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Resumen 
 
 

Actualmente Bolivia tiene el desafío de realizar el proceso de actualización de sus 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), según lo que establece la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Este 

proceso se desenvuelve en medio de la pandemia del COVID 19 que afecta a 

muchos países de América Latina y el mundo.  

 

En este contexto, es importante trabajar bajo tres pilares fundamentales definidos 

en la pasada COP25 1  y en el Encuentro Regional de NDC en Bonn (2019): 

gobernanza, financiamiento climático, así como monitoreo y evaluación. Los 

diferentes actores públicos, privados, academia y organizaciones de la sociedad 

civil pueden emprender esfuerzos en avanzar en estos tres pilares de manera 

conjunta y complementaria, por ejemplo:  

 

• Gobierno nacional y subnacionales. Establecer y consolidar un mecanismo 

de coordinación conjunto entre los Ministerios responsables de la NDC y las 

                                                        
1 La COP Conferencia de las Partes, por sus siglas en inglés, es la reunión de los países firmantes del Convenio 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este encuentro se toman decisiones 

políticas a nivel internacional para combatir el cambio climático. La 25ª conferencia de las partes (COP25), se 

realizó entre el 2 y 15 de diciembre de 2019 en la ciudad de Madrid, España, bajo la presidencia de Chile. 
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autoridades a ni.vel subnacional; así como gestionar el proceso de 

evaluación de los proyectos y mantener una cartera actualizada de dichos 

proyectos relacionados a la temática de cambio climático.  

 

• Financiamiento climático internacional. Explorar y establecer maneras de 

acceder y movilizar el apoyo de subvenciones y préstamos para ayudar en la 

preparación de proyectos de cambio climático, con el propósito de convertir 

los compromisos de las NDC en proyectos con racionalidad climática 

bancables. Bolivia debe impulsar el acceso y movilización del financiamiento 

- incluyendo los Fondos de Inversión Climática (CIF), Fondo Verde del Clima 

(GCF), Global Environmental Facility (GEF), Iniciativa Internacional para el 

Clima (IKI) y otros-, pero será vital ampliar y diversificar rápidamente estos 

esfuerzos.  

 

• Proceso de actualización de la NDC. Alentar a que la revisión y actualización 

de la NDC se caracterice por ser un esfuerzo colaborativo, participativo, 

inclusivo multisectorial y multinivel, y que incluya la actualización de 

programas y proyectos de cambio climático como medida para mejorar la 

cooperación, coordinación y colaboración e impulsar el mayor y mejor acceso 

a los recursos a nivel público, privado e internacional.  

 

Este documento busca contribuir al trabajo que viene realizando Bolivia en el 

proceso de actualización de su NDC en las tres aristas antes mencionadas y ofrece 

nueve recomendaciones de política en torno a las cuales es clave trabajar.  

 

 

Mensajes clave  

 

1. Bolivia ha realizado esfuerzos importantes en la generación de 

condiciones habilitadoras para la gestión de su NDC, tanto a nivel de 

gobernanza como de esquemas de financiamiento y de los procesos de 
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monitoreo y evaluación, los cuales debe ser fortalecidos y 

complementados.  

 

2. Se requiere desarrollar acciones que permitan fortalecer y consolidar una 

gobernanza climática, a través de (i) la integración del cambio climático 

como un tema relevante para el crecimiento y desarrollo del país, (ii) la 

articulación y alineación del proceso de planificación y gestión 

multisectorial y multinivel, (iii) el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, (iv) la operativización del marco normativo existente, y (v) 

la vinculación de otros actores fuera de la institucionalidad pública.  

 

3. Es necesario consolidar una estrategia de financiamiento climático que 

incorpore (i) un mapeo actualizado de financiadores y mecanismos a los 

que se puede acceder, (ii) fortalecer las capacidades para la movilización 

y acceso a financiamiento climático internacional, así como (iii) fortalecer 

el trabajo y la implementación de fondos en los niveles nacional, 

subnacional y local.  

