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Glosario
Acrónimos
AdP

Acuerdo de Paris

AF

Adaptation Fund / Fondo de Adaptación

AP

Agenda Patriótica

APMT

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

BTR

Biennial Transparency Report / Informe Bianual de Transparencia

BUR

Biennial Update Report / Informe Bianual de Actualización

CBDR

Common But Differentiated Responsibilities / Responsabilidades Comunes
Pero Diferenciadas

CIF

Climate Investment Funds / Fondos de Inversión Climática

CIMPDS

Comité Interinstitucional de las Metas de PDES

CMNUCC

Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático /
UNFCCC en inglés

CN

Comunicación Nacional

FPMT

Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

GCF

Green Climate Fund / Fondo Verde del Clima

GEF

Global Environmental Facility

GEI

Gases de Efecto invernadero

IJC

Índice de Justicia Climática (planteado por Bolivia)

IKI

International Climate Initiative / Iniciativa Internacional para el Clima

INE

Instituto Nacional de Estadísticas

inGEI

Inventario Nacional de GEI

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change / Panel Intergubernamental
de Cambio Climático
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LTS

Long-Term Strategy / Estrategia de largo plazo

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

ME

Ministerio de Energía

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

MPD

Ministerio de Planificación del Desarrollo

MRE

Ministerio de Relaciones Exteriores

MRT

Marco Reforzado de Transparencia

MRV

Monitoreo, Reporte y Verificación

M&E

Monitoreo y Evaluación

NCF

Nordic Climate Facility / Fondo Nórdico para el Clima

NDC

Nationally Determined Contribution / Contribución Nacionalmente
Determinada

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PDES

Plan de Desarrollo Económico y Social

PDGES

Plan de Desarrollo General Económico y Social

PTDI

Plan Territorial de Desarrollo Integral

PIP-SPIE

Plataforma Integrada de Planificación del SPIE

PK

Protocolo de Kioto

PPCC

Plan Plurinacional de Cambio Climático

PSDI

Plan Sectorial de Desarrollo Integral

SIEP

Seguimiento y Evaluación Integrada de Planes

SMTCC

Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre
Tierra y Cambio Climático

UDAPE

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
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Conceptos clave:
Acción
climática

Es cualquier política, medida o programa con miras a reducir
los gases de efecto invernadero, construir resiliencia o
adaptación al cambio climático, gestionar el riesgo asociado o
apoyar y financiar esos objetivos

Adaptación

Ajustes con visión transformativa que se producen en los
sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden
moderar el daño, evitar las pérdidas y aprovechar
oportunidades o aspectos beneficiosos.

Ciencia
climática

Entendida como el conjunto de esferas del conocimiento
científico que investiga la estructura y dinámica del sistema
climático de la Tierra. Busca comprender cómo se mantienen
los climas globales, regionales y locales, así como los
procesos por los cuales cambian con el tiempo y sus impactos
en sistemas socioeconómicos.

Co-beneficio

Beneficios asociados a las acciones climáticas relacionadas
con mitigación y adaptación al cambio climático que mejoran
la calidad de vida de los ciudadanos.

Contribución
Nacionalmente
Determinada

Son compromisos voluntarios de los países ante la CMNUCC
con los cuales se busca no exceder los 2 grados centígrados
de temperatura en el planeta respecto a la época preindustrial.

Doble
contabilidad

En el contexto de la mitigación al cambio climático se refiere
a situaciones en las que la misma reducción o remoción de
gases de efecto invernadero se utiliza más de una vez para
demostrar el avance hacia las metas de mitigación.

Ecosistema de
financiamiento
climático

Conjunto de actores e instrumentos que conforman una
comunidad que canaliza financiamiento con el objetivo final de
reducir las emisiones, mejorar los sumideros de GEI reducir la
vulnerabilidad y mantener y aumentar la resiliencia de los
sistemas humanos y ecológicos ante los impactos negativos
de la crisis climática.

Emergencia
climática

Situación de alarma en la que se requieren medidas
urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar
daños ambientales potencialmente irreversibles como
resultado de éste.
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Gobernanza
climática

Diplomacia, estructuras gubernamentales, mecanismos y
medidas de respuesta orientados a dirigir los sistemas
socioeconómicos hacia la prevención, mitigación o adaptación
a los riesgos que plantea el cambio climático.

Mitigación

Es la acción de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y/o de aumentar las absorciones de dióxido de
carbono con el fin de mantener y/o reducir las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Medios de
implementación

Apoyo recibido y apoyo brindado en términos de flujos
financieros cuyo efecto esperado es reducir las emisiones
netas de efecto invernadero y/o aumentar la resiliencia a los
impactos de la variabilidad climática y el cambio climático
proyectado. Esto incluye fondos públicos y privados, flujos
nacionales e internacionales, gastos de mitigación y
adaptación a la variabilidad climática actual, así como al
cambio climático futuro.

Gestión del
riesgo

Ejercicio que procura incidir en el ámbito de las causas que
hacen previsible la ocurrencia de eventos perniciosos,
generadores de daños y de pérdidas, pero, a la vez, buscar
actuar en caso de que se consuma o materialice el riesgo, es
decir, cuando ocurra un desastre.

Prospectiva de
política
climática

Es el proceso de evaluar y proponer modificaciones o nuevas
políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Resumen Ejecutivo
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático advierte que las emisiones
globales de gases de efecto invernadero deben ser reducidas a la brevedad con el
fin de evitar eventos catastróficos en el planeta producto de las modificaciones al
sistema climático que se originan con el calentamiento global antropogénico. En
2015 los más de 190 países que son parte de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático alcanzaron el Acuerdo de París (AdP) con el fin de
limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra en 2 ºC, y hacer esfuerzos
adicionales para limitar dicho aumento en 1,5 ºC, así como también acordaron
incrementar su capacidad adaptativa al cambio climático. El AdP hace una
referencia clara a la Agenda 2030, cuyas acciones de manera integral velan por un
desarrollo resiliente, “sin dejar a nadie atrás”, porque el cambio climático está
poniendo en peligro los avances en el desarrollo. Este afecta en mayor medida a
los sectores más vulnerables de la población.

Para alcanzar los objetivos del AdP, los países presentaron Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC por su sigla en inglés), mismas que cada cinco
años deben ser más ambiciosas en cuanto a compromisos y metas que contribuyen
a reducir el calentamiento global y aumentar la resiliencia.
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La implementación del AdP genera desafíos en particular, para países en vías de
desarrollo como Bolivia se presenta el reto de integrar los procesos de la Agenda
2030, NDC y generar capacidades para un desarrollo resiliente con bajas emisiones
de carbono.
A su vez, el AdP plantea un nuevo ‘marco reforzado de transparencia’ (MRT) para
el seguimiento de los compromisos de los países en sus NDC, con lo cual se busca
generar la confianza y colaboración necesaria entre los países para alcanzar los
objetivos del AdP. Dicho MRT también plantea desafíos a los países en desarrollo
como Bolivia en cuanto a la creación de capacidades y fortalecimiento de sistemas
de información e infraestructura de datos.

Este 2020 es un momento clave en el proceso de la CMNUCC y del régimen del
AdP, puesto que se cumplen cinco años desde las primeras NDC presentadas; por
lo cual los países están llamados a revisar sus NDC y comprometer una mayor
ambición en acciones y metas dado el llamado urgente de la ciencia para evitar el
calentamiento global.

La primera NDC de Bolivia presentada al proceso multilateral de la CMNUCC en
2015/2016 estuvo fundamentada en la posición geopolítica de Bolivia planteada al
mundo, la misma que estaba basada en la responsabilidad histórica de los países y
el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”

1

de la

CMNUCC, y sus respectivas circunstancias y capacidades nacionales. A su vez, el
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) incorpora las metas y los
compromisos de la NDC, lo cual es congruente con la lógica de buscar un desarrollo
compatible con el clima. De este modo, la NDC de Bolivia prioriza los sectores: agua,
energía y bosques y agropecuaria planteando compromisos y metas específicas
para cada uno de ellos.

El presente estudio muestra que el progreso en la implementación de compromisos
contemplados en la NDC es diferenciado entre los sectores priorizados,

1

CBDR por su sigla en inglés.
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identificándose como moderados los avances en el sector agua y energía y la
necesidad de replantear y precisar acciones, metas e indicadores para el sector
bosques y producción agropecuaria.

A su vez, el análisis desarrollado evidencia que, si bien Bolivia cuenta con un marco
para la implementación de la NDC a partir del desarrollo normativo e institucional en
torno a la Madre Tierra, la gestión del riesgo y el cambio climático, existen desafíos
fundamentales para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de su NDC
y del AdP. Dichos desafíos es posible agruparlos en tres dimensiones prioritarias:

1. Gobernanza climática: Bolivia ha desarrollado mecanismos y herramientas
para lograr la gobernanza climática, todo esto a partir de la articulación,
coordinación

y

sinergia

de

las

entidades

públicas

nacionales

y

subnacionales. Sin embargo, para fortalecer la gobernanza se requiere
mejorar los mecanismos de coordinación y articulación entre las entidades
públicas nacionales y subnacionales, instancias descentralizadas, sector
privado y sociedad civil. Asimismo, se requiere ajustar y fortalecer las
capacidades de todos los actores integrando en las acciones de desarrollo,
la implementación de prácticas de mitigación y adaptación al cambio
climático. Por otro lado, es importante también reducir traslapes y definir con
mayor claridad roles y responsabilidades institucionales en los distintos
niveles del Estado, para lo cual es necesaria una coordinación y articulación
multisectorial e interministerial entre todos los niveles (horizontal y vertical),
sean estos públicos y privados.

2. Movilización y acceso a financiamiento climático: Bolivia debe fortalecer
las capacidades sectoriales e multisectoriales que hagan posible la
identificación de oportunidades para movilizar financiamiento climático
público, privado e internacional, así como, también fortalecer la capacidad
para diseñar e implementar una cartera de programas y proyectos que
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático; debiéndose
considerar para este efecto la racionalidad climática y sobre todo los
requerimientos de las fuentes de financiamiento internacional. Para ello, el
8

desarrollo de una estrategia de financiamiento de la NDC es fundamental.
Una evaluación de los avances en gestión de financiamiento establece como
acción prioritaria al fortalecimiento del ‘Comité Técnico de Evaluación para el
Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio Climático’, con la finalidad de
lograr materializar la movilización de financiamiento y un mayor acceso a
mecanismos internacionales como el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo
de Adaptación (AF), la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), el Fondo
Nórdico del Clima (NCF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF),
entre otros. La acción a la escala necesaria para abordar el cambio climático
solo es posible mediante el involucramiento de todos los actores, pero
principalmente del sector privado inversor, con la finalidad de generan
apalancamiento de fondos.

3. Tránsito al MRT y M&E del AdP: Bolivia debe generar las capacidades
institucionales y tecnológicas (software y hardware) para el monitoreo y
reporte de la implementación de la NDC –tanto a nivel de los sistemas de
reporte y monitoreo nacionales, sectoriales y territoriales–, y con ello estar en
condición de reportar a la CMNUCC en base a los requerimientos del AdP de
una métrica de la contribución en términos de adaptación y mitigación. En
este sentido es fundamental revisar la articulación de los sistemas de
monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo (CIMPDS/RIME) del MPD con los
sistemas de información y monitoreo de la acción climática (SIMMTCC) de la
APMT. Esto requiere la participación temprana de los actores claves, una
comunicación efectiva y la traducción de datos complejos de cambio climático
a una estructura que sea de fácil entendimiento por las organizaciones de la
sociedad civil y el diseño y desarrollo de los sistemas de MRV (mitigación) y
M&E (adaptación).

Dichos desafíos serán posibles de abordar en la medida en que el Estado y sus
instancias

responsables

se

adhieran

efectivamente

a

los

compromisos

multilaterales en el marco del AdP y el aumento de la ambición y acción climática
del país.
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Mensajes Clave
Entre los principales mensajes clave y recomendaciones del estudio destaca:

Gobernanza:
o Fortalecer y ajustar la estructura institucional de gobernanza climática del
país, definiendo de forma clara roles y responsabilidades en los diferentes
niveles y sectores.
o Fortalecer al sector forestal (y la gestión integral de bosques) y agropecuario,
e identificar nuevos sectores (p. ej. transporte, residuos sólidos, aguas
residuales, etc.) y acciones para la NDC.
o Los gobiernos subnacionales son actores clave para cumplir con los
compromisos de la NDC y las acciones concretas que se requieren sobre el
terreno. Por lo tanto, la acción climática requiere de una fusión de ambos
enfoques, el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba.
o La coherencia de las políticas y la alineación del presupuesto en todos los
niveles de gobierno ayudará a evitar la duplicación de los esfuerzos y
asegurar que los escasos recursos se utilicen de manera óptima. Los
gobiernos subnacionales en particular se benefician de una clara
coordinación a nivel nacional.
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o Lograr un mayor y más efectivo involucramiento de la academia,
organizaciones de la sociedad civil, incluido el sector privado en la
actualización de la NDC.

Movilización y acceso a Financiamiento climático:
o Desarrollar una estrategia de financiamiento climático de la NDC
o La participación del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas es esencial
para la aplicación efectiva y sostenible de la NDC. Varios procesos
emergentes tienen como objetivo acercar al MEF a la acción climática.
o El financiamiento climático y la política fiscal nacional deben abordar las
desigualdades sociales exacerbadas por el cambio climático y la
transformación económica, especialmente en el caso de los grupos en
desventaja como las mujeres, población en extrema pobreza y pueblos
indígenas.

Varios ejemplos desarrollados en el país muestran que los

ingresos pueden destinarse a promover los objetivos climáticos, económicos,
ambientales y sociales.
o La acción a la escala necesaria para hacer frente al cambio climático sólo es
posible mediante el apalancamiento del sector privado, el capital público y de
los mecanismos internacionales. El uso de instrumentos combinados
(blended) que utilizan el financiamiento público, para lograr prestamos
concesionales, capitales de riesgo, y otros, puede ayudar a desbloquear los
flujos de capital privado.
o Generar mayor y mejor información sobre los riesgos climáticos sectoriales
que apoyen la toma de decisiones de adaptación y mitigación. Sobre la base
de esa información, es posible seleccionar las estrategias de adaptación y
mitigación en función de su factibilidad, beneficio costo y costo efectividad.
Sin dicha información, no es posible para los sectores acceder a mecanismos
de financiamiento climático internacional.
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Transparencia:
o Revisar, ajustar y actualizar las acciones y metas y diseñar indicadores para
los distintos sectores de la NDC, con base a la mejor ciencia de cambio
climático disponible y con el propósito de contar con una métrica de
adaptación y mitigación requerida por el AdP.
o Traducir la contribución del Plan Nacional de Desarrollo (PDES) a los
términos e indicadores contemplados por el Acuerdo de Paris en relación con
la reducción de emisiones de GEI e incremento de la resiliencia y capacidad
de adaptación requeridos para la NDC.
o Impulsar la actualización de los compromisos en la NDC con acciones y
metas más ambiciosas, entregando información para el seguimiento de la
NDC con base a lo contemplado por el marco reforzado de transparencia
(MRT) y la pertinencia de incluir otros sectores, además del involucramiento
de la sociedad civil y el sector privado.

Desarrollo de capacidades:
o Fortalecer las capacidades institucionales de seguimiento y monitoreo a los
esfuerzos de acción climática e implementación de la NDC, articulando los
sistemas de seguimiento y monitoreo disponibles nacionales, sectoriales y
subnacionales; así como, crear nuevos de cara a los requerimientos del MRT
en términos de desarrollar sistemas de MRV (mitigación) y M&E (adaptación).
o Fortalecer las capacidades nacionales, sectoriales y subnacionales en la
movilización de financiamiento climático internacional de fuentes como el
GCF, GEF, IKI, NCF, entre otros, y fortalecer las capacidades técnicas de los
equipos técnicos y especialistas sectoriales responsables en la formulación
de proyectos con racionalidad climática.
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I.

Introducción

Los cambios que se están produciendo en el clima del planeta están transformando
el mundo. En las dos últimas décadas se han registrado dieciocho de los años más
cálidos de la historia, y los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios
forestales, las olas de calor o las inundaciones, son cada vez más frecuentes, tanto
en Bolivia como en otros lugares. Los científicos advierten de que, si no se actúa
urgentemente, es probable que el calentamiento global supere en 2060 los 2 ºC por
encima de los niveles preindustriales, y podría incluso llegar a los 5 ºC antes de
finales de siglo.

La ciencia climática actual indica que, para impedir eventos catastróficos producto
de las modificaciones antropogénicas al sistema climático, se requiere limitar el
aumento de la temperatura media del planeta en no más de 1.5 - 2 ºC. Para ello es
fundamental que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) sean
reducidas en un 45% al 2030 respecto del nivel de emisiones globales en 2010, y
que éstas lleguen a emisiones netas cero hacia mediados del presente siglo IPCC,
2018). Ello requiere llegar a un nivel máximo (“peak”) de emisiones de GEI
planetarias a la brevedad para luego avanzar hacia la neutralidad de emisiones, y
de esa manera estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera, las cuales
han aumentado de manera permanente desde la Revolución Industrial en el siglo
XVIII, llevándonos en la actualidad en una tendencia para la cual la ciencia predice
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un aumento en torno a los 3 ºC en la temperatura media del planeta hacia finales
del presente siglo (CAT, 2020).

Con base en dicho llamado de urgencia de la ciencia, el proceso de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (la Convención, CMNUCC o
UNFCCC por su sigla en inglés) en el año 2015, en la vigésima primera Conferencia
de las Partes de la Convención (COP 21 por su sigla en inglés), tras varios años de
negociación, alcanzó el histórico Acuerdo de París (AdP). En éste, los países
signatarios comprometieron Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND o
NDC por sus siglas en inglés) para 1) limitar el aumento de la temperatura media
del planeta, 2) mejorar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y reducir la
vulnerabilidad frente al cambio climático; y 3) redirigir flujos de fondos para
alinearlos a un desarrollo resiliente al clima de bajas emisiones. Estas metas
reconocen el principio de ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas’ de la
CMNUCC (CBDR por sus siglas en inglés) 2 y las respectivas circunstancias y
capacidades nacionales de los países. El AdP y la Agenda 2030 están
interconectados y esto se refleja en el hecho de que el clima y el desarrollo
sostenible están directamente vinculados. El AdP hace referencia explícita a la
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, la
migración y la protección de los derechos humanos. El primer ciclo de presentación
de compromisos en forma de NDC por parte de los países se realizó en 2015/2016,
acordándose en la COP 21 de París que dichos compromisos deben ser
actualizados cada cinco años. Por ello, el año 2020 es un hito para la revisión y
actualización de las NDC y los esfuerzos agregados de los países para enfrentar la
emergencia climática y para establecer la hoja de ruta de la NDC (o Plan de
implementación de la NDC).

El régimen climático instaurado por el AdP requiere que todos los países realicen
esfuerzos ambiciosos de reducción de emisiones de GEI -es decir que gestionen

La CMNUCC en su artículo 3 indica: “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y
sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo
que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.”
2
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sus emisiones-, y que a su vez desarrollen su capacidad adaptativa ante las
modificaciones del sistema climático -es decir promuevan un desarrollo resiliente-.

Así, el AdP plantea un nuevo desafío para países en vías de desarrollo como Bolivia,
los cuales en el régimen previo del Protocolo de Kioto (PK), no han tenido
compromiso de reducir y/o gestionar sus emisiones de GEI; así como tampoco un
compromiso explícito con la comunidad internacional para incrementar su resiliencia
a la crisis climática. En dicho marco, Bolivia junto a otras 196 Partes de la CMNUCC
han ratificado el AdP, presentando su NDC y comprometiéndose a hacer esfuerzos
para colaborar en alcanzar los objetivos acordados.
El presente estudio tiene por objetivo “analizar el estado de situación de la
implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Bolivia y
brindar recomendaciones para su actualización”. Este trabajo ha sido realizado por
el Programa Gestión Integral con Enfoque de Cuenca PROCUENCA de la GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) a través de la
Cooperación Alemana en Bolivia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) en coordinación con el Ministerio de Planificación del
Desarrollo (MPD), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra (APMT).

El estudio ha sido desarrollado entre los meses de septiembre 2019 y abril 2020
basándose en un marco metodológico3 detallado en la Sección II del documento,
que analiza integralmente los esfuerzos del país para dar cumplimiento al AdP,
teniendo en consideración dos dimensiones básicas: internacional y nacional. El
levantamiento de información se desarrolló mediante la realización de entrevistas a
actores claves, y talleres de análisis sectorial, detallados ambos en el anexo I.

