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El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta a 
escala mundial a través de variaciones de temperatura, que a 
su vez tienen impactos sobre los regímenes de precipitación, 
frecuencia y grado de eventos climáticos extremos (IPCC, 2007). 
Desde tiempos preindustriales hasta ahora, la temperatura 
media del aire en la superficie terrestre aumentó más que la 
temperatura media global en superficie (tierra y océano) (IPCC, 
2020) y la tendencia muestra que este fenómeno se aceleró en 
las últimas décadas. Esto provoca, entre otras cosas, el derreti-
miento de glaciares, la subida del nivel del mar, cambios en la 
variabilidad climática y en la presencia de fenómenos climá-
ticos extremos. La comunidad científica en el mundo coincide 
que la causa principal del incremento de temperatura es el 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
generado por los seres humanos (IPCC 2007, 2020).

Figura 1. Emisiones de GEI en términos de CO2 eq, por sectores, del periodo 1990-2008. Fuente: APMT (2020).

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
1990 1994

Energía IPPU AFOLU Residuos

1998 2000 2002 2004 2006 2008

El 25% de las emisiones del CO2, el GEI más importante, 
proviene del aprovechamiento de los recursos naturales, 
principalmente del sector forestal y agrícola. En Bolivia, el 50% 
de las emisiones de metano (CH4) se debe a la producción de 
arroz (inundado) y la ganadería, y más del 75% del óxido nitroso 
(N2O) a la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Estos 
datos demuestran que la forestería y la agricultura tienen un 
alto potencial para actividades de mitigación y adaptación al 
cambio climático (Piepenstock & Maldonado, 2010). Según la 
APMT (2020) la AFOLU es el principal sector con mayor aporte 
de CO2 desde 1990 a 2008, seguido del sector industrial (IPPU) 
y Energía (Figura 1).
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Según el informe del IPCC (2021) los sectores que más contri-
buyen al calentamiento global en el corto plazo, son las 
fuentes dominadas por el CH4, es decir, la producción de 
energía (extracción y distribución de combustibles fósiles), 
la agricultura y la gestión de residuos (alta confianza). Otros 
sectores que contribuyen al calentamiento neto a corto plazo 
son la combustión de energía y los combustibles fósiles 
residenciales (dominada por el CO2) y la aviación y el biocom-
bustible residencial (dominado por SLCF) (confianza media). 
En horizontes de tiempo más largos, los sectores que aportan 
el mayor calentamiento son la combustión de energía y la 
industria debido a las grandes emisiones de CO2 (confianza 
alta).

Actualmente en América Latina, África, Sudeste de Asia y el 
Pacífico en desarrollo, las emisiones de CH4 son altas, mientras 
que las emisiones de CO2 y aerosoles de enfriamiento son bajas 
en comparación con otras regiones, lo que resulta en un efecto 
de calentamiento neto después de 10 años que es sustancial-
mente mayor que el de CO2 solo. Las mayores contribuciones al 
calentamiento neto a corto plazo son causadas por las emisiones 
en Asia Oriental, América Latina y América del Norte, seguidas 
de África, Europa Oriental y Asia Central Occidental y Asia 
Sudoriental (nivel de confianza medio) (IPCC, 2021). Bolivia 
tiene un nivel de emisiones de GEI muy reducido (0,027% en 
el sector energético y 0,37% en el sector de cambios en el uso 
del suelo) en comparación con las emisiones mundiales. Sin 
embargo, está entre los países más vulnerables a los impactos 
del cambio climático. Su gran vulnerabilidad se debe, entre  

otros aspectos, a la extrema pobreza de la población rural que 
vive justamente en áreas de alto riesgo6, la predominancia 
de tierras bajas que son vulnerables debido a los procesos de 
deforestación e inundaciones, la predominancia de un clima 
inestable y la presencia de un gran número de glaciares tropi-
cales que están desapareciendo aceleradamente, y su amplia 
variedad de ecosistemas y elevada biodiversidad que son vulne-
rables a los diferentes impactos del cambio climático (Oxfam, 
2009; PNCC, 2010).

En Bolivia, los impactos socioeconómicos del cambio climático 
son considerables. El PNUD (2011) ha registrado impactos 
sobre los recursos hídricos (menos acceso a agua de calidad); 
ha identificado daños a casas, campos agropecuarios e infraes-
tructura por inundaciones, pérdida de vidas y bienes, impactos 
en la seguridad alimentaria por la disminución de la capacidad 
productiva y una reducción de la población económicamente 
activa en regiones rurales por la carencia de oportunidades y 
pérdida de capacidad productiva en sus medios de vida.