 

4. Reviste de gran importancia integrar y articular los sistemas de reporte, 

medición, seguimiento, monitoreo y evaluación existentes -MRV en 

mitigación y M&E en adaptación- con el fin de contar con insumos 

consensuados para la toma de decisión efectiva, para el apalancamiento 

de fondos y para la actualización de la NDC de Bolivia. 

 

5. La pandemia de COVID-19 representa un desafío importante en el 

proceso de actualización de la NDC de Bolivia, en el entendido que 

actualmente los gobiernos a nivel mundial están concentrando sus 

esfuerzos a temas vinculados con la crisis sanitaria y financiera.  

 

 

 



4 
 

 
Introducción 

 

El cambio climático es un desafío sin precedentes, posicionado de manera 

estructural en la agenda de toma de decisiones, tanto a nivel de espacios 

supranacionales como nacionales. Justamente el Acuerdo de París (AdP) 

alcanzado en la COP21 (2015) busca promover las acciones necesarias que 

permitan limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra, así como 

incrementar su capacidad adaptativa al cambio climático. 

 

Para alcanzar los objetivos del AdP, los países signatarios iniciaron un proceso de 

planificación de acciones concretas a nivel nacional que permitiese hacer frente a 

las necesidades de la acción climática, conocidas como Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés), mismas que cada cinco 

años deben ser actualizadas y mejoradas, para incrementar su ambición en cuanto 

a compromisos, metas e indicadores que contribuyen a reducir el calentamiento 

global y aumentar la resiliencia.  

 

En el marco de la COP21, Bolivia presentó su Contribución Nacionalmente 

Determinada (iNDC por sus siglas en ingles), y al momento de ratificar el AdP en 

2016, la iNDC antes presentada pasó a ser su NDC, asumiendo así el compromiso 

de hacer frente a la crisis climática al plantear metas al año 2030 en tres sectores 

prioritarios: agua, energía, y bosques y agropecuario.  
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Actualmente Bolivia, al igual que muchos otros países, se encuentra en el proceso 

de actualizar su NDC, según lo que establece la Convención Marco de Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Ello requiere de la capacidad de 

identificar aciertos y espacios de mejora en el proceso de implementación de la 

actual NDC, así como la promoción de las condiciones habilitadoras necesarias para 

transitar hacia un incremento de su ambición.  

 

Este proceso se genera en medio de un contexto que desafía a muchos países del 

mundo, producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19) que ha estado 

afectando a América Latina desde marzo de 2020.  

 

A medida que se vaya controlando la crisis sanitaria en torno al COVID-19, Bolivia 

tendrá la tarea en la mesa de centrarse en los paquetes de estímulo para frenar el 

impacto socio económico de esta pandemia, pero al mismo tiempo tendrá que 

continuar dando respuesta a sentar las bases para un futuro más resiliente, 

sostenible y próspero que incorpore el trabajo en diversas aristas, entre ellas el 

cambio climático.  

 

Para lograr construir un futuro en los términos mencionados será vital (i) mejorar la 

gobernanza multinivel y multisectorial, (ii) desarrollar mecanismos de acceso y 

movilización de financiamiento y (iii) fortalecer estructuralmente los mecanismos de 

transparencia vinculados a las acciones de reporte, monitoreo y verificación 

requeridas por la CMNUCC, y que estas sean integradas como parte del proceso 

de ajuste, actualización e implementación de su NDC.  

 

Este documento busca contribuir al trabajo en las tres aristas antes mencionadas, 

ofrece nueve recomendaciones de política que podrían ser tomadas en cuenta para 

el proceso de actualización de la NDC de Bolivia en 2020.  

 

Dichas recomendaciones se construyen sobre la base de los resultados del 

documento “Estado de Situación de las NDC en Bolivia” así como el ciclo de 
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webinarios “Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Bolivia y América 

Latina: Gobernanza, Transparencia y Financiamiento Climático”, (mayo de 2020); y, 

los desafíos planteados por el estudio “Estado de situación de la implementación de 

la NDC y recomendaciones para su ajuste y actualización” elaborado en apoyo al 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) de Bolivia, por la Cooperación 

Alemana, a través de GIZ y el Proyecto Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – 

PROCUENCA, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ).   