En este proceso se analizaron dos dimensiones. En la dimensión internacional se
buscó analizar por una parte la información, nivel de detalle y coherencia de la NDC

Diseño Metodológico del estudio ‘Estado de situación y recomendaciones para la actualización de la NDC en Bolivia’
(Retamal, 2019). La sección II del presente documento ahonda en dicho marco metodológico que toma elementos del análisis
regional de las NDC del estudio de Avances en la implementación de la NDC de ALC (Estudio EUROCLIMA+, Serie 13).
3
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presentada por Bolivia el 2015, en cuanto a la claridad y transparencia con que se
ha comunicado dicho compromiso a la comunidad internacional, tanto respecto de
las metas que plantea como del seguimiento en su implementación y la contribución
a los objetivos tanto del AdP como de la CMNUCC (ver Figura 1). Por otra parte, es
importante localizar los esfuerzos de Bolivia en la región latinoamericana desde
diferentes perspectivas, con la finalidad de mejorar las acciones de actualización e
implementación de la NDC.

En tanto, en la dimensión nacional se consideraron distintos ejes de articulación y
coordinación local que coadyuvan a encausar las transformaciones que el AdP
plantea y que las NDC de Bolivia debe ir proyectando progresivamente.

Dimensión internacional

Dimensión nacional

Figura 1: Esquematización de las dimensiones de la NDC de Bolivia analizadas.
Elaboración propia.

Cada una de estas dos dimensiones considera aspectos específicos tanto respecto
de cómo se informa y presenta la NDC en el marco del proceso CMNUCC, así
como también respecto de los esfuerzos locales y arreglos institucionales para
materializar la implementación de ésta y la consecución de los objetivos planteados
por el país en el marco del AdP.
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La ilustración a continuación (Figura 2) presenta los aspectos considerados para
cada una de las dimensiones enunciadas:

Claridad en la información y
compromiso de la NDC

Dimensión
internacional de la
NDC
Análisis del estado
de situación de la
NDC de Bolivia

Dimensión
nacional de la NDC

Transición al régimen de reporte del
Marco Reforzado de Transparencia
(MRT) del AdP
Proceso de formulación de la NDC
Articulación político-legal e
institucional
Articulación sectorial/intersectorial
Articulación territorial
Articulación social (o "participacion e
involucramiento social")
Articulación financiera

Figura 2: Representación visual del marco conceptual propuesto para evaluar estado de situación de la NDC.
Elaboración propia.

La sección III del documento, ahonda en el Acuerdo de París y sus aspectos más
significativos. La sección IV posteriormente presenta la NDC de Bolivia y los
marcos nacionales en que se sostiene su formulación e implementación. A
continuación, la sección V del documento presenta los avances y desafíos en la
implementación de la NDC a partir del análisis de las dimensiones presentadas
anteriormente en figuras 1 y 2. Por su parte, la VI sección del documento formula
recomendaciones de cara a la revisión y actualización de la NDC que Bolivia y el
resto de los países están llamados a realizar este 2020. Finalmente, en la VII y
última sección se presentan las conclusiones sobre la relevancia de formular,
actualizar e implementar la NDC en forma congruente con la emergencia climática,
los compromisos en el marco del AdP y la CMNUCC, así como también con la
búsqueda de sinergias con los objetivos de desarrollo del país.
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II.

Marco metodológico

El análisis del estado de situación de la NDC en Bolivia ha sido desarrollado con
base al diseño metodológico, consensuado con el MPD y la GIZ en septiembre de
2019. Dicho marco metodológico toma en cuenta elementos de análisis aplicados
en el estudio de “Avances en la acción climática de América Latina: Contribuciones
Nacionalmente Determinadas al 2019” (EUROCLIMA+, 2019), considerando dos
dimensiones: internacional y nacional, y las respectivas subdimensiones detalladas
en la figura 2 del presente documento. Para cada una de las subdimensiones se ha
considerado una guía de preguntas de evaluación para el análisis de la información
específica (ver anexo I).

Desde la dimensión internacional se analizó si la información comunicada en la NDC
es clara y transparente, de manera de facilitar la comprensión y agregación de las
NDC para la síntesis del aporte conjunto de los países a los objetivos del AdP y de
la CMNUCC. Al mismo tiempo se evalúo si el país contempla la transición desde el
actual régimen de reportes a la Convención, al nuevo Marco Reforzado de
Transparencia.
Desde la dimensión nacional se analizó si el país –que afrenta una etapa nueva
respecto de su acción climática al contar desde 2015 con compromisos vinculantes
en el régimen climático internacional–, genero los arreglos institucionales y
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ambiente habilitante necesarios para direccionar los esfuerzos locales que permitan
materializar la implementación de las NDC y con ello la consecución de las metas
planteadas.

La recopilación de información en base a la guía de preguntas utilizó los siguientes
métodos:
•

Revisión de literatura y documentación oficial relacionada a la NDC de Bolivia
y su marco institucional.

•

Desarrollo de entrevistas semiestructuradas y estructuradas individuales con
actores relevantes de la gobernanza climática en Bolivia entre octubre 2019
y enero 2020 (ver Anexo II).

•

Desarrollo de ejercicios en grupo focales en base a la guía de preguntas con
actores de interés que participaron en los talleres de análisis sectorial
convocados por el MPD y GIZ en enero, 2020.

Los más de 25 actores entrevistados y los más de 60 participantes en los tres
talleres de análisis sectorial (agua, energía y bosques y agricultura) correspondieron
a un público objetivo compuesto por profesionales involucrados en la gobernanza
climática en Bolivia, ya sea directamente en la coordinación entre MPD, MMAyA,
APMT, MRE o bien los sectores específicos priorizados por la NDC (MDRyT, ME,
MEF, entre otros).

Del mismo modo, para la obtención de una evaluación cualitativa sobre la situación
de la NDC de Bolivia, se utilizó un sistema de puntuación para cada una de las
subdimensiones analizadas, evaluándose cada subdimensión con una calificación
en una escala de 0 a 1, según su robustez y/o contribución a la dimensión específica
(internacional o nacional) para la implementación y seguimiento de la NDC, de la
siguiente manera:
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Valoración

Definición

0

No aporta a la robustez de la dimensión

0.25

Aporta levemente a la robustez de la dimensión

0.5

Aporta medianamente a la robustez de la dimensión

0.75

Aporta a la robustez de la dimensión, pero hay espacio de
mejora

1

Aporta de manera importante a la robustez de la dimensión
Tabla 1: Sistema de calificación utilizado para analizar la información por subdimensión

De esta manera, cada subdimensión ha sido evaluada en función de la información
recopilada mediante las guías de preguntas específicas en las reuniones,
entrevistas y talleres sectoriales.
Esta aplicación metodológica considero una comprensión cabal del régimen
climático internacional, así como también de las dinámicas de la gobernanza
climática en Bolivia. La perspectiva con entendimiento acabado de los
requerimientos del régimen del Acuerdo de París han sido la base para analizar el
estado de implementación de la NDC y de esa forma plantear recomendaciones.
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III.

Acuerdo de Paris

El Acuerdo de París (AdP) representa un logro fundamental de la comunidad
internacional y el multilateralismo. Por primera vez en la historia del régimen
climático internacional –enmarcado en el proceso CMNUCC– se tiene en el centro
de un acuerdo un objetivo cuantificado para limitar el aumento de la temperatura
media del planeta y una meta global para incrementar la capacidad adaptativa de
los países a la crisis climática4. Al mismo tiempo, por primera vez un acuerdo de
este tipo mira más allá del corto plazo, al convenir el AdP a neutralizar las emisiones
de GEI planetarias durante la segunda mitad del presente siglo. De esta manera, el
acuerdo entrega señales contundentes de que se deben transformar los criterios
con que los gobiernos y el sector privado evalúan sus estrategias de desarrollo y
planes de inversión. De ahora en más, las nuevas inversiones deberían ser
analizadas respecto de su compatibilidad con un mundo bajo en emisiones de GEI
(mitigación) y resiliente a la crisis climática (adaptación).
De este modo, el AdP constituye en sí mismo una estrategia internacional de largo
plazo definida por tres objetivos críticamente significativos, comprometidos por los
Estados ratificantes como el Bolivia, a saber:
i.

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2
°C con respecto a los niveles preindustriales, y realizar esfuerzos para limitar

4

Para mayor detalle sobre el Acuerdo de París y su texto completo revisar el siguiente vinculo:
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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ese aumento de la temperatura a 1.5 °C con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático;
ii. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas
emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de
alimentos; y
iii. Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI5.

Estos tres objetivos proporcionan una dirección única y clara de la trayectoria que
los Estados nacionales y actores no estatales deben promover hacia el largo plazo,
consistente con el vínculo entre las dinámicas socioeconómicas, las emisiones de
GEI globales y los impactos de la crisis climática.

La meta de temperatura planteada en el AdP presenta una visión clara de cómo
deben evolucionar los sistemas socioeconómicos para que la mejora de nuestra
calidad de vida no se vea obstaculizada por los impactos negativos en nuestro clima.
A la luz de la evidencia científica, esta visión conlleva una profunda transformación
en cuanto a priorización y coordinación del Estado.

El AdP obliga a repensar la forma en que se produce, usa y consume energía; cómo
se fabrica los productos y construye asentamientos; y cómo se gestionan los
ecosistemas. Si las emisiones globales netas de GEI van a llegar a cero en algún
momento antes del final del presente siglo, se debe asegurar que los sistemas de
energía y producción se vuelvan neutrales en términos de emisiones de GEI para
que exista un equilibrio entre emisiones de GEI de origen antropogénico y la
remoción de emisiones por parte de los ecosistemas naturales y saludables del
planeta.

5

Acuerdo de París, artículo 2.
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A nivel de país, el AdP define aún más los requerimientos específicos de mitigación,
adaptación, cooperación, transparencia y otros. De particular relevancia este año
2020 para lograr los objetivos prioritarios de la CMNUCC –estabilizar las
concentraciones de GEI en la atmósfera–, y del AdP, son6:
i.

Preparar,

comunicar

y

mantener

sucesivamente

Contribuciones

Nacionalmente Determinadas (NDC), aumentando la ambición en cada NDC
consecutiva; y
ii. La invitación a todos los países ratificantes del AdP a comunicar estrategias
de desarrollo de largo plazo con bajas emisiones de GEI (LTS por sus siglas
en inglés).

Estos dos elementos del AdP se refuerzan mutuamente en el sentido de que una
estrategia de largo plazo (LTS) proporciona un marco y una orientación para las
NDC consecutivas, y al mismo tiempo, las NDC cada vez más ambiciosas son los
eslabones para alcanzar el objetivo de la estrategia a largo plazo para un desarrollo
resiliente con bajas emisiones de GEI, como lo ilustra la siguiente figura:

Emisiones
GEI

Trayectoria de
resiliencia y emisiones
GEI para una
estrategia de largo
plazo en perspectiva
de los objetivos del
AdP

NDC 1
NDC 2
NDC 3

NDC 4
Tiempo
Figura 3: Esquematización de NDC consecutivas y estrategia de largo plazo (LTS).
Elaboración propia.

6

Estos requisitos se originan en el AdP mismo y la decisión 1/CP.21 que lo adopta, y consideran siempre el principio de
CBDR y las capacidades respectivas de los países a la luz de sus circunstancias nacionales.
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De este modo, el requerimiento de que las Partes de la CMNUCC actualicen su
NDC cada cinco años proporciona el mecanismo que debe conducir a una ambición
progresivamente creciente en las NDC y su efecto agregado, buscando evitar los
impactos negativos del calentamiento del planeta por encima de 2 °C.
No obstante, con el primer ejercicio de NDC en 2015/2016 se determinó que el
efecto agregado de éstas es insuficiente, por lo que el aumento de la temperatura
media del planeta sobrepasaría la meta de 1,5 - 2 ºC planteada en el AdP
(Secretariado CMNUCC, 2019). En este sentido, en el año 2020 todas las Partes
tienen la opción de revisar sus NDC y actualizar sus compromisos hacia una mayor
ambición.

Del mismo modo, el AdP instaura un Marco Reforzado de Transparencia (MRT), el
cual es central en su diseño, credibilidad y régimen. En este contexto, es importante
resaltar que el MRT no se ha construido ‘desde cero’, sino que sobre la experiencia
previa de los países en el marco del proceso CMNUCC. En específico, el MRT
entrega guías para que los países reporten sus emisiones de GEI, progreso hacia
las metas de sus NDC, impactos del cambio climático y sus esfuerzos de
adaptación, apoyo recibido y movilizado, y apoyo requerido y recibido. El detalle
para el seguimiento en el marco del MRT fue decidido en 2018 en COP 24 en
Katowice, Polonia, debiendo los países presentar a la Convención Reportes
Bianuales de Transparencia (RBT o BTR por su sigla en inglés), decidiéndose que
los países deben presentar su primer BTR7 no más allá de diciembre 2024. En el
caso de países en vías de desarrollo como Bolivia, los BTR son la evolución en el
régimen del AdP de los Informes Bianuales de Actualización (BUR por su sigla en
inglés), anteriormente concebidos en el proceso CMNUCC. Al respecto, cabe
destacar que las modalidades, procedimientos y directrices del MRT son las mismas
para todos los países, no haciendo diferencias entre países desarrollados y en vías
de desarrollo. No obstante, el MRT contempla los principios de i) mejora continua;

7

En el caso de países en vías de desarrollo, los BTR son la evolución en el régimen del AdP de los Informes Bianuales de
Actualización (BUR por su sigla en inglés), anteriormente concebidos en el proceso CMNUCC.
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y ii) flexibilidades para países en desarrollo que lo necesiten, lo cual se comprende
como mayor tiempo para la adecuada preparación y construcción de capacidades8.

Así, el AdP y su MRT plantean desafíos importantes para todos los países, y a su
vez inéditos y de gran exigencia en el caso de países en vías de desarrollo que
hasta antes del Acuerdo de París no tenía compromisos de gestionar sus emisiones
de GEI. Ello requerirá un esfuerzo importante en la construcción de capacidades en
países en vías de desarrollo, esfuerzo que no será posible sin un claro y sólido
liderazgo político con mandatos institucionales certeros y congruentemente
definidos.

Uno de los temas centrales de la conferencia de las partes (COP) de Madrid
(COP25, 2019) fue finalizar el “libro de reglas” del AdP –el manual operacional
requerido para tomar efecto desde 2020- que fijan las reglas de los mercados de
carbono y otras formas internacionales de cooperación bajo el “Articulo 6” del
Acuerdo. Su importancia radica en que más de la mitad de los compromisos
climáticos de las Partes (NDC) contemplan el uso de mecanismos de mercado para
alcanzar sus objetivos. En este sentido, se desarrollaron a finales de 2019, los
Principios de San José en Costa Rica, suscritos por 32 países, como guía para el
desarrollo del artículo 6 y que servirán de referencia en las negociaciones de la COP
26 el 2021 (ver Anexo III). Entre las principales conclusiones de la COP 25 destaca:
•

Los países no han realizado el progreso necesario para alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París y las negociaciones solo lograron un consenso mínimo.

•

Ambición ahora – La relevancia de actuar ahora o pagar un precio mucho
más costoso después y la necesidad de todos los países de presentar sus
NDC mejoradas y sus ambiciosas LTS, la que representa la mayor ambición
posible.

•

Mecanismos de Mercado: Relevancia de la cooperación y explorar
mecanismos de mercado establecidos en los Principios de San Jose.

8

En el caso de países menos desarrollados y pequeños estados insulares, el MRT les permite entregar información a su
discreción.
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•

Financiamiento: los países en desarrollo manifiestan sus dudas sobre la
movilización de fondos para mitigación y adaptación. La OCDE (2019) indica
que el financiamiento climático internacional (pública y privada) de países
desarrollados a países en desarrollo ascendía a 71.200 millones de dólares
en 2017, lejos de los 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020
comprometidos inicialmente en el Acuerdo de Copenhague en 2009 y más
tarde en el Acuerdo de París.

•

Adaptación: Los países acuerdan brindar un informe voluntario y detalles
sobre su avance. La COP 25 concluyo que la inversión en la adaptación, y
en la innovación que conlleva, abre nuevas oportunidades y estimula el
cambio en todo el mundo. La adaptación puede proporcionar un triple
dividendo: evita las pérdidas económicas, aporta ganancias económicas
positivas y proporciona beneficios sociales y ambientales adicionales.

•

Daños y pérdidas: El enfoque de daños y pérdidas para la gestión del riesgo
climático se debe profundizar (ej. seguros climáticos, etc.).

•

Trasparencia: Aplicar el Marco Reforzado de Transparencia mejora los
esfuerzos de los países en su reporte y transparencia.

•

Desarrollo de capacidades: fortalecer mecanismos de soporte para el
desarrollo de capacidades en particular en países en desarrollo.
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IV.

La NDC de Bolivia

Marco Jurídico de la Contribución Nacionalmente Determinada
Bolivia suscribió en la Cumbre de la Tierra desarrollada en Río de Janeiro (1994),
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
con el propósito de lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la
atmósfera. La CMNUCC fue ratificada por Bolivia mediante Ley N°1576 del 25 de
julio de 1994.

En este mismo marco de compromisos, Bolivia ratificó el Protocolo de Kioto (PK) de
1997 con fecha 22 de julio de 1999, mediante Ley No 1988 y el 2015, en ocasión de
la Conferencia de Partes Nº 21 (COP21), suscribió el AdP que fue ratificado
mediante la Ley 835 en septiembre de 2016.

En el marco de la COP 21, Bolivia presentó su Contribución Prevista Determinada
Nacionalmente (CPDN o iNDC por sus siglas en ingles), y al momento de ratificar el
AdP en 2016, la iNDC antes presentada pasó a ser la Contribución Nacionalmente
Determinada (CND o NDC por sus siglas en ingles), asumiendo así Bolivia el
compromiso de hacer frente a la crisis climática planteando metas al año 2030 en
tres sectores prioritarios: agua, energía, y bosques y agropecuaria.
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Como referente jurídico orientado hacia la dimensión nacional, la NDC toma lo
establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y ampliada en la Ley No.
071 de Derechos de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010 y la Ley N o. 300,
Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 15 de octubre
de 2012. El Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES aprobado
mediante Ley Nº 650), la ley de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, el PDES
aprobado mediante Ley Nº 786 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien
(2016-2020), contemplan pilares, metas y resultados en los cuales están alineadas
las metas de la NDC. La actualización de la NDC debe impulsar el alineamiento e
integración al PDES 2021-2025 y los planes sectoriales.

Principios y enfoques de la NDC
La formulación de la NDC se inspiró en los siguientes elementos, principios y
enfoques:
➢ La Constitución Política del Estado establece el modelo Social Comunitario y
el Vivir Bien, reconoce los derechos de la Madre Tierra y conduce el proceso
de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana
a través del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
➢ La consulta social efectuada en la Primera y Segunda Conferencia Mundial
de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida9 –realizadas los
años 2010 y 2015 respectivamente–, sobre protección de la madre tierra y
reconocimiento del rol de los pueblos originarios y la sociedad civil en la
temática del cambio climático.

9

Desarrolladas en Cochabamba, Bolivia, en cuyas conclusiones resaltan: a) Asumir el compromiso vinculante de limitar el
incremento de la temperatura a un nivel máximo de 1°C con base al principio de las responsabilidades históricas comunes
pero diferenciadas, b) Reconocimiento efectivo de los derechos de la Madre Tierra, c) Reconocimiento de la responsabilidad
histórica y deuda climática de los países desarrollados, d) Derecho al agua para el sostenimiento de la vida, e) Integración en
las negociaciones de cambio climático la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, f) Creación
de Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, y, g) Construcción de un Movimiento Mundial de los Pueblos por
la Madre Tierra.
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➢ El artículo 4.7 de la CMNUCC (2015) 10 que establece la necesidad de
provisión de los medios de implementación (financieros y tecnológicos) para
su cumplimiento.
➢ Balance entre la adaptación y mitigación que le permita a su vez, contribuir a
resolver las brechas de desigualdad social y económica propias de un país
en desarrollo.
➢ Complementariedad de la NDC con el Desarrollo Integral Sustentable
planteado en los instrumentos de planificación de largo y mediano plazo
(Agenda Patriótica 2025 y Plan de Desarrollo Económico y Social 20162020) impulsado por el MPD como órgano rector de la planificación y que
incorpora la gestión del cambio climático y del riesgo como parte del proceso
de planificación en los diferentes niveles: nacional, sectorial y territorial.

