidad va a requerir acciones de parte 
de las instituciones que son reconocidas directamente como aquellas que ya se "están adaptando 
al cambio climático" y de otras que están construyendo resilencia involucrándose en otras for-
mas de reducción de riesgos.  Además, este enfoque reconoce que las áreas prioritarias de acción 
deberán ser específicas para cada país y, en este sentido, provee un marco que puede ser aplica-
do para identificar las capacidades institucionales a través de los sectores, poblaciones, ministe-
rios, tipos de infraestructura e impactos.

Funciones de adaptación

 La adaptación en una escala apropiada requiere de un balance entre una planificación de 
largo plazo y una respuesta a corto plazo. Con este fin, el marco NAC ha identificado las fun-
ciones clave para la política de adaptación y son las siguientes:

1.  Evaluación de la vulnerabilidad y de los impactos

 2.  Priorización de las respuestas

 3.  Coordinación

4.  Sistemas de información

 5.  Sistemas empleados para reducir los riesgos del cambio climático. 
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Para cada una de estas funciones se han elaborado indicadores que son muy importantes para 
orientar el desarrollo y la implementación de las políticas de adaptación y son las siguientes: 

1. Evaluación
a. Evaluación nacional de las vulnerabilidades y los impactos
b. Inventario de los actuales esfuerzos de adaptación 
c. Instituciones para llevar adelante las evaluaciones y los inventarios

2. Priorización
a. Documento de prioridades para la adaptación 
b. Sistema para revisar e implementar las prioridades del plan

3. Coordinación
a. Coordinación del plan entre ministerios y organizaciones
b. Instituciones con un mandato para la coordinación
c. Instituciones para revisar la coordinación

4. Manejo de Información
a. Recolección de datos
b. Análisis de datos 
c. Plataforma nacional para compartir políticas y la ciencia de la adaptación (difu-

sión)

5. Reducción del riesgo climático 
a. Mandato para incorporar los impactos climáticos en todos los niveles de deci-

sión.  
i. Políticas
ii. Planificación
iii. Proyecto

d. Sistema para evaluar y revisar los procesos para incorporar los impactos del 
cambio climático en la toma de decisiones.  

El proceso y la lógica del desarrollo de estas funciones se encuentra detallada en “National 
Adaptive Capacity Framework”, disponible en:

www.wri.org/project/vulnerability-and-adaptation/nac-framework.
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Indicadores de buenas prácticas

Los indicadores de la herramienta ARIA, permiten también evaluar las mejores prácticas de las 
políticas de adaptación, con este fin se han incluido las siguientes categorías: 

Completo (Com). Se refiere a la inclusión de factores relevantes en la formación de políticas, 
normas y procedimientos. 

Transparencia y Participación (TP). Mide el grado de la transparencia y la participación, eva-
luando si la información es accesible al público, es difundida y si puede ser utilizada.  También 
evalúa si importantes grupos interesados tienen acceso a la toma de decisiones a través de reu-
niones, talleres o foros de consulta, y si los tomadores de decisiones buscan insumos de diferen-
tes actores sociales para el diseño de políticas.  

Rendición de Cuentas y de responsabilidad institucional (A) Accountability3 evalúa si las insti-
tuciones tienen un mandato claro para llevar adelante las funciones de adaptación; si los siste-
mas de supervisión son apropiados; si la coordinación al interior de la institución y con otras  
instituciones es adecuada; y si existen sistemas para que los ciudadanos revisen y hagan cum-
plir las decisiones. Evalúan si existen sistemas para que la institución/nes involucrada/s asu-
man sus responsabilidades y rinda cuentas adecuadamente. 

Capacidades (Cap.) Evalúa si las instituciones que desarrollan e implementan políticas de adap-
tación tienen los conocimientos, las capacidades y un presupuesto apropiados. 

Implementación (Imp.) Está dirigidos a conocer si los planes y las políticas han sido ejecutados 
por las organizaciones responsables y si se están implementando los planes y programas.

4.4 Desarrollo del proyecto piloto para la aplicación de la herramienta ARIA

Para aplicar la herramienta ARIA en Bolivia se invitó a expertos para que formen parte del pa-
nel asesor con el fin de aconsejar, sugerir fuentes y velar por la calidad y veracidad de la infor-
mación de la evaluación.  

El proyecto comenzó con un taller de capacitación en el que el experto en adaptación de TAI/
WRI, Joseph Foti, dió las bases conceptuales y la guía para la aplicación de los indicadores. En el 
taller participaron 42 personas y comenzó con presentaciones sobre la adaptación en Bolivia; 
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avances en la investigación para la adaptación, y el Marco de Capacidades para la Adaptación 
(NAC). 

Como entrenamiento para el llenado de los indicadores, se organizaron mesas en las que se dis-
cutieron los siguientes temas: 

• ¿Cuáles son las prioridades de la sociedad civil? 

• ¿Qué poblaciones son las más vulnerables a los impactos del cambio climático?

• ¿Qué sectores son los más importantes para la adaptación?

• ¿Cuáles son los más serios impactos para la adaptación?

• ¿Que tipos de infraestructura y ecosistemas son los más seriamente afectados?

• ¿Cuáles son las áreas prioritarias de acción que el gobierno ha establecido?

• ¿Cuáles de estas áreas prioritarias son las más importantes?

 Posteriormente se conformó una coalición de instituciones interesadas y un grupo de 
investigadores para llenar los 160 indicadores establecidos por la herramienta. Los indicadores 
fueron llenados por medio de entrevistas a funcionarios públicos, investigadores de institucio-
nes académicas y de ONGs, y representantes de la cooperación internacional, los que fueron se-
leccionados de acuerdo con las indicaciones de la herramienta. Algunos indicadores fueron lle-
nados en base de la revisión y el análisis de los documentos disponibles. Luego se tabularon los 
resultados, se priorizaron algunos temas y discutieron las recomendaciones que se incluyen.

 Este informe ha sido revisado por el panel asesor y se han incorporado sus sugerencias.  
En base a los resultados de este informe se realizará el trabajo de incidencia involucrando a or-
ganizaciones de la sociedad civil con el fin de lograr avances más sustanciales para que la adap-
tación forme parte de la agenda de las prioridades del país. 
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5. Resultados de la Evaluación de la Política de 
Adaptación al Cambio Climático en Bolivia

 A continuación presentamos los resultados y hallazgos de la aplicación de indicadores 
en Bolivia. La primera sección está dirigida a evaluar las políticas a nivel macro, mientras que la 
segunda sección busca evaluar los programas sectoriales de adaptación.

5.1 SECCION I: Políticas a Nivel Macro

5.1.1 Evaluación nacional sobre la vulnerabilidad y los impactos 

a. Evaluación nacional de las vulnerabilidades y los impactos

Para realizar un proceso de planificación es necesario partir de una evaluación del estado de 
situación. En el caso de la adaptación es crucial comprender la vulnerabilidad de la población 
frente a los impactos del cambio climático, entre ello es necesario contar con escenarios que nos 
permitan prever las contingencias climáticas futuras para poder estar preparados para enfren-
tarlas. Por eso una evaluación a nivel nacional sobre la vulnerabilidad es fundamental. 

El documento elaborado por el PNCC: El Cambio Climático en Bolivia. Análisis, Síntesis de Impactos 
y Adaptación (2007) realiza un análisis sobre la vulnerabilidad y los impactos del cambio climáti-
co a nivel nacional, incluye también los escenarios climáticos y las condiciones de los impactos. 
Asimismo, analiza la vulnerabilidad y los impactos climáticos en los ecosistemas, la producción 
de alimentos, los recursos hídricos y la salud, pero no fue discutido en talleres o por medio de 
consultas. 

Este documento es muy importante por ser el primero que hace una evaluación nacional respec-
to a la vulnerabilidad y los impactos, y ha sido la base para la formulación del Mecanismo Na-
cional de Adaptación. Sin embargo, la mayoría de los datos utilizados son anteriores al 2005, 
por lo que en ciertos aspectos ha quedado desactualizado. Además, los impactos previstos en 
algunas zonas no se han confirmado, por ejemplo, el capítulo sobre agricultura afirma que: "Los 
cambios climáticos no necesariamente impactarán negativamente sobre la agricultura, espe-
cialmente en regiones altas de Bolivia" (Pág. 64). Mientras que en los últimos años, ha sido una 
de las regiones más afectadas por los cambios en el clima, lo que ha incidido en una considera-
ble disminución de la producción agrícola de varias zonas del Altiplano y los valles. 

41



Asimismo, los escenarios climáticos presentados, han sido sobrepasados por la realidad, ya que 
estos prevén que la temperatura se incrementaría en 1,5oC hasta el 2050. Sin embargo, se han 
registrado aumentos de las temperaturas máxima en la mayor parte de departamentos del país.  
Por ejemplo, en La Paz en los años cincuenta la temperatura máxima media anual fue de 13oC, 
mientras que en la presente década ha sido de 16.5oC (TuTiempo.net) y el 2010 se rompieron ré-
cords de temperaturas en varias localidades de Bolivia (OMM 2010). Eso muestra que muchos 
de los impactos ocurridos hasta ahora han sido más rápidos y fuertes que los previstos en este 
documento. 

Este estudio lamentablemente ha sido muy poco difundido. Por ello que en el taller de "Diag-
nóstico de la Vulnerabilidad de los Ecosistemas al Cambio Climático" (Julio 2010), que contó con 
la participación de varios especialistas, se "acordó una serie de directrices generales para la ela-
boración del diagnóstico de vulnerabilidad" con criterios "ecológicos, climáticos, antropológicos, 
económicos, de seguridad alimentaria, recursos hídricos y políticos entre los más relevan-
tes"(Boletín 1, PNNC 2010). Lo que indicaría que no se ha tomado en cuenta el análisis existente 
o que se lo considera insuficiente.

Es necesario también señalar que en el país se han elaborado varios estudios sobre la vulnerabi-
lidad sobre todo en el altiplano y los valles, pero la falta de datos climáticos de algunas regiones 
e información actualizada sobre los impactos ocurridos dificulta la tarea de hacer una evalua-
ción más completa. 

Según Oscar Paz, quien fue director del PNCC desde su creación hasta el 2009: "Pretender esta-
blecer una línea base del cambio climático en Bolivia y, muy particularmente, del impacto del 
cambio climático, puede resultar de alto riesgo, toda vez que el proceso de entendimiento de 
todos los elementos que hacen a esta temática aun está en desarrollo e investigación y requerirá 
de estudios complementarios que deben realizar una serie de instituciones del país, muy parti-
cularmente aquellas relacionadas con la ciencia y las que deben evaluar las implicancias del 
cambio en los diferentes componentes socioeconómicos (Paz 2009). 

Por ello, es importante contar con una evaluación sobre la vulnerabilidad e impactos actualiza-
da a la luz de las nuevas investigaciones y de los fuertes impactos que han ocurrido en los últi-
mos años. La misma que debiera ser elaborada con una metodología transparente y con la parti-
cipación de una amplia gama de especialistas, y además ser revisado por los mejores especialis-
tas. 
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b. Inventario de los actuales esfuerzos de adaptación.  

Un inventario sobre los esfuerzos nacionales de adaptación es de gran relevancia para no dupli-
car esfuerzos, basarse en las experiencias realizadas y lecciones aprendidas y mejorar los futuros 
proyectos y las capacidades de planificación y de repuesta. Por eso, el PNCC debería contar con 
una base de datos con esta información, actualizarla periódicamente y difundirla a través de su 
página web y listas de información.

El documento elaborado por el Proyecto Cambio Climático del PNUD: Estado del Arte del Cono-
cimiento en la Adaptación al Cambio Climático en Bolivia. Agua y Seguridad Alimentaria. Proyecto 
Bol/60130 PNUD (borrador no publicado 12/2010) viene en parte a suplir esta falencia, y a pe-
sar de que no cubre todos los sectores significa un considerable esfuerzo al reunir todas las in-
vestigaciones y actividades de adaptación sobre agua y seguridad alimentaría, pero no incluye 
una reseña o listado de los proyectos que se han realizado hasta el presente.

c. Instituciones para llevar adelante las evaluaciones y los inventarios

El PNCC debería realizar ambas actividades para mejorar sus capacidades de planificación y 
respuesta, ya que es en base a esta información que se deberían realizar los planes y propuestas 
programáticas. Este vacío muestra que es necesario que las organizaciones de la sociedad civil 
se involucren en impulsar, o en su caso, realizar las actividades que no están siendo llevadas a 
cabo por el Estado.   

En la tabla que continúa se incluye de forma resumida los hallazgos de cada uno de los indica-
dores. 
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   Tabla 1.     Hallazgos sobre Evaluaciones Nacionales sobre la Vulnerabilidad e Impactos 

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

A. Evaluación 
Nacional de 
la vulnerabi‐
lidad y los 
impactos del 
cambio cli‐
máJco (Resul‐
tado)

1. Existe una evaluación que  
incluye la exposición a los 
impactos del cambio climáJ‐
co. (Com.) 

Si

EL PNCC elaboró el 2007, una Evaluación Nacional 1 que 
incluye los impactos en los ecosistemas, la agricultura, 
los recursos hídricos y la salud, pero los impactos ob‐
servados en los úlJmos años son mayores a los previs‐
tos en ese documento.   

A. Evaluación 
Nacional de 
la vulnerabi‐
lidad y los 
impactos del 
cambio cli‐
máJco (Resul‐
tado)

2. La evaluación incluye las 
causas socioeconómicas de la  
vulnerabilidad (Com.) 

Si
El informe incluye varios factores como la pobreza, la 
migración, la falta de infraestructura en áreas rurales y 
la falta de planificación urbana.  

A. Evaluación 
Nacional de 
la vulnerabi‐
lidad y los 
impactos del 
cambio cli‐
máJco (Resul‐
tado)

3. La metodología de la eva‐
luación es transparente (TP)

Limitado
Cada capítulo emplea una metodología diferente queno 
siempre está explícita. 

A. Evaluación 
Nacional de 
la vulnerabi‐
lidad y los 
impactos del 
cambio cli‐
máJco (Resul‐
tado)

4. Una amplia gama de acto‐
res sociales parJciparon en la 
elaboración de la evaluación.  
(TP)

No

El documento sólo incluye los autores de las evaluacio‐
nes de los sectores incluidos. 

B. Inventario 
sobre los 
esfuerzos de 
adaptación 
realizados 
(Resultado)

5. Existe un inventario sobre 
los esfuerzos de adaptación a 
nivel nacional.  (Com.)

Parcial

El Proyecto Cambio ClimáJco del PNUD ha elaborado 
un documento que en cierta medida es un inventario2 
sobre la adaptación relacionada a la seguridad alimen‐
taria y los recursos hídricos. Como no incluye todos los 
sectores y el documento está en borrador (12/2010) se 
evalúa como parcial. 