 

Tanto los productos antes mencionados como el presente documento de política 

para tomadores de decisión forman parte de un esfuerzo que procura gestionar 

conocimiento e información, centra la atención en los desafíos y oportunidades que 

actualmente tiene Bolivia en el proceso de actualización e implementación de su 

NDC.  
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Desarrollar acciones que permitan consolidar una 
gobernanza climática efectiva y robusta 
 

La gobernanza climática es una de las dimensiones prioritarias de análisis a la hora 

de generar condiciones propicias para el proceso de actualización de la NDC y su 

futura implementación. El Estado Boliviano ha logrado desarrollar mecanismos y 

herramientas que coadyuvan a ello, a partir de la articulación, coordinación y 

sinergia de las entidades públicas nacionales y subnacionales. 

 

A nivel de estructura organizacional, se cuenta con figuras de articulación 

importantes, como por ejemplo el Comité Interinstitucional de las metas del Plan de 

Desarrollo Económico y Social (PDES) y de Desarrollo Sostenible (CIMPDS), 

responsable de dar seguimiento y monitoreo del logro de los resultados y metas del 

Plan de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Existe un 

avance también en materia de planificación territorial y sectorial vinculada a la 

acción climática presente en los diferentes instrumentos a nivel nacional, 

subnacional y local, que integra actores de diversos niveles, así como un importante 

cuerpo normativo de Leyes y Decretos Supremos relacionados con la materia. 

 

Frente a tales aciertos, existen acciones que deben desarrollarse para que la 

gobernanza climática madure a términos que permitan una mayor ambición en 

cuanto al impacto de la NDC en el país.  
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Recomendación No. 1: integrar la agenda de cambio climático 

como una arista relevante del crecimiento y desarrollo del país.  

 

Si bien Bolivia ha desarrollado un proceso de transversalización que incorpora el 

cambio climático en sus instrumentos de planificación como el PDES, los Planes 

Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) y los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral (PTDI); se requiere acentuar su presencia y relevancia temática, así como 

la contribución a la adaptación y mitigación, de forma que se reconozca que el 

cambio climático es un desafío que afecta a los diversos sectores y niveles 

territoriales del país.  

 

Justamente este ha sido uno de los factores de éxito en otros países. Por ejemplo, 

en Perú se ha tomado como punto de partida el reconocimiento del cambio climático 

como un fenómeno que, además de implicar la degradación de ecosistemas, es una 

limitante al crecimiento, reduce la competitividad, la productividad, el empleo y 

afecta el bienestar de la población2.    

 

El Colombia se presenta una situación similar, donde la gobernanza climática y su 

articulación para cumplir con su NDC ha reflejado ser robusta en términos de 

participación y articulación. En este país se cuenta con una Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático a través de la cual se ha procurado un proceso 

de distribución sectorial de las obligaciones de reducción de emisiones para cumplir 

con la NDC. Si bien se cuenta con metas y actividades desde cada cartera 

ministerial, también se han definido acciones interministeriales en temas 

estratégicos como, por ejemplo, la reducción de emisiones por deforestación3.   

 

                                                        
2 Ruiz, L. (2020) Lecciones aprendidas y buenas prácticas en el proceso de implementación de las NDC: el caso 

de Perú. Webinario “Panorama regional y estado de situación de la implementación de la NDC en Bolivia”. 14 

de mayo de 2020. 

3 Minambiente (2016). Medidas Priorizadas para la contribución Nacionalmente determinada de Colombia en 

Mitigación de GEI. P.3 
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Ello se abriga en esfuerzos que articulan la visión país. En junio de 2020 se presentó 

oficialmente el lanzamiento de la Estrategia Climática a Largo Plazo E2050 con la 

cual Colombia busca, cumplir con el Acuerdo de París. Dicha Estrategia es un 

esfuerzo que trasciende lo sectorial y que ambiciona la carbono neutralidad, pero al 

mismo tiempo se sustenta en un proceso de participación multisectorial e 

interinstitucional, así como del sector privado, la sociedad civil y la cooperación 

internacional4.    