Horizonte temporal de la NDC
Los resultados y acciones nacionales en el marco del desarrollo integral previstos
por Bolivia para el período 2015-2030 y contempladas en la NDC, son descritos en
la NDC del país como “un esfuerzo ambicioso y justo, considerando las
circunstancias nacionales del país” bajo el liderazgo del MPD.

La contribución articula de forma integrada dos periodos. El primero está vinculado
con el período 2015-2020 alineado al PDES, entendiendo que Bolivia tiene periodos
quinquenales de planificación, la misma se interrelaciona con las metas
quinquenales de la NDC, bajo el supuesto de que todos los países deben realizar
esfuerzos ambiciosos desde el momento de presentar su contribución para lograr
impactos requeridos en la reducción del incremento global de temperatura media.
El segundo se relaciona con el escenario 2021- 2030.

“…la medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus compromisos en virtud
de la Convención dependerá de la manera en que las Partes que son países desarrollados lleven a la práctica efectivamente
sus compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología, se tendrá plenamente en cuenta que el
desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las Partes que son
países en desarrollo” (CMNUCC, articulo 4.17).
10
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Asimismo, se consideran los resultados esperados bajo dos premisas: el esfuerzo
financiero nacional, que toma en cuenta el financiamiento reembolsable; y con
cooperación internacional del mecanismo financiero de la CMNUCC, entendiendo
por cooperación “el financiamiento y la transferencia de tecnología no
reembolsables”11 (Ver Anexo 4).

Alcance de la NDC
Bolivia a pesar de no aportar significativamente (0.0085 GtCO2eq 12 incluido el
AFOLU) a las emisiones de GEI a nivel global (55,6 GtCO2e13), ha incluido en la
NDC objetivos en el marco del desarrollo integral al año 2030 -respecto de la línea
de base del año 2010-, los cuales aportan de manera prioritaria a la adaptación,
pero también a la mitigación de la crisis climática. A continuación, se detallan los
objetivos planteados en la NDC de Bolivia:

Propuesta para el proceso multilateral CMNUCC
La NDC de Bolivia propone un Índice de Justicia Climática (IJC) para la distribución justa y
equitativa del presupuesto global de emisiones, el mismo que distribuye el presupuesto de
carbono basado en los siguientes indicadores:
i.

Responsabilidad histórica: Comprende la responsabilidad en la acumulación de
emisiones desde la época preindustrial (1750-2010).
ii. Huella ecológica: Se calcula en la cantidad de tierra, agua y bosque que las personas
de los países necesitan para satisfacer todos los bienes que consumen y para asimilar los
residuos que generan.
iii. Capacidad de desarrollo: Representa las condiciones de desarrollo económico y social
de cada país.
iv. Capacidad tecnológica: Mide la capacidad de desarrollo tecnológico de los países
considerando el gasto en Investigación y Desarrollo y el desempeño industrial de cada
uno de ellos.
La NDC también propone la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática.

11

Estado Plurinacional de Bolivia. 2015. Contribución prevista determinada nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia
frente a la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
12
Segunda Comunicación Nacional de Bolivia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2009)
13
Tendencia global de CO2 y emisiones totales de GEI (2019)
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Compromiso y esfuerzo nacional NDC14
SECTOR AGUA
Objetivo: Incrementar de forma integral la capacidad de adaptación y reducir sistemáticamente la
vulnerabilidad hídrica del país.
Metas:
- Se ha triplicado (3.779 millones de m 3) la capacidad de almacenamiento de agua el 2030,
respecto a los 596 millones de m 3 del 2010.
- Se ha alcanzado el 100% de la cobertura de agua potable el 2025, con sistemas de
prestación de servicios resilientes.
- Se ha reducido el componente de agua en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
a 0,02% al 2030.
- Se ha triplicado la superficie de riego superando 1 millón de hectáreas al 2030 respecto a
las 296.368 hectáreas del 2010, duplicándose la producción de alimentos bajo riego al
2020 y triplicándose al 2030, respecto a 1,69 millones de TM del 2010. De esta manera
se habrán logrado sistemas agropecuarios resilientes.
- Se ha avanzado significativamente en la participación social para la gestión local del agua,
incrementándose al 80% el número de organizaciones sociales de gestión del agua con
sistemas resilientes respecto al 35% del año 2010.
- Se ha incrementado la producción de alimentos bajo riego, en más de 6 millones de TM
el año 2030 respecto al 2010.
- Se ha incrementado el Producto Interno Bruto (PIB) a 5,37% el 2030, con la contribución
de sistemas de servicios de agua potable y de riego resilientes.
- Se ha reducido la vulnerabilidad hídrica de 0,51 a 0,30 unidades el año 2030 respecto al
2010, que es medida con el Índice Nacional de Vulnerabilidad Hídrica del país,
considerando aspectos relacionados con la exposición (amenazas), sensibilidad hídrica
(escasez hídrica) y capacidad de adaptación.
Se ha incrementado la capacidad de adaptación de 0,23 unidades el año 2010 a 0,69 unidades el
año 2030, que es medida a través del Índice Nacional de Capacidades de Adaptación en Agua.
SECTOR BOSQUES Y AGRICULTURA
Objetivo: Incrementar la capacidad de mitigación y adaptación conjunta a través del manejo
integral y sustentable de los bosques.
Metas:
- Se ha alcanzado “cero” deforestación ilegal al 2020.
- Se ha incrementado la superficie de áreas forestadas y reforestadas a 4.5 millones de
hectáreas al 2030.
- Se ha incrementado las áreas de bosques con manejo integral y sustentable con enfoque
comunitario a 16,9 millones de hectáreas al 2030, respecto a 3,1 millones de hectáreas el
año 2010.
- Se han fortalecido las funciones ambientales (captura y almacenamiento de carbono,
materia orgánica y fertilidad del suelo, conservación de la biodiversidad y disponibilidad
de agua) en aproximadamente 29 millones de hectáreas al 2030.
- Se ha contribuido al incremento del Producto Interno Bruto (PIB) al 5,4% el año 2030,
favorecido por la producción agropecuaria y agroforestal de manera complementaria con
la conservación.
- Se ha reducido a cero la extrema pobreza en la población que depende de los bosques al
2025, de un aproximado de 350 mil personas al 2010.

14

La NDC presentada por Bolivia en el ejercicio 2015/2016 cuenta con un compromiso no condicionado (Período 2015-2030
con Esfuerzo Nacional) y también con un compromiso condicional para cada uno de los tres sectores considerados. Dicha
condicionalidad está sujeta a la obtención de cooperación internacional. Las metas condicionales planteadas en la NDC son
similares a las nacionales, pero con mayor alcance (Ver Anexo IV).
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-

Se ha incrementado al 2030 la cobertura neta de bosques a más de 54 millones de
hectáreas, respecto de los 52,5 millones del año 2010.
Se ha incrementado la capacidad conjunta de mitigación y adaptación de las áreas
comprendidas en los bosques y sistemas agropecuarios y forestales de 0.35 unidades el
2010 a 0,78 unidades el 2030, medido por el Índice Nacional de Vida Sustentable de los
Bosques, lográndose sistemas productivos y de conservación complementarios y
resilientes.

SECTOR ENERGÍA
Objetivo: Incrementar la capacidad de generación eléctrica a través de energías renovables para
el desarrollo local y de la región.
Metas:
- Se ha incrementado la participación de energías renovables a 79% al 2030 respecto al
39% del 2010.
- Se ha logrado incrementar la participación de las energías alternativas y otras energías
(vapor ciclo combinado) del 2% el 2010 al 9% el 2030 en el total del sistema eléctrico, que
implica un incremento de 1.228 MW al año 2030, respecto a 31 MW de 2010.
- Se ha incrementado la potencia del sector eléctrico a 13.387 MW al año 2030, respecto
de 1.625 MW el 2010.
- Se han reducido las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por cobertura de
electricidad de 14,6% el año 2010 a 3% el año 2025.
- Se ha desarrollado el potencial exportador de electricidad, generada principalmente por
energías renovables, llegándose a exportar el año 2030 un estimado de 8.930 MW,
incrementándose la renta energética del Estado.
- Se ha reducido la pobreza moderada al 13,4% al 2030 y erradicado la extrema pobreza
al 2025, por impacto entre otros de la generación y cobertura de energía, incluyendo el
incremento, distribución y redistribución de la renta energética.
- Se ha contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 5,4% al 2030, debido
a la incidencia del sector energético.

Tabla 2: Compromiso nacional de la NDC de Bolivia

Para medir los resultados de manera integral y articulada al análisis de cómo estas
metas contribuyen a la gestión de la crisis climática, la NDC considera para el sector
agua, el índice de vulnerabilidad hídrica y de capacidad de adaptación, mientras
que para el sector bosques propone un índice de sustentabilidad de los bosques a
partir de la capacidad de mitigación y adaptación de las áreas de bosques y
sistemas agropecuarios y forestales.
Articulación de la NDC y ODS con la planificación nacional, sectorial y subnacional:
PDGES, PDES, SPIE, PSDI, PTDI

El PDGES aprobado mediante Ley Nº 650, Ley de la Agenda Patriótica del
Bicentenario 2025 del 19 de enero de 2015, establece la agenda de mediano plazo
a través de trece pilares que deben orientar los planes quinquenales de corto plazo,
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para ello, se cuenta con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 20162020 aprobado mediante Ley Nº 786 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir
Bien del 10 de marzo de 2016 y que contemplan los pilares, metas y resultados en
los cuales están basadas las metas de la NDC.

Con relación a la planificación, implementación, seguimiento, monitoreo y
evaluación de la agenda del desarrollo, se cuenta con la Ley Nº 777 del ‘Sistema de
Planificación Integral del Estado’ (SPIE) de 2016, que es el conjunto organizado de
normas, subsistemas, procedimientos, metodologías, e instrumentos para la
planificación integral de largo, mediano y corto plazo que permita alcanzar el
desarrollo integral en armonía y equilibrio con el medio ambiente (Madre Tierra).
Entre, los subsistemas que lo conforman incluyen el Subsistema de Seguimiento y
Evaluación Integral de Planes (SEIP) que tiene la tarea de sistematizar, analizar y
evaluar el cumplimiento de las metas, resultados y acciones de los planes de largo
plazo (Agenda Patriótica 2025), mediano plazo (Plan de Desarrollo Económico y
Social 2016-2020, Planes Sectoriales, Planes Ministeriales, Planes Territoriales) y
corto plazo (Planes Operativos Anuales).

Similarmente, la estructura institucional para la implementación del PDES cuenta
con el Comité Interinstitucional de las metas del PDES y de Desarrollo Sostenible
(CIMPDS) conformado por siete Ministerios a la cabeza del MPD y con el soporte
del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas (UDAPE) responsable del seguimiento y monitoreo para el
logro de los resultados del PDES y los ODS. El CIMPDS cuenta con una plataforma
informática denominada Registro de Indicadores de Monitoreo y Evaluación (RIME)
como herramienta para el monitoreo y evaluación del PDES y ODS. La plataforma
RIME es administrada por el MPD, INE y UDAPE para velar la calidad estadística y
técnica de la información registrada, y operada por todos los ministerios sectoriales.

En este marco, Bolivia ha desarrollado un proceso de transversalización de la
gestión de riesgo y del cambio climático que incorpora en la planificación del
desarrollo y territorial estas dos prioridades, es así que todos los instrumentos de
planificación (Plan de Desarrollo Económico y Social –PDES-, Planes Sectoriales
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de Desarrollo Integral -PSDI- y Planes Territoriales de Desarrollo Integral -PTDI-)
deben considerar el análisis de vulnerabilidad climática y la prevención y atención
del riesgo de desastres. Asimismo, se incorpora el análisis de sistemas de vida en
la planificación sectorial y territorial.

De este modo, la NDC de Bolivia está articulada a los planes de desarrollo
económico, social, sectorial y territorial, y que contribuyen conjuntamente a la
priorización e implementación de acciones para la adaptación y la mitigación del
cambio climático.

Marco institucional de la NDC
La Constitución Política del Estado y el marco normativo de la planificación (Leyes:
650, 777, 786), define que el órgano rector de la planificación y proyección de metas
para la gestión de la NDC es el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), el
cual realiza el seguimiento integral de los diversos planes nacionales, sectoriales y
territoriales, mediante la Plataforma Integrada de Planificación del SPIE (PIP-SPIE),
siendo además la entidad responsable de la concordancia de los resultados de los
mencionados planes con la NDC, articulando la información del Estado relacionada
con los tres subsistemas del SPIE, generando información física, financiera y
avances de las metas, resultados, acciones de los planes de largo, mediano y corto
plazo.

Por otra parte, la Ley 300, en su artículo 53, establece a la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra (APMT) como una entidad estratégica y autárquica de derecho
público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), mientras que el Decreto
Supremo N° 1696 establece el Reglamento de funcionamiento de la APMT y entre
las funciones que le asigna, resalta su responsabilidad en el desarrollo,
administración y ejecución de políticas, estrategias, planes y programas vinculados
a la mitigación y adaptación al cambio climático. La APMT es operada técnicamente
a través de:
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i.

Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra;

ii.

Mecanismo de Mitigación para el Vivir Bien, y

iii.

Mecanismo de Adaptación para el Vivir Bien.

Cada uno de estos mecanismos posee un enfoque conceptual y metodológico que
le permite actuar en la gestión de la crisis climática. Además, la APMT tiene la tarea
de constituir el Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la
Madre Tierra y Cambio Climático (SIMTCC) y la captación de fondos para el
financiamiento climático a través del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT).

Desde la perspectiva institucional, la formulación e implementación articulada de la
NDC exige no solo la necesidad de coordinación entre las organizaciones e
instituciones directamente involucradas, como son la APMT en el marco de la Ley
300 para la formulación de la Política Plurinacional de Cambio Climático y el MPD
como entidad que en el marco de la Ley Nº777 incorpora la gestión del cambio
climático y del riesgo en los procesos de planificación, además de ser responsable
del seguimiento y evaluación de sus diferentes instrumentos de planificación,
monitoreo y evaluación, sino tener también una perspectiva más amplia, dado que
las metas trazadas por los compromisos asumidos en la NDC comprometen a todos
los actores institucionales involucrados en los sectores relacionados a las metas en
agua, energía y bosques y agricultura y a los niveles subnacionales.
Los planes estratégicos institucionales (PEI) de dichas instancias definen los roles,
vinculados al cambio climático, entre los cuales destaca:
•

MPD:
o Órgano rector y político de la planificación nacional.
o Monitorear y evaluar (M&E) el cumplimiento de los acuerdos
internacionales en el marco de la Agenda 2030 y la CMNUCC.
o Apoyar en la gestión de financiamiento climático como Autoridad
Nacional Designada (AND) ante el GCF y como Punto Focal Político
ante el GEF, para lo cual se ha constituido en 2017 un Comité Técnico
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de Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio
Climático.
o Coordinar y priorizar proyectos sectoriales e intersectoriales que
requieren de recursos públicos e internacionales.
o Representar a la delegación boliviana en las negociaciones ante la
CMNUCC de manera coordinada y conjunta con el MMAyA, la APMT
y el MRE.
•

MMAyA:
o Órgano rector e instancia técnica de la gestión ambiental y del cambio
climático.
o Implementar, acompañar y asesorar los componentes de la NDC de agua
y bosques.
o Asesorar técnicamente en las negociaciones internacionales de la
CMNUCC, CBD, entre otras.
•

APMT:
o Instancia estratégica, bajo tuición del MMAyA responsable de
desarrollar, administrar, operar y ejecutar la Política y el Plan
Plurinacional de Cambio Climático, a través de sus mecanismos
operativos de carácter técnico, metodológico y financiero, a nombrar:
▪

Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra

▪

Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien

▪

Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien.

o Administrar el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra como el
mecanismo financiero de la política de cambio climático.
•

MRE:
o Cartera responsable de la interlocución de tratados y acuerdos
internacionales

sobre

cambio

climático

y

participa

en

las

negociaciones ante la CMNUCC.

36

•

Ministerios sectoriales (MDRyT, ME, MEF, MOP, entre otros):
o Son los entes responsables de implementar la política y normativa
sectorial que contribuya a la mitigación y adaptación a la crisis
climática.

La implementación de la NDC debe ser un esfuerzo de articulación sectorial,
multisectorial y multinivel que se amplifica al nivel territorial y local donde ocurren
las acciones concretas. En Bolivia la planificación territorial del desarrollo integra
acciones para abordar la variabilidad y el cambio climático y la gestión del riesgo,
con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y la resiliencia de los
ecosistemas.

Progresos en la implementación de la NDC
Con base al análisis de las entrevistas y de los talleres sectoriales de la NDC se
identifica los siguientes progresos en la implementación de la NDC desde el 2016 a
la fecha:

Progreso en la gobernanza climática para la NDC
•

Resalta la creación de la APMT como instancia desconcentrada del MMAyA responsable
de la generación de políticas e información para el reporte del estado de avance de la NDC.
La gobernanza climática está conformada por el MPD, la APMT, el MMAyA, el MRE, el
MDRyT y el ME. La misma ha sido reforzada este 2020 con la incorporación de mesas
temáticas de agua, energía, bosques y agropecuaria en el CIMPDS, como una plataforma
interinstitucional de monitoreo y evaluación del PDES, Agenda 2030 y la NDC a nivel
nacional, sectorial y territorial.
El MPD/VPC, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) y los ministerios
directamente involucrados han iniciado el proceso preparatorio y organizativo para la
actualización de la NDC.
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Progreso en la implementación de la NDC
•

El Estado ha programado una serie de proyectos con recursos nacionales (incluido los
créditos externos) y de cooperación internacional para cada sector, los mismos han sido
gestionados y ejecutados en diferente medida según sector.

•

En el sector de recursos hídricos se han tenido importantes inversiones con el programa
MI AGUA, MI RIEGO, Plan Nacional de Cuencas (PNC), entre otros. Aunque este sector
ha avanzado en infraestructura hidráulica, la racionalidad climática ni los impactos
específicos del cambio climático en este sector están siendo monitoreados, dado que la
NDC no cuenta con una métrica de adaptación, lo que limita a la vez el acceso al
financiamiento climático internacional;

•

En el sector energía se ha invertido en proyectos solares, eólicos, biomasa, geotermia, con
importantes magnitudes de inversión y con el propósito de garantizar la seguridad
energética del país.

•

El Estado priorizo la agenda de seguridad alimentaria sobre la gestión ambiental, lo que
impulso la expansión agrícola en las tierras bajas. Por ello el sector forestal y agricultura
ha tenido un muy limitado avance y el desastre ocurrido en La Chiquitania (2019), así como
el continuo crecimiento de la frontera agrícola en la Amazonia han puesto al país en una
situación discordante con la actual emergencia climática. En el sector bosques si bien se
tenían programados financiamientos del GCF, GEF y CAF, los mismos no pudieron ser
gestionados debido a las marcadas debilidades sectoriales. El sector forestal requiere
reformular sus acciones, metas, indicadores y subindicadores en términos de la adaptación
y la mitigación y tener una mayor apertura a mecanismos de compensación de servicios
ecosistémicos (ej. la adaptación basada en ecosistemas, la gestión integral de paisajes,
mecanismos REDD+, etc.).
En resumen, entre los avances para la NDC destaca la inversión del Estado en los sectores
agua y energía para garantizar la seguridad hídrica (adaptación), la integración de
energías renovables en un mayor porcentaje a la matriz central (mitigación).

Progreso en el financiamiento de la NDC
•

Se ha avanzado en la programación y ejecución de programas y proyectos con el
financiamiento de la banca multilateral. Con apoyo del BID se está preparando el Programa
País para el GCF, dado que la MPD es Autoridad Nacional Designada (AND). El MPD está
en la preparación de proyectos preparatorios (o “readiness”) para el GCF con apoyo de la
FAO, PNUD, entre otros.

•

En 2017 se creó el Comité Técnico de Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y
de Cambio Climático, encargado de la coordinación y priorización de proyectos. A partir de
la gestión 2020, se retoma las actividades de este comité y se reactiva la preparación de
las propuestas de financiamiento para el GCF que a continuación se mencionan:
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o

Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en la cuenca alta de Río
Grande. MMAyA – CAF

o

Preservación y restauración de las funciones ambientales con énfasis en la
seguridad hídrica para la adaptación y mitigación del cambio climático e incremento
de la resiliencia de los agricultores familiares vulnerables. MMAyA – FAO

o

Incremento de la resiliencia y adaptación de las comunidades en las cuencas del
Poopó y Katari. MMAyA – BID

En dicho Comité participa el MMAyA, la APMT y los ministerios y/o entidades encargadas
de la preparación de proyectos sectoriales de cambio climático.