B. Inventario 
sobre los 
esfuerzos de 
adaptación 
realizados 
(Resultado)

6. El inventario incluye la 
revisión de evaluaciones 
subnacionales, incluyendo las 
evaluaciones comunitarias. 
(Com.)

Parcial

El documento del PNUD incluye una gran canJdad de 
referencias nacionales e internacionales, incluyendo 
evaluaciones, invesJgaciones y proyectos relacionados 
al agua y a la producción de alimentos pero está dedi‐
cado sólo a dos sectores.

B. Inventario 
sobre los 
esfuerzos de 
adaptación 
realizados 
(Resultado)

7. La metodología del inven‐
tario se ha realizado de for‐
ma transparente. (TP)  

No

El documento del PNUD no explica la metodología,  
hace un análisis del Estado de situación en agua y  se‐
guridad alimentaria en general, uJlizando la bibliograca 
producida en el país hasta el presente. 

B. Inventario 
sobre los 
esfuerzos de 
adaptación 
realizados 
(Resultado)

8. Una amplia gama de gru‐
pos de interés estuvieron 
involucrados en el desarrollo 
del inventario. (TP)  

Limitado

El documento del PNUD incluye un listado de contribu‐
ciones de varios invesJgadores e insJtuciones pero no 
indica si fue elaborado de forma parJcipaJva. 

C. Sistema
para actuali‐
zar las eva‐
luaciones en 
el futuro
(InsJtución)

9. Una insJtución (o insJtu‐
ciones) Jene/n el mandato 
de producir A y/o B en el 
futuro (A) Parcial

El PNCC Jene el mandato de producir la evaluación de 
la vulnerabilidad (A) pero no un mandato explícito para 
producir el inventario (B), aunque en la Comunicación 
Nacional debería incluir todos los esfuerzos realizados. 
El PNCC ha producido una Memoria de los proyectos 
que ha financiado, hasta el 2007.  El PNUD realizó el 
inventario a solicitud de los donantes. 

C. Sistema
para actuali‐
zar las eva‐
luaciones en 
el futuro
(InsJtución)

10. La insJtución con manda‐
to reporta a una autoridad 
apropiada. (A)

Si
El PNCC reporta a las autoridades jerárquicas superiores 
del Ministerio de Medio Ambiente y también a la 
CMNUCC y a las agencias que financian los proyectos. 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11. La insJtución con manda‐
to coordina apropiadamente 
con otras insJtuciones (A)

Parcial
El PNCC Jene el mandato de coordinar con los otros 
sectores, pero de acuerdo a las entrevistas existen difi‐
cultades en la coordinación. 

12. Se ha provisto suficiente 
presupuesto para las evalua‐
ciones. (Cap.)

Si
La evaluación de la vulnerabilidad ha sido financiada 
por el GEF. 

13. El personal que lleva a 
cabo las evaluaciones Jene la 
suficiente capacitación y co‐
nocimienJtos. (Cap.)

Si

Cuando se realizó la evaluación de la vulnerabilidad, 
varios de los mejores expertos en el CC estaban traba‐
jando en el PNCC, pero actualmente ya no trabajan en 
esta insJtución. 

Com = CompletoTP = Transparencia y par6cipación  A = Rendición de cuentas Cap = capacidades  

1 PNCC. 2007. El Cambio Climático en Bolivia. Análisis, Síntesis de Impactos y  Adaptación. La Paz: Ministerio de 
Planihicación del Desarrollo.
2 PNUD. Estado del Arte del Conocimiento en la Adaptación al Cambio Climático en Bolivia. Agua y Seguridad 
Alimentaria. ProyectoBol/60130 PNUD (borrador no publicado 12/2010)

5.1.2 Priorización

 La priorización es clave para ordenar el proceso de planificación para la adaptación y 
para la mejor utilización de los recursos disponibles, ya que es imposible dedicar iguales esfuer-
zos a todos los sectores y a todas las regiones del país. La priorización también debería incluir a 
las poblaciones que son más vulnerables al cambio climático para no sufran un continuo dete-
rioro de sus condiciones de vida debido a los impactos.  La priorización para la adaptación re-
quiere contar con la información sobre las regiones donde los impactos del cambio climático son 
más fuertes, así como sobre la vulnerabilidad diferenciada de las diferentes poblaciones. El pro-
ceso de priorización debe ser políticamente responsable, transparente y flexible. 

a. Documento sobre las prioridades de adaptación 

El  Mecanismo Nacional de Adaptación publicado el 2007, durante los talleres del proceso de 
elaboración realizó un proceso de priorización que incluyó los siguientes sectores: 

1. Seguridad alimentaria, 2. Salud 3. Recursos Hídricos 4. Ecosistemas 

5. Asentamientos humanos y gestión de riesgos. 

También incluyó programas transversales para articular los programas sectoriales: a) Investiga-
ción científica; b) Capacitación, difusión, educación y c) Aspectos antropológicos y conocimien-
tos ancestrales.

Al respecto llama la atención el hecho que la gestión de riesgos se haya consignado junto con 
asentamientos humanos, ya que la gestión de riesgos debería ser un componente transversal.  
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así como también el que no se haya incluido infraestructura, que es uno de los sectores más 
afectados por los eventos climáticos extremos y que afecta en gran medida a la economía.

Cuando se le preguntó a la Coordinadora del MNACC por qué no se incluyeron como priorita-
rias a las poblaciones que han sido o están siendo más afectadas por el cambio climático, contes-
tó que los participantes en los talleres no quisieron hacer diferencias entre poblaciones y regio-
nes.  

b. Sistema para revisar e implementar las prioridades del plan 

No existe un sistema establecido para revisar las prioridades del plan, pero se entiende que el 
equipo del MNACC debiera ser la instancia que supervise la implementación del Plan. De he-
cho el equipo del Mecanismo ha venido modificando las prioridades del plan, como se señala en 
la sección II sobre prioridades sectoriales. 

La implementación del MNACC debía ser coordinada por el Ministerio de Planificación del De-
sarrollo, y los programas sectoriales por los diferentes Ministerios pero como el PNCC pasó a 
depender del Ministerio de Medio Ambiente, la estructura institucional no ha quedado clara. 

El Plan todavía no ha sido implementado, pero en algunos planes sectoriales como el de Salud, 
Agua, Seguridad Alimentaria y Gestión de Riesgos se menciona la adaptación al cambio climá-
tico, pero como un tema más que no está transversalizado.  Por ejemplo el Plan de Salud respec-
to al cambio climático sólo menciona: "Desarrollo de Acciones intersectoriales de mitigación al 
cambio climático y eventos adversos ambientales, creando mecanismo de prevención, promo-
ción y atención a enfermedades". (MSD 2010 p. 48)

En el sector que más avances se han realizado es en recursos hídricos porque es prioritario para 
el gobierno. Muchos proyectos de dotación de agua, riego, embalses y que antes eran llamados 
de desarrollo, ahora han sido clasificados como de adaptación, por lo tanto hay muchos proyec-
tos de adaptación relacionados a la provisión de agua. 
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Tabla 2:       Hallazgos sobre la priorización

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

A.Documen‐
to sobre 
las priori‐
dades de 
adapta‐
ción.

(Resultado)

14. La decisión sobre las priorida‐
des de adaptación está documen‐
tada. (Com.)

Si
El Mecanismo Nacional de Adaptación que fue elabo‐
rado de forma parJcipaJva, documenta las priorida‐
des para la adaptación. 

A.Documen‐
to sobre 
las priori‐
dades de 
adapta‐
ción.

(Resultado)

15.  La idenJficación de 
priori‐dades considera los sectores  
críJcos, las regiones geograficas, 
segmentos de la población del 
país, los ecosistemas y la  
infraestructura. (Com.)

Parcial

El MNACC incluye sectores críJcos: agua, salud, segu‐
ridad alimentaria, ecosistemas, asentamientos hu‐
manos y gesJón de riesgos, pero no incluye regiones 
geográficas específicas o las poblaciones más vulne‐
rables.

A.Documen‐
to sobre 
las priori‐
dades de 
adapta‐
ción.

(Resultado)

16. El proceso de idenJficación se 
ha realizado de forma transparen‐
te y es accesible al público.(TP)   Parcial

Para la elaboración del MNACC se realizaron talleres 
parJcipaJvos en la mayoría de los departamentos del 
país. El documento no está disponible en la Pág. web 
del PNCC/MMAA. Tampoco se disponen de copias en 
el PNCC.

A.Documen‐
to sobre 
las priori‐
dades de 
adapta‐
ción.

(Resultado)

17. Una amplia de sectores intere‐
sados parJciparon en  el proceso 
de idenJficación; incluyendo a los 
grupos marginales, con el fin de 
asegurar que las prioridades in‐
corporen una amplia gama de 
perspecJvas.(TP)  

Parcial

En el proceso de idenJficación de prioridades parJci‐
pó una amplia gama de sectores, incluyendo los dife‐
rentes niveles del gobierno, organizaciones sociales, 
miembros de insJtuciones académicas, ONG, pero no  
parJciparon la empresa privada, ni las comunidades 
locales afectadas.

A.Documen‐
to sobre 
las priori‐
dades de 
adapta‐
ción.

(Resultado)

18. Las necesidades insJtucionales 
son incluidas en los documentos 
de planificación  (Com.) Parcial

El MNACC menciona las necesidades insJtucionales y 
la creación de un fondo para la adaptación. Pero po‐
nemos parcial porque como la estructura insJtucio‐
nal ha cambiado todavía no se ha formulado una 
nueva. 

B. Sistema 

para revisar e 

implementar 

las  priorida‐

des del plan 
(InsJtución)

19. Las prioridades de adaptación 
han sido integradas en relevantes 
documentos de planificación na‐
cional. (Com.)

Parcial

Los planes que mencionan la adaptación son: Plan de 
gobierno 2010‐2015, Plan de Salud, Reducción de 
Riesgos, Agua y Seguridad Alimentaria pero la adap‐
tación no está bien integrada en estos planes.

B. Sistema 

para revisar e 

implementar 

las  priorida‐

des del plan 
(InsJtución)

20. El proceso para establecer las 
prioridades y el presupuesto es lo 
suficientemente transparente. (TP)  

No
El presupuesto no  fue discuJdo en los talleres, no ha 
sido incluido en el MNACC, tampoco está en la página 
web del PNCC. 

B. Sistema 

para revisar e 

implementar 

las  priorida‐

des del plan 
(InsJtución)

21. Se ha establecido un crono‐
grama y proceso y una insJtución 
responsable para revisar el docu‐
mento de prioridades. (A)

No
No se ha establecido un proceso ni una insJtución 
responsable para revisar las prioridades. 

B. Sistema 

para revisar e 

implementar 

las  priorida‐

des del plan 
(InsJtución)

22. La insJtución con mandato 
reporta a la autoridad apropiada 
(A)

Si
El MNACC informa al Ministerio de Medio Ambiente y 
a los donantes.  

B. Sistema 

para revisar e 

implementar 

las  priorida‐

des del plan 
(InsJtución)

23. La insJtución encargada coor‐
dina apropiadamente con otras 
insJtuciones. (A)

Parcial
Existe una mayor coordinación actualmente, pero con 
ciertas dificultades con algunos sectores (ej. Vicemi‐
nisterio Defensa Civil).
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24. Las decisiones de la prioriza‐
ción pueden hacerse cumplir por 
los funcionarios y miembros del 
público.(A)

Parcial
Pueden hacerse cumplir por los funcionarios del 
MMAA con mayor jerarquía pero no por el público. 

25. Se han consignado recursos 
para apoyar los cambios necesa‐
rios. (Cap)

Si
De acuerdo a las personas entrevistadas, el MNACC 
Jene suficiente financiamiento. 

26. Los encargados de la 
coordinación Jenen las suficientes 
capacidades para llevar adelante el 
proceso. (Cap)

Parcial
La coordinadora del  MNACC Jene la suficiente capa‐
cidad, pero al  personal  nuevo le falta experiencia. 

  Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas    Cap = capacidades  

5.1.3 Coordinación

De una buena arquitectura de coordinación depende el éxito de la implementación de los pro-
gramas y las políticas del Estado. La coordinación ayuda a distribuir las responsabilidades y 
permite hacer seguimiento para que los compromisos sean cumplidos. La adaptación al ser un 
vasto ámbito que toca a los diferentes sectores del desarrollo requiere acciones de coordinación 
efectivas para no duplicar esfuerzos y establecer sinergias, tanto entre los diferentes sectores y 
niveles del Estado, como con las instituciones de la sociedad civil.  

a. Identificación de necesidades de coordinación

Las necesidades de coordinación han sido identificadas de forma general en el documento del 
MNACC. El Ministerio de Planificación de Desarrollo (MPD) era la máxima instancia de coor-
dinación entre los diferentes ministerios y niveles de gobierno del MNACC, pero como la ubica-
ción del PNCC en la estructura del Estado cambió, no ha quedado claro el rol del MPD. 

Para contar con mecanismos de participación de los diferentes actores institucionales, el 
MNACC propuso la reestructuración del Consejo Interinstitucional del Cambio Climático, pero 
esta propuesta no se ha llegado a concretar. 

b. Instancia con autoridad para la coordinación de la adaptación

La instancia que coordina actualmente es el equipo del MNACC, pero no tiene la suficiente je-
rarquía para liderar el proceso que involucra a varios ministerios. 

c. Institución para revisar la coordinación para la adaptación en el tiempo 

Como no se ha creado la instancia de coordinación apropiada, tampoco se ha previsto una ins-
tancia que evalúe el desempeño de la coordinación. 
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Tabla 3:       Hallazgos sobre la coordinación

Funciones Indicadores
Evalua‐
ción

Hallazgos

a. IdenJfica‐
ción de ne‐
cesidades de 
coordinación 
(Resultado)

27. Las necesidades de coordinación están 
idenJficadas en los documentos de planifi‐
cación para la adaptación. (Com.)

Si
Las necesidades de coordinación han sido 
idenJficadas en el MNACC y posteriormente.

a. IdenJfica‐
ción de ne‐
cesidades de 
coordinación 
(Resultado)

28. El proceso para la idenJficación de nece‐
sidades de coordinación ha sido realizado de 
forma suficientemente transparente. (Com.)