 

Recomendación No. 2: articular y alinear el trabajo a través de 

procesos de planificación y gestión multisectorial y multinivel.  

 

Una segunda acción importante, en torno a generar coherencia entre políticas 

climáticas existentes y la alineación del presupuesto y acciones en todos los niveles 

de gobierno y sectores, es el ejercicio de intensificar el trabajo en equipo 

multisectorial que permita reducir la duplicación de esfuerzos que se pudiesen 

generar, así como asegurar que los escasos recursos disponibles se utilicen de 

manera óptima.  

 

Los gobiernos subnacionales son fundamentales para cerrar la brecha entre los 

ambiciosos objetivos de la NDC y las medidas concretas que se requieren 

implementar a nivel local. Por lo tanto, la acción climática debería considerarse 

desde un enfoque que fusiona, integra y retroalimenta los esfuerzos desde el nivel 

nacional al subnacional, local y viceversa.   

 

Todos los actores, y el país en general, se beneficiarían de una clara coordinación, 

colaboración, articulación y concurrencia en esta línea. Para ello, el revisar que las 

funciones y responsabilidades estén claramente definidas facilitará la colaboración 

efectiva entre los sectores y niveles de gobierno, permitiendo acelerar la acción 

                                                        
4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE). 2020. Lanzamiento: Estrategia de Largo 

Plazo de Colombia #E2020. 
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climática del país y articularla de mejor manera a los esfuerzos del sector privado, 

academia y sociedad civil. 

 

Recomendación No. 3: fortalecer las capacidades técnicas y de 

comunicación a nivel institucional. 

 

Si bien existen los mandatos y los esquemas de planificación, es necesario ajustar 

y fortalecer las capacidades de todos los actores a nivel nacional, sectorial y 

subnacional, integrando en las acciones de desarrollo, la implementación de 

prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ello permitirá contar con 

las capacidades idóneas para aplicar las políticas públicas en la gestión del cambio 

climático y avanzar manera consistente con los objetivos estipulados en la NDC de 

Bolivia.  

 

Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), la adaptación basada en 

ecosistemas (AbE), la infraestructura natural, entre otros, ofrecen un progreso 

significativo para la NDC, ODS, incluyendo la protección, conservación y 

restauración de la biodiversidad (ej. bosques primarios y secundarios, humedales, 

bofedales y áreas protegidas) por lo cual se debe fortalecer las capacidades de los 

actores públicos, privados y sociedad civil para promover estas soluciones 

innovativas y  alcanzar los objetivos del AdP.  

 

Además, es preciso lograr comunicar mejor a las y los actores y sectores los 

cobeneficios de la armonización de las políticas y los planes de la acción climática 

y del desarrollo, así como de la integración de las consideraciones de género e 

interculturalidad. Con ello se reconocería que no se trata sólo de una cuestión 

climática, sino también socioeconómica y ambiental. 

  

Comunicar sobre el aumento de la ambición de desarrollo sostenible puede ser más 

eficaz para galvanizar la acción climática que comunicar sobre la reducción de los 

GEI o de la vulnerabilidad de la población al clima. 

 



11 
 

Recomendación No. 4: operativización del marco normativo.  

 

Bolivia cuenta con un marco normativo articulado de Leyes y Decretos Supremos, 

que consideran el cambio climático como un fenómeno al cual debe darse respuesta 

en el marco de la protección de la Madre Tierra.  

 

Sin embargo, es necesario mejorar la normativa vigente y generar instrumentos que 

faciliten su implementación, monitoreo y reporte con indicadores de mitigación y 

adaptación, y, mecanismos de implementación tales como planes de integrales de 

adaptación, estrategias resilientes bajo en carbono tales como manejo de bosques, 

de ordenamiento predial y territorial, de manejo de áreas protegidas, de 

aprovechamiento hídrico integral, la gestión integral de cuencas, y la gestión integral 

de paisajes entre otros.  