Progreso para cumplir con el MRT del AdP
•

Con relación al seguimiento, monitoreo y evaluación de la agenda de desarrollo y de la
ODS, la Ley Nº 777 del ‘Sistema de Planificación Integral del Estado’ (SPIE) establece que
el MPD es la instancia rectora del monitoreo y reporte nacional para lo cual se conformado
el comité interinstitucional de monitoreo (CIMPDES). El CIMPDES tiene como instrumento
de monitoreo y evaluación una plataforma informática de generación de indicadores de
seguimiento PDES, ODS y en el futuro la NDC, denominada Registro de Indicadores de
Monitoreo y Evaluación (RIME). Dicha plataforma es administrada por el MPD, INE y
UDAPE para velar la consistencia y rigurosidad estadística y técnica de los registros de
indicadores que reportan los diferentes sectores. Se requiere institucionalizar este proceso
e impulsar el reporte regular de los efectos e impactos en la consecución de los objetivos
del PDES y ODS. En el caso del monitoreo y reporte de la NDC es necesario que las
diferentes mesas, comisiones y subcomisiones del CIMPDES desarrollen e integren
indicadores de adaptación y mitigación que puedan ser reportados por el plan nacional de
desarrollo, planes sectoriales y planes territoriales. De esta manera el RIME podría
convertirse en la plataforma para generar el reporte de la NDC de Bolivia a la CMNUCC.

Tabla 3: Progreso en la implementación de la NDC
Fuente: Elaboración propia (2020)
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V.

Diagnóstico: Desafíos en la implementación de la NDC en
Bolivia

Como mencionado en la introducción del presente documento, el análisis del estado
de implementación de la NDC de Bolivia se desarrolló en base al marco conceptual
del “Diseño Metodológico del estudio de Estado de Situación y Recomendaciones
para la Actualización de la NDC en Bolivia” (ver anexo V). A continuación, se
presentan los hallazgos para cada una de las dimensiones analizada.

V.1.

Dimensión internacional

Claridad en la información y compromiso de la NDC
o En términos generales, la experiencia de formulación de la NDC de Bolivia
en 2015/2016 estuvo basada en el principio de ‘responsabilidades
comunes, pero diferenciadas’ de la CMNUCC y la necesidad de distribuir
el presupuesto global de carbono (PGC) entre los países mediante un Índice
de Justicia Climática (IJC) –en base a i) responsabilidades históricas, ii)
huella ecológica, iii) capacidad de desarrollo, y iv) capacidad tecnológica,
según plantea la NDC de Bolivia–, y reconociendo al sistema capitalista como
causa estructural de la crisis climática y promoviendo la no mercantilización
de los servicios ecosistémicos.
Desde la perspectiva del proceso multilateral de la CMNUCC, Bolivia
fortalecerá su argumentación de justicia climática presentando su NDC
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actualizada en una lógica de presupuesto de carbono, contrastando dicho
presupuesto calculado con el IJC con las emisiones de GEI estimadas de su
NDC en los diferentes sectores15.

Lo anterior contribuirá a reducir la incertidumbre en relación del total de
emisiones agregadas de la NDC. Del mismo modo, la formulación del
componente de mitigación en la NDC en una lógica de presupuesto de
carbono sería también un ejercicio de incremento de la ambición climática de
Bolivia frente a la urgencia y cada vez más limitada capacidad de la atmósfera
para alojar GEI sin exceder los objetivos de temperatura del AdP. Más aún,
desde la perspectiva de integridad ambiental de las NDC, como plantea el
artículo cuatro (4) del AdP, la lógica de presupuesto de carbono debiese ser
intrínseca, esto debido a que es a partir de la estimación de emisiones
acumuladas durante el período de implementación de cada NDC que se
determina el resultado e integridad ambiental de los compromisos de
mitigación. Por otro lado, la adaptación no es una alternativa al esfuerzo
redoblado para detener el cambio climático, sino un complemento esencial
del mismo. Si el país no lidera y actúa en materia de adaptación, se producirá
un enorme costo económico y humano, que causará un aumento
generalizado de la pobreza y socavará gravemente las perspectivas
económicas del país a largo plazo.
o En base a lo anterior, es un desafío fundamental para Bolivia y otros países
de la región el avanzar hacia la cuantificación de resultados de mitigación y
aumentar la ambición en adaptación, en los respectivos sectores priorizados
por su NDC, de manera de determinar transparentemente la contribución
efectiva de Bolivia para alcanzar el objetivo de temperatura del AdP y el

15

A modo de ejemplo sobre la estimación del presupuesto de carbono justo para un país se puede mencionar el intercambio
desarrollado durante el año 2019 entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) de Chile y el Grupo de Gobernanza del Cambio
Climático (GGCC) de la Universidad Politécnica de Catalunya en España, en el marco del Programa EUROCLIMA+,
oportunidad en que el equipo del MMA analizó distintos modelos de distribución del presupuesto global de carbono junto al
GGCC. Para más detalle sobre ese trabajo se recomienda revisar el documento en el siguiente link: https://mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2020/03/Elementos-clave-para-incorporar-justicia_desarrollo-y-ambicion-en-una-NDC.pdf
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objetivo de estabilización de concentraciones de GEI en la atmósfera, como
plantea la Convención.
o Con respecto a las Comunicaciones Nacionales y los Reportes Bianuales de
Actualización (BUR por su sigla en inglés) a la CMNUCC, Bolivia no ha
presentado los informes 2014, 2016 y 2018 debido entre otros a las
debilidades institucionales y capacidades técnicas sectoriales y presupuesto
limitado para cumplir con los compromisos adquiridos ante la Convención.
Esto revela también que uno de los principales retos del país hacia el régimen
del AdP y su MRT es mejorar estructuralmente su marco de gobernanza y
transparencia climática.
o Se requiere establecer un sistema nacional de monitoreo y evaluación (M&E)
y de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para visibilizar la consecución
de los objetivos de adaptación y mitigación subsumidos en el PDES y en lo
posible articulado al PIP-SPIE e INFO-SPIE. En aras de promover la
transparencia, la NDC debiera proporcionar información clara sobre la
vulnerabilidad climática (análisis y evaluación integral del riesgo climático) del
país y de los sectores priorizados por Bolivia en su NDC, y sobre los
esfuerzos del país para hacer frente al desafío de la actual crisis climática en
dichos sectores específicos en términos de mitigación y adaptación.
o Similarmente, en aras de incrementar la ambición de la NDC de Bolivia
mediante cooperación internacional como se plantea en el compromiso
condicional presentado en el ejercicio 2015/2016, Bolivia debe apuntar a
clarificar qué tipo de cooperación internacional requiere y para qué en los
diferentes sectores y cuál es el presupuesto e inversión requerido. Para ello
es primordial avanzar en el desarrollo de una cartera de proyectos y una clara
estrategia de financiamiento de la NDC.
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Implementación del Marco Reforzado de Transparencia (MRT)
o Se hace imperioso establecer y/o fortalecer las capacidades institucionales
nacionales para la formulación de inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero GEI (inGEI). La fragilidad institucional en los diferentes sectores
que deriva en una falta de coordinación, articulación y búsqueda de sinergias
interinstitucionales e intersectoriales podrían explicar el retraso respecto de
la entrega de Comunicaciones Nacionales (incluido el inGEI) y BUR
anteriormente señalado.
o Al respecto, es importante hacer notar que el MRT es un elemento central
del AdP puesto que busca fortalecer la confianza entre las Partes del proceso
CMNUCC para una acción multilateral conjunta ante la crisis climática. Al
mismo tiempo, el MRT plantea nuevos desafíos a los países en vías de
desarrollo y es fundamental que éstos trabajen en construir y fortalecer sus
capacidades de manera de contribuir a la transparencia y confianza en el
régimen del AdP.

V.2.

Dimensión nacional

Proceso de formulación NDC
o La formulación de la primera NDC estuvo enfocada en alinear las metas y
compromisos de la NDC al PDES 2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025,
priorizando una perspectiva de adaptación al cambio climático y en menor
medida la mitigación. Ello se tradujo en que Bolivia no fijara un objetivo de
mitigación explícito en términos de reducción de emisiones de GEI por
incremento de la capacidad de energía renovable y de emisiones reducidas
como cobeneficio de medidas de adaptación –cuantificación que no está
presente en la NDC para ninguno de los dos casos–. Esto se argumenta por
la baja responsabilidad de Bolivia respecto de las emisiones de GEI históricas
que originan la crisis climática, que es en cierta medida contradictorio con el
objetivo prioritario de lo ratificado en el AdP respecto de hacer esfuerzos para
limitar el aumento de temperatura media del planeta a no más de 1.5 - 2 ºC.
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Por esto, es un desafío para Bolivia cuantificar los esfuerzos nacionales de
mitigación y adaptación para limitar el aumento de la temperatura y mostrar
de manera clara (en su NDC) la utilización de mejor ciencia del cambio
climático disponible en una perspectiva nacional, territorial y sectorial.
o Con base en lo anterior, es un desafío para Bolivia avanzar hacia la
institucionalización y consolidación de una estructura de gobernanza
climática multinivel y multisectorial que haga posible la actualización
quinquenal de la NDC del país, como requiere el AdP. Dicha
institucionalización debe considerar la legitimidad pública de procesos
participativos y la inclusión de otros sectores de interés en su actualización:
academia, sector privado, sociedad civil entre otros. Similarmente debe
priorizar la consiguiente creación de capacidades técnicas e institucionales
en las instancias directamente responsables (MPD, MMAyA y APMT) y los
sectores implementadores en miras de que Bolivia cumpla con los
compromisos de reporte, u otros, adquiridos en el marco del proceso
CMNUCC (ej. inGEI, NAMA, NAPA, Comunicaciones Nacionales, BUR y
BTR a más tardar 2024, etc.).
o Como corolario de lo anterior, el estudio desarrollado muestra que es una
prioridad para Bolivia formular su estrategia de desarrollo bajo en emisiones
de GEI de largo plazo (LTS por su sigla en inglés), atendiendo la invitación
existente en la decisión 1/CP.21 de 2015 a presentar LTS este 2020. En este
sentido, la oportunidad de revisar y actualizar la NDC este 2020 debe ser
aprovechada para instalar el entendimiento de que las consecutivas NDC
deben ser concebidas como etapas correlativas para avanzar hacia la
carbono neutralidad con base en el mecanismo de ambición del AdP hacia
el 2050, conciliando así los objetivos de desarrollo propios del país con los
objetivos del AdP. En este sentido, se señala que un desafío para Bolivia es
conciliar los objetivos de largo plazo planteados en el AdP con sus políticas,
planes y estrategias nacionales y sectoriales de desarrollo.
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Articulación político, legal e institucional
o Bolivia ha mantenido un discurso y construcción político-legal-institucional
sobre los Derechos de la Madre Tierra, declarándose la reducción del riesgo
de desastres y el cambio climático como una prioridad para el Estado,
promoviéndose con ello la inclusión de dichas prioridades en la planificación
nacional, sectorial y territorial con un enfoque integral de desarrollo
sustentable y crecimiento económico.

Al mismo tiempo la agenda de

desarrollo económico productivo impulsado en las dos últimas décadas por
el Estado prevaleció sobre la agenda ambiental y de cambio climático.

Bolivia debe priorizar todos los compromisos que el país ha adquirido en el
marco del proceso CMNUCC en sus agendas específicas (nacionales,
sectoriales y territoriales), para lo cual se identifica la necesidad de una
mayor claridad en el desarrollo de estrategias y acciones que permitan
materializar los principios, enfoques y métricas en forma congruente y
efectiva para la inclusión de la ciencia y el seguimiento de la acción climática
nacional de cara al proceso multilateral de la CMNUCC.

En dicho marco, entre los entrevistados existe un entendimiento generalizado
de que el discurso político de Bolivia sobre la emergencia climática se
fortalece con la ‘Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra’, celebrada en Tiquipaya,
Cochabamba, en 2010 y 2015.

Con base en lo anterior, es pertinente fortalecer la preponderancia que tiene
en Bolivia el discurso político de la Madre Tierra y buscar sinergias entre la
argumentación político-técnica de la tecnocracia CMNUCC, y la concepción
de la ciudadanía y pueblos indígenas originarios campesinos en torno a la
cosmovisión de la Madre Tierra.

Por tanto se sugiere que un discurso político-técnico apoyado en la
concepción ciudadana de la Madre Tierra puede contribuir a catalizar las
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transformaciones comprometidas en el marco del AdP, y a su vez, mientras
que desde más arriba en la estructura jerárquica provenga dicho discurso
político-técnico, más férrea debe ser la voluntad política para fortalecer la
gobernanza y acción climática –tanto desde el Poder Ejecutivo como desde
la Asamblea Legislativa Plurinacional– que le permita al Estado cumplir con
los compromisos asumidos en el nuevo régimen del AdP. En especial, es
relevante incorporar la legitimación de las políticas sectoriales respecto al
compromiso de la sociedad en su conjunto sobre las consecuencias positivas
y negativas de las propuestas de desarrollo en un contexto de crisis climática.

En ese mismo sentido, se torna un desafío clave que el Estado y sus
diferencias instancias perciban la necesidad de las transformaciones
institucionales y normativas requeridas por la actual emergencia climática y
los compromisos adquiridos bajo el régimen de París, como una oportunidad
de desarrollo y un compromiso del Estado en su conjunto. Esto implica que
Bolivia conciba a los NDC como el paraguas a partir del cual se desarrollen
las agendas de desarrollo y cambio climático y que este implica desarrollar
mecanismos institucionales y normativos alineados entre la formulación de
políticas específicas de cambio climático y las políticas sectoriales de
desarrollo en general.
o Por otra parte, en cuanto los avances normativos concernientes a la
formulación e implementación de la NDC, el estudio identificó como
progresos relevantes:
•

La ley de Derechos de la Madre Tierra / Ley 071 del 2010;

•

La ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien /
Ley 300 del 2012;

•

La ley que promulga la Agenda patriótica del Bicentenario 2025 / Ley
650 del 2014.

•

La ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) / Ley
777 del 2016.
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•

Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco
del Desarrollo Integral para Vivir Bien / Ley 786 del 2016

•

La Ley Nro. 144 de la Revolución Productiva Comunitaria

•

La Ley Forestal Nro.1700

•

Los distintos decretos supremos Nro. 2912 para la forestación y
reforestación, Nro. 2914 del programa nuestros bosques, Nro. 2915
centros productivos de madera, Nro. 2913 Fideicomiso Forestal

•

Ley de la Década del Riego Nro. 745

Del mismo modo, si bien los mencionados instrumentos normativos
presentan una base importante, se identifica como un desafío la
institucionalización de procesos para la actualización de la NDC –planteada
en la sección previa, ‘Proceso de formulación NDC’–, y su renovación
quinquenal con la finalidad de establecer la gobernanza climática, el
financiamiento y el seguimiento y monitoreo de las metas y compromiso
basado en la coordinación interinstitucional, intersectorial y multinivel.

En este sentido, el estudio muestra la institucionalidad de la gobernanza
climática, conformada por el MPD, MMAyA, APMT, MRE, MDRyT y ME. Se
observan traslapes entre las funciones del MPD, la APMT y el MMAyA
respecto el diseño y puesta en marcha de la política de cambio climático (en
base a la Ley 300 y posteriores 650, 777 y 786), existiendo la necesidad de
aclarar los mandatos para los sectores en relación con la implementación y
monitoreo de la NDC. Los entrevistados consideran que se requiere un
reajuste en el arreglo institucional para una mayor coordinación, articulación,
sinergia, claridad y división de responsabilidades entre estas instancia
respecto a cómo responder efectivamente a la emergencia climática y al
proceso CMNUCC.

Pese a que la Ley 300 y su reglamento indica la necesidad de establecer
plataformas sectoriales, multisectoriales de alto nivel para el diseño,
conceptualización, ejecución, financiamiento y monitoreo del progreso de las
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políticas y acciones para enfrentar la crisis climática, la información
recopilada durante el estudio indica que si bien a nivel local se han
implementado plataformas consultivas territoriales en la región Amazónica,
Chiquitana y de los Valles Cruceños, todavía no se han institucionalizado ni
regulado formalmente estos espacios a nivel subnacional, sectorial y
nacional. La política económica de los últimos veinte años se centró en
priorizar objetivos de desarrollo en servicios básicos y desarrollo productivo
antes que la agenda de cambio climático y de gestión ambiental.

o En este contexto, si bien la estrategia del Estado de basar la NDC en el PDES
es congruente, la misma desarrolla contradicciones respecto de los objetivos
de acción climática y el monitoreo en términos de los avances y la métrica
requerida en adaptación y mitigación; un ejemplo de ello son las metas
planteadas en la NDC para el sector ‘Bosques y agropecuaria’, el cual
contempla el aumento de la producción de alimentos, así como también de
la producción maderable, lo cual podría eventualmente ir en detrimento de la
conservación de bosques como medida de mitigación de la crisis climática.
De igual manera en el sector Agua el incremento en la superficie bajo riego
genera un incentivo para que se origine una expansión de la frontera agrícola
en detrimento de las áreas forestales y bosques primarios/secundarios.
o Por lo cual, es un desafío para Bolivia evitar las contradicciones que dificultan
la coordinación, articulación y sinergia institucional, interinstitucional e
intersectorial cuando hay intereses divergentes entre los ministerios,
viceministerios y gobiernos subnacionales. Ello puede ser posible con la
formulación y priorización oportuna de políticas o estrategias climáticas
multinivel de largo plazo, impulsadas desde el Ministerio de Medio Ambiente
y Agua como órgano rector.

Articulación sectorial e intersectorial
o El estudio muestra que el MPD posee un rol estratégico clave en la
coordinación sectorial y multisectorial para la actualización periódica y
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cumplimiento de los compromisos del PDES. En este marco, el MPD dirige,
supervisa y coordina el funcionamiento del Comité Interinstitucional de las
metas del PDES y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CIMPDS). En
la presente gestión, el CIMPDS integrara entre sus responsabilidades el
seguimiento y monitoreo en la implementación de la NDC, esto debido a la
estrecha vinculación entre el PDES y el compromiso de Bolivia en el marco
del AdP. Por ello, hace falta realizar un análisis, evaluación y
complementación de la plataforma RIME respecto de su suficiencia para el
seguimiento a las métricas de la NDC en un formato compatible con el MRT
instaurado por el AdP y los requerimientos del proceso multilateral CMNUCC
(indicadores de adaptación y mitigación), y de los mecanismos de
articulación entre el RIME y el Sistema Plurinacional de Información y
Monitoreo Integral de la Madre Tierra y Cambio Climático (SIMTCC) de
responsabilidad de la APMT.

En este sentido, es importante definir si la revisión y actualización periódica
respecto del cumplimiento de las metas e indicadores de la NDC, es
competencia: a) del CIMPDS bajo liderazgo del MPD como instancia
responsable de la planificación nacional, b) del MMAyA como instancia
responsable del monitoreo sectorial, c) de la APMT como instancia
responsable del monitoreo del cambio climático (SIMTCC). En las
circunstancias actuales el cumplimiento de las metas e indicadores de la
NDC, son competencia del CIMPDS bajo liderazgo del MPD y la gestión
directa de políticas y el procesamiento de datos e información de cambio
climático son responsabilidad de la APMT.
o Por otra parte, se observa que las metas sectoriales del PDES no tienen un
correlato o métrica en términos de acción climática en cuanto a reducción de
la vulnerabilidad y del riesgo climático (adaptación y resiliencia), así como
tampoco incorporan metas de reducción de emisiones de GEI (mitigación).
Por ello, se hace perentorio avanzar hacia la formalización y establecimiento
de sistemas nacionales de MRV (mitigación) y M&E (adaptación) que
permitan traducir el seguimiento del PDES a nivel sectorial y subnacional en
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una métrica de adaptación y mitigación al cambio climático con el uso de
instrumentos tales como inventarios GEI, evaluación del riesgo climático por
sector, evaluación del costo-beneficio y costo-efectividad de las medidas de
adaptación, análisis de costos evitados, trayectoria de emisiones de GEI por
sector, cuantificación del CO2eq evitado por sector, entre otros.