Si
La idenJficación de las necesidades de coor‐
dinación fueron idenJficadas en varios talle‐
res del MNACC.

a. IdenJfica‐
ción de ne‐
cesidades de 
coordinación 
(Resultado)

29. El establecimiento de prioridades del 
presupuesto ha sido establecido de forma 
suficientemente transparente. (Com.)

No
No se incluye el presupuesto en el documento 
del MNACC.

a. IdenJfica‐
ción de ne‐
cesidades de 
coordinación 
(Resultado)

30. Las autoridades ponen a conocimiento 
del público la descripción del proceso de 
coordinación y la jusJficación para su selec‐
ción. (TP)

No
No hay ninguna información pública sobre 
cómo se está desarrollando la coordinación 
del MNACC.

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

31. Se ha establecido una instancia de coor‐
dinación con la suficiente autoridad. (A) Parcial

EL MNACC es la instancia de coordinación 
pero no Jene la suficiente autoridad por su 
baja jerarquía. 

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

32. La instancia de coordinación Jene un 
mandato claro. (A)

Si
El equipo del MNACC Jene el mandato de 
coordinar con los diferentes sectores. 

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

33. Los miembros de la coordinación Jenen 
la suficiente flexibilidad para crear políJcas 
innovadoras.  (A)

Parcial
El equipo del MNACC Jene la posibilidad de 
proponer políJcas que deben ser aprobadas 
por las jerarquías superiores.

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

34. Se han provisto recursos para las acJvi‐
dades de coordinación (Cap.)

Si
El MNACC Jene los suficientes fondos para la 
coordinación. 

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

35. El organismo de coordinación Jene una 
membresía apropiada y las suficientes capa‐
cidades. (Cap.)

Parcial
Por ahora la mayoría son consultores contra‐
tados por el PNCC. 

b. Instancia 
con autori‐
dad para la 
coordinación 
de la adap‐
tación. (Ins‐
Jtución)

36. Los funcionarios y el público cuentan con 
los mecanismos para asegurar que las accio‐
nes de coordinación hayan sido ejecutadas. 
(A)

Parcial

Los funcionarios de más alta jerarquía del 
MMAA y los donantes pueden exigir que se 
realicen las acciones de coordinación, pero no 
los miembros del público. 

c. InsJtución 
para revisar 
la coordina‐
ción para la 
adaptación 
en el Jempo 
(InsJtución)

37. Se ha establecido un periodo de Jempo y 
proceso para revisar las acJvidades de 
coordinación.(A)

No
Todavía no se ha establecido porque el 
MNACC se encuentra en proceso de planifica‐
ción de sus programas. 

c. InsJtución 
para revisar 
la coordina‐
ción para la 
adaptación 
en el Jempo 
(InsJtución)

38. La  insJtución con mandato reporta a 
una autoridad apropiada. (A)

no aplica

c. InsJtución 
para revisar 
la coordina‐
ción para la 
adaptación 
en el Jempo 
(InsJtución)

39. Se han provisto los recursos necesarios 
para la revisión/evaluación de la coordina‐
ción. (Cap.)

no aplica

c. InsJtución 
para revisar 
la coordina‐
ción para la 
adaptación 
en el Jempo 
(InsJtución)

40. La insJtución de coordinación Jene una 
membresía apropiada y las capacidades ne‐
cesarias (Cap.)

no aplica

Com = Completo    TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas  Cap = capacidades
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5.1.4 Gestión de la información 

La gestión de información consiste en colectar, sistematizar, analizar y difundir la información, 
en este caso sobre la adaptación. La información más importante para la adaptación es la meteo-
rológica e hidrológica, la demográfica y del estado de los ecosistemas sean naturales o artificia-
les. Pero los datos y la información no son suficientes, estos deben ser analizados tanto para la 
toma de decisiones, como para difundir y alertar a la población. La información para la adapta-
ción debe ser comunicada al público de forma comprensible para que pueda realizar los ajustes 
y los cambios necesarios o modificar prácticas que la exponen a riesgos, así como para enfrentar 
y reponerse de los eventos climáticos extremos. Una buena gestión de la información asegura 
que la información sea útil, pertinente y accesible a los sectores a los que se quiere llegar.

También es necesario contar con un sistema de alerta temprana que advierta de forma oportuna 
a la población sobre posibles riesgos y las medidas que debe tomar para evitarlos. 

5.1.4.1 Recolección de información

a. Datos para la toma de decisiones.

Existen varias instituciones que monitorean el clima y los recursos hídricos de forma periódica, 
la principal es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que ha sido una 
institución con escasos recursos y poco personal, pero que recientemente ha sido fortalecida. El 
SENAMHI colecta información meteorológica de la Administración de Aeropuertos e hidrológi-
ca del Servicio Naval, pero no llega a cubrir todo el país, ya que no cuenta con estaciones meteo-
rológicas e hidrológicas en varios municipios y sus series de datos son incompletos. 

El SENAMHI colecta datos para todos los indicadores meteorológicos y cuenta con boletines 
que se pueden acceder a través de su página web. Ahora entre sus áreas de trabajo ha incorpo-
rado la agrometeorológica y el cambio climático, pero todavía no cuenta con información sobre 
estos temas en su página web. 

El Instituto Nacional de Estadísticas mantiene y actualiza la información demografica del país.  
Esta institución en algunas épocas de su vida institucional ha sido ejemplar, pero últimamente 
se puede percibir un deterioro ya que parte de su información no está actualizada o es 
preliminar desde hace varios años.  Sus datos demográficos son proyecciones del censo del 
2001, por lo que debería organizar un nuevo censo este año, ya que se deben hacer cada 10 años, 
pero no hay información al respecto en su sitio web. 

Sobre los ecosistemas y especies hay varias instituciones que colectan y sistematizan datos como 
el Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) sobre áreas protegidas específicamente, el 
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Instituto de Ecología, el Herbario Nacional de Bolivia, FAN, entre otras, pero en general lo ha-
cen en las zonas o regiones de los proyectos que desarrollan, por lo que esta información está 
dispersa y no siempre es accesible vía Internet.

Se espera que con la Red de Información Sistémica propuesta por el MNACC, se pueda lograr 
que la información sea de más fácil acceso y se vayan llenando los vacíos de información. 

b. Sistemas para la recolección de datos

El PNCC tiene el mandato de producir datos relevantes para la adaptación, pero hasta ahora no 
cuenta con una base de datos accesible. Por otra parte, cabe señalar que en Bolivia no existe un 
sistema de revisión de pares y que el público no tiene la posibilidad de demandar que las insti-
tuciones del Estado sean capaces de llevar adelante su mandato y mantener la integridad cien-
tífica. Esta situación resulta en que muchas veces los datos que manejan los gobiernos no son 
confiables y son manipulados con criterios políticos. 

  Tabla 4:          Hallazgos sobre la recolección de información

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
(Resultado)

41. Las observaciones climáJcas 
/sistemas de monitoreo son regu‐
larmente mantenidos y actuali‐
zados. (Com.) Si

El Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI), AA‐
SANA y el Servicio Naval monitorean el clima y la hi‐
drología y actualizan sus datos periódicamente. Pero 
por ejemplo la pág. web s/ cambio climáJco del SE‐
NAMHI está vacía. También el InsJtuto de Hidrología e 
Hidráulica y el IRD colectan datos y hacen  monitoreo 
en algunas regiones del país. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
(Resultado)

42. Los sistemas de información 
demográfica relevantes al cambio 
climáJco  son regularmente man‐
tenidos y actualizados. (Com.)

Parcial

El InsJtuto Nacional de EstadísJcas actualiza la infor‐
mación demográfica general. Respecto a la gente afec‐
tada por los impactos del cambio climáJco (desastres 
naturales) sólo ha actualizada hasta el año 2008. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
(Resultado)

43. Los sistemas de monitoreo 
ambiental /observaciones son 
regularmente mantenidos y ac‐
tualizados. (Com.) Parcial

La Dirección de Biodiversidad del MMAA no monito‐
rea los ecosistemas. El Servicio Nacional de Áreas Pro‐
tegidas monitorea los ecosistemas en las áreas prote‐
gidas. Varias insJtuciones y ONGs de medio ambiente, 
monitorean ecosistemas en determinadas regiones, 
pero no a nivel nacional y no siempre de forma perió‐
dica. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
(Resultado)

44. Los métodos para la recolec‐
ción de datos son transparentes y 
están a disposición del público. 
(TP)

Limitado

El INE incluye en su siJo web la metodología de reco‐
lección de sus datos, el SENHAMI informa que se basa 
en los métodos del OMM, las otras insJtuciones no 
incluyen sus metodologías.

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
(Resultado)

45.  Los datos se encuentran a 
disposición del público en forma 
bruta (sin procesar). (TP)

Parcial
Los datos del SENAMHI y el INE se encuentran en for‐
ma bruta, los otros datos no. 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b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

46.  Una/s insJtución/es Jenen el 
mandato de producir datos rele‐
vantes para la adaptación. (A) Parcial

El PNCC Jene el mandato de producir datos relevantes 
para la adaptación, pero no Jene bases de datos acce‐
sibles. El  SENAMHI Jene el mandato de  producir in‐
formación climáJca en general, pero no específica‐
mente para la adaptación.  

b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

47. La/s insJtución/es pasan por 
un proceso de revisión de pares y 
evaluación de sus métodos de 
recojo de datos. (A)

No
No existe revisión de pares en las insJtuciones del 
Estado y tampoco un sistema de evaluación de sus 
métodos de recojo de datos. 

b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

48. Se cuenta con suficiente pre‐
supuesto para el análisis de la 
información. (Cap)

Si  El MNACC ha recibido fondos del GEF para este fin.

b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

49. El personal Jene los conoci‐
mientos y las  capacidades apro‐
piadas (Cap)

Parcial

El personal del SENAMHI es calificado, pero el perso‐
nal del PNCC ha sido cambiado constantemente y co‐
mo sus bases de datos no son accesibles no se puede 
evaluar su desempeño al respecto. 

b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

50. Existe un sistema para captar 
las  “lecciones aprendidas” sobre 
la recolección de información. 
(Cap)

No

No existe un sistema para captar las lecciones apren‐
didas sobre la recolección de información, y en los 
úlJmos años no se ha dado ninguna importancia a 
este tema. 

b. Sistemas 
para la reco‐
lección de  
datos. (InsJtu‐
ción)

51. Los funcionarios y el público 
pueden asegurar que las insJtu‐
ciones relevantes son capaces de 
llevar adelante su mandato y 
mantener la integridad cienSfica. 
(A)

No
No existe ningún mecanismo para asegurar que las 
insJtuciones que colectan datos puedan llevar adelan‐
te su mandato manteniendo la integridad cienSfica. 

   Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación   A = Rendición de cuentas   Cap = capacidades

5.1.4.2 Análisis de la información

a. Análisis para la toma de decisiones sobre el cambio climático

Si bien el PNCC ha realizado esfuerzos en la recolección de datos del clima para desarrollar aná-
lisis de la información climática, no se ha encontrado en Internet un análisis consolidado de la 
información climática histórica. En cambio se encuentran varios estudios y análisis de escena-
rios climáticos. En general estos análisis han sido realizados por especialistas y no son compren-
sibles para el público que carece de conocimientos sobre la ciencia del clima. 

b. Sistemas para el análisis de la información 

El PNCC tiene el mandato de analizar la información climática. Varios documentos publicados 
por el PNCC cuentan con el análisis de la información climática, incluida la Segunda Comunica-
ción Nacional (2009). Aunque este análisis no se realiza de forma periódica ni se distribuye en 
forma de boletines o por Internet. El Laboratorio de Física de la Atmósfera y otras instituciones 
también han desarrollado varios estudios y análisis sobre las temperaturas, precipitaciones y el 
retroceso de los glaciares. 
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Tabla 5:   Hallazgos sobre el análisis de la información 

Funciones Indicadores
Evalua‐
ción

Hallazgos

a. Análisis 
para la toma 
de decisio‐
nes sobre el 
cambio cli‐
máJco.
(Resultado)

52. Se ha consolidado un análisis de la in‐
formación climáJca histórica en forma de 
informes o recursos en línea. (Com.)

Parcial 

Se han desarrollado varios análisis de la 
información climáJca, pero un análisis  
consolidado de la información climáJca 
histórica  no se encuentra en Internet.

a. Análisis 
para la toma 
de decisio‐
nes sobre el 
cambio cli‐
máJco.
(Resultado)

53. Se han desarrollado escenarios climáJ‐
cos, incluyendo las esJmaciones de la in‐
cerJdumbre. (Com)

Si
Se han realizado varios estudios que inclu‐
yen futuros escenarios climáJcos y la in‐
cerJdumbre.  

a. Análisis 
para la toma 
de decisio‐
nes sobre el 
cambio cli‐
máJco.
(Resultado)

54. El análisis es comprensible para  grupos 

interesados relevantes. (TP)
Limitado

La mayoría de estos estudios solo son 
comprensibles para los especialistas.  

a. Análisis 
para la toma 
de decisio‐
nes sobre el 
cambio cli‐
máJco.
(Resultado)

55. Las prioridades de análisis han sido es‐
tablecidas a través de un proceso de amplia 
consulta a los grupos interesados (TP)

No
No se realizan consultas amplias sobre el 
análisis de la información. 

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

56. Una insJtución/es Jene/n el mandato 
de analizar la información relevante sobre la 
adaptación al cambio climáJco en forma 
que pueda ser usada por grupos interesados 
clave. (A)

Si

 El PNCC Jene el mandato de analizar la 
información y esta  información ha sido 
incluida en la Segunda Comunicación Na‐
cional (2009), pero no lo hace periódica‐
mente.

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

57. La insJtución responsable pasa por un 
proceso  público periódico de revisión y eva‐
luación de sus análisis de datos. (A)

No
No existe un proceso público de revisión de 
datos. 

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

58. Se cuenta con el suficiente presupuesto 
para el análisis de la información.

Si
El PNCC ha recibido recursos del GEF para 
analizar la información.

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

59. El personal Jene los conocimientos y 
capacidades relevantes para realizar el aná‐
lisis de la información (Cap)

Limitado
El análisis que se incluye en la Segunda 
Comunicación Nacional es muy limitado. 