 

Para ello, se requiere un mayor involucramiento desde los niveles local y 

subnacional, que garantice la implementación de las políticas públicas de cambio 

climático en el territorio.  

 

Recomendación No. 5: vinculación de otros actores.  

 

Además de la integración y articulación multisectorial a nivel público y de la 

alineación de la planificación nacional y territorial, es fundamental promover la 

articulación y mayor involucramiento del sector privado, la academia, 

organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. Se requiere en este 

sentido, avanzar hacia la institucionalización y consolidación de una estructura de 

gobernanza climática multinivel y multisectorial bajo un esquema de legitimidad 

basado en procesos participativos e inclusivos de los diversos actores y sectores.  

 

El sector privado desempeña un papel fundamental en la actualización e 

implementación de la NDC desde su papel de innovadores, financiadores y 

ejecutores de iniciativas que contribuyen a la acción climática. Su participación es 

clave no sólo para proveer financiamiento, sino también para aprovechar los 
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conocimientos especializados, el emprendimiento, la innovación y el liderazgo. Para 

este objetivo, es clave tomar decisiones políticas concisas por parte del Estado que 

establezca las reglas e incentivos necesarios para su involucramiento en la 

implementación y actualización de la NDC.  

 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil y comunidades campesinas e 

indígenas son reconocidas como poderosos agentes de cambio y realizan 

importantes contribuciones al desarrollo sostenible. Sin embargo, la persistencia de 

las barreras estructurales y socioculturales a la equidad de género e igualdad social 

deben abordarse en todas las medidas climáticas para maximizar sus 

contribuciones en el proceso de la NDC. 

 

Lo anterior representa un factor de éxito importante en muchos otros países, por 

ejemplo, en Perú a través del espacio “Dialoguemos” y en Costa Rica mediante el 

“Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático y el Programa País de 

Carbono Neutralidad 2.0”. 

 

Esta transversalización permitirá una mayor participación y corresponsabilidad en 

la implementación de la NDC de Bolivia, pero además generará las condiciones 

idóneas para identificar ajustes que clarifiquen los roles de las entidades públicas 

involucradas, buscando con ello una gobernanza climática clara y efectiva.  
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Elaborar e implementar una estrategia de financiamiento 
climático  
 
 

Actualmente el país cuenta con recursos dirigidos a los objetivos establecidos en la 

NDC, los cuales se encuentran plasmados en el PDES.  

 

A nivel público, se canalizan recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) 

proyectados a través de diferentes instrumentos entre los cuales resalta el Fondo 

Plurinacional de la Madre Tierra. Además, es posible obtener recursos del sector 

privado a través de los esquemas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

existentes, así como de la cooperación internacional mediante figuras de fondos 

rembolsables y no rembolsables que han permitido financiar créditos dirigidos a 

programas de agua, riego, energías alternativas, seguridad alimentaria y producción 

agropecuaria.  

 

Se ha avanzado en la programación y ejecución de programas y proyectos con el 

financiamiento de organismos multilaterales y bilaterales. Además, en 2017 se creó 

el Comité Técnico de Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio 
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Climático 5 , encargado de la coordinación y priorización de proyectos, este ha 

retomado sus gestiones en 2020.  

 

Pese a los logros antes indicados, es importante continuar con los esfuerzos en 

encauzar financiamiento climático hacia las metas nacionales que permitan 

continuar avanzando en los sectores priorizados en la NDC (ej. agua, energía, y 

bosques y agropecuaria). 

 

Estos esfuerzos se pueden articular en torno a la necesidad general de contar con 

una estrategia de financiamiento para la NDC, como mecanismo de optimización 

del uso de los actuales recursos públicos y del ecosistema financiero climático 

internacional disponibles que permitan catalizar la inversión privada a mayor escala 

y que orienten la elaboración de carteras de inversión6. El trabajar a través de un 

enfoque programático, integral y multisectorial que se materialice en una estrategia 

a largo plazo, vinculando diferentes proyectos para llegar a impactos de mayor 

escala. Ejemplo de ello podrían ser estrategias que involucren múltiples sectores, 

que contemplen un enfoque integral y que genere sinergias entre los diferentes 

esfuerzos. El trabajar en esta línea es un factor de éxito constatado a nivel 

internacional que define el financiamiento de esta naturaleza.  