Con base a las conclusiones de los tres talleres sectoriales de NDC
(efectuados el 30 y 31 de enero, 2020) y las más de 25 entrevistas realizadas,
el desarrollo de los sistemas de MRV y M&E debe ser impulsado por el
MMAyA y la APMT, articulado al PDES, los Planes Sectoriales de Desarrollo
Integral (PSDI) y los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), con
base a los requerimientos del proceso CMNUCC. Por ello el MMAyA debe
fortalecer significativamente las capacidades técnicas y financieras de la
APMT no solo en términos de los requerimientos de transparencia del
régimen del AdP sino también del sistema de gobernanza climática requerido
y para el acceso a financiamiento climático público, privado e internacional.

De igual manera, con base en la información recopilada en los talleres de
análisis sectorial, se identifica que el sector forestal requiere reformular sus
acciones, metas, indicadores y subindicadores, así como también incorporar
una mayor apertura a mecanismos de compensación como el pago por
resultados e incentivos por funciones ambientales (servicios ecosistémicos)
vinculados al mecanismo REDD+16. Similarmente, si bien el sector recursos
hídricos tiene importantes avances en términos de reducción de la
vulnerabilidad hídrica, los impactos específicos del cambio climático en el
sector no están suficientemente reflejados en términos de metas e
indicadores de adaptación y mitigación en la NDC, lo cual limita a la vez el
acceso al financiamiento climático internacional debido a la falta de una
racionalidad climática en la formulación de proyectos.

16

REDD+: Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, además de la gestión
sostenible de los bosques y la conservación y el aumento de las reservas forestales de carbono.
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-

En base a lo anterior, es un desafío evidente para Bolivia desarrollar un
sistema de información e infraestructura de datos basada en la mejor ciencia
del cambio climático disponible que sustente el diseño, implementación y
seguimiento de los planes nacionales de adaptación (NAPA en sus siglas en
ingles) y mitigación (NAMA en sus siglas en ingles) de cambio climático que
acompaña la acción climática a nivel sectorial y multisectorial.

Articulación territorial
-

Las conclusiones de los talleres sectoriales de la NDC indican que hace falta
desarrollar un sistema que facilite el seguimiento y monitoreo de la NDC en
el nivel territorial. Los esfuerzos de la acción climática planteados por las
Entidades Territoriales Autónomas (ETA) en sus planes operativos anuales
(POA) deben enmarcarse en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral
(PTDI), los cuales a su vez están vinculados al PSDI y PDES. Por lo cual se
debe fortalecer la articulación de los PDTI y PSDI con la implementación y
seguimiento de la NDC y materializarse en la asignación de presupuesto
suficiente en los POA del nivel nacional y subnacional, solo así se asegurará
la implementación de acciones de adaptación y mitigación previstos en la
NDC. De igual manera estos planes deben vincularse a los sistemas
nacionales de información y monitoreo de bosques y tierras de la ABT, el
sistema de información y monitoreo de áreas protegidas del SERNAP, el
sistema de información ambiental y de recursos hídricos (SIARH) del
MMAyA, el sistema de monitoreo del SENARI, entre otros.

-

De igual manera en el ámbito de la mitigación se debe impulsar el desarrollo
de metodologías y prácticas de monitoreo de la fijación y captura de carbono
en bosques, pastizales altoandinos, bofedales, materia orgánica en suelos,
conservación

de

la

biodiversidad,

regulación

hídrica

superficial

y

subterránea, entre otros que no solamente se circunscriban a la reducción o
monitoreo de emisiones de GEI a nivel subnacional y sectorial. En el ámbito
de la adaptación existe un grado de progreso, dado que los PDTI incluyen un
análisis de amenazas climáticas. Este análisis debe complementarse con el
desarrollo de la evaluación del riesgo climático y la generación de escenarios
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climáticos tanto a nivel territorial como sectorial (al 2050 y 2100), además del
análisis de costo beneficio y costo efectividad de las estrategias de
adaptación.

Articulación social (participación e involucramiento social)
-

Con base en el levantamiento y análisis de información realizado a nivel
nacional y sectorial, la formulación del PDES conto con un componente
importante de legitimidad social, el mismo que se consolido con la
promulgación de las leyes 835 de ratificación del AP y 786 de aprobación del
PDES. Las entrevistas desarrolladas indican que el proceso participativo
para involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y sector privado en
la definición de los compromisos en términos de acciones y metas de la NDC
ha sido limitado.

En este sentido, es clave plantear y subrayar que la legitimidad e
involucramiento social e inclusión de otros actores clave (ej. academia, sector
privado, etc.) es un requisito ineludible para articular la implementación de
las transformaciones que demanda el AdP, lo que implica que un marco de
consulta pública debe ser institucionalizado en la actualización de la NDC y
sus futuras formulaciones incluida la LTS.

Asimismo, se identifica como desafío el involucramiento de representantes
del sector privado, organizaciones de la sociedad civil como pueden ser las
comunidades originarias y campesinas y su rol fundamental en la
conservación de la biodiversidad, los bosques y de las áreas protegidas.

Similarmente, se identifica también como un desafío crucial el promover
desde las instancias nacionales un mayor involucramiento de la esfera
académica y científica en la discusión de la política pública de acción
climática en el país, esto debido a que desde la disciplina científica se está
posicionando la crisis climática en la agenda pública internacional, por ello,
las universidades y centros de investigación público y privado del país a
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deben contar con un espacio importante para contribuir al debate sobre la
gobernanza climática a nivel nacional y subnacional.

-

Por otra parte, el análisis del estudio evidencia también que la APMT y los
sectores requieren del fortalecimiento estructural de sus capacidades
técnicas, financieras y de coordinación para la canalización de la asistencia
técnica y acceso a financiamiento internacional en materia de acción
climática.

-

Adicionalmente, es fundamental que el Estado fortalezca la integración de
género y la participación e involucramiento social para una política climática
legitima y justa en base a una visión de proceso basado en el diálogo y una
agenda multi-actor y multi-nivel, que considere al sector académico, privado
(sistema bancario, industrias, gran, mediana y pequeña empresa, etc.),
autoridades, trabajadores y sociedad civil en su conjunto; considerando los
contextos geográficos, políticos, culturales y sociales particulares de cada
territorio y/o sector económico.

-

La necesidad de elaborar planes, programas y proyectos para transversalizar
el enfoque de género se justifica en el reconocimiento de que el cambio
climático no impacta de la misma forma a las personas, sino que lo hace de
manera diferenciada. Esto depende de diversos factores como: las
características del territorio, los niveles socioeconómicos, el género y su
capacidad adaptativa o de respuesta frente a los riesgos que genera el
cambio climático.
o Contar con datos demográficos para ilustrar estas premisas es clave.
El INE plasma algunos datos sobre la realidad social diferenciada
entre hombres y mujeres: Las mujeres destinan en promedio cuatro
veces más de tiempo al trabajo no remunerado, es decir, al trabajo de
cuidado del hogar.
o La

población

económicamente

activa

femenina

se

dedica

principalmente a actividades de servicios, comercio y venta informal
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(25,33%); ocupaciones elementales (19,14%); actividades científicas
(12,13%); y puestos de dirección y gerencia (16,97%). Frente a la
población masculina que se dedica principalmente a actividades
científicas (26,35%) y ocupa puestos de gerencia y dirección
(27,10%).
o El 95,76% de la población menor a 15 años que realiza actividades
domésticas es femenina frente al 4,24% de la población masculina.
o La pobreza femenina representa un 28% frente al 26,6% de la pobreza
masculina.
o 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género y se observa un
incremento de feminicidios.

-

Con estos antecedentes, incorporar el enfoque de género en los programas,
proyectos y políticas de cambio climático evita que sus efectos exacerben las
brechas de género, promueve la igualdad y empoderamiento de mujeres y
niñas y permite obtener resultados más igualitarios y sostenibles.

En este sentido, es fundamental que la participación e involucramiento social
para la acción climática ambiciosa se promueva como un componente
instrumental para que las decisiones que aceleren las transformaciones sean
percibidas y validadas como legítimas.

Articulación financiera

Se requiere estimar de forma detallada el financiamiento requerido para
implementar la NDC (presupuesto climático público, privado y con recursos
internacionales). Asimismo, el país debe impulsar el ejercicio de
clasificación/etiquetado del financiamiento público nacional y subnacional
atribuible a la acción climática o con co-beneficios de desarrollo compatible
con el clima. El MPD y el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEF)
deben evaluar la coherencia de las inversiones, el cumplimiento de las
acciones estratégicas y metas de la NDC, así como las contradicciones entre
el PDES y los objetivos de acción climática.
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Del mismo modo, el análisis indica que los sectores priorizados en la NDC
(agua, energía, y bosques y agropecuaria) no cuentan con financiamiento
climático suficiente para hacer frente a los compromisos de la NDC. El
financiamiento para los sectores priorizados por la NDC se enmarca en
principalmente en una estructura de financiamiento tradicional apoyada en la
organización presupuestaria sectorial y en las agencias bilaterales y la banca
multilateral.

Similarmente, si bien se identifica la creación del Comité Técnico de
Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio Climático,
este no ha logrado movilizar el financiamiento para desarrollar la acción
climática comprometida en el AP.

-

De igual manera, es importante uniformizar las estructuras para la
canalización de financiamiento climático de modo de acelerar el acceso a
financiamiento climático internacional. En la situación actual a Autoridad
Nacional Designada de Bolivia para el Fondo Verde del Clima (GCF por su
sigla en inglés) es el MPD, mientras que la APMT es responsable del Fondo
Plurinacional de la Madre Tierra.

-

En base a lo anterior, se identifica como un desafío importante la formulación
y puesta en marcha de una estrategia nacional de financiamiento climático
que apunte a movilizar y apalancar recursos públicos y privados, tanto
nacionales como internacionales, para la implementación de la NDC. La
estrategia debe considerar de manera fundamental:

I. La construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales,
sectoriales e intersectoriales de alto nivel que se puede lograr a través
del desarrollo de iniciativas preparatorias y de asistencia técnica de
mecanismos como el GCF, AF y GEF;
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II. La adecuación, vinculación y operativización de instrumentos operativos
existentes como el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra,
FONABOSQUE y el Mecanismo conjunto de la Madre Tierra para la
canalización de recursos públicos, nacionales e internacionales, hacia
la implementación de la NDC;

III. Impulsar la articulación e integración sectorial, multisectorial y adopción
de enfoques innovadores (ej. nexo, infraestructura natural, soluciones
basadas en la naturaleza, adaptación basada en ecosistemas, gestión
integral de paisajes, ciudades resilientes, cadenas de valor resiliente,
electro-movilidad, energías renovables, etc.) en la formulación y
preparación de propuestas de financiamiento ante mecanismos
financieros de cambio climático como el GCF, AF, CIF, GEF, IKI, NCF,
entre otros.

IV. La estructuración e institucionalización de equipos interdisciplinarios y
multisectoriales de alto nivel para el desarrollo de una cartera de
proyectos climáticos (adaptación y mitigación) para los cuales conseguir
recursos económicos desde el ecosistema de financiamiento público,
privado e internacional.

Aproximación cuantitativa de la implementación de la NDC

Del mismo modo, y siguiendo el marco metodológico presentado en sección II del
presente documento, se aplicó un sistema simple de calificación para cada una de
las subdimensiones analizadas. Mediante una evaluación cuantitativa se buscó una
mayor nitidez de la robustez de cada una de las dimensiones analizadas y al mismo
tiempo del estado conjunto de estas dimensiones.
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La tabla 4, a continuación, presenta el resultado de la aproximación cuantitativa:

Internacional

Dimensión

Subdimensión

Puntaje

Comentario

Claridad en la
información y
compromiso de
la NDC

0.25

Poca claridad sobre cómo la NDC de Bolivia aporta a
los objetivos multilaterales del AdP y la CMNUCC en
términos de adaptación y mitigación.

0

Bolivia entregó su 2da Comunicación Nacional (CN)
en 2009 y a la fecha no ha presentado otra CN ni
ningún BUR. No existe claridad de cómo se articulan
y vinculan al sistema RIME del CIMPDES con y el
SMTCC de la APMT. El país debe abordar de manera
estructural la necesidad de fortalecimiento
institucional para transitar al MRT.

0.5

El hecho de que la NDC está basada en el PDES
aporta en robustez. En ese sentido, es fundamental
traducir los objetivos de éste a una métrica e
indicadores climáticos de adaptación y mitigación,
considerando la mejor ciencia de cambio climático
disponible.

0.5

Existe una estructura de gobernanza climática. Se
identifica una falta de claridad en la definición de
roles y responsabilidades. Es relevante que sea el
MPD quien lidera la gestión del PDES y por ende la
implementación de la NDC. Se requiere mejorar la
articulación y coordinación suficiente con el MMAyA,
la APMT y los otros sectores para planificar la
implementación y seguimiento de la NDC.

0.25

El hecho de la que la NDC está basada en el PDES
da una base para la articulación sectorial de la NDC.
Se identifica un espacio de mejora importante
respecto al rol de articulación y coordinación de la
APMT y los sectores su involucramiento en los PSDI.
Similarmente es fundamental revisar el rol del
SIMTCC en el monitoreo de la NDC y su aporte al
CIMPDS del MPD.

0.25

El PDES y PTDI son la base para la articulación
territorial al existir vínculo entre el PTDI, PDES y
NDC. Por lo cual, es fundamental fortalecer trabajo
de articulación de gobernanza climática con
gobiernos subnacionales y la materialización de la
acción climática en sus planes operativos anuales
(POA) con base a los mecanismos operativos de la
APMT y el MPD.

Transición al
régimen de
reporte del MRT

Proceso
formulación
NDC

Nacional

Articulación
político-legal e
institucional

Articulación
sectorial/interse
ctorial

Articulación
territorial
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Articulación
social
(participación e
involucramiento
social)

Articulación
financiera

0.25

Al ser el PDES formulado en interacción con
organizaciones sociales este tiene una base de
legitimidad social. Por ello es igualmente importante
avanzar hacia la legitimación social del proceso de
formulación, actualización e implementación de la
NDC.

0.25

Al estar la NDC vinculada directamente con el PDES,
existe una noción leve sobre requerimientos de
inversión. Por ello, es clave desarrollar una estrategia
nacional de financiamiento climático y un portafolio
de proyectos de cambio climático “bancables” 17
desarrollando una contabilidad integrada entre el
SPIE y el SMTCC

Tabla 4: Aproximación cuantitativa al análisis de cada subdimensión
Fuente: Elaboración propia (2020)

De igual manera, esta aproximación cualitativa puede ser representada en un
gráfico radial como el que se muestra a continuación. El análisis muestra que se
debe mejorar el nivel de robustez en todas las dimensiones, siendo la dimensión de
formulación de la NDC y la articulación político-legal e institucional las mejores
evaluadas, esto dado la congruencia entre los objetivos de desarrollo con la NDC
del país y la estructura normativa en torno a los Derechos la Madre Tierra. El estudio
brinda una serie de recomendaciones para mejorar las dimensiones de análisis de
la NDC.

17

La definición tradicional de bancabilidad/financiabilidad se refiere principalmente a los retornos financieros y la
determinación si el proyecto será rentable o no. La bancabilidad en el contexto del cambio climático va más allá y abarca los
parámetros socioeconómicos/sociales, incluyendo, por ejemplo, mejoras en la resiliencia de las comunidades y ecosistemas,
y/o la alineación con las prioridades nacionales de desarrollo y de cambio climático. La elegibilidad del proyecto en este
contexto se refiere al grado en que el proyecto se ajusta a los criterios del fondo climático específico en cuestión.
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Aproximación cuantitativa por sub-dimensión analizada
Claridad en la información
y compromiso de la NDC

1

Articulación financiera

0,75

Transición al régimen de
reporte del MRT

0,5
0,25
Articulación social

0

Proceso formulación NDC

Articulación político-legal e
institucional

Articulación territorial
Articulación
sectorial/intersectorial

Figura 4: Aproximación cuantitativa del análisis por dimensiones.
Fuente: Elaboración propia

De este modo, el análisis indica que se hace imperioso fortalecer la gobernanza
climática, el desarrollo de estrategias y mecanismos de movilización y acceso a
financiamiento y el seguimiento transparente de la acción climática en Bolivia,
en aras de aportar en forma concreta y clara al cumplimiento de los objetivos
ratificados en el AdP, así como también con el logro de los compromisos planteados
en la NDC y los mecanismos de seguimiento pactados en el MRT.
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VI.

Recomendaciones para la actualización e
implementación de la NDC

El estudio desarrollado para analizar el estado de implementación de la NDC en
Bolivia muestra que el trabajo de articulación, coordinación y sinergia para lograr la
gobernanza climática y particularmente la movilización de financiamiento climático
y el seguimiento transparente de la información climática, debe ser fortalecido de
manera prioritaria y estructural.
➢ Es necesario construir y fortalecer las capacidades y arreglos institucionales de
la acción climática del país para responder a todos los requerimientos de
información, claridad y transparencia que el proceso CMNUCC y el régimen del
AdP le requerirá de ahora en más -así como también los protocolos de instancias
internacionales para el acceso a fuentes financiamiento climático-. Ello es
fundamental para que el Estado logre efectivamente hacer frente a la crisis
climática en línea de lo ratificado en el AdP, esto es:
o Contribuir a limitar el aumento de temperatura media del planeta;
o Aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia; y
o Lograr que los flujos financieros estén sean compatibles con un desarrollo
resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI.
Lo anterior, considerando también el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas de la CMNUCC y las respectivas circunstancias y
capacidades nacionales del país.
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Recomendaciones para una mejor gobernanza climática
Para contribuir de manera efectiva al régimen del AdP es necesario que el
Estado consolide un sólido sistema gobernanza climática multinivel y
multisectorial. En este sentido es recomendable considerar cuatro factores
cruciales para el éxito de una política de gobernanza climática robusta en
Bolivia:

I.

Es fundamental que exista una voluntad, dirección y guía política clara,
para ello es indispensable que las esferas políticas y las autoridades del
más alto nivel reconozcan y apropien la urgencia de actuar ante la crisis
climática. Al respecto es fundamental notar que los países que van a la
vanguardia de las transformaciones que la actual crisis climática lo han
logrado gracias a un claro y contundente liderazgo político, acompañado
de una arquitectura institucional y procesos de construcción participativa
de políticas multisectoriales y multinivel.

II.

La anteriormente mencionada dirección y guía política debe estar
enmarcada y sostenida por un mandato político, legal e institucional
muy bien definido, que establezca las estructuras para sostener una
gobernanza y acción climática congruente, coordinada y oportuna. En
este sentido, se vislumbra como crucial fortalecer el desempeño de la
APMT y sus mecanismos de coordinación y articulación con el MPD, el
MMAyA y con otros Ministerios y sectores incluidas las instancias
desconcentradas y descentralizadas, el nivel subnacional, así como,
actores del sector privado empresarial, academia y otras organizaciones
clave de la sociedad civil.

III.

Similarmente, la gobernanza climática del país podrá ser más exitosa si
se logra un mayor y más efectivo involucramiento de la amplia variedad
de actores existentes en el país, incluido el sector privado. La
construcción de políticas climáticas con base a procesos que consideran
participación ciudadana y el involucramiento de los actores más
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vulnerables es la base para una transformación legítima y justa de la
acción climática.
IV.

Por último, pero no por ello menos importante, también es fundamental
que la gobernanza climática distinga un entorno de trabajo específico y
bien informado para lo cual debe incluir la información de la mejor ciencia
climática disponible.

De este modo, la siguiente figura recalca los cuatro factores de éxito para una
gobernanza climática coherente y oportuna que permita a Bolivia reformular e
implementar sus consecutivos NDC de manera acorde con la actual emergencia
climática y los compromisos adquiridos por el país en el marco del AdP.

Voluntad,
dirección y
guía política
clara

Entorno de
trabajo
específico y
bien informado

Factores de
éxito a
desarrollar en
la Gobernanza
Climática en
Bolivia

Mandato
político, legal e
institucional
muy bien
definido

Involucramient
o de variedad
de actores de
interés incluido
el sector
privado

Figura 5: Factores de éxito para fortalecer la gobernanza climática en Bolivia
Elaboración propia

62

Recomendaciones para la movilización de financiamiento climático
Para la movilización y acceso a financiamiento climático es importante que el país
impulse el desarrollo de una estrategia nacional de financiamiento climático que
integre las estrategias de inversión sectoriales de la NDC incluido el sector privado.
Para ello se recomienda revisar los ‘Principios de Helsinki’ elaborados en 2019
por la Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática18.