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

60. Existe un sistema para capturar las  “lec‐
ciones aprendidas” sobre la difusión de la 
información. (Cap)

No
No existe un sistema para capturar las lec‐
ciones aprendidas. 

b. Sistemas 
para el aná‐
lisis de la 
información 
(InsJtución)

61. Los funcionarios y el público pueden 
asegurar que las insJtuciones relevantes 
son capaces de llevar su mandato mante‐
niendo la integridad cienSfica. (A)

No
No existen mecanismos para asegurar la 
integridad cienSfica de las publicaciones 
del PNCC o el SENAMHI

  Com = Completo    TP = Transparencia y par6cipación  A = Rendición de cuentas  Cap = capacidades

5.1.4.3 Plataformas nacionales para compartir información sobre las políticas y ciencia de la 
adaptación (Difusión de información)

a. Plataforma nacional (o red) para compartir información pública sobre la adaptación 

En los últimos años han surgido varias plataformas o redes sobre el cambio climático, pero no 
existe una específicamente dedicada a la información sobre la adaptación. La plataforma sobre 
Cambio Climático del PNUD tiene entre sus fines el difundir información sobre la adaptación, 
aunque todavía  es muy poco conocida y tiene escasa información en su sitio web.  
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b. Sistema de difusión de información y comunicación sobre la adaptación 

La Unidad de Comunicación del PNCC tiene el mandato de difundir información sobre el cam-
bio climático, incluyendo la adaptación, pero no lo hace con regularidad y frecuencia. La página 
web del PNCC tiene escasa información y ni siquiera el documento del MNACC  se encuentra 
en ésta. 

Uno de los problemas más serios es que no existen medios eficientes y justos para que el ciuda-
dano común pueda acceder a la información climática relevante. La Constitución Política garan-
tiza el derecho de acceso a la información, pero algunos funcionarios del PNCC dificultan el ac-
ceso exigiendo una carta de solicitud para cualquier tipo de información y no siempre la pro-
porciona bajo el argumento que el la persona encargada no tiene tiempo o que la información no 
está disponible.

   Tabla 6:      Hallazgos sobre la Difusión de Información

Funciones
 

Indicadores Evaluación Hallazgos

a. Plataforma 
nacional (o red) 
para comparJr 
información 
pública sobre la 
adaptación (Re‐
sultado)

62. Existe una plataforma nacional o 
redes  que se dedican a comparJr in‐
formación  sobre las necesidades de 
adaptación a una amplia gama de gru‐
pos interesados. (Com.)

Si
Existe una plataforma del PNUD sobre 
Cambio ClimáJco  que Jene entre sus fines 
difundir información sobre la adaptación. 

a. Plataforma 
nacional (o red) 
para comparJr 
información 
pública sobre la 
adaptación (Re‐
sultado)

63. La plataforma es bien conocida. (TP) No Sólo la conocen los especialistas.

a. Plataforma 
nacional (o red) 
para comparJr 
información 
pública sobre la 
adaptación (Re‐
sultado) 64. La Plataforma Nacional incluye 

miembros de grupos de interés relevan‐
tes, especialmente  representantes de 
las poblaciones más vulnerables. (TP)

Parcial

Incluye gobiernos departamentales, muni‐
cipales, insJtuciones académicas y ONGs, 
pero no representantes de poblaciones 
vulnerables. 

b. Sistema de 
difusión de in‐
formación y 
comunicación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

65. Una insJtución (o insJtuciones) Je‐
nen el mandato de difundir información  
ampliamente. (A)

Si
La Unidad de Comunicación del PNCC  Je‐
ne el mandato de difundir información 
ampliamente. 

b. Sistema de 
difusión de in‐
formación y 
comunicación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

66. Existe un sistema para  monitorear y  
evaluar la difusión de la información, así 
como para revisar las estrategias de 
difusión. (A)

No  

No existe un mecanismo. El PNCC publicó 
una Estrategia de Comunicación (2009) 
que no establece ningún mecanismo de 
monitoreo y evaluación.

b. Sistema de 
difusión de in‐
formación y 
comunicación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

67. Suficiente presupuesto  ha sido 

asignado para la difusión de informa‐

ción. (Cap)

Si
De acuerdo a las entrevistas, el PNCC cuen‐
ta con el suficiente presupuesto. 

b. Sistema de 
difusión de in‐
formación y 
comunicación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

68. El personal Jene las capacidades y 
conocimientos relevantes.  (Cap)

Limitado

Hasta junio del 2010 la Unidad de comuni‐
cación no estaba funcionando, en agosto 
publicó un BoleSn quincenal pero solo 
salió un número, la Página web del PNCC 
Jene muy poca información. 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69. Existen medios eficientes y justos 
para que los individuos y las organiza‐
ciones puedan demandar información 
climáJca relevante. (A)

Limitado

La ConsJtución  garanJza el derecho de 
acceso a la información, pero el personal 
del PNCC pide una carta para dar informa‐
ción y no siempre la otorga bajo el argu‐
mento que el funcionario no Jene Jempo 
o que la información no está disponible.

   Com = Completo  TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas   Cap = capacidades

5.1.5 Reducción del Riesgo Climático

Reducir el riesgo climático debe ser una obligación del Estado, para ello deben existir normas y 
procedimientos, así  como sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, la  prohibición de construc-
ciones en áreas deleznables. Por eso es muy importante detectar los riesgos a que está expuesta 
la población y tomar medidas a tiempo para evitarlos o reducirlos. 

a. Mandato para incorporar los impactos climáticos en todos los niveles de la toma de decisio-

nes

A pesar de que Bolivia ha sido fuertemente impactada por el cambio climático y el numero de 
damnificados se ha incrementando de año en año.  Todavía no se han creado normas y 
procedimientos para la adaptación, por eso esta parte de los indicadores no ha podido ser 
llenada. 

Sin embargo, es importante señalar que nuevas políticas se desarrollan a nivel de la gobernación 
del departamento de Santa Cruz que cuenta con un Plan de Cambio Climático que se está im-
plementando y que incluye la adaptación, así como una serie de iniciativas que no se han dado 
en otros departamentos del país. Por ejemplo, es el único departamento que ha creado un cuer-
po de bomberos forestales. 

55



Tabla 7:    Resultados sobre la reducción del riesgo climá1co 

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

70. Existen normas o procedimientos para evaluar los  impactos 
climáJcos y las barreras para la adaptación a nivel de políJcas. 
(Ej. Regulaciones sobre la Evaluación del Impacto Ambiental) 
(Com.)

No

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

71. Existen  normas o procedimientos para evaluar los  impac‐
tos climáJcos y las barreras para la adaptación a nivel de la pla‐
nificación (Ej. Evaluación Ambiental Estratégica) (Com.)

No

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

72. Existen  normas o procedimientos para evaluar los  impac‐
tos climáJcos y las barreras para la adaptación a nivel de pro‐
yectos (Ex. en el contexto de los escenarios de evaluación de 
impacto ambiental acumulaJvo). (Com.)

No

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

73. Las normas y los procedimientos se encuentran disponibles 
y son bien difundidos. (TP)

No aplica  

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

74. El proceso de desarrollo de las normas y procedimientos ha 
sido lo suficientemente consultado.  (TP)

No aplica

a. Mandato 

para incorpo‐

rar los impac‐

tos climáJcos 

en todos los 

niveles de la 

toma de deci‐

siones.  

(Resultado)

75. El proceso y los procedimientos conJenen guías para el co‐
mentario y la parJcipación pública. (TP)

No aplica

b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)

76. Existe una insJtución y un proceso con un claro mandato de 
actualizar el proceso analizado en A. (A)

No
b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)

77. Existe un claro proceso y cronograma para revisar A y B y 
sacar las lecciones aprendidas de los procesos para responder a  
los incenJvos y las barreras para la adaptación. (A)

No aplica

b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)

78. Los procesos pueden hacerse cumplir por los funcionarios y 
los miembros del público. (A)

No aplica

b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)

79. Se han provisto recursos para el desarrollo del proceso y la 
implementación  (Cap)

No aplica

b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)

80. Los miembros de la insJtución Jenen los suficientes cono‐
cimientos y capacidades para establecer y enmendar las nor‐
mas para A y B de más arriba.(Cap)

No aplica

b. Sistema 

para revisar y 

evaluar proce‐

sos para in‐

corporar los 

impactos cli‐

máJcos en la 

toma de deci‐

siones.

 (InsJtución)
81. Nuevas políJcas se desarrollan a niveles relevantes. 

Si

La gobernación  de 
Santa Cruz Jene un 
Plan de Cambio Cli‐
máJco en implemen‐
tación que incluye la 
adaptación.

Com = Completo    TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas   Cap = capacidades
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5.2  Políticas Sectoriales

SECCION II: Funciones de los sectores priorizados   

El 2010 el equipo del MNACC retomó las actividades de planificación sectorial para la adapta-
ción el 2010, y en julio contrató cinco consultores sectoriales para la elaboración de Programas 
Estratégicos Sectoriales para la adaptación. Lamentablemente cuando realizamos las entrevistas 
para el llenado de los  indicadores, estos programas se encontraban en proceso de elaboración y 
el único borrador que nos fue proporcionado fue el de seguridad alimentaria, por eso no se pu-
dieron evaluar los otros programas. 

El MNACC,  en su primera versión priorizó los sectores: Seguridad alimentaria; Salud: Recursos 
hídricos; Ecosistemas; Adaptación de los asentamientos humanos y gestión de riesgos. El 2010 a 
estos sectores se agregaron: Educación, Energía y "Forestal".  Y como Programas transversales se 
incluyeron:  Análisis de riesgos climáticos; Redes de observación sistemática; Investigación, in-
novación y tecnología; y Rescate de saberes y técnicas locales. Pero no existe un documento que 
justifique la decisión de incorporar estos nuevos sectores.  

En el taller del MNACC de febrero 2010, en el que participaron al menos un centenar de funcio-
narios públicos, varios apoyan la propuesta de que se incluya infraestructura, pero se descono-
cen los motivos por los que no se incluyó este sector. 

La infraestructura fue priorizada en el taller ARIA que realizamos puesto que ha sido la más 
afectada por los eventos climáticos extremos. La pérdida de infraestructura conlleva una serie 
de problemas económicos, de comunicación, transporte, acceso a mercados, pérdida de produc-
tos agropecuarios y, en ciertos casos, la imposibilidad de ayudar a las personas damnificadas 
por eventos climáticos extremos. Además la reposición de la infraestructura resulta en grandes 
costos adicionales. 

5.2.1 Evaluación de los impactos y vulnerabilidades en el área priorizada

El borrador del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria incluye los impactos climáticos 
en la agricultura y la ganadería, así como una serie de  factores socioeconómicos que inciden en 
la vulnerabilidad, entre ellos, el Índice de Desarrollo Humano de los diferentes Municipios, el 
ingreso, pobreza, salud, nutrición, falta de servicios básicos y caminos en el área rural.  El do-
cumento tiene una gran cantidad de información pero no se encuentra lo suficientemente orde-
nada y procesada. 

Para Bolivia la seguridad alimentaria es un tema clave porque  los niveles de desnutrición, sobre 
todo, infantil,  son muy altos. Además es otro de los sectores más impactados por el cambio cli-
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mático. El 2010 debido a una larga sequía y al incremento del precio de los alimentos en el mer-
cado mundial, se han producido una serie de protestas por el constante aumento de los precios, 
la carestía de algunos  alimentos, y se ha tenido que importar muchos alimentos, algunos de los 
cuales antes se exportaban como el azúcar. 

Seguridad alimentaria y recursos hídricos son los sectores que han recibido más atención hasta 
el presente, por lo que en estos sectores se han realizado la mayoría de las evaluaciones existen-
tes. 

b. Inventario sistemático de las áreas priorizadas

El Programa de Seguridad Alimentaria incluye evaluaciones subnacionales y las realizadas por 
las comunidades. El inventario del PNUD incluye la gran mayoría de las evaluaciones respecto 
a seguridad alimentaria y recursos hídricos, pero es un borrador no publicado. 

c. Sistema para actualizar periódicamente  las evaluaciones 

El MNACC tiene el mandato de producir la evaluación en este caso, pero no existe un sistema 
para actualizar periódicamente las evaluaciones. 

El documento del PNUD también incluye la mayoría, sino todas las evaluaciones realizadas 
respecto a seguridad alimentaria y recursos hídricos, pero no tiene un mandato específico para 
este fin, sino que se elaboró a  solicitud de los donantes. 

Para hacer los Programas estratégicos sectoriales, se han establecido mecanismos de coordina-
ción con los diferentes ministerios, y la mayoría de los consultores ha trabajado en el Ministerio 
del sector durante la elaboración de los programas. Por eso llama la atención que el Plan Quin-
quenal 2010-2015 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no mencione el cambio climático, 
ni la adaptación. 
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Tabla 8:    Hallazgos sobre la vulnerabilidad y evaluación de impactos en el área priorizada

Funciones Indicadores
Evaluación Hallazgos

a. Evaluación 
de la vulne‐
rabilidad y de 
los impactos 
en el área 
priorizada

1. La evaluación incluye la exposición 
a los impactos climáJcos en las 
áreas priorizadas (Com.)

Si
El borrador del Programa  Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) incluye los impactos climáJcos 
en la agricultura y la ganadería. 

a. Evaluación 
de la vulne‐
rabilidad y de 
los impactos 
en el área 
priorizada

2. La evaluación incluye los factores 
socioeconómicos de la vulnerabili‐
dad (Com.)

Si

El PESA incluye indicadores sociales como el Indice 
de Desarrollo  Humano en las Municipalidades, el 
ingreso, la pobreza, salud, nutrición, falta de servi‐
cios básico y caminos en el área rural.  

a. Evaluación 
de la vulne‐
rabilidad y de 
los impactos 
en el área 
priorizada

3. La metodología de la evaluación 
es transparente (TP)

Parcial
El PESA incluye aspectos metodológicos pero care‐
ce de una metodología clara. 

a. Evaluación 
de la vulne‐
rabilidad y de 
los impactos 
en el área 
priorizada

4. Han parJcipado en el desarrollo 
de la evaluación una amplia gama de 
sectores interesados o las poblacio‐
nes vulnerables (TP)

Si

Para elaborar los programas sectoriales se llevaron 
a cabo 2 talleres de consulta uno con expertos y el 
otro con varios grupos interesados. 

b. Inventario 
sistemáJco 
de las áreas 
priorizadas

5. La evaluación incluye la revisión 
de evaluaciones departamentales o 
las  realizados por las comunidades. 
(Com.)

Si

El PESA incluye evaluaciones subnacionales y las 
realizadas por las comunidades, pero no es exhaus‐
Jvo. El inventario del PNUD incluye la gran mayoría 
de las evaluaciones respecto a seguridad alimenta‐
ria y recursos hídricos, pero todavía no ha sido pu‐
blicado. 

b. Inventario 
sistemáJco 
de las áreas 
priorizadas

6. Existe un inventario de los proyec‐
tos o programas en ejecución, o eva‐
luaciones anteriores del programa 
sobre el cambio climáJco y la vulne‐
rabilidad en los sectores priorizados. 
(Com.)