 

Este ha sido el factor de éxito de algunos países en la región que han implementado 

estrategias de este tipo. Colombia es uno de los países con mayores avances en 

este tema. Como bien sugiere el estudio de la Comisión Europea (2019)7, donde se 

detalla que esta nación ha logrado estimar el presupuesto necesario para la 

implementación de su NDC al mismo tiempo que ha logrado contabilizar el 

presupuesto público asignado a acciones de cambio climático y ha creado un 

                                                        
5 En dicho Comité participa el MPD y el MMAyA, además de la APMT y  otros ministerios y/o entidades 

encargados de la preparación de proyectos sectoriales de cambio climático. 

6 P.19. 

7 Comisión Europea (2019). Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas al 2019. Programa EUROCLIMA+, Dirección General de Desarrollo y Cooperación – EuropeAid, 

Comisión Europea, Bruselas, Bélgica. P. 59. 
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Comité de Gestión Financiera enmarcado en el Sistema Nacional de Cambio 

Climático – SISCLIMA y ha diseñado una “Estrategia Financiera de Cambio 

Climático”8.  

  

Para desarrollar dicha estrategia podrían considerarse las siguientes 

recomendaciones:  

 

Recomendación No. 6: contar con un mapeo actualizado de 

financiadores, así como de mecanismos existentes. 

  

Identificar fuentes de financiamiento concretas y mecanismos a los cuales acceder 

a nivel nacional, privado e internacional en el entendido de que la acción a la escala 

necesaria para hacer frente al cambio climático sólo es posible mediante el 

apalancamiento de fondos del sector privado, del capital público y los mecanismos 

de financiamiento climático internacional. 

 

En materia de recursos estatales, podría ser de gran utilidad desarrollar el 

etiquetado y contabilidad del presupuesto público orientado a la acción climática 

(nacional y subnacional) 9 . De manera concreta, considerar la ventana de 

oportunidad que ofrecen instituciones como el Banco de Desarrollo Productivo 

(BDP) en la búsqueda de habilitar mecanismos financieros para proyectos verdes 

vinculados a adaptación y mitigación al cambio climático10.  

 

A nivel nacional, podría considerarse como acción prioritaria el fortalecimiento del 

“Comité Técnico de Evaluación para el Acceso a Fondos Ambientales y de Cambio 

Climático”, a través del desarrollo de capacidades, intercambio de experiencias e 

inclusión de otros actores del sector privado y/o sociedad civil, de forma tal que 

                                                        
8 Para conocer más detalles sobre esta experiencia puede consultarse el documento Rudas, G; Rodríguez, O; 

Latorre, C; Osorio, J; Lacoste, M; Camacho, J. (2016) Marco para la Estrategia Colombia de Financiamiento 

Climático disponible en: https://bit.ly/2XDQUwN 

9 Interesante puede ser implementar la taxonomía de UE Action Plan on Sustainable Finance. 

10 Actualmente el BDP está en proceso de acreditación ante el Fondo Verde del Clima. 
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aseguren la sostenibilidad de las acciones a largo plazo, fomenten la apropiación y 

el compromiso.     

 

Esto podría permitir mejorar 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. 

 

Justamente respecto a fondos internacionales que se gestionan a través de los 

canales antes mencionados, es clave comprender que actualmente casi todo el 

financiamiento está dirigido principalmente a la mitigación, y que alrededor del 56% 

de dichos fondos provienen del sector privado principalmente a temas relacionados 

con energías renovables. 