Para lograr la movilización de recursos financieros y el acceso a mecanismos
internacionales de financiamiento climático es fundamental fortalecer las
capacidades de las instancias y equipos técnicos responsables de la formulación,
revisión y estructuración de programas y proyectos de desarrollo, en los procesos y
requisitos exigidos por los mecanismos internacionales en términos del paradigma
de cambio y la racionalidad de cambio climático en las dimensiones de adaptación,
mitigación, sus sinergias y co-beneficios. Por ello, se debe consolidar la legitimidad
y capacidades del Comité Técnico de Evaluación para el Acceso a Fondos
Ambientales y de Cambio Climático, y fortalecer su operatividad en la
construcción de una cartera de proyectos para los diversos mecanismos de
financiamiento climático internacional.

Para lo anterior, es fundamental construir capacidades en los sectores específicos
en que Bolivia prioriza su acción climática incluido la aplicación de mecanismos
como el pago por resultados asociados a reducciones de emisiones provenientes
de REDD+. En este sentido es importante señalar que en la medida que los sectores
específicos no tengan la capacidad de identificar oportunidades para financiar sus
agendas propias desde el ecosistema de financiamiento climático internacional, la
articulación financiera para la implementación de la NDC no logrará desarrollarse.

Como un primer paso para la construcción de capacidades en la movilización de
financiamiento climático internacional de fuentes como el GCF, GEF, IKI entre otros,

18

Para mayor detalle de dicha coalición revisar el siguiente vinculo:
https://www.cape4financeministry.org/coalition_of_finance_ministers
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los equipos técnicos y especialistas sectoriales pueden acceder a entrenamientos
a medida (ej. curso de entrenamiento en financiamiento climático de la GIZ, PNUD,
PNUMA, EUROCLIMA+, etc.). En ese sentido es importante integrar la racionalidad
climática en los Fondos Nacionales como el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
(FONABOSQUE), el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), el Fondo Nacional de
Desarrollo Integral (FONADIN), entre otros etc.

Recomendaciones para transitar al MRT del AdP
Para transitar hacia el Marco Reforzado de Transparencia (MRT) del AdP, es
fundamental que Bolivia refuerce sus capacidades institucionales en el ámbito
del seguimiento, monitoreo y evaluación de la acción climática. Es
recomendable que dicha revisión comience por evaluar la pertinencia y robustez
del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre Tierra
y Cambio Climático (SIMTCC) de la APMT y del sistema RIME/CIMPDS del
MPD como mecanismo de monitoreo de la adaptación (M&E) y la mitigación
(MRV) en el marco de la NDC.

En concreto, la estructura institucional de cambio climático de Bolivia debe tener
claridad sobre los retos que plantea el MRT en términos de mitigación (MRV) y
adaptación (M&E), entre los cuales se identifica los siguientes:
▪

Desarrollar un análisis de necesidades de información para abordar de
manera exhaustiva el desarrollo de los sistemas nacionales y
subnacionales del MRV y M&E. Dicho análisis será clave para el
desarrollo de propuestas de mitigación y adaptación para el acceso a
financiamiento internacional y para la elaboración de los BTR, BUR, las
comunicaciones nacionales y el inGEI.

▪

Un reto clave es mejorar la calidad y frecuencia de la generación de
información para cumplir con el mandato de reportar la métrica de la NDC
cada dos años en términos de adaptación y mitigación.

▪

Se requiere del fortalecimiento de las capacidades institucionales,
técnicas y regulatorias del Estado para el seguimiento y monitoreo de la
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acción climática vinculado a los sistemas de información y monitoreo de
bosques, agropecuario, áreas protegidas, agua, energía y la gestión
ambiental.
Del mismo modo, la siguiente figura describe los desafíos específicos
identificados para que el Estado logre elaborar cada uno de los componentes
considerados en los nuevos BTR.
Inventarios nacionales de GEI: Avanzar en la sistematización y preparación de inventarios;
fortalecer los sistemas de información sectoriales; trabajar en procesos de control y
aseguramiento de la calidad; prepararse para reportar oportunamente (cada dos años).
Progreso implementación de la NDC: Generar y sistematizar información y metodologías
usadas en la preparación de la NDC; generación de indicadores de seguimiento de cambio
climiatico (adaptacion y mitigacion); seguimiento a las principales medidas y acciones de
mitigación; preparación de proyecciones de emisiones.
BTR

Adaptación: Generar capacidades, sistematizar y mejorar información y metodologías para
análisis de vulnerabilidad y riesgo climatico, evaluacion de impactos y escenarios climaticos;
métricas para seguimiento a las principales medidas y acciones de adaptación, analisis de
beneficio costo y costo efectividad; mapeo de necesidades de adaptación.
Apoyo requerido y recibido: Generar capacidad para fortalecer sistemas y
trabajo
interinstitucional para la identificación y el reporte del apoyo requerido y recibido. Se debe mapear
y cuantificar las necesidades asociadas a la emergencia climática.

Figura 6: Desafíos para cumplir con el MRT y los BTR
Elaboración propia

En este marco, y con base a los desafíos identificados, es fundamental que el MPD
de manera conjunta con el MMAyA, la APMT y los sectores determinen la
articulación sectorial y multisectorial requerida para que los sistemas nacionales (ej.
RIME, SIMTCC, etc.) y los sistemas de información y monitoreo sectorial y
subnacional desarrollen el seguimiento y reporte en el ámbito del MRT.

Recomendaciones de pasos para la actualización e implementación de
la NDC
Por otra parte, y considerando la oportunidad que tiene Bolivia este año 2020
para revisar y actualizar su NDC, así como también para la formulación de una
estrategia de largo plazo para el desarrollo resiliente y bajo en emisiones de
GEI, es recomendable que la elaboración de la ruta crítica de la actualización y
la futura hoja de ruta de la NDC (o plan de implementación de la NDC) considere

65

los factores de éxito presentados para cada uno de los ejes temáticos a
nombrar, gobernanza, financiamiento climático y transparencia.
Similarmente, y a modo de recomendación, a continuación, se presenta los
pasos que puede ser considerados por el MPD, el MMAyA, la APMT y la
Cancillería en sus esfuerzos actuales para actualizar e implementar la NDC con
una mayor ambición y la mejor ciencia de cambio climático disponible.

1. Mandato alto nivel para
la actualización e
implementacion de la NDC

2. Diagnóstico y evaluacion por sector:
requerimientos para actualizar e implementar la
NDC desde cada uno de los sectores, incluido
potenciales sectores
4. Diseño intersectorial y sectorial del plan de
implementación de la NDC (hoja de ruta por
sector): formalización de arreglos
institucionales y mandato para implementación
y seguimiento de la NDC

3. Construcción sectorial inter-sectorial de
escenarios mitigación y de evaluacion del riesgo
climatico (adaptacion) con base científica / Decisión
política sobre la ambición de la NDC en línea con la
estrategia largo plazo y evidencia científica
5. Formulación del documento de
NDC siguiendo lineamientos de la
CMNUCC acordados en Katowice
(guia ICTU, COP 24)

6. Entrega de NDC
actualizada a CMNUCC
(COP 26)

7. Puesta en marcha del plan de implementación
de la NDC (hoja de ruta por sector) y seguimiento
con base al MRT del AdP

Figura 7: Pasos propuestos para la actualización e implementación de la NDC de Bolivia
Elaboración propia

Del mismo modo, el ejercicio de revisión y actualización de la NDC debe incluir
las siguientes consideraciones fundamentales:
o El objetivo primordial de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones
de GEI en la atmósfera. A su vez el AdP tiene como objetivo prioritario
limitar el aumento de temperatura media del planeta. Por consiguiente,
las NDC deben contar con un componente de mitigación especifico. En
ese sentido, Bolivia debe fortalecer su capacidad de adaptación y
resiliencia para enfrentar los impactos derivados de la variabilidad y
cambio climático y afrontar mejor las pérdidas y daños asociados a estos
impactos, así como avanzar en ser mucho más explícito en su
componente de mitigación argumentando cómo contribuye a alcanzar los
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objetivos de la Convención y el AdP en términos de reducción de sus
emisiones de GEI y de incremento de su resiliencia.
o Tanto la NDC como la estrategia de largo plazo deben estar en línea con
el objetivo de largo plazo del AdP requerido por la ciencia.
o La NDC y la LTS debe considerar sendas posibles para una transición
hacia la neutralidad de carbono y la resiliencia, así como también
incorporar enfoque de género e interculturalidad y de transición justa de
la fuerza laboral. Para integrar el enfoque de género en la NDC se
recomienda revisar las estrategias y medidas de mitigación y adaptación.
En este proceso se determinará como acción general el uso del lenguaje
inclusivo, así como también se incorporarán diferentes prácticas
concretas para asegurar una integración adecuada, como las siguientes:
o Participación:
equitativa

de

integrando

y

promoviendo

mujeres

y

hombres

la

en

participación
espacios

de

decisión/capacitación. Promoviendo la participación de mujeres en
espacios o en temas donde usualmente no participa.
o Comunicación/sensibilización: materiales con lenguaje inclusivo
y dónde se usan gráficos/fotografías que evidencien la diversidad
étnica y de género existente; gráficos/fotografías con mujeres u
hombres en roles diferentes a los estereotipos.
o Cierre de brechas: Implica esfuerzos para lograr la igualdad,
eliminando las limitaciones en el acceso, uso y control de los
recursos para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo: generar
un espacio de formación para mujeres indígenas, aportando al
cierre de brechas educativas existentes.
o Documentos

de

gestión/planificación:

Incorporando

las

variables de género, interculturalidad e intergeneracional en las
políticas e instrumentos de gestión sectoriales. Estableciendo
mecanismos legales que incorporen enfoques en la intervención y
orientados a la prevención/sanción de la discriminación étnicoracial.
o Gestión de la información/conocimiento: Brindando datos
desagregados por sexo, edad, origen étnico y territorio.
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o Fortalecimiento de capacidades: Diseñando y desarrollando
capacidades en funcionarios y funcionarias públicas, población
objetivo considerando los enfoques transversales. Además de
incluir en la planificación acciones que permitan la igualdad de
acceso a espacios de diálogo capacitación y toma de decisiones.
Por ejemplo: planificar acciones de capacitación generando
espacios de cuidado de niñas y niños, para alentar la participación
de las mujeres.
➢ En tanto, desde una perspectiva más específica para cada dimensión analizada
es posible recomendar:

Formulación y actualización de la NDC
La actualización y futura formulación de las consecutivas NDC en el país
debe avanzar hacia la integración más efectiva de la mejor ciencia climática
disponible, considerando la evolución y proyección de las emisiones globales
de GEI por sector, su concentración en la atmósfera y la consiguiente
afectación en la temperatura media del planeta, y con ello los impactos de la
emergencia climática en el territorio, sus sectores, poblaciones y territorios
vulnerables. En este sentido, el Índice de Justicia Climática (IJC) propuesto
por Bolivia en su NDC es de relevancia en el proceso CMNUCC en la
perspectiva de países en vías de desarrollo con baja responsabilidad
histórica en el aumento de concentraciones de GEI en la atmósfera. Por ello,
para fortalecer una posición congruente sobre justicia climática del Estado en
el proceso CMNUCC es altamente recomendable que la actualización de la
NDC considere la cuantificación de emisiones que la NDC acumularía, así
como también la aplicación del IJC al caso particular de Bolivia. En este
sentido es válido destacar que países de la región de América Latina ya han
comenzado a desarrollar dicho ejercicio de determinación de su partición
justa en la atmósfera (ej. determinación de la parte del presupuesto de
carbono global que requieren y que está disponible) entre los cuales destaca
Chile, México y Colombia.
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Similarmente, es recomendable que la actualización de la NDC considere
distintas opciones que permitan argumentar el aumento de ambición en una
NDC actualizada en términos de adaptación y mitigación, entre las cuales se
puede considerar:
o Incrementar la ambición en adaptación en su NDC dado los múltiples
mecanismos de financiamiento internacional. Las acciones de adaptación
traen múltiples beneficios llamados el triple dividendo. El primer dividendo
es el de las pérdidas evitadas, es decir, la capacidad de la inversión para
reducir futuras pérdidas. El segundo es un beneficio económico positivo
mediante la reducción del riesgo, el aumento productividad, e impulsando
la innovación a través de la necesidad de adaptación y el tercero son los
beneficios sociales y ambientales;
o Mejorar los mecanismos de acceso a recursos e información, capacidad
tecnológica y a un entorno habilitante como elementos necesarios de la
construcción de capacidades de adaptación y resiliencia;
o Desarrollar indicadores de capacidades de adaptación además de los
indicadores de sensibilidad y exposición como factores centrales para
evaluar la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la
resiliencia;
o Impulsar estrategias y acciones de adaptación tales como soluciones
basadas en la naturaleza (SbN), la adaptación basada en ecosistemas
(AbE), la infraestructura natural, ciudades resilientes, la gestión integral
de paisajes y la gestión sostenible de tierras y agua, ante la creciente
perdida de la biodiversidad y áreas protegidas causada por la acción
combinada del cambio climático y la actividad antrópica;
o La cuantificación de las emisiones acumuladas de GEI que generaría
Bolivia con su NDC;
o La inclusión de nuevos sectores en la actualización de la NDC como por
ejemplo transporte, aguas residuales y residuos sólidos;
o La comparación de las emisiones acumuladas de la NDC con la porción
que le correspondería a Bolivia del presupuesto global de carbono en
base a la aplicación del IJC propuesto por Bolivia;
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o La entrega de información más clara y transparente en la NDC;
o La utilización de las guías para presentar NDC, finalizadas en COP 24 en
2018 en Katowice19 (guía ICTU20);
o La consideración de aspectos de transición justa en la NDC;
o La consideración de un enfoque de género e interculturalidad en la NDC.

Del mismo modo, para la consideración de elementos para una mayor
ambición se sugiere revisar el reporte elaborado por el Secretariado de la
CMNUCC respecto de la ‘Mesa redonda informal sobre ambición en las
NDC’ organizada por Chile como Presidencia de la COP 25 en diciembre de
2019 en Madrid, España 21.

De cara a revisión y actualización de la NDC, es importante hacer notar que
este 2020 existen diferencias importantes respecto al ejercicio de formulación
de NDC del 2015/2016, estas son:
o El Acuerdo de París ya ha sido negociado y se tiene claridad respecto a
su configuración y naturaleza jurídica.
o Bolivia puede revisar los planteamientos y compromisos en las NDC de
otros países.
o El efecto agregado de las NDC del ejercicio 2015/2016 lleva a un aumento
de temperatura media del planeta superior a 3ºC, luego es fundamental
que todos los países incrementen la ambición de sus compromisos este
2020.

Articulación sectorial e intersectorial
La articulación, coordinación, sinergia y concurrencia sectorial e intersectorial
para la actualización periódica, implementación y monitoreo de la NDC en

19

Paquete de Katowice: Guía adicional en relación a la sección de mitigación de la decisión 1/CP.21, disponible en el siguiente
vinculo: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf#page=6.
20
ICTU: Información para facilitar la claridad, transparencia y entendimiento de la NDC
21
Reporte disponible en el sitio web de la CMNUCC en el siguiente link: https://unfccc.int/documents/209686
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Bolivia requiere de un esfuerzo importante de construcción de capacidades
y arreglos institucionales. En este sentido se recomienda:
I. Explorar oportunidades de cooperación sur-sur con países de la región,
como una forma virtuosa de aprender de la experiencia de otros países
de América Latina en cuanto al seguimiento sectorial y multisectorial de
sus esfuerzos de acción climática; y
II. Fortalecer el trabajo de colaboración con las entidades académicas en
Bolivia, ONG nacionales y organizaciones representativas de la
sociedad civil y el sector privado, desde donde se puede apoyar la
construcción de capacidades técnicas sectoriales para la gobernanza
climática.

Articulación social (participación e involucramiento social)
Las transformaciones que Bolivia requiere para actualizar e implementar la
NDC y el Acuerdo de París deben alcanzar un alto nivel de legitimidad social.
Este es un requisito ineludible para la actualización e implementación. La
articulación social debe considerar los contextos geográficos, políticos,
culturales y sociales particulares del país, sus diferentes regiones y el sector
económico productivo.
Es fundamental generar espacios permanentes, y medios efectivos, para
involucrar al sector privado, la academia y las organizaciones de la sociedad
civil en la actualización implementación y monitoreo de la NDC. En esos
espacios se debe reconocer los aportes que los diferentes actores sociales
hagan a los compromisos climáticos internacionales del Estado. En este
sentido, es fundamental que se avance en la comprensión de que la
participación e inclusión para la acción climática ambiciosa es un
componente instrumental fundamental para la legitimización y apropiación de
la NDC por la sociedad civil y el sector privado.
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Articulación financiera
o Construir una estrategia nacional de financiamiento para la NDC con
mecanismos para optimizar el uso de los recursos públicos, y de cooperación
internacional, que permitan catalizar la inversión privada a mayor escala, y
que orienten la elaboración de carteras de inversión.
o Mapear y comprender los instrumentos presupuestarios y financieros
existentes en el país y que tienen potencial de ser utilizados como medio de
implementación para la NDC.
o Identificar riesgos climáticos sectoriales y desarrollar o adecuar productos y
servicios que impulsen en forma eficiente de desarrollo sustentable y la
acción climática.
o

Desarrollar capacidades del nivel nacional, sectorial y subnacional incluido
el sector privado para la estructuración de proyectos climáticos “bancables”,
la priorización de carteras de proyectos y la movilización de financiamiento.

o

Lograr que la provisión del Acuerdo de París sobre “situar los flujos
financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un
desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero” se materialice. En este sentido es clave avanzar hacia el
involucramiento del sector privado y la generación de alianzas públicoprivadas (APP) como un factor clave para construir y fortalecer capacidades,
identificar riesgos climáticos, y crear productos y servicios que impulsen
eficientemente el desarrollo compatible con el clima, promoviendo un alcance
mucho más allá que la responsabilidad social empresarial/ambiental. En este
sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEF) puede
fomentar la transición hacia esquemas financieramente más costosos para
ciertos sectores que no cuenten con estrategias para hacer frente a la crisis
climática en sus operaciones. Esto es recomendable dado que la
descarbonización de largo plazo y el desarrollo resiliente, planteados en el
régimen del AdP, no serán posibles sin la participación de la banca nacional
pública y privada.
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VII.

Conclusiones

El análisis desarrollado resalta la creación de la APMT como instancia
desconcentrada del MMAyA responsable de la generación de políticas e
información para el reporte del estado de avance de la NDC. Asimismo, la
incorporación de mesas temáticas de agua, energía, bosques y agropecuaria en el
comité interinstitucional de monitoreo nacional del desarrollo (CIMPDS), como una
plataforma de monitoreo y evaluación del PDES, Agenda 2030 y la NDC a nivel
nacional, sectorial y territorial es destacable.

El CIMPDES tiene como instrumento de monitoreo y evaluación una plataforma
informática de generación de indicadores de seguimiento PDES, ODS y en el futuro
la NDC, denominada Registro de Indicadores de Monitoreo y Evaluación (RIME).
Dicha plataforma es administrada por el MPD, INE y UDAPE para velar la
consistencia y rigurosidad estadística y técnica de los registros de indicadores que
reportan los diferentes sectores.

A partir de la gestión 2020, se retoma las actividades del Comité Técnico de
Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio Climático para la
preparación de las propuestas de financiamiento para el GCF, GEF y otros.
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El estudio constata que Bolivia debe fortalecer las capacidades técnicas e
institucionales a nivel nacional, sectorial y subnacional para enfrentar la actual crisis
climática y los compromisos del AdP en forma congruente y oportuna. Para ello es
fundamental optimizar la estructura de la gobernanza climática e impulsar ajustes
que clarifiquen los roles de las entidades públicas involucradas en la NDC,
buscando con ello una gobernanza climática clara y efectiva multinivel y
multisectorial junto a actores clave del sector público, privado, social y comunitario.

Dado el compromiso de protección de los derechos de la Madre Tierra impulsado
sucesivamente por el Estado en el proceso CMNUCC es fundamental reforzar los
mecanismos de su aplicación a nivel de las políticas nacionales, sectoriales y
subnacionales.

El Estado y las instancias responsables deben reforzar su liderazgo y voluntad
política con la agenda climática para avanzar en el logro de su desarrollo y sus
compromisos internacionales.

Considerando lo anterior, es importante que el Estado conozca los detalles del AdP
en cuanto a sus artículos 13 sobre el Marco Reforzado de Transparencia (MRT) y
M&E y sus flexibilidades, pero también el artículo 15 del AdP sobre implementación
y cumplimiento.