Si

El documento del PNUD incluye la gran mayoría de 
las invesJgaciones, programas proyectos relaciona‐
das a la adaptación en seguridad alimentaria y re‐
cursos hídricos.  

c. Sistema 
para actuali‐
zar periódi‐
ca‐mente  las 
evaluacio‐nes 
(InsJtución)

7. Una insJtución (o insJtuciones) 
Jenen el mandato para producir la 
evaluación (a) o los inventarios (b)

Si
El MNACC Jene el mandato de producir la evalua‐
ción. Y el Proyecto del PNUD produjo el inventario a 
solicitud de los donantes. 

c. Sistema 
para actuali‐
zar periódi‐
ca‐mente  las 
evaluacio‐nes 
(InsJtución)

8. La insJtución que Jene que hacer 
las evaluaciones Jene la autoridad 
apropiada.(A)

Si
El MNACC  Jene la autoridad apropiada, pero sus 
documentos deben ser aprobados por autoridades 
superiores para su difusión. 

c. Sistema 
para actuali‐
zar periódi‐
ca‐mente  las 
evaluacio‐nes 
(InsJtución)

9. La insJtución coordina apropia‐
damente con otras insJtuciones (A) Parcial

El MNACC debe coordinar con las otras insJtucio‐
nes, pero  existen dificultades de coordinación al 
interior del Estado. 

c. Sistema 
para actuali‐
zar periódi‐
ca‐mente  las 
evaluacio‐nes 
(InsJtución)

10. Suficiente presupuesto ha sido 
asignado para las evaluaciones 
(Cap.)

Si
El MNACC ha recibido fondos suficientes de DANI‐
DA, el BM y el BID.

c. Sistema 
para actuali‐
zar periódi‐
ca‐mente  las 
evaluacio‐nes 
(InsJtución)

11. El personal que lleva adelante la 
evaluación Jene los suficientes co‐
nocimientos y capacidades. (Cap.)

Si
De acuerdo al BID, fueron elegidos los mejores pro‐
fesionales que se presentaron a las convocatoria 
públicas. 

  Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación   A = Rendición de cuentas   Cap = capacidades
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5.2.2 Priorización

a. Documento de prioridades de adaptación sectoriales

De acuerdo con los términos de Referencia para la elaboración de los programas sectoriales de 
adaptación se deben identificar  las prioridades de adaptación en los respectivos sectores.  

El Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESE) prioriza sectores críticos como las 
regiones áridas, las poblaciones vulnerables y la infraestructura. Pero no se refiere a la agricul-
tura industrial, que ha tenido grandes pérdidas debido a los impactos del cambio climático y, 
por ejemplo, el 2010 produjo mucho menos azúcar que en años anteriores. 

El PESE realiza también una evaluación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el fin 
de identificar las necesidades institucionales. 

b. Sistema para revisar e implementar las prioridades 

Todavía no se ha establecido un sistema para implementar las prioridades y tampoco el presu-
puesto ha sido discutido, pero el PESE propone una serie de Proyectos con sus respectivos pre-
supuestos. 

  Tabla 9:   Resultados de la priorización

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. Docu‐
mento de 
prioridades 
de adapta‐
ción 
(Resultado)

12. Existe un proceso de idenJficación de las 
prioridades para la adaptación en el área 
priorizada (Com.)

Si
Los programas sectoriales de adaptación 
deben idenJficar  las prioridades en sus res‐
pecJvos sectores.  

a. Docu‐
mento de 
prioridades 
de adapta‐
ción 
(Resultado)

13. La idenJficación de las prioridades consi‐
dera sectores críJcos, regiones geográficas, 
poblaciones vulnerables, ecosistemas  y la 
infraestructura. (Com.)

Parcial

El PESE  considera sectores críJcos, regiones 
áridas y poblaciones vulnerables e infraes‐
tructura. Pero no se refiere a la agricultura 
industrial que es la que más produce alimen‐
tos.

a. Docu‐
mento de 
prioridades 
de adapta‐
ción 
(Resultado)

14. El  proceso de idenJficación ha sido 
transparente y es accesible al público. (TP) Parcial

Se realizaron 2 talleres para el proceso de 
idenJficación, pero los documentos no están 
puestos en Internet. 

a. Docu‐
mento de 
prioridades 
de adapta‐
ción 
(Resultado)

15. Una amplia de actores interesados fueron 
consultados en  el proceso de idenJficación; 
incluyendo a los grupos marginales, con el fin 
de asegurar que las prioridades incorporen 
una amplia gama de perspecJvas. (TP)

Parcial

Una amplia gama de sectores parJcipó en el 
proceso, pero no se invitó al sector privado:  
agricultura industrial y ganadería, ni a gru‐
pos vulnerables que han sido afectados por 
los desastres climáJcos.  

a. Docu‐
mento de 
prioridades 
de adapta‐
ción 
(Resultado)

16. Las necesidades insJtucionales son in‐
cluidas en los documentos de planificación 
(ej. Estrategias sectoriales) (Com.)

Si
En el PESA se idenJfican las necesidades 
insJtucionales, Incluye un diagnósJco del 
MMDRT. 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b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución)

17. El proceso para establecer las prioridades 
y el presupuesto es lo suficientemente trans‐
parente. (TP)

No
No se realizaron discusiones sobre el presu‐
puesto en los talleres.

b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución)

18.  Se ha establecido un cronograma y pro‐
ceso y una insJtución responsable para revi‐
sar el proceso de establecimiento de las prio‐
ridades.  (A)

No aplica Los programas sectoriales están en proceso.

b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución) 19. La insJtución con mandato reporta a la 
autoridad apropiada (A)

Si

El MNACC Jene que reportar al MMAA y a 
los donantes. Los consultores sectoriales a 
los respecJvos ministerios con los que están 
trabajando.  

b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución)

20. La insJtución encargada coordina apro‐
piadamente con otras insJtuciones (A) Si

De acuerdo a las entrevistas, los consultores 
están coordinando adecuadamente con los 
respecJvos ministerios.  

b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución)

21. Las decisiones sobre la priorización pue‐
den hacerse cumplir por los funcionarios y 
miembros del público. (A)

No aplica
Los programas sectoriales se encuentran en 
proceso.

b. Sistema 

para revisar

 e imple‐

mentar las 

prioridades

(InsJtución)

22. Se han consignado recursos para apoyar 
los cambios necesarios. (Cap.)

Parcial

El MNACC Jene suficientes recursos para el 
proceso de planificación, pero la adaptación 
en terreno necesita una gran inversión.  El 
PPCR Jene $US 30 de dólares compromeJ‐
dos. 

    Com = Completo     TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas  Cap = capacidades

5.2.3 Coordinación

a. Identificación de necesidades de coordinación en el área priorizada 

Las necesidades de coordinación han sido identificadas en el Programa Estratégico de Seguri-
dad Alimentaria, e incluyen además del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el PNCC, el 
MMAA y varias instituciones que trabajan en seguridad alimentaria. 

b. Instancia de coordinación con autoridad para la coordinación interinstitucional para la  
adaptación en el área prioritaria 

Por ahora, el equipo del MNACC es la instancia de coordinación de los Programas sectoriales, 
pero  una vez que los programas sectoriales estén terminados y probablemente validados, para 
el proceso de implementación la coordinación estaría a cargo del Ministerio cabeza de sector, 
que en el caso de Seguridad Alimentaria sería el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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Tabla 10:         Hallazgos sobre la coordinación

 
Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. IdenJficación 
de necesidades 
de coordinación 
en el área prio‐
rizada 

23. Las necesidades de coordinación están 
idenJficadas en los documentos de planifi‐
cación para la adaptación. (Com.)

Si
Las necesidades de coordinación han 
sido  idenJficadas en el PESA.

a. IdenJficación 
de necesidades 
de coordinación 
en el área prio‐
rizada 

24. El proceso para la  idenJficación de ne‐
cesidades de coordinación  ha sido realiza‐
do de forma  transparente. (TP)

SI
El NMACC organizó talleres en los que 
también se idenJficaron las necesida‐
des de coordinación.

a. IdenJficación 
de necesidades 
de coordinación 
en el área prio‐
rizada 

25. El proceso de establecimiento de priori‐
dades y del presupuesto es lo suficiente‐
mente transparente. (TP)

No
No se discuJeron presupuestos en los 
talleres. 

a. IdenJficación 
de necesidades 
de coordinación 
en el área prio‐
rizada 

26. Las autoridades ponen a conocimiento 
del público la descripción del proceso de 
coordinación y la jusJficación para su selec‐
ción. (TP)

No
No hay información al respecto en el 
siJo web del Ministerio de Medio Am‐
biente.  

b. Instancia de  
coordinación 
con autoridad 
para la coordi‐
nación interins‐
Jtu‐cional para 
la  adaptación 
en el área prio‐
ritaria (InsJtu‐
ción)

27. Existe un organismo de coordinación 
con un claro mandato para la adaptación. 
(A)

Parcial

El MNACC es el órgano de  coordina‐
ción, pero los programas sectoriales 
tendrán una instancia interministerial 
de coordinación.

b. Instancia de  
coordinación 
con autoridad 
para la coordi‐
nación interins‐
Jtu‐cional para 
la  adaptación 
en el área prio‐
ritaria (InsJtu‐
ción)

28. Los miembros del organismo de coordi‐
nación Jenen la flexibilidad adecuada para 
crear políJcas innovadoras. (A)

Limitado
El equipo del MNACC puede proponer 
políJcas, pero estas deben ser aproba‐
das por niveles jerárquicos superiores.  

b. Instancia de  
coordinación 
con autoridad 
para la coordi‐
nación interins‐
Jtu‐cional para 
la  adaptación 
en el área prio‐
ritaria (InsJtu‐
ción)

29. Se han provisto recursos para las acJvi‐
dades de coordinación. (Cap.)

Si
DANIDA y el BM/BID están financiando 
la coordinación para la planificación. 

b. Instancia de  
coordinación 
con autoridad 
para la coordi‐
nación interins‐
Jtu‐cional para 
la  adaptación 
en el área prio‐
ritaria (InsJtu‐
ción) 30. El organismo de coordinación Jene una 

membresía apropiada y las capacidades. 
(Cap.) Parcial

El equipo del MNACC está encargado 
de la coordinación, pero debería haber 
una instancia intersectorial con la parJ‐
cipación de altas autoridades de los 
diferentes ministerios. 

b. Instancia de  
coordinación 
con autoridad 
para la coordi‐
nación interins‐
Jtu‐cional para 
la  adaptación 
en el área prio‐
ritaria (InsJtu‐
ción)

31. Los funcionarios y el público cuentan 
con los mecanismos para asegurar que las 
acciones de coordinación han sido ejecuta‐
das. (A)

Limitado

Los direcJvos del MMAA y los donantes 
pueden exigir que las acciones de coor‐
dinación sean ejecutadas, pero no el 
público.  

c. InsJtución 
encargada de 
supervisar la 
coordinación 
para la adapta‐
ción  en el 
Jempo (InsJtu‐
ción)

32. Existe una insJtución que supervise la 
coordinación para la adaptación. (A) No

Todavía no se ha creado una instancia 
de ese Jpo. 

c. InsJtución 
encargada de 
supervisar la 
coordinación 
para la adapta‐
ción  en el 
Jempo (InsJtu‐
ción)

33. Se ha establecido un cronograma y pro‐
ceso para revisar las prioridades de coordi‐
nación a y b. (A)

No aplica
Como todavía no se ha creado la ins‐
tancia de supervisión no se aplican es‐
tos indicadores. 

c. InsJtución 
encargada de 
supervisar la 
coordinación 
para la adapta‐
ción  en el 
Jempo (InsJtu‐
ción)

34. La  insJtución con mandato coordina 
apropiadamente con otras insJtuciones. (A)

No aplica

c. InsJtución 
encargada de 
supervisar la 
coordinación 
para la adapta‐
ción  en el 
Jempo (InsJtu‐
ción) 35. Se han provisto los recursos necesarios 

para la revisión/evaluación de la coordina‐
ción (Cap.)

No aplica

c. InsJtución 
encargada de 
supervisar la 
coordinación 
para la adapta‐
ción  en el 
Jempo (InsJtu‐
ción)

36. La insJtución Jene una membresía 
apropiada y las capacidades necesarias 
(Cap)

No aplica
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5.2.4.1 Recolección de información

a. Datos para la toma de decisiones sobre la adaptación en el área priorizada

En el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria se debería incluir un sistema de datos pa-
ra  el sector. La información relevante para este sector se encuentra en diversas instituciones, 
pero todavía no existe en Bolivia un sistema de monitoreo agrometeorológico, que debería estar 
a cargo del SENAMHI. El Ministerio de Desarrollo Rural cuenta con datos de producción agro-
pecuaria.  El INE realiza normalmente cada cuatro años, Encuestas Agropecuarias y de Salud, 
que también incluyen información relevante para el sector, y el Viceministerio de Defensa Civil 
monitorea la pérdida de cosechas y de ganado. 

b. Se han establecido sistemas para el recojo de datos para el área prioritaria

 La red de seguridad alimentaria ha establecido un sistema para el recojo de datos pero 
todavía no ha incorporado datos específicos para la adaptación.

  Tabla 11:    Hallazgos sobre la recolección de información

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
en el área 
priorizada.

(Resultado)

37. Los sistemas de monitoreo y observacio‐
nes climáJcas son regularmente mantenidos 
y  actualizados con datos relevantes relacio‐
nados al área prioritaria. (Com.)

Parcial

Todavía no existe un sistema de monitoreo 
de agrometeorología, aunque los datos 
meteorológicos del SENAMHI son úJles 
para el sector. La producción agropecuaria 
es monitoreada por el Ministerio de Desa‐
rrollo Rural.

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
en el área 
priorizada.

(Resultado)

38. Los sistemas de información demográfica 
relevantes para el cambio climáJco son regu‐
larmente mantenidos y actualizados con 
relación al área prioritaria, incluyendo las 
predicciones en las áreas  donde es posible. 
(Com.)

Parcial

El INE debería actualizar periódicamente 
sus datos, pero actualmente la mayor parte 
de su información es preliminar. Respecto a 
los afectados por desastres sus datos son 
del 2008. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
en el área 
priorizada.

(Resultado)

39. Los sistemas de monitoreo/ observacio‐
nes ambientales son regularmente manteni‐
dos y actualizados con relación al área priori‐
taria, incluyendo las predicciones en las 
áreas donde es posible. (Com.)