 

En cuanto a instrumentos financieros, es necesario abrir la mirada y reconocer que 

hay mecanismos que van más allá que los tradicionales fondos de donación (“grant”) 

tales como los préstamos, garantías soberanas públicas y privadas (sin garantía), 

donaciones de contingencia (“grant contingency”), capital privado (“equity”)11, entre 

otros. Esto ha procurado buscar una sofisticación financiera que permita asegurar 

la sostenibilidad de la acción climática en el tiempo12. 

 

El uso de instrumentos combinados (“blended”) que utilizan el financiamiento 

público para acceder a préstamos concesionales, capitales de riesgo, y otros que 

pueden ayudar a desbloquear las flujos financieros de capital privado. 

 

 

                                                        
11 Los instrumentos de capital para una empresa, se refiere a una inversión directa o indirecta del GCF a cambio 

de la propiedad total o parcial de la misma, y en el que el GCF puede suponer un cierto control de gestión de la 

empresa y podrá participar de los beneficios de la misma (Fi-compass, 2015). 

12  Visconti, G (2020) Fortalecimiento de la gobernanza climática y acceso a financiamiento climático 

internacional. Fondos de inversión climática: perspectiva desde el BID. Webinario “Fortalecimiento de la 

gobernanza climática y acceso a financiamiento climático internacional.”. 21 de mayo de 2020. 
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Recomendación No. 7: fortalecer las capacidades para la 

movilización y acceso a financiamiento climático internacional. 

 

No basta con un buen mapeo de las fuentes y recursos a los que se pueden acceder 

si no se fortalecen las capacidades de las instancias y equipos técnicos 

responsables de la formulación, revisión y estructuración de la cartera de programas 

y proyectos sujetos a financiamiento, en los procesos y requisitos exigidos por los 

mecanismos internacionales de financiamiento climático en términos de cambio del 

paradigma, el impacto y los beneficios de las intervenciones y la racionalidad de 

cambio climático en las dimensiones de adaptación, mitigación, sus sinergias y 

cobeneficios.  

 

Esto permitiría hacer posible la identificación de oportunidades para movilizar 

financiamiento climático público, privado e internacional.  

 

Recomendación No. 8: fortalecer el trabajo y la implementación de 

fondos con los niveles subnacionales y locales. 

 

Existe el desafío complementario de que los recursos que ya existen (y por ende los 

que sean apalancados en el futuro) fluyan de manera efectiva a los niveles 

subnacionales y locales. Si bien este punto ya fue abordado en el acápite de 

gobernanza, es fundamental enfatizar que en esta generación de capacidades 

debería incorporar también el apalancamiento de recursos, así como el reporte, 

monitoreo y verificación de estas intervenciones.  

 

Para ello, es importante por una parte que los gobiernos subnacionales y actores 

locales se involucren activamente en el desarrollo de proyectos climáticos en sus 

territorios y, por otra, que se gestionen instrumentos financieros descentralizados 

que permitan una mayor acción en estos niveles. 
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Gestión de información que facilite el reporte, medición, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la contribución 
a la adaptación y mitigación   
 
 

La transparencia es un pilar crucial para la implementación y actualización de la 

NDC. Bolivia tiene avances en materia de instrumentos que permiten la gestión de 

la información a nivel nacional. Entre ellos, resalta la Plataforma Integral de 

Planificación del Sistema de Planificación Integral del Estado (PIP SPIE) y su 

respectiva Plataforma de Información (INFO SPIE), así como los Registros de 

Indicadores de Monitoreo y Evaluación (RIME) del SPIE y ODS.  

 

A nivel sectorial se cuenta también con los sistemas de información y reporte de 

instituciones como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia 

(ENDE), El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), entre otros. Así 

como sistemas de uso particular de organizaciones no gubernamentales y 

universidades públicas y privadas.  
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Recomendación No. 9: integración de los sistemas de reporte, 

medición y verificación (MRV) y de monitoreo y evaluación (M&E) 

existentes. 

 

Tomando como referencia los avances mencionados, la recomendación gravita en 

sumar esfuerzos que permitan integrar los sistemas existentes. Es decir, lograr 

generar procesos de monitoreo y evaluación sectorial y territorial de la adaptación y 

mitigación en una sola plataforma que facilite reportar las diferentes acciones sobre 

la base de indicadores de adaptación y mitigación específicos, con una métrica 

compatible con la establecida por la CMNUCC, que contribuya al diseño de políticas 

públicas que integren lo sectorial, territorial y local en la actualización de la NDC.  