Por otra parte, el estudio permite constatar que el ejercicio de formulación de las
acciones y metas de la NDC del país se alineo a los objetivos del PDES. Asimismo,
es importante indicar que durante las últimas dos décadas la agenda de desarrollo
prevaleció sobre la agenda climática y ambiental. Por lo cual es importante que la
nueva política/agenda de gestión ambiental (2021-2025) sea el referente a partir de
la cual la actualización y las futuras NDC se desprendan. A partir de ello se debe
generar una muy buena base de institucionalización de procesos cíclicos para la
actualización de la NDC. Por ello, como resultado del análisis destaca la necesidad
de fortalecer de manera estructural la gobernanza climática, con un foco especial
en la movilización de financiamiento climático y el seguimiento transparente a los
esfuerzos de acción climática en el país.
74

El estudio identificó una base interesante para la implementación de la NDC en la
dimensión de articulación político, legal e institucional dado los instrumentos
normativos existentes en el país: la ley 071 de ‘Derechos de la Madre Tierra’ y la ley
300 ‘Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien’. Similarmente,
en base al análisis de los talleres sectoriales de la NDC, el estudio identificó avances
diferenciados para los sectores priorizados en la NDC: los objetivos de acceso a
agua potable y energía (electricidad) han sido superados, producto de importantes
inversiones por parte del Estado en los sectores agua y energía, buscando
garantizar la seguridad hídrica (adaptación), la integración en la matriz energética
de energías renovables (mitigación). Resalta de manera clara que el sector forestal
y de agropecuaria no han tenido avances.

Del mismo modo, el estudio identificó la necesidad de revisar y mejorar a la
brevedad la coordinación y articulación de los sectores involucrados en la
formulación, actualización implementación, seguimiento y monitoreo de la NDC, en
cuanto a: (1) la precisión y priorización para el periodo de implementación de las
metas planteadas en la NDC a partir de la incorporación de objetivos de acción
climática y seguimiento del progreso en términos de los avances y la métrica
requerida en adaptación y mitigación, (2) la contradicción de algunas metas del
PDES y la NDC desde una perspectiva del desarrollo compatible con el clima, y con
los objetivos del AdP (por ejemplo respecto al aumento de la superficie agrícola y
su impacto en la reducción de áreas boscosas; el aumento de la superficie de riego
en áreas con escasa disponibilidad hídrica superficial o subterránea; la construcción
de mega-represas, entre otros); y (3) por otra parte respecto a fortalecer las
capacidades técnicas y financieras de la APMT para articular esfuerzos de
seguimiento de la acción climática conjuntamente con el MPD, el MMAyA y los otros
sectores y niveles.
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Anexo I: Detalles del diseño metodológico utilizado en el estudio
Para cada una de las dimensiones y respectivas subdimensiones del estudio se
utilizó el siguiente guía de preguntas de evaluación

Dimensión internacional
A.I

Claridad en la información y compromiso de la NDC de Bolivia

A.I.1

¿Cuenta la NDC con información clara y cuantificada respecto de sus metas de
mitigación, adaptación u otras? Para responder esta pregunta se sugiere cotejar la
información contenida en la NDC de Bolivia con las guías para el componente de
mitigación de NDC consensuada en COP 24, disponible aquí22.

A.I.2

¿Cuenta la NDC con información clara respecto de cómo se monitoreará el progreso
hacia las metas planteadas?

A.I.3

La NDC de Bolivia indica la posibilidad de incrementar las metas por sector, sujeto a la
disponibilidad de cooperación internacional, ¿Existe información detallada de lo que se
requiere de la cooperación internacional para efectivamente incrementar el compromiso
de Bolivia en cada uno de los sectores priorizados (agua, energía, bosques y
agropecuaria)?

A.II

Transición al régimen de reporte del Marco Reforzado de Transparencia (MRT)

A.II.1

¿Cuenta el país con un perfil de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) riguroso
y un sistema de inventario (INGEI) consolidado y actualizado a la fecha?

A.II.2
A.II.3

A.II.4

¿Cuenta el país con un perfil de vulnerabilidad al cambio climático y actualizado a la
fecha?
¿Ha podido Bolivia cumplir con los compromisos de reporte bajo la Convención? a saber,
Comunicaciones Nacionales e Informes Bianuales de Actualización (BUR por su sigla en
inglés).
¿Existe desde la autoridad boliviana un plan para construir las capacidades necesarias
para dar cumplimiento a régimen de reportes del MRT a contar de 2024?

Dimensión nacional
B.I.

Proceso de formulación NDC

B.I.1

¿Cuáles son los elementos principales de la posición política de Bolivia en el proceso de
negociación CMNUCC que son considerados para la formulación de la NDC?, ¿cómo se
incorporan dichos elementos en la NDC de Bolivia?

B.I.2

¿Cómo se consideran los objetivos y prioridades nacionales en la formulación de las NDC?

B.I.3

¿Existen mandatos institucionales, roles y responsabilidades definidas para la
actualización periódica de las NDC?

B.I.4

¿Cómo se garantiza la legalidad y la legitimidad en la formulación de las NDC?

B.I.5

¿Contempla la formulación de la NDC un proceso de consulta pública/ciudadana?

22

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf#page=6
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B.I.6

¿Existe un proceso formal para la actualización periódica de las NDC? (cada 5 años como
indica el AdP)?

B.I.7

¿Considera el país la formulación de una estrategia de largo plazo (LTS/ELP) al 2020
como invita el AdP?, ¿cómo se vincula esta ELP con la formulación periódica de las NDC?

B.I.8

¿Cómo se garantiza la consideración de la mejor ciencia disponible para la formulación de
las NDC (presupuesto global de carbono, proyección de emisiones nacionales y globales,
impactos del cambio climático en el país)?

B.I.9

¿Cómo argumenta el país que la primera NDC presentada en 2015/2016 es “justa y
ambiciosa”?

B.I.10

¿Cómo se considera el mecanismo de ambición del AdP en la formulación cíclica de las
NDC?

B.II.

Articulación político-legal e institucional

B.II.1

¿Existen actores políticos a nivel nacional que abanderen el discurso de la emergencia o
crisis climática?, ¿qué rol juegan en el quehacer nacional?

B.II.2

¿Existen tribunales de justicia ambiental que puedan cubrir materias de cambio climático
y NDC relevantes?

B.II.3

¿Qué instrumentos legales existen en el país para la implementación de las NDC?

B.II.4

¿Existe una ley de cambio climático?, ¿En caso de que no, existe una intención de
tenerla?, ¿cuál es la principal barrera para su formulación?

B.II.5

¿Se han requerido o requerirán cambios legales e institucionales para la implementación
de las NDC?, ¿cuáles?

B.II.6

¿Se han creado nuevas instituciones o mecanismos de coordinación para la
implementación de la NDC, para el ámbito de la mitigación y/o adaptación?

B.II.7

¿Se involucra la Asamblea Plurinacional de Bolivia en los temas de cambio climático y en
particular en lo referente a la implementación de NDC?

B.III

Articulación sectorial e intersectorial

B.III.1

¿Existen en el país perfiles de emisiones GEI y de vulnerabilidades a nivel sectorial? (por
sectores, por ejemplo, en agua, energía, bosques y agropecuaria).

B.III.2

¿Cómo se aborda en el país la necesidad de toma de decisiones sobre asignación de
compromisos climáticos y atribución de responsabilidades entre sectores a partir de los
compromisos en la NDC?

B.III.3

¿Cuál es el trabajo que desarrollada cada uno de los sectores priorizados en la NDC
(agua, energía, bosques y agropecuaria) para la implementación de ésta?, ¿Existe un plan
por sector para la implementación de la NDC?

B.III.4

¿Existe en el país un mandato claramente establecido (oficializado) para una o varias
instancias de coordinación interinstitucional por sector y entre sectores en materia de
cambio climático? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se llaman?
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B.III.5

B.III.6

En base a las instancias de coordinación de la pregunta anterior:
- Por favor brindar una breve descripción de cada una.
- ¿Se mantiene esta instancia trabajando activamente en la actualidad de cara a la
revisión/actualización e implementación de la NDC?
- ¿Quién coordina cada una de estas instancias y cuál es su alcance?
¿Su nivel es político o técnico?
¿Existen sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y/o monitoreo y evaluación
(M&E) para los esfuerzos de mitigación y adaptación en los sectores que la NDC ha
priorizado? Si la respuesta es afirmativa, por favor detalle y explique.

B.IV.

Articulación territorial

B.IV.1

¿Cómo se transfieren los compromisos de la NDC desde lo nacional a lo departamental,
regional, municipal y/o local?

B.IV.2

¿Qué arreglos institucionales / modelo de gobernanza multinivel se aplican en el país para
implementar la NDC?

B.IV.3

¿Existen en el país perfiles de emisiones GEI y de vulnerabilidades a nivel territorial? (por
departamento, regiones, municipios u otro).

B.IV.4

¿Existen sistemas MRV y/o M&E dirigidos/aplicados desde la perspectiva territorial?

B.V.

Articulación social (participación e involucramiento social)

B.V.1

¿Hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales
han participado en la definición de la NDC del país? ¿Hasta qué punto están participando
en su implementación?

B.V.2

¿Hasta qué punto el sector privado ha participado en la definición de la NDC del país?,
¿Hasta qué punto está participando en su implementación?

B.V.3

¿Hasta qué punto la academia y centros de investigación han participado en la definición
de la NDC del país?, ¿Hasta qué punto está participando en su implementación?

B.V.4

¿Hasta qué punto las agencias bilaterales y multilaterales han apoyado en la definición de
la NDC del país?, ¿Hasta qué punto están participando en su implementación?

B.V.5

¿Existen instancias de diálogo entre diferentes actores y niveles para contribuir al proceso
de implementación de la NDC del país?

B.VI

Articulación financiera

B.VI.1

¿Se ha cuantificado el nivel de inversión y financiamiento requerido para la
implementación de la NDC? ¿Cómo?

B.VI.2

¿Cómo se aborda en el país la asignación presupuestaria para la implementación de la
NDC?

B.VI.3

En relación con los esfuerzos de acción climática nacional (desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al clima), ¿qué porcentaje del financiamiento es nacional y qué porcentaje del
financiamiento es internacional?

B.VI.4

¿De qué manera se ha canalizado históricamente este financiamiento climático?

B.VI.5

¿Cuentan el país con una estrategia para movilizar inversiones del sector privado y de
mecanismos internacionales de financiamiento hacia la acción climática?

B.VI.6

¿Qué mecanismos de financiamiento climático –ya sea para adaptación y/o mitigación- se
ha creado en el país?
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Anexo II: Lista de actores entrevistados y participantes
de los talleres de análisis
Anexo II a. Lista de entrevistados
N

Institución

Nombre

Cargo

Fecha
entrevista

1

Consultor

Diego Pacheco

ex - Viceministro de planificación

04/11/2019

Consultor

Rene Orellana

ex - Ministro de medio ambiente y
agua y ex Ministro de planificación
del desarrollo

06/11/2019

COSUDE y
HELVETAS
Apoyo sectorial EU
(consorcio
Integration)
AFD

Javier Gonzales
Iwanciw
Erik Nijland

Consultor asociado finanzas
climáticas y NDC
Jefe de equipo y coordinador

05/11/2019

Rita Gutierrez
Agramont
Osvaldo Valverde

Oficial de Proyecto

16/11/2019

Oficial de Agua y Saneamiento

17/11/2019

Jorge Trevino

Especialista en Recursos Hídricos

18/11/2019

Rocio Chain

Oficial de Programas de la Unidad
Política, Económica y Social para
Vivir Bien

18/11/2019

Dirección de
Cuencas y Recursos
Hídricos

Luis Marka

19/11/2019

Dirección de
Cuencas y Recursos
Hídricos
Dirección de Riego

Yesenia Romero

Director de Cuencas y Recursos
Hídricos
Prof. Área de estudios especiales
de la DGP del MMAYA
Jefa de Unidad Planificación hídrica

Melany Poppe

Jefa de Unidad Proyectos

Erick Alberto Tapia
Ing. Fanny Arragan
Tancara

Director de riego
Tec. Apoyo en Información
Proyectos de Riego

20/11/2019

IICA

Santiago Vélez

Representante en Bolivia

22/11/2019

Consultor

Mike Gemio

ex Director Fonabosque

24/11/2019

Consultor

Daniel Leguia
Aliaga
Mario Zenteno

Consultor financiamiento climático

23/11/2019

Director ejecutivo APMT

22/01/2020

Oscar Justiniano

10/01/2020

Doris Villarpando

Director General de Gestión y
Desarrollo Forestal VMA
Gestión forestal

Johannes Kissel

Coordinador de Programa

25/11/2019

Alejandra Prada
Rivero

Asesora técnica en energías
renovables

2
3
4
5
6
7

CAF
BANCO MUNDIAL
PNUD

8

9

10

11
12
13
14
15

Director ejecutivo
APMT
VMA

16
GIZ PEER NEXO
17

Neftali Chapi

15/11/2019

20/01/2020

10/01/2020
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GIZ PROBOSQUE

Wolfgang Sauren

Coordinador de Programa

25/11/2019

Erick Arancibia

Asesor técnico

Patricia Venegas

Coordinador de Programa

25/11/2019

Alvaro B
Claudia Colomo

Jefe de Unidad
Especialista en Prevención
socioambiental

26/11/2019

Wara Argandoña

Especialista Ambienta

Ministerio de
Planificación del
Desarrollo

Stephanie Bellot

Directora de Seguimiento y
Coordinación - VPC

13/11/2019

Dirección general de
agua potable y
alcantarillado
sanitario

Maria Luisa Padilla

Director general de agua potable y
alcantarillado sanitario
Especialista de Proyectos

27/01/2020

MMAyA Dirección de
Planificación

Marcelo Lorberg
Romero
Ivana Bellido

Director de Planificación

13/12/2019

18

19

20

21

22

GIZ PROAGENDA
2030 (SDG 6)
Ministerio de Energía
Dirección General de
Gestión Socio
Ambiental

23
UDAPE
24
INE
25

26

Dirección General de
Desarrollo Rural MDRyT

Carla Argandoña

Prof. DGP MMAyA

Daniela Bilbao

Sectorialista

Silvia Fernández

Sectorialista

Carla Morodias
Mamani

20/12/2019

27/01/2020

Juan José Choque

Especialista de Registros
Estadísticas e Indicadores de
Actividad Económica y Ambiental
Especialista Sectorial

Lucio Tito Villca

Director

24/01/2020
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Anexo II b. Participantes de los Talleres de Análisis Sectorial de la NDC realizados el 30 y 31 de
enero 2020
Análisis sectorial de recursos hídricos (30/03/20)

COPP. INTER

SECTORIAL

POL.
INTERN

CAMBIO CLIMATICO

PLANIFICACION

AREA

CARGO

NOMBRE

1

Directora General de Seguimiento y Coordinación

Stephanie Jennifer Bellot Kalteis

2

MPD- VPC- DGSC

3

MPD- SPIE

Larisa Pérez

4

MPD

Ariel Dávila

5
6

INE- Especialista de Registros Estadísticas e
Indicadores de Actividad Económica y Ambiental
UDAPE

7

UDAPE

Daniela Bilbao

8

UDAPE

Silvia Fernández

9

APMT - Dirección de Adaptación

Cecilia Luque Torrez

10

APMT - Dirección Mecanismo de Mitigación

Iris Guzmán Ordoñez

11

APMT - Dirección del Mecanismo Conjunto

Lorena Terrazas

12

APMT- Director Ejecutivo

Mario Zenteno

13

APMT – Seguimiento

Gustavo Clicar

14

Dirección de Relaciones Multilaterales - Unidad de
Madre Tierra y Agua

Cinthya Prudencio

15

VRHR (DCRH)

Alejandro Condori

16

VRHR (DCRH)

Melany Poppe

17

Prof. área de estudios especiales de la DGP del
MMAyA

18

Tec. Apoyo en Información Proyectos de Riego (DGR)

19

SENARI (DGR)

Alfonso Cesar H.

20

Líder Nacional Proyecto AICCA (VAPSB)

Ana Lía Gonzales

21

GIZ PROAGENDA 2030 (SDG6)

Patricia Venegas

22

GIZ (Consultor internacional Estudio NDC)

Cristián Retamal

23

GIZ (Consultora nacional NDC)

Elvira Gutiérrez

24

GIZ PROCUENCA (Responsable Administrativa)

25

GIZ PROCUENCA (Asesor Senior Cambio climático y
NDC)
GIZ (Asesora Principal y coordinadora La Paz)

26

Cristian Cordero

Carla Morodias Mamani
Blanca Franco

Neftali Chapi
Ing. Fanny Arragan Tancara

Silvia Cuellar
Carlos Saavedra
Luisa Fernanda Velasco
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27

GIZ PROAGENDA 2030 (Asesor ODS)

28

GIZ PERIAGUA (Asesor Agua y Saneamiento)

Ignacio Benavidez
Humberto H.

Análisis sectorial de Bosques y Agricultura (30/03/20)

COOP.
INT.

SECTORIAL

PARTICIPANTES

POL.
CAMBIO
INTER CLIMATICO
N

PLANIFICACION

AREA

CARGO

NOMBRE

1

Directora General de Seguimiento y Coordinación

Stephanie Jennifer Bellot Kalteis

2

MPD – VPC - DGSC

3

INE- Especialista de Registros Estadísticas e Indicadores
de Actividad Económica y Ambiental

4

INE

5

APMT - Dirección Ejecutiva

6

APMT- Dirección Mecanismo de Mitigación

Iris Guzmán Ordoñez

7

APMT - Dirección del Mecanismo Conjunto

Lorena Terrazas

8

Dirección de Relaciones Multilaterales - Unidad de Madre
Tierra y Agua

9

Director ejecutivo FONABOSQUE (MMAyA)

Adrián Bojanic

10

FONABOSQUE (MMAyA)

Roberto Ríos

11

ABT (MMAyA)

Daniel Solen

12

ABT(MMAyA)

Willy Benavidez

13

ABT- DDCP (MMAyA)

14

Profesional en políticas y planificación forestal (MMAyA)

Fredy Navia Dávalos

15

Profesional Forestal (MMAyA)

Carola Butrón Aliaga

16

SERNAP (Consultor) (MMAyA)

Stephan Von Borries

17

MDRyT – OAP

Darío Chacolla

18

MDRyT – OAP

Rubén Gosálvez

19

Unidad de Contingencia Rural -MDRyT

Franklin Condori

20

Ibert Lugones

21

Jefe de la Unidad de Coordinación Integral de Programas
y Proyectos MDRyT
Jefe de la Unidad de Contingencia Rural (MDRyT)

22

FAO (Oficial de Programa)

Wilson Rocha

23

GIZ (Consultor internacional Estudio NDC)

Cristian Cordero
Carla Morodias Mamani

Juan José Choque
Mario Zenteno

Cinthya Prudencio

Said Salazar

Rubén Salas

Cristián Retamal
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24

GIZ (Consultora nacional Estudio NDC)

Elvira Gutiérrez

25

Carlos Saavedra

26

GIZ PROCUENCA (Asesor Senior Cambio climático y
NDC)
GIZ (Asesora Principal y coordinadora La Paz)

27

GIZ PROBOSQUE (Asesor Técnico en Gestión Forestal)

Luisa Fernanda Velasco
Erik Arancibia

Análisis sectorial Energía

POL.
CAMBIO CLIMATICO
INTER
SECTORIAL
COOP. INTER.

PARTICIPANTES

PLANIFICACION

AREA

CARGO

NOMBRE

1

Directora General de Seguimiento y Coordinación

Stephanie Jennifer Bellot Kalteis

2

MPD – VPC - DGR

3

MPD - VPC

Teresa Pérez Céspedes

4

INE- Especialista de Registros Estadísticas e
Indicadores de Actividad Económica y Ambiental

Carla Morodias Mamani

5

UDAPE

Daniela Bilbao

6

UDAPE

Luis Hernán Soria Galvarro

7

APMT Director Ejecutiva

8

APMT - Dirección Mecanismo de Mitigación

9

APMT

Tatiana Hurtado

10

APMT

Sandra García

11

APMT

Gerson de la Fuente

12

Dirección de Relaciones Multilaterales -Unidad de Madre
Tierra y Agua

13

DGPT

14

Ministerio de Energía

Diego Ayala

15

Ministerio de Energía

Verónica Rodas L.