Parcial

Varias insJtuciones ambientales y de in‐
vesJgación cienSfica monitorean los eco‐
sistemas, pero ninguna en todo el país y de 
forma periódica, sino dependiendo de sus 
invesJgaciones. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
en el área 
priorizada.

(Resultado)

40. Los métodos para el recojo de datos son 
transparentes y están a disposición del pú‐
blico. (TP)

Limitado 
El INE es el único que ha puesto su meto‐
dología en Internet pero es del 2003. 

a. Datos para 
la toma de 
decisiones 
sobre la 
adaptación 
en el área 
priorizada.

(Resultado)

41. Los datos se encuentran a disposición del 
público en forma bruta (sin procesar). (TP)

Si
El SENAMHI y el INE Jenen datos en forma 
bruta. 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B. Se han 
establecido 
sistemas para 
el recojo de 
datos para el 
área priorita‐
ria (InsJtu‐
ción)

42. Una insJtución/es Jenen el mandato de 
producir datos relevantes para la adaptación 
climáJca en el área priorizada. (A) Parcial

La información relevante para el sector está 
dispersa en varias insJtuciones como el 
INE, el  MDRT y el SENHAMI. El PNCC debe‐
ría colectar toda la información referida a 
la adaptación.

B. Se han 
establecido 
sistemas para 
el recojo de 
datos para el 
área priorita‐
ria (InsJtu‐
ción)

43. La/s insJtución/es pasan por un proceso 
de reexaminación y revisión de pares de sus 
métodos de recojo de datos. (A)

No

B. Se han 
establecido 
sistemas para 
el recojo de 
datos para el 
área priorita‐
ria (InsJtu‐
ción)

44. Se cuenta con suficiente presupuesto 
para las acJvidades de análisis de la infor‐
mación. (Cap)

Si
El  MNACC Jene suficiente presupuesto 
para este fin. 

B. Se han 
establecido 
sistemas para 
el recojo de 
datos para el 
área priorita‐
ria (InsJtu‐
ción)

45. El personal Jene los conocimientos y las  
capacidades apropiadas (Cap) Limitado 

 La revisión de las páginas web dan la im‐
presión que faltan las capacidades adecua‐
das. 

B. Se han 
establecido 
sistemas para 
el recojo de 
datos para el 
área priorita‐
ria (InsJtu‐
ción)

46. Los funcionarios y el público pueden ase‐
gurar que las insJtuciones relevantes son 
capaces de llevar adelante su mandato y 
mantener la integridad cienSfica. (A)

No

No hay mecanismos de revisión que asegu‐
ren que las insJtuciones del gobierno lle‐
ven adelante su mandato manteniendo la 
integridad cienSfica. 

    Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación A = Rendición de cuentas  Cap = capacidades

5.2.4.2 Análisis de la información

Los datos por sí  mismos no son suficientes, es necesario que exista una capacidad de análisis de 
los mismos para sacar conclusiones, contar con un panorama del estado de situación y de las 
tendencias para poder plantear respuestas y medidas de adaptación. 

a. Análisis para las decisiones de adaptación en el área prioritaria

En el caso de seguridad alimentaria se han desarrollado varios análisis sobre los impactos y las 
tendencias.  También se han hecho evaluaciones del rendimiento de los cultivos bajo diversos 
escenarios. El Programa de seguridad alimentaria incluye una gran cantidad de información 
sobre evaluaciones relacionadas a este sector, pero el análisis no es lo suficientemente coherente. 

b. Sistemas para el análisis de la información

El MNACC tiene el mandato de analizar la información relevante sobre la adaptación al cambio 
climático en forma que pueda ser usada por grupos de interés clave, y los consultores sectoria-
les han sido contratados para analizar la información respecto a los diferentes sectores.   
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Tabla 12:   Hallazgos sobre el análisis de la información

Funciones
Indicadores Evaluación Hallazgos

A.Análisis para 
las decisio‐
nes de adap‐
tación en el 
área priori‐
taria 

(Resultado)

47. Se ha consolidado un análisis de la 
información climáJca histórica. (Com.) Parcial

El PESA incluye una gran canJdad de informa‐
ción sobre evaluaciones relacionadas a este 
sector, pero el análisis no es muy claro. 

A.Análisis para 
las decisio‐
nes de adap‐
tación en el 
área priori‐
taria 

(Resultado)

48. Existe un desarrollo de los escena‐
rios climáJcos para el área prioritaria. 
(Com.)

Si
Se han elaborado varios escenarios respecto a 
la agricultura, ecosistemas,  salud y agua.  

A.Análisis para 
las decisio‐
nes de adap‐
tación en el 
área priori‐
taria 

(Resultado)  49. El análisis es comprensible y comu‐

nicado a través de los canales adecua‐

dos a importantes grupos interesados. 

(TP)

Limitado
El análisis del PESA no es muy claro, los otros 
programas sectoriales están en proceso. 

A.Análisis para 
las decisio‐
nes de adap‐
tación en el 
área priori‐
taria 

(Resultado)

50. Las prioridades para el análisis han 
sido establecidas a través de un proceso 
de amplia consulta a los grupos intere‐
sados(TP)

Si
Se han realizado 2 talleres que han dado suge‐
rencias sobre los diversos sectores. 

B. Sistemas 
para el análisis 
de la informa‐
ción (InsJtu‐
ción)

51. Una/s insJtución/es Jenen el man‐
dato de analizar la información relevan‐
te sobre la adaptación al cambio climáJ‐
co en forma que pueda ser usada por 
grupos de interés clave. (A)

Si

El MNACC Jene el mandato y los consultores 
sectoriales han sido contratados para analizar 
la información respecto a los diferentes secto‐
res.  

B. Sistemas 
para el análisis 
de la informa‐
ción (InsJtu‐
ción)

52. La insJtución/es responsable pasa 
por un proceso  público  regular, de revi‐
sión de sus acJvidades de  análisis de 
datos. (A)

No
No se suelen hacer revisiones públicas de los 
documentos del gobierno. 

B. Sistemas 
para el análisis 
de la informa‐
ción (InsJtu‐
ción)

53. Se ha provisto el suficiente presu‐
puesto para el análisis de la información.  

Si
El MNACC Jene el suficiente presupuesto para 
el análisis de la información sectorial 

B. Sistemas 
para el análisis 
de la informa‐
ción (InsJtu‐
ción)

54. El personal Jene los conocimientos y 
capacidades relevantes para analizar la 
información. (Cap)

No se 
sabe

Como todavía no  están disponibles los docu‐
mentos no se puede evaluar.

B. Sistemas 
para el análisis 
de la informa‐
ción (InsJtu‐
ción)

55. Los funcionarios y el público pueden 
asegurar que las insJtuciones relevantes 
son capaces de llevar su mandato man‐
teniendo la integridad cienSfica. (A)

No
No se han establecido mecanismos con este 
fin.

 Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación    A = Rendición de cuentas    Cap = capacidades

5.2.4.3 Difusión de la información

C. Plataforma (o red) para compartir la información sobre la adaptación 

Existen varias plataformas sectoriales que trabajan seguridad alimentaria, agua, gestión de ries-
gos, salud, pero todavía ninguna trabaja específicamente en adaptación.  Estas plataformas son 
bien conocidas para los profesionales que trabajan en el área, pero no lo son entre la población 
en general. 
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D. Sistema de difusión y comunicación sobre la adaptación

La Unidad de Comunicación del PNCC debería difundir la información sobre la adaptación a 
los diferentes  sectores de la población, pero no nos ha proporcionado material de difusión y en 
la página web del PNCC hay muy poca información. 

A pesar de que la Constitución garantiza el derecho de acceso a la información, no existen me-
dios eficientes y justos para que los individuos y las organizaciones puedan demandar informa-
ción climática relevante. 

   Tabla 13:          Hallazgos sobre la difusión de información

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

C. Plataforma (o 
red) para com‐
parJr la infor‐
mación  sobre la 
adaptación (Re‐
sultado)

56. Existe una plataforma o redes  que se 
dedican a comparJr información  sobre las 
necesidades de adaptación en una amplia 
gama de grupos interesados. (Com.)

Parcial

Existen varias plataformas sectoriales 
que trabajan seguridad alimentaria, 
agua, gesJón de riesgos, salud, pero 
todavía ninguna trabaja específicamen‐
te en adaptación.  

C. Plataforma (o 
red) para com‐
parJr la infor‐
mación  sobre la 
adaptación (Re‐
sultado) 57. La plataforma es bien conocida (TP)  

Parcial

Estas plataformas son conocidas para 
los profesionales que trabajan en el 
sector, pero no entre el público gene‐
ral.  

C. Plataforma (o 
red) para com‐
parJr la infor‐
mación  sobre la 
adaptación (Re‐
sultado)

58. La Plataforma incluye miembros de gru‐
pos de interés relevantes, especialmente  
representantes de las poblaciones más vul‐
nerables. (TP)

Parcial

Estas plataformas han sido conforma‐
das por organizaciones especializadas 
pero no incluyen representantes de las 
poblaciones vulnerables. 

D. Sistema de 
difusión y co‐
municación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

59. Una insJtución (o insJtuciones) Jenen 
el mandato para difundir información a los 
principales sectores interesados (Si no es 
así, salte a la siguiente sección)  (A)

Si

El PNCC Jene una Unidad de Comuni‐
cación que debería difundir la informa‐
ción a los sectores interesados, pero no 
lo está haciendo por su página web. 

D. Sistema de 
difusión y co‐
municación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

60. Existe un sistema para monitorear y  
evaluar la difusión de la información, así 
como para revisar las estrategias de difu‐
sión. (A)

No
No se ha creado ese mecanismo toda‐
vía. 

D. Sistema de 
difusión y co‐
municación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

61. Suficiente presupuesto  ha sido asigna‐

do para la difusión de información. El per‐

sonal Jene buenas capacidades y 

conocimientos.(Cap.)

Parcial
El PNCC Jene el suficiente presupues‐
to, pero su personal no difunde la in‐
formación a toda la población

D. Sistema de 
difusión y co‐
municación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

62. Existe un proceso de revisión que asegu‐
re que la información clave es comparJda 
por los funcionarios relevantes al interior 
del gobierno. (Cap.)

No
No se ha establecido  un proceso de 
revisión

D. Sistema de 
difusión y co‐
municación 
sobre la adap‐
tación (InsJtu‐
ción)

63. Existen medios eficientes y justos para 
que los individuos y las organizaciones pue‐
dan demandar información climáJca rele‐
vante. (Com.)

No
La ConsJtución asegura este derecho 
pero los funcionarios públicos dificul‐
tan el acceso. 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  Com = Completo TP = Transparencia y par6cipación  A = Rendición de cuentas Cap = capacidades

5.2.5.1 Reducción de riesgos

a. Identificación de las barreras para la adaptación

El Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria ha identificado las debilidades del Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras para llevar adelante la adaptación, entre ellas menciona la falta de 
infraestructura y capacidades logísticas, la burocracia y la corrupción encubierta. 

b. Identificación de las políticas para la apoyar la adaptación 

El Programa de Seguridad Alimentaria menciona varias debilidades y algunas causas de los 
problemas. También ha considerado una amplia gama de soluciones pero no siempre son apli-
cables o adecuadas, y  algunas son contrarias a los planes de uso del suelo y a un manejo am-
biental adecuado, como por ejemplo extender los cultivos en tierras marginales, siendo que esta 
es la causa de la pobreza en varias zonas del país, y que además destruye la vegetación nativa y 
merma los alimentos para la vida silvestre. 

Una de las más grandes limitantes es que como la adaptación es un tema muy nuevo, se carece 
de propuestas para enfrentar la situación. 

  

Tabla 14:               Hallazgos sobre la reducción de riesgos

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

a. IdenJfica‐
ción de las 
barreras
para la adap‐
tación (Resul‐
tado)

64. La insJtución responsable ha 
idenJficado las barreras más impor‐
tantes para la adaptación en las 
áreas prioritarias.  (Com.)

Parcial

El PESA, no ha idenJficado barreras, sino las 
debilidades del Ministerio de Desarrollo Rural  
para llevar adelante la adaptación, entre ellas la 
falta de infraestructura, capacidades logísJcas, 
la burocracia y la corrupción encubierta.

a. IdenJfica‐
ción de las 
barreras
para la adap‐
tación (Resul‐
tado) 65. El proceso para la idenJficación 

de las barreras y necesidades ha sido 
realizado de forma suficientemente 
transparente. (TP)  

Parcial Algunos  talleres han comenzado idenJficando 
las fortalezas y debilidades para la adaptación. 

a. IdenJfica‐
ción de las 
barreras
para la adap‐
tación (Resul‐
tado)

66.Un amplio grupo de actores socia‐
les ha sido consultado en el proceso 
de idenJficación de las barreras, in‐
cluye un amplio rango de grupos de 
interés, como las poblaciones vulne‐
rables, con el fin de asegurar que las 
prioridades incluyen un amplio es‐
pectro de perspecJvas.  (TP) 

Parcial

Varios sectores interesados parJciparon en los 
talleres del MNACC, pero no así las poblaciones 
vulnerables, de tal forma que no se incluyen las 
prioridades de las poblaciones que recurrente‐
mente han sido afectadas por eventos climáJ‐
cos extremos. 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b. IdenJfica‐

ción de las 

políJcas para  

la adaptación 

(Resultado)

67. La insJtución responsable ha 
examinado las múlJples causas de 
las barreras. (Com.) 

Parcial
EL PESA menciona varias debilidades y algunas 
causas de los problemas. 

b. IdenJfica‐

ción de las 

políJcas para  

la adaptación 

(Resultado)

68. La insJtución responsable ha 
considerado un amplia gama de so‐
luciones. Donde sea relevante, la 
insJtución responsable ha conside‐
rado dar respuestas a los problemas 
de infraestructura, recursos naturales 
y redes de seguridad social. (Com.)

Parcial

El PESA ha considerado una amplia gama de 
soluciones pero no siempre son aplicables o 
algunas son contrarias a un bueno manejo am‐
biental como, por ejemplo, extender los culJvos 
en Jerras marginales, que es la causa de la po‐
breza en varias zonas del país, y que además 
destruye la biodiversidad. 

b. IdenJfica‐

ción de las 

políJcas para  

la adaptación 

(Resultado)

69. Las autoridades ponen a conoci‐
miento público la descripción del 
proceso para seleccionar las políJcas 
y su jusJficación. (TP) 

No aplica
Las políJcas sectoriales  se encuentran en pro‐
ceso de elaboración.  

b. IdenJfica‐

ción de las 

políJcas para  

la adaptación 

(Resultado)

70. El proceso de priorización y de 
establecimiento del presupuesto es 
lo suficientemente transparente. Una 
amplia gama de actores sociales ha 
sido consultado en la idenJficación 
de las barreras y las soluciones, in‐
cluyendo a los grupos  vulnerables y 
marginales. (TP)  

Parcial

Las prioridades fueron establecidas de forma 
suficientemente transparente, pero no el pre‐
supuesto. Una amplia gama de sectores parJci‐
paron en la idenJficación de los problemas y las 
soluciones, pero no así los grupos vulnerables ni 
el sector privado. Como el tema es nuevo y no 
se reparJeron documentos previamente, no se 
realizaron muchas propuestas de solución. 