 

Trabajar en esta línea permitiría (i) apoyar el diseño de políticas, estrategias y 

planes de acción climáticos basados en la evidencia; (ii) implementar efectiva y 

eficientemente desde una mirada multinivel y multisectorial; (iii) coadyuvar a captar 

financiamiento climático del sector privado y de los mecanismos financieros 

internacionales; (iv) aumentar la confianza entre las partes interesadas, (v) ofrecer 

insumos para los procesos de rendición de cuentas a nivel nacional e internacional 

y; (v) consolidar el compromiso político.  

 

Una integración de esta naturaleza implica invertir en las capacidades 

institucionales y tecnológicas necesarias para la articulación de los sistemas 

existentes, así como para sumar los indicadores complementarios que se necesiten 

para reportar de manera integral la implementación de la NDC a la CMNUCC sobre 

la base de los requerimientos del AdP de una métrica de la contribución en términos 

de adaptación y mitigación.  

 

Esto amerita la participación temprana de 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 Monitoreo, Reporte y Verificación. 
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Finalmente, requerirá esfuerzos para (i) 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, (ii) mejorar la calidad y frecuencia de 

la generación de información, y (iii) fortalecer las capacidades institucionales, 

técnicas y regulatorias del Estado para el seguimiento y monitoreo de la acción 

climática vinculado a los sistemas de información y monitoreo de bosques, 

agropecuario, áreas protegidas, agua, energía y la gestión ambiental. 
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Conclusiones 
 
 

2020 se había perfilado como el “gran año” para la acción climática. Marcaba el 

punto de cinco años en el que los países debían intensificar sus ambiciones 

climáticas previstas a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDC). Ello se sumaba a las grandes expectativas que presentaba la COP26, 

(originalmente programada para noviembre, 2020 en la ciudad de Glasgow y 

postergada para noviembre 2021). Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha sido 

factor disruptivo que ha derivado en una reconfiguración del escenario en torno al 

cual se realizaban los avances a nivel internacional y nacional en la materia13, pero 

al mismo tiempo ha ofrecido una oportunidad para fortalecer el discurso del 

desarrollo “verde” y la sostenibilidad ambiental.  

 

Bajo los términos del Acuerdo de París, cada una de las partes debería presentar 

sus NDC actualizadas en ciclos de cinco años. Éstas debían haber sido presentadas 

con mucha antelación a la Secretaría de la CMNUCC con el fin de ser abordadas 

justamente en la COP26.  

 

En medio de este escenario, muchos de los tomadores de decisión que participan 

en la preparación de las NDC, han tenido que dirigir sus esfuerzos en atender la 

                                                        
13 Ejemplo de esta reconfiguración de escenarios resalta el aplazamiento de la COP26 para noviembre de 2021. 
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crisis de COVID-19. La complejidad que se suma a lo antes mencionado se 

incrementa aún más cuando se reconoce que muchos de los supuestos 

subyacentes en los que se basan las NDC han sido puestos en tela de juicio, entre 

ellos la disponibilidad de recursos presupuestarios nacionales, el margen de 

préstamo o el acceso al financiamiento climático internacional, el crecimiento 

económico y las trayectorias de las emisiones. 

 

A pesar de estas preocupaciones, países como Bolivia continúan en la tarea de 

actualizar su NDC según sus compromisos internacionales. Los esfuerzos que el 

país ha realizado en materia de gobernanza, acceso a financiamiento y monitoreo 

y evaluación sientan un excelente punto de partida para avanzar en la definición de 

condiciones habilitadoras. En el presente documento se han brindado nueve 

recomendaciones que procuran apoyar al Estado en avanzar hacia escenarios más 

promisorios que permitan justamente llevar la implementación y actualización de la 

NDC a buen puerto. 
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