16

Ministerio de Energía

Sdenka Rossendy Rojas

17

GIZ PEER

18

GIZ (Consultor internacional Estudio NDC)

Cristián Retamal

19

GIZ (Consultora nacional Estudio NDC)

Elvira Gutiérrez

20

GIZ PROCUENCA (Asesor Senior Cambio Climático y
NDC)
GIZ PROCUENCA (Asesora Principal y coordinadora La
Paz)
GIZ PROCUENCA (Responsable Administrativa)

Carlos Saavedra

21
22

Cristian Cordero

Mario Zenteno
Iris Guzmán Ordoñez

Cinthya Prudencio

Rildo Banuz L.

Alejandra Prada Rivero

Luisa Fernanda Velasquez
Silvia Cuellar
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Anexo III. Principios de San José para la Ambición y la
Integridad de los Mercados de Carbono Internacionales
•

Asegurar la integridad ambiental y facilitar la máxima ambición en el ámbito de la mitigación.

•

Proporcionar una reducción en las emisiones globales, más allá de los enfoques de suma cero
(compensatorios) para ayudar a acelerar la reducción de emisiones a nivel global.

•

Prohibir el uso de créditos generados con anterioridad a 2020, bajo el mecanismo de flexibilidad del
Protocolo de Kioto, en la consecución del Acuerdo de París y de otros objetivos internacionales.

•

Evitar la doble contabilidad y asegurarse que el uso de mecanismos de mercado para el cumplimiento
de los objetivos climáticos internacionales está sujeto a ajustes correspondientes.

•

Evitar la fijación (lock-in) de niveles de emisiones, tecnologías o prácticas intensivas en CO 2 que sean
incompatibles con la consecución del objetivo de limitación del aumento medio de la temperatura del
Acuerdo de París.

•

Aplicar las metodologías de asignación y de referencia que apoyen la consecución nacional de los
NDC y que ayuden a conseguir el objetivo a largo plazo de limitación de la temperatura del Acuerdo
de París.

•

Usar la equivalencia en términos de emisiones de CO 2 (CO2e) para las emisiones y las absorciones en
la contabilidad (y en los informes), aplicando los principios de transparencia, precisión, consistencia,
comparabilidad y completitud.

•

Utilizar sistemas e infraestructuras accesibles para recolectar, hacer seguimiento y compartir la
información necesaria para una contabilidad transparente y robusta.

•

Asegurar la existencia de incentivos para el avance y apoyar a todas las Partes en su empeño de
establecer objetivos de reducción de emisiones para el conjunto de la economía.

•

Contribuir a la disponibilidad de recursos financieros predecibles y cuantificables para los países en
desarrollo que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático con el objetivo de
que puedan sufragar los costes de la adaptación.

•

Reconocer la importancia del fomento de capacidades para hacer posible la mayor participación
posible de las Partes en el artículo 6.
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Anexo IV. Contribución de la NDC de Bolivia con
cooperación internacional
Período 2015-2030 con Cooperación Internacional
SECTOR AGUA
Metas:
- Se ha cuadruplicado la capacidad de almacenamiento de agua al 2030 (3.779 millones de
m3) respecto al 2010 (596 millones de m 3).
- Se ha incrementado la superficie agrícola bajo riego a 1,5 millones de hectáreas al 2030,
respecto al 2010 con 296 mil hectáreas.
- Se ha cuadruplicado la producción agrícola bajo riego al 2030 (9,49 millones de TM)
respecto al 2010 (1,69 millones de TM).
- Se ha incrementado la gestión local del agua por organizaciones sociales al 90% al año
2030.
SECTOR BOSQUES Y AGROPECUARIA
Metas:
- Se ha incrementado en siete veces más la superficie de manejo comunitario de bosques
al año 2030.
- Se ha incrementado en 40% la producción forestal maderable y no maderable y duplicado
la producción de alimentos provenientes de la gestión integral del bosque y sistemas
agropecuarios al 2030.
- Se ha incrementado la reforestación a 6 millones de hectáreas al 2030.
SECTOR ENERGÍA
Metas:
- Se ha incrementado la participación de energías renovables a 81% al 2030, respecto al
39% del 2010.
- Se ha consolidado la participación de las energías alternativas y otras energías (vapor
ciclo combinado) al 9% del total del sistema eléctrico con una capacidad instalada de
1.378 MW al 2030.
- Se ha ampliado el potencial exportador de Bolivia de electricidad, generada
principalmente de energías renovables, a una potencia de 10.489 MW al 2030.
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Anexo V. Diseño metodológico para desarrollar el
estudio “Estado de situación y recomendaciones para la
actualización de la NDC de Bolivia”
Elaborado por: Cristián Retamal
c.retamal@amanhaventures.com

Introducción
El Acuerdo de París (diciembre 2015) contempla que los países deben comunicar
sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por su sigla en inglés) cada
cinco años, de acuerdo a lo estipulado en la decisión 1/CP.21. A su vez, dicha
decisión indica que los países que tienen NDC con marco temporal al año 2030
deben comunicar o actualizar su NDC en 2020. Similarmente, la mencionada
decisión indica que los países deben presentar sus NDC al Secretariado de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC o ‘la
Convención’) al menos 9 a 12 meses antes de la sesión relevante de Conferencia
de las Partes (COP) del año correspondiente, con miras a facilitar la claridad, la
transparencia y comprensión de las contribuciones, incluyendo el informe de
síntesis que debe preparar el Secretariado.

Contexto
El presente estudio ha sido realizado por el Programa Gestión Integral con Enfoque
de Cuenca PROCUENCA de la GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GmbH) a través de la Cooperación Alemana en Bolivia por
encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en
coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
(APMT).

Objetivo general
Contar con la evaluación del estado de situación de las acciones desarrolladas por
el Estado Plurinacional de Bolivia a través de sus entidades responsables, a saber,
el Ministerio de Planificación del Desarrollo y la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra (APMT) en relación con la Contribución Nacionalmente Determinada, para
dar cumplimiento al Acuerdo de París y los compromisos adquiridos por Bolivia en
el marco de dicho acuerdo multilateral.

Objetivo específico
Generar recomendaciones para el MPD, de cara a la revisión y actualización de la
NDC del país a diciembre del 2020, así como también para la implementación de la
contribución del país en el marco del Acuerdo de París y los esfuerzos globales para
hacer frente a la actual crisis climática.
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Marco conceptual
El análisis respecto a los esfuerzos nacionales para dar cumplimiento al Acuerdo de
París (en adelanta también ‘el Acuerdo’ o ‘AdP’) debe tener en consideración dos
dimensiones primordiales: la dimensión internacional y la dimensión nacional.
En la dimensión internacional es necesario considerar la información y nivel de
detalle que la NDC de cada país entrega a la comunidad internacional para
comprender y dar seguimiento a la contribución de éste a los objetivos del Acuerdo
y de la CMNUCC.
En la dimensión nacional en tanto, es necesario considerar los distintos ejes de
articulación local que harán posible encausar las transformaciones que el AdP
plantea y que las consecutivas NDC de cada país deben proyectar.

Dimensión internacional

Dimensión nacional

Figura 1: esquematización de las dimensiones a analizar para la NDC de Bolivia

Cada una de estas dos dimensiones debe considerar aspectos particulares tanto
respecto de cómo se informa y presenta la NDC en el marco del proceso CMNUCC,
así como también respecto de los esfuerzos locales y arreglos institucionales para
materializar la implementación de ésta y la consecución de los objetivos planteados
por el país en el marco del AdP.
A continuación, se describen los aspectos a considerar para cada una de las
dimensiones enunciadas:
❖ Aspectos para considerar para la dimensión internacional de la NDC
En el marco de la dimensión internacional, es importante que la información
comunicada por los países a la comunidad internacional en el contexto de los
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compromisos ante la CMNUCC sea clara y transparente, facilitando el
entendimiento de la acción climática y esfuerzos conjuntos para enfrentar la crisis
que origina el calentamiento del planeta.
En base a lo anterior, si bien las NDC tienen una naturaleza de determinación
nacional, es importante promover la noción de que la información comunicada en
éstas permita una comprensión precisa e integra de cómo cada país aporta a los
objetivos globales de la CMNUCC y el AdP.
Del mismo modo, considerando que el régimen del AdP instaura el nuevo Marco
Reforzado de Transparencia23 (MRT), es necesario también considerar si cada país
se encuentra en condiciones de cumplir con los nuevos requerimientos para
monitorear su acción climática y el progreso de la NDC en base al nuevo MRT.
❖ Aspectos para considerar para la dimensión nacional de la NDC
En el contexto de la dimensión nacional de las NDC es importante considerar
distintos ejes de articulación que hagan posible, por una parte la formulación de una
NDC con base científica y que cuente con legitimidad; y por otra parte que se
contemple a su vez para la implementación de las NDC una gobernanza climática
basada en una articulación multinivel.
En base a lo anterior, para el análisis del estado de situación de la NDC de Bolivia
se considerará el marco lógico de gobernanza climática propuesto por el Programa
EUROCLIMA+ en el reporte ‘Avances en la Acción Climática de América Latina:
Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019’ (Programa EUROCLIMA+,
2019), el cual considera los siguientes niveles de articulación:
• Proceso de formulación de la NDC
• Articulación político-legal e institucional
• Articulación sectorial e intersectorial

•
•
•

Articulación territorial
Articulación social
Articulación financiera

De esta manera, cada una de estas dos dimensiones enunciadas consta de varias
subdimensiones que serán analizadas mediante un conjunto de preguntas de
evaluación. La figura 2 a continuación ilustra la estructura del marco conceptual
propuesto.

23

Para más detalle sobre el Marco Reforzado de Transparencia revisar aquí.
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Claridad en la información y
compromiso de la NDC

Dimensión
internacional de la
NDC
Evaluación del
estado de
situación de la
NDC de Bolivia
Dimensión
nacional de la
NDC

Transición al régimen de reporte del
Marco Reforzado de Transparencia
(MRT)
Proceso formulación de la NDC
Articulación político-legal e
institucional
Articulación sectorial/intersectorial
Articulación territorial
Articulación social
Articulación financiera

Figura 2: representación visual del marco conceptual propuesto para evaluar estado de situación de la NDC

Instrumentos guía para desarrollar el estudio
En base a las dimensiones anteriormente enunciadas en el marco conceptual, a
continuación, se aborda cada una de éstas sugiriendo una guía de preguntas de
evaluación para la pesquisa de información específica.
•

Guía para analizar la dimensión internacional de la NDC

Como mencionado anteriormente, desde la dimensión internacional es importante
que la información comunicada en la NDC sea clara y transparente, de manera de
facilitar la comprensión y agregación de las NDC para la síntesis del aporte conjunto
de los países a los objetivos del AdP y de la CMNUCC.
Al mismo tiempo es fundamental que los países contemplen la transición desde el
actual régimen de reportes a la Convención, al nuevo Marco Reforzado de
Transparencia.
De esta manera, para cotejar los aspectos de la dimensión internacional descritos
respecto de la NDC de Bolivia, se sugiere considerar las siguientes preguntas guía:

A.I

Claridad en la información y compromiso de la NDC de Bolivia

A.I.1

¿Cuenta la NDC con información clara y cuantificada respecto de sus metas de mitigación,
adaptación u otras? Para responder esta pregunta se sugiere cotejar la información contenida
en la NDC de Bolivia con las guías para el componente de mitigación de NDC consensuada
en COP 24, disponible aquí24.

24

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf#page=6
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A.I.2

¿Cuenta la NDC con información clara respecto de cómo se monitoreará el progreso hacia
las metas planteadas?

A.II

Transición al régimen de reporte del Marco Reforzado de Transparencia (MRT)

A.II.1

¿Cuenta el país con un perfil de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) riguroso y
un sistema de inventario (INGEI) consolidado y actualizado a la fecha?

A.II.2

¿Cuenta el país con un perfil de vulnerabilidad al cambio climático y actualizado a la fecha?

A.II.3

¿Ha podido Bolivia cumplir con los compromisos de reporte bajo la Convención? a saber,
Comunicaciones Nacionales e Informes Bianuales de Actualización (BUR por su sigla en
inglés).

A.II.4

¿Existe desde la autoridad boliviana un plan para construir las capacidades necesarias para
dar cumplimiento a régimen de reportes del MRT a contar de 2024?

Tabla 1: Preguntas guía para evaluar dimensión internacional de la NDC

•

Guía para analizar la dimensión nacional de la NDC

Del mismo modo, desde la dimensión nacional es importante que los gobiernos
nacionales de países en vías de desarrollo –que afrentan una etapa nueva respecto
de su acción climática al contar desde 2015 con compromisos vinculantes en el
régimen climático internacional–, generen los arreglos institucionales y ambiente
habilitante necesarios para direccionar los esfuerzos locales que permitan
materializar la implementación de las NDC y con ello la consecución de las metas
planteadas. De este modo, para cada uno de los niveles de articulación planteados
en el marco conceptual para la dimensión nacional, se sugiere considerar las
siguientes preguntas guía:

B.I.
B.I.1
B.I.2

Proceso de formulación NDC
¿Cuáles son los elementos principales de la posición política de Bolivia en el proceso de
negociación CMNUCC que son considerados para la formulación de la NDC?, ¿cómo se
incorporan dichos elementos en la NDC de Bolivia?
¿Existe un proceso formal para la actualización periódica de las NDC? (cada 5 años como
indica el AdP).

B.I.3

¿Existen mandatos institucionales, roles y responsabilidades definidas para la
actualización periódica de las NDC?

B.I.4

¿Cómo se garantiza la consideración de la mejor ciencia disponible para la formulación de
las NDC (presupuesto global de carbono, proyección de emisiones nacionales y globales,
impactos del cambio climático en el país)?

B.I.5

¿Cómo se consideran los objetivos y prioridades nacionales en la formulación de las NDC?

B.I.6

¿Cómo se garantiza la legalidad y la legitimidad en la formulación de las NDC?
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B.I.7

¿Considera el país la formulación de una estrategia de largo plazo (LTS/ELP) al 2020
como invita el AdP?, ¿cómo se vincula esta ELP con la formulación periódica de las NDC?

B.I.8

¿Contempla la formulación de la NDC un proceso de consulta pública/ciudadana?

B.I.9

¿Cómo argumenta el país que la primera NDC presentada en 2015/2016 es “justa y
ambiciosa”?

B.I.10

¿Cómo se considera el mecanismo de ambición del AdP en la formulación cíclica de las
NDC?

B.II.

Articulación político-legal e institucional

B.II.1

¿Qué instrumentos legales existen en el país para la implementación de las NDC?

B.II.2

¿Existe una ley de cambio climático?, ¿En caso de que no, existe una intención de
tenerla?, ¿cuál es la principal barrera para su formulación?

B.II.3

¿Se han requerido o requerirán cambios legales e institucionales para la implementación
de las NDC? ¿Cuáles?

B.II.4

¿Se han creado nuevas instituciones o mecanismos de coordinación para la
implementación de la NDC, para el ámbito de la mitigación y/o adaptación?

B.II.5

¿Se involucra la Asamblea Plurinacional de Bolivia en los temas de cambio climático y en
particular en lo referente a la implementación de NDC?

B.II.6

¿Existen actores políticos a nivel nacional que abanderen el discurso de la emergencia o
crisis climática?, ¿qué rol juegan en el quehacer nacional?

B.II.7

¿Existen tribunales de justicia ambiental que puedan cubrir materias de cambio climático
y NDC relevantes?

B.III.

Articulación sectorial e intersectorial

B.III.1

¿Existen en el país perfiles de emisiones GEI y de vulnerabilidades a nivel sectorial? (por
sectores, por ejemplo, en agua, energía, bosques y agropecuaria).

B.III.2

¿Cómo se aborda en el país la necesidad de toma de decisiones sobre asignación de
compromisos climáticos y atribución de responsabilidades entre sectores a partir de los
compromisos en la NDC?

B.III.3

¿Cuál es el trabajo que desarrollada cada uno de los sectores priorizados en la NDC
(agua, energía, bosques y agropecuaria) para la implementación de ésta?, ¿Existe un plan
por sector para la implementación de la NDC?

B.III.4

¿Existe en el país un mandato claramente establecido (oficializado) para una o varias
instancias de coordinación interinstitucional por sector y entre sectores en materia de
cambio climático? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se llaman?

94

B.III.5

En base a las instancias de coordinación de la pregunta anterior:
- Por favor brindar una breve descripción de cada una.
- ¿Se mantiene esta instancia trabajando activamente en la actualidad de cara a la
revisión/actualización e implementación de la NDC?
- ¿Quién coordina cada una de estas instancias y cuál es su alcance?
¿Su nivel es político o técnico?

B.III.6

¿Existen sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y/o monitoreo y evaluación
(M&E) para los esfuerzos de mitigación y adaptación en los sectores que la NDC ha
priorizado? Si la respuesta es afirmativa, por favor detalle y explique.

B.IV.

Articulación territorial

B.IV.1

¿Cómo se transfieren los compromisos de la NDC desde lo nacional a lo departamental,
regional, municipal y/o local?

B.IV.2

¿Qué arreglos institucionales / modelo de gobernanza multinivel se aplican en el país para
implementar la NDC?

B.IV.3

¿Existen en el país perfiles de emisiones GEI y de vulnerabilidades a nivel territorial? (por
departamento, regiones, municipios u otro).

B.V.

Articulación social

B.V.1

¿Hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales
han participado en la definición de la NDC del país? ¿Hasta qué punto están participando
en su implementación?

B.V.2

¿Hasta qué punto el sector privado ha participado en la definición de la NDC del país?,
¿Hasta qué punto está participando en su implementación?

B.V.3

¿Hasta qué punto la academia y centros de investigación han participado en la definición
de la NDC del país?, ¿Hasta qué punto está participando en su implementación?

B.V.4

¿Hasta qué punto las agencias bilaterales y multilaterales han apoyado en la definición de
la NDC del país?, ¿Hasta qué punto están participando en su implementación?

B.V.5

¿Existen instancias de diálogo entre diferentes actores y niveles para contribuir al
proceso de implementación de la NDC del país?

B.VI.

Articulación financiera

B.VI.1

¿Se ha cuantificado el nivel de inversión y financiamiento requerido para la
implementación de la NDC? ¿Cómo?

B.VI.2

¿Cómo se aborda en el país la asignación presupuestaria para la implementación de la
NDC?

B.VI.3

En relación con los esfuerzos de acción climática nacional (desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al clima), ¿qué porcentaje del financiamiento es nacional y qué porcentaje del
financiamiento es internacional?

B.VI.4

¿De qué manera se ha canalizado históricamente este financiamiento climático?

B.VI.5

¿Cuenta el país con una estrategia para movilizar inversiones del sector privado y de
mecanismos internacionales de financiamiento hacia la acción climática?

B.VI.6

¿Qué mecanismos de financiamiento climático –ya sea para adaptación y/o mitigación- se
ha creado en el país?
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Tabla 2: preguntas guía para evaluar dimensión nacional de la NDC

Uso práctico del instrumento guía y procesamiento y análisis de la
información
Para la aplicación de las preguntas guía y la recopilación de información se sugiere
la utilización de los siguientes métodos:
Desarrollo de entrevistas semiestructuradas y estructuradas individuales con
actores relevantes de la gobernanza climática en Bolivia entre octubre y enero del
2020.
Desarrollo de la encuesta estructurada con actores de interés que participen de los
talleres contemplados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo con el apoyo
técnico y financiero de la GIZ en noviembre de esta gestión.
Desarrollo de discusiones guiadas de tipo ‘grupos focales’ durante los talleres
sectoriales en enero, del 2020.
Por otra parte, para tener un resultado objetivo sobre la evaluación del estado de la
NDC de Bolivia, se utilizará un sistema de puntuación para cada una de las
subdimensiones a analizar; de esta manera cada subdimensión debe evaluarse
atribuyéndole una puntuación de 0 a 1 puntos según su robustez y/o contribución a
la dimensión específica (internacional o nacional), de la siguiente manera:
0
0.25
0.5
0.75
1

No aporta a la robustez de la dimensión
Aporta levemente a la robustez de la dimensión
Aporta medianamente a la robustez de la dimensión
Aporta a la robustez de la dimensión, pero hay espacio de mejora
Aporta de manera importante a la robustez de la dimensión
Tabla 2: sistema de ponderación propuesto para analizar la información

De esta manera, cada subdimensión debe ser evaluada por un técnico experto a
la luz de la información recopilada a través de las guías de preguntas específicas
para cada subdimensión.

Consideraciones finales
La aplicación de la presente metodología debe considerar una comprensión cabal
del régimen climático internacional, así como también de las dinámicas de la
gobernanza climática en Bolivia. La perspectiva con entendimiento acabado de los
requerimientos del régimen del Acuerdo de París será la base para analizar el
estado de implementación de la NDC y de esa forma plantear recomendaciones.
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