Com = Completo   TP = Transparencia y par6cipación  A = Rendición de cuentas Cap = capacidades

5.2.5.2 Reducción del riesgo climático

c. Sistema para revisar las políticas 

No existe una institución ni un sistema para revisar, monitorear y evaluar la efectividad de las 
políticas, no sólo respecto a la adaptación, sino en ninguna de las instituciones del Estado. Por 
eso, los planes en Bolivia raramente llegan a implementarse.  

En el caso del riesgo climático, que implica la sobrevivencia de la poblaciones más expuestas a 
los impactos del cambio climático, esta falta de responsabilidad institucional, necesariamente 
debería ser superada. 

d. Aplicación de algunas políticas en campo

Los programas y planes sectoriales están en proceso de diseño, pero respecto al agua, aunque no 
como parte de este proceso de planificación para la adaptación, se están haciendo importantes 
avances en ampliar la cobertura del servicio tanto en áreas urbanas como rurales. 
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Tabla 15:           Hallazgos sobre Reducción del Riesgo Climá1co 

Funciones Indicadores Evaluación Hallazgos

c. Sistema 
para revisar 
las políJcas 
(InsJtución)

71. Existe una insJtución y un proceso con 
un claro mandato para revisar las barreras a 
y las políJcas b en el futuro. (A) 

No
No se ha creado una insJtución o proceso 
para revisar las barreras y las políJcas porque 
están en proceso de elaboración.

c. Sistema 
para revisar 
las políJcas 
(InsJtución)

72. Existe un sistema para monitorear y 
evaluar la efecJvidad de las políJcas. (A)  No

Todavía no se han establecido las políJcas de 
los programas sectoriales. 

c. Sistema 
para revisar 
las políJcas 
(InsJtución)

73. Se han provisto recursos para el desa‐
rrollo y la implementación de las políJcas. 
(Cap) 

Parcia EL PNCC cuenta con recursos para el diseño 
de las políJcas pero no todavía para su im‐
plementación. 

c. Sistema 
para revisar 
las políJcas 
(InsJtución)

74. El organismo de coordinación Jene los 
miembros apropiados y las capacidades. 
(Cap) 

No aplica
Todavía no existe un organismo para la revi‐
sión de políJcas.

c. Sistema 
para revisar 
las políJcas 
(InsJtución)

75. Las decisiones realizadas en  los proce‐
sos A y B pueden ser aplicadas por los fun‐
cionarios y miembros del público.  (A) 

No aplica No  están listos los programas sectoriales

Aplicación 
de algunas 
políJcas en 
campo
(Implemen‐
tación)

76. Nuevas políJcas de adaptación se desa‐
rrollaron en niveles relevantes (Imp.) 

No aplica Todavía no existe un proceso de implementa‐
ción

Aplicación 
de algunas 
políJcas en 
campo
(Implemen‐
tación)

77. Los proyectos/programas son ejecuta‐
dos de acuerdo con A, B, y C. (A)

No aplica

Aplicación 
de algunas 
políJcas en 
campo
(Implemen‐
tación)

78. Existe un mecanismo que asegure su 
implementación  (A) 

No aplica

Aplicación 
de algunas 
políJcas en 
campo
(Implemen‐
tación)

79. Existe presupuesto suficiente para apo‐
yar la implementación de las políJcas.   
(Cap.) 

No aplica

5.3 Indicadores de buenas prácticas

Los indicadores de buenas prácticas presentan los siguientes hallazgos:

Completo (Com.) 

La mayor parte de los documentos no incluyen todos los factores relevantes para las políticas 
debido a que se carece de datos, información e investigaciones en varios ámbitos. En algunos 
temas como el retroceso de glaciales existen una considerable cantidad de investigaciones, pero 
por ejemplo, no existen investigaciones respecto a los impactos del cambio climático en la in-
fraestructura, o a los impactos que se están produciendo en las ciudades. Respecto a las regio-
nes, hay varias investigaciones sobre la agricultura en el Altiplano, pero pocas sobre los valles 
secos, y no se ha encontrado ninguna sobre Pando. Tampoco se han encontrado investigaciones 
sobre energía y cambio climático. 
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Los documentos sobre el riesgo y los desastres "naturales" se limitan a describir los daños y el 
número de familias afectadas y son atribuidos a los fenómenos de El Niño y La Niña, pero no se 
consideran las causas antropógenas que hacen que estos desastres tengan un mayor impacto. 
Por ejemplo, no se toma en cuenta que la extensa deforestación produce un mayor escurrimien-
to del agua y deslizamientos de tierra. O que  la tala de los bosques de protección en las riveras 
de los ríos facilita el desborde de los ríos que destruyen los cultivos y las viviendas de la gente 
que vive en las riveras. 

Transparencia y Participación (TP) 

La transparencia y la participación son fundamentales para que los procesos de diseño de polí-
ticas, planes y normas sean legítimos y cuenten con los insumos, el apoyo y el concurso de los 
diferentes sectores de la sociedad (Foti et al 2008). En Bolivia las prácticas de transparencia son 
muy limitadas, aunque el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha realiza-
do importantes esfuerzos para implementar normas de transparencia, estas no se cumplen. Por 
ejemplo, se han elaborado formularios para realizar denuncias pero cuando los solicitamos, el 
policía dijo que hace como un mes y medio se habían acabado estos formularios. Por lo tanto no 
se podía realizar denuncias. 

En Bolivia la participación pública es una política de Estado desde 1994, cuando se aprobó la 
Ley de Participación Popular y ahora está consagrada en la nueva Constitución Política del Es-
tado.  Sin embargo, para el actual gobierno, la participación consiste en invitar a las organiza-
ciones campesinas e indígenas aliadas al gobierno, a procesos de consulta de políticas y leyes, 
pero se excluye a los sectores más interesados como ONGs que trabajan en los temas y que fre-
cuentemente pueden hacer importantes contribuciones en estos procesos. 

Para que estos procesos sean realmente transparentes y participativos se deberían sacar convo-
catorias públicas en los medios masivos, y así puedan participar todas las personas realmente 
interesadas.  Tampoco existe la práctica de discutir públicamente los presupuestos. 

Además, para que la participación resulte en un aporte, la gente debe recibir la información o 
los documentos que se van a discutir con la debida anticipación para que pueda prepararse para 
contribuir.  

Indicadores de rendición de cuentas o de responsabilidad institucional (A) 

Los indicadores muestran que los sistemas de rendición de cuentas y responsabilidad institu-
cional son muy insuficientes.  Si bien existen una gran cantidad de normas para el control de la 
gestión financiera, no ocurre lo mismo con el cumplimento de los planes, las políticas y la res-
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ponsabilidad institucional, que en general no se evalúa. De acuerdo con las nuevas normas, los 
Ministerios deben poner sus presupuestos e informes anuales en sus respectivos sitios web, pe-
ro, por ejemplo, en el sitio web del MMAA no se encontraron sus informes anuales (12/10. 

Por otra parte, la sociedad no tiene acceso a los documentos elaborados por el PNCC, puesto 
que sólo tres están colocados en la página web. (Acceso 12/2010) 

Indicadores de capacidad (Cap.)

El personal del MMAA y del PNCC es frecuentemente cambiado, por lo que en muchos casos 
no tiene la suficiente experiencia. Las normas de contratación de personal no son adecuadas y se 
tiende a contratar a los miembros o amigos del partido gobernante.  

Indicadores de implementación (Imp.) 

No se están implementando los Planes Estratégicos de Adaptación. 
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6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

La conclusión principal de este informe es que Bolivia todavía no cuenta con las instituciones y 
capacidades necesarias para la adaptación al cambio climático y dar las respuestas necesarias a 
este gran desafío. 

La evaluación ha constatado que el PNCC realizó importantes avances sobre todo hasta el 2007, 
ya que se produjeron el MNACC, la evaluación de la vulnerabilidad el Plan quinquenal y se 
publicaron varios documentos e investigaciones, se ejecutaron pequeños proyectos, su sitio web 
contenía numerosos documentos y noticias, pero posteriormente los avances han sido muy limi-
tados, particularmente en relación a la implementación de medidas de adaptación y la difusión 
de información.

El proceso de planificación para la elaboración de los programas sectoriales de adaptación es 
lento y no está respondiendo a las necesidades de una población cada vez más afectada por el 
cambio climático, a la que no se le consulta ni toma en cuenta en el diseño de los planes de 
adaptación. 

El informe también ha podido constatar que el gobierno no da importancia a la construcción de 
una sólida institucionalidad, esto se refleja en que ha habido varias reestructuraciones del poder 
ejecutivo, cada año cambia de Ministro/a de Medio Ambiente, así como a los directivos en los 
diferentes niveles de gestión. Con cada cambio de personal se requiere reiniciar los procesos 
comenzados, por lo tanto no se producen avances sustanciales. Además, los puestos del Estado 
son vistos como un premio a los movimientos sociales que apoyan al gobierno, pero no se valo-
ra el conocimiento y la experiencia, para los únicos cargos que se busca gente especializada es 
para la elaboración de las consultorías de corto plazo que son requeridas por la cooperación in-
ternacional. Se ha comprobado también que no existe una buena coordinación no sólo entre los 
diferentes ministerios, sino  al interior del mismo MMAA. 

La ejecución de fondos en el Estado está llena de engorrosos procedimientos burocráticos que 
dificultan la ejecución de las actividades planificadas. Por eso para la ejecución del PPCR, el BID 
y el equipo del MNACC han diseñado un nuevo sistema de administración y procedimientos 
que permitan una ejecución de los fondos más expedita y eficaz. Por otra parte, los presupues-
tos no se hacen públicos y no se los discute y llega a acuerdos  sobre su mejor distribución en los 
talleres de consulta. 
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Respecto a la participación en el diseño de políticas y programas, si bien el PNCC realiza talle-
res de consulta y validación, en éstos sólo son invitadas las organizaciones sociales aliadas, al-
gunas universidades estatales y unas pocas ONGs, pero se excluye al sector  privado, a  las uni-
versidades privadas y muchas ONGs ambientalistas. Siendo que estas instituciones tienen un 
gran potencial para contribuir a la adaptación. 

En cuanto al acceso a la información la situación es aún peor, porque por una parte no se está 
produciendo la información necesaria y, por otra, la mayor parte de los funcionarios públicos 
limitan el acceso a la información con el argumento de que no disponen la información requeri-
da o que no están autorizados para entregarla. La página web del PNCC cuenta con poquísima 
información. 

Se ha constatado también que los fondos de la cooperación internacional están disminuyendo, 
sobre todo de las agencias que más recursos otorgaban al PNCC, sin embargo que no se han vis-
to iniciativas para superar esta situación. 

6.2 Recomendaciones

Las recomendaciones más importantes que surgen de la evaluación son las siguientes: 

• Actualizar el diagnóstico de vulnerabilidades e impactos del cambio climático en base a una 
metodología transparente y explícita, y con la participación de una amplia gama de especia-
listas. Este documento debería ser elaborado de forma periódica y ser revisado y comentado 
por los mejores especialistas en el tema para que refleje el mejor conocimiento disponible. 
Además debería ser validado por los principales sectores afectados por el cambio climático.  

• Publicar y difundir ampliamente el diagnóstico de vulnerabilidades actualizado con el fin 
de que llegue a todos los niveles del Estado, incluidos los municipios y las comunidades 
más susceptibles a los riesgos climáticos. Este diagnóstico debiera redactado con un lenguaje 
accesible a toda la población y estar colocado en el sitio web del MMAA, del SENAMHI, 
INE, entre otras instituciones clave, con el fin de proporcionar los fundamentos y la orienta-
ción para las actividades de adaptación a todo nivel. 

• Es necesario realizar un inventario sobre los esfuerzos de adaptación en cada uno de los sec-
tores de la adaptación al cambio climático como base para las futuras actividades, investiga-
ciones y proyectos. 
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• Es necesario identificar los vacíos de información para establecer una agenda consensuada 
de investigación entre el PNCC, las Universidades públicas y privadas, las ONGs y otros 
sectores interesados. 

• El enfoque de género debe incorporarse de forma transversalizada en los programas de 
adaptación y se debe consignar recursos con este fin. 

Fortalecer al PNCC

• El PNCC debe ser una institución descentralizada para que tenga una mayor independencia 
de gestión y pueda tomar decisiones que no estén subordinadas a la cadena jerárquico-buro-
crática de la administración pública, que dificulta la ejecución de planes. También es impor-
tante que suprima el plural de su nombre porque su misión es combatir el Cambio Climático  
de origen antropogénico y no a cambios climáticos en general.

• El Director del PNCC debe ser contratado por concurso de méritos. 

• Debe existir un sistema de evaluación anual del personal del PNCC.

• Incorporar la práctica de revisión de pares en los documentos del PNCC.

• El PNCC debe contar con una base de datos sobre información climática histórica, evalua-
ción de tendencias climáticas, eventos climáticos extremos registrados, personas damnifica-
das y pérdidas económicas, y hacerla accesible en línea. 

• El PNCC debe contar con una página web que sea independiente de la del Ministerio de 
Medio Ambiente, y en la que se incluyan todos los documentos que publica y ha publicado.

• El PNCC debe elaborar, difundir y colocar en su página web guías para la adaptación, ade-
cuadas a las diferentes ecoregiones del país. 

• El PNCC debería incorporar en los Estudios de Impacto Ambiental consideraciones sobre 
los impactos cambio climático y las medidas de mitigación correspondientes. 

Bases de datos

• Las metodologías del procesamiento de datos relacionados a la adaptación deben ser accesi-
bles en las páginas web. 

• La metodología de las investigaciones y de los análisis debería ser explícita y estar incorpo-
rada en los documentos y reportes.
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• Las estadísticas sobre desastres climáticos deben estar desagregadas por género, grupos etá-
reos y grupos étnicos ya que actualmente en el caso de los damnificados las estadísticas se 
hacen solamente por familias.

Fortalecer al SENAMHI

• Apoyar al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología dotándolo de más personal espe-
cializado y un mayor número de estaciones meteorológicas e hidrológicas con el fin de que 
mantenga completas y mejore sus bases de datos.

•  Fortalecer la investigación climática y agroclimática para orientar las medidas de adapta-
ción, y mejore sus capacidades de difusión.  

• El SENAMHI debe contar con un efectivo y eficiente sistema de alerta temprana que sea di-
fundido a través de todos los medios masivos y la radio en particular, así  como por medio 
de listas de distribución a las entidades públicas y a través las redes sociales. 

Participación y consulta pública

• Establecer procesos de consulta con los especialistas en las diferentes fases del desarrollo de 
investigaciones y documentos. 

• Los procesos de consulta deben realizarse por medio de convocatorias a audiencias públicas 
en los medios masivos, así como en los diferentes sitios web del gobierno.

• Los documentos de trabajo para las consultas deben estar colocados en Internet con la debi-
da antelación. 

• El lenguaje de los documentos de políticas debe ser accesible a un amplio público.

Planes departamentales

• Las Gobernaciones departamentales y los Gobiernos municipales deben elaborar planes de 
adaptación y mitigación, e incluirlos en sus planes operativos. 

• Los presupuestos departamentales y municipales deben consignar recursos para la adapta-
ción al cambio climático.

• Los presupuestos de los planes y proyectos para la adaptación tienen que ser accesibles vía 
Internet. 

• Se deben elaborar nuevas normas de construcción para que tanto la infraestructura como las 
viviendas sean construidas a prueba del clima. 

75



Debido a que estas actividades implican considerables inversiones, es muy importante que en 
las negociaciones climáticas internacionales, se consiga fondos para la adaptación y no sólo para 
que el Estado los ejecute, sino también para que las organizaciones de la sociedad civil puedan 
implementar proyectos de adaptación, incidencia y monitoreo. 

6.3 Rol y demandas de la sociedad civil 

La debilidad institucional del Estado para enfrentar los desafíos de la adaptación indica que es 
urgente mejorar las capacidades de la sociedad civil con el fin de que pueda tener un rol impor-
tante en la adaptación. Es importante considerar que el número de damnificados por el cambio 
climático crece cada año, que la economía del país arroja pérdidas que son difíciles de reponer y 
que la producción agrícola está decreciendo. Por eso, la involucración de la sociedad civil es 
crucial para que, en un esfuerzo concertado, el país mejore su capacidad de adaptación. 

Es importante que las ONGs tengan actitudes más proactivas y propositivas para que sean con-
sideradas como un interlocutor válido que contribuye a  hacer avances respecto a la adaptación.  
Por una parte, es menester influir y presionar al gobierno para realizar avances más concretos 
en la implementación de los planes de adaptación y, por otra, es necesario que desarrollen pro-
yectos de adaptación que puedan ser replicados en los diferentes municipios. 

Acá se incluyen algunas demandas que consideramos relevantes para que la sociedad civil im-
pulse procesos de adaptación a nivel nacional, departamental y municipal. La sociedad civil no 
debería esperar que el gobierno ejecute planes de adaptación, sino tomar la iniciativa ya que 
durante los últimos años los daños de los impactos del cambio climático han significado gran-
des pérdidas para la economía boliviana y, en particular para la población afectada por estos 
impactos, que frecuentemente es la más pobre y vulnerable del país. 

• La sociedad civil debe exigir al gobierno que muestre una mayor transparencia, inclusivi-
dad, participación y que haga efectivo el derecho de acceso a la información respecto a la 
adaptación al cambio climático. 

• Es necesario ejercer presión para que se cree el Consejo Plurinacional sobre Cambio Climáti-
co anunciado por el gobierno, y que éste incorpore una instancia deliberativa que incluya 
representantes de las ONGs, la academia y el sector privado, los mismos que deberían ser 
elegidos por los sectores interesados de forma democrática.

• Exigir que la Ley de la Madre Tierra se cumpla poniendo en funcionamiento la Defensoría 
de la Madre Tierra,  para poder hacer llegar demandas de adaptación y mitigación. 
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• Solicitar al gobierno que el PNCC cuente una instancia de seguimiento y de revisión de sus 
políticas y programas, con representantes de la sociedad civil y consignar presupuesto con 
este fin.

• Proponer al gobierno el establecimiento de normas y procedimientos para que los estudios 
de impacto ambiental, y las evaluaciones ambientales estratégicas incorporen la variable 
cambio climático.

• Demandar la elaboración de nuevas normas de construcción de infraestructura y vivienda 
para que sean resistentes a los eventos climáticos extremos.  

• Demandar al gobierno el evitar proyectos que incrementan nuestra vulnerabilidad climática. 

• Solicitar a la cooperación internacional mayor apoyo a las organizaciones sociedad civil para 
que puedan involucrarse con más proyecciones en la adaptación y mitigación del cambio 
climático. De otra manera, se producirá un considerable retroceso en los avances económi-
cos y sociales alcanzados hasta el presente.
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Sitios web

Iniciativa Acceso: www.accessinitiative.org

Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine.gob.bo

IPCC: www.ipcc.int

Ministerio de Medio Ambiente y Agua: www.mmaya.gob.bo/pncc/index.htm

Proyecto Cambio Climático del PNUD: www.cambioclimatico-pnud.org.bo

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología: www.senhami.gob.bo

Tu Tiempo Network S.L.: www.tutiempo.net/clima/La_Paz_Alto/852010.htm

Siglas y Abreviaturas

ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América
BCBBanco Central de Bolivia
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BMBanco Mundial
CCCambio Climático
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambios Climáticos
CMPCC   Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático
CEPAL  Comisión Económica para América Latina
CIDOBConfederación Indígena del Oriente Boliviano
CSCIB Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
CSUTCB Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CNMCIOB Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias de 
Bolivia Bartolina Sisa
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CONRADE Consejo Nacional para la  Reducción de Riesgos y Atención a Desastres y Emer-
gencias
COP Conferencia de las Partes de las Convenciones
DANIDA Cooperación Danesa para el Desarrollo
DGEA  Dirección General de Emergencias y Auxilio
GEF Fondo Global para el Medio Ambiente (Global Environment Facility)
INEInstituto Nacional de Estadísticas -Bolivia
IPCC Panel Internacional sobre Cambio Climático 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio
MDS  Ministerio de Desarrollo Sostenible 
MMAA Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MMADT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MNACC Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 
NNUUNaciones Unidas
ODL Oficina de Desarrollo Limpio
OMM Organización Meteorológica Mundial
PESA Programa Estratégico de Seguridad y Soberanía Alimentaria 
PIB  Producto Interno Bruto
PMA Programa Mundial de Alimentos
PNCC  Programa Nacional de Cambios Climáticos
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPCR Programa Piloto de Resilencia Climática
PRODENA Asociación Pro-Defensa de la Naturaleza
REDD  Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de Bosques
SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SISRADE Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 
 Emergencias
SERNAP Servicio Nacional de Areas Protegidas
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
VIDECI  Viceministerio Defensa Civil
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ANEXOS 
 
Ejemplo de hoja de indicador 

ARIA Indicador Hoja de Inves1gación: Indicador 1  

Información sobre el Indicador

Indicador 1
Se ha realizado una  evaluación nacional sobre vulnerabilidad  e incluye la 
exposición a los  impactos climáJcos.

Nivel de función evaluado PolíJca de nivel macro

Categoría de función eva‐
luada

Evaluación

Función evaluada
¿En qué medida ha sido cumplida una evaluación de impactos y vulnerabili‐
dades?

Categoría evaluado Resultados

Elemento Evaluado Inclusividad

Lineamentos de la Guía para la inves1gación

Descripción del Indicador Este indicador indica sí hay una evaluación a nivel nacional sobre los impac‐

tos y vulnerabilidades. La forma que Jene la evaluación es diferente entre 

países. Todos también Jenen aspectos diferentes de contenidos. 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Guía del indicador Una evaluación de impactos y vulnerabilidades es una evaluación integrada 
y mul6‐sectorial en el nivel del país que ayuda a los tomadores de decisiones 
a idenJficar necesidades, prioridades, y opciones para adaptación. Regiones, 
sectores económicos, y los grupos sociales que difieren en el grado de vulne‐
rabilidad al cambio climáJco.
Una evaluación Spica mide los impactos de cambio climáJco, los síntomas 
como estaciones cambiantes, sequías, inundaciones, el aumento del nivel 
del mar, y aumento de enfermedades por vectores (como malaria o dengue) 
en áreas como (pero no limitadas a):

‐Sistemas biológicos (ej. agua dulce, bosques biodiversidad, glaciales)

‐Agricultura (ej. impactos de inundaciones, sequía, cambio de temperatura, 
y seguridad alimentaria)

‐Salud humana (ej. efectos en la  salud del cambio climáJco, seguridad ali‐
mentaria, sequías, inundaciones y enfermedades)

‐Pobreza

‐Recursos hídricos

Las evaluaciones son realizadas por agencias del gobierno, insJtuciones aca‐
démicas o think tanks (especialistas en análisis), o por la cooperación bilate‐
ral o mulJlateral.
Cuando llene este indicador, pensar en las siguientes marcadores de inclu‐
sión:
•Integrado – La evaluación de impactos y vulnerabilidades debe incluir pers‐
pecJvas múlJples (ej. no debe limitar la evaluación a biodiversidad).
•Mul6sectorial – La evaluación de impactos y vulnerabilidades debe cubrir 
una variedad de sectores. 
•Nacional – La dimensión de la evaluación debe ser nacional, aunque sí se 
descubre que hay ciertas regiones o niveles de gobierno que son más vulne‐
rables se los puede incluir.

Definiciones “Vulnerabilidad nacional y evaluación de  impactos” es una evaluación in‐
tegrada y  mulJ‐sectorial a nivel de país que ayuda a los tomadores de deci‐
siones  a idenJficar las necesidades de  adaptación, prioridades y opciones.  
“Vulnerabilidad” es el grado en el cual la persona, comunidad, o recurso es 
suscepJble al daño debido a la exposición  a una perturbación o stress y la 
habilidad (o falta de) de la unidad expuesta para  sobrellevarla, recuperarse, 
o fundamentalmente adaptarse (devenir en un nuevo sistema o exJnguirse) 
(Kasperson et al., 2000.) Es diferente de los impactos en los cuales  alguien o 
algo  ha sido  expuesto al cambio climáJco,  en vez de que la probabilidad 
que vaya a ser expuesta. (APF 2005).
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Métodos de inves1gación recomendados y fuentes
Inves1gación legal  Niguno
Documentos para la 
inves1gación 

Revisar los documentos preparados por la enJdad responsable en apoyar la 
decisión propuesta.  Evaluar cuán disponibles al público están los documentos  
para informar sobre las diferentes opciones  de decisión y el potencial efecto 
ambiental o en la salud de cada uno.(Ej, leyes, regulaciones, códigos de pro‐
cedimientos, arSculos de las revistas, documentos de invesJgaciones)  

Entrevistas Entrevistar al menos a un  representante de la enJdad del gobierno responsa‐
ble para saber si hay una o más evaluaciones sobre la vulnerabilidad e impac‐
tos. 

Documentación de los métodos de inves1gación
Nombre y organización del inves1gador/a

Fuentes de  información 
cada fuente Jene que tener la referencia completa, 
incluyendo: ‐ Autor, año, Stulo del documento; /ArJ‐
culo/Parágrafo;  y dónde se puede encontrar el docu‐
mento 
Registro de las entrevistas: 
Cada entrevista debería tener la información  comple‐
ta incluyendo:
‐Persona/s entrevistadas y su cargo:
‐Agencia/compañía, afiliación:
‐Lugar de la entrevista:
‐Fecha de la entrevista:

Información adicional
Incluya cualquier información  relevante para este indicador.
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Instituto Mundial de Recursos 

El Instituto Mundial de Recursos (WRI) es un think tank (grupo de analistas) ambiental, con 
sede en los Estados Unidos, que va más allá de la investigación para encontrar las formas 
prácticas de proteger la Tierra y mejorar la vida de la gente. Su misión es movilizar a la so-
ciedad humana para que viva de una forma que proteja el medio ambiente de la Tierra y su 
capacidad de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las actuales y futuras genera-
ciones.

Más información en: www.wri.org

Iniciativa Acceso
La red Internacional Iniciativa Acceso, que está liderada por el Instituto Mundial de Recur-
sos (WRI), busca expandir el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en temas que afectan al medio ambiente. Desde el año 2000, el WRI ha servido como 
el Secretariado de la Iniciativa Acceso, que está dedicada a asegurar que la gente tenga voz 
en las decisiones que afectan el medio ambiente.  Recientemente, las organizaciones aliadas 
de la Iniciativa Acceso han comenzado a enfocar su trabajo en el cambio climático. 
Más información en: www.accessinitiative.org

PRODENA
La Asociación Prodefensa de la Naturaleza es una organización no gubernamental, sin fines 
de lucro, independiente, no partidaria, que trabaja con voluntarios comprometidos con la 
defensa de la naturaleza. Desde que fue fundada en 1979, ha impulsado la creación de áreas 
protegidas, la protección de especies, así como políticas, leyes y medidas para construir y 
mejorar la gestión ambiental. Ha realizado una gran variedad de campañas para crear con-
ciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y cambiar el modelo de desarrollo 
destructor del medio ambiente. 
La Asociación es miembro de la Coalición Internacional Iniciativa Acceso. Realiza investiga-
ciones, capacitación e incidencia política y ha publicado varios libros sobre medio ambiente 
y cambio climático. Asimismo, está implementando un proyecto de cultivos agroforestales 
en los Yungas con el apoyo del Regenwald-Institut de Alemania.
Más información en: www.prodena.org

http://www.wri.org
http://www.wri.org
http://www.accessinitiative.org
http://www.accessinitiative.org
http://www.prodena.org
http://www.prodena.org
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El Proyecto ARIA

El proyecto ARIA está dirigido a desarrollar e implementar una herramien-
ta para que las organizaciones de la sociedad civil cooperen con los go-
biernos para dar respuestas al cambio climático. 

El proyecto está enfocado en identificar los vacíos existentes en las capaci-
dades institucionales para la planificación a largo plazo, la coordinación y 
la prestación de servicios. 

El proporcionar las herramientas para que las organizaciones de la socie-
dad civil puedan evaluar estas capacidades, es un componente clave de 
una estrategia más amplia para dirigir los esfuerzos de adaptación en las 
necesidades de las poblaciones vulnerables, los ecosistemas de las que és-
tas dependen y los sistemas de gestión que contribuyen al desarrollo y la 
resilencia. 