Las tendencias climáticas y variabilidades detectadas en 
Bolivia describen una época húmeda y una época seca más 
intensas, con mayores eventos extremos en cuanto a precipi-
tación y temperatura (PNUD 2011).

Sin embargo, el escenario más seco y el más húmedo para 2050, 
pone a la cuenca Azero en una situación óptima en cuanto a 
precipitación, como se aprecia en la figura 2. Situación que no 
es tan alentadora para la cuenca del río Guadalquivir donde sí 
se espera un escenario de mayor estrés hídrico.

6  Más de la mitad de los municipios de Bolivia presentan una alta vulnerabilidad (PNCC, 2010).
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Figura 2. Cambios en el % del promedio anual de indicadores hidrológicos entre la línea base (1997 - 2008) y el escenario más húmedo y más seco al 2050 (SRES A2) 
según Escurra et. al. 2014.
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La adaptación enfoca su trabajo sobre los efectos del cambio 
climático. La adaptación busca moderar o evitar el daño o 
aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos 
climáticos -reales o esperados- puedan presentar (IPCC, 2014). 
La adaptación realiza acciones para no sufrir las nuevas condi-
ciones climáticas como lluvias intensas, sequias prolongadas, 
inundaciones, periodos más frecuentes de mucho calor y de 
mucho frío. Estos cambios pueden afectar los cultivos, la salud, 
etc.

Algunas opciones de adaptación son:

Fuente: Adaptado del Programa Regional AbE Ecuador. Ministerio del Ambiente.

Se diferencian dos tipos de adaptación: 

1) la adaptación preventiva, que toma medidas para
prepararse ante el cambio climático

2) la adaptación reactiva, que toma medidas cuando se
experimentan los efectos del cambio climático.

La mitigación en cambio es el conjunto de intervenciones 
humanas que buscan reducir la emisión de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) o mejorar sus sumideros, enfocan los 
esfuerzos en las causas que provocan el cambio climático. Para 
esto es importante conocer cuáles son las actividades humanas 
que causan estas emisiones y buscar cómo modificarlas.

Algunas opciones de mitigación son las siguientes:

Fuente: Programa Regional AbE Ecuador. Ministerio del Ambiente

Evitando construir casas a las orillas de los ríos 
que sean vulnerables a inundaciones.

Evitando talar los bosques, creando áreas 
protegidas.

Almacenando agua para épocas de sequía.

Aumentando ecosistemas que absorben más 
carbono. Por ejemplo, sembrando árboles en 
áreas degradadas o en cultivos.Protegiendo los cultivos en épocas muy 

lluviosas o muy secas, mejorando las prácticas 
agrícolas y diversificando los cultivos para 
evitar que sean vulnerables a los cambios del 
clima. Disminuyendo el uso de combustibles fósiles 

(derivados del petróleo, gas natural, entre 
otros). Por ejemplo, calentando el agua con 
energía solar en vez de con gas.

Adaptación y mitigación al cambio climático
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Existe una relación estrecha entre adaptación y mitigación. 
Mientras la mitigación trabaja sobre las causas, la adaptación 
se enfoca en aliviar los efectos del cambio climático. Por ello 
muchas de las acciones para mitigar el cambio climático 
también ayudan a adaptarnos a él.

Acción Mitigación Adaptación

Conservar vegetación a orillas de 
los ríos

 Mantiene más carbono (C) 
almacenado en el suelo y la 

vegetación. 

Reduce el riesgo de inundaciones y 
sequías que pueden afectar a casas 

y cultivos.

Ganadería sostenible o con árboles
Árboles capturan dióxido de 

carbono (CO) de la atmósfera y lo 
almacenan.

Reduce calor en anima les. Reduce 
desgaste del suelo. Reduce sequía 

de fuentes de agua.

Conservación de la biodiversidad
Evita la emisión de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.

Reduce riesgos de crecidas y 
sequías de ríos. Evita plagas. 

Regula la temperatura de la zona.

El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques justamente tiene 
la intención de promover las condiciones más apropiadas y 
mecanismos de fomento necesarios para la conservación y 
restauración de los bosques y sistemas de vida articulados a los 
bosques (agua, tierra, bosque y biodiversidad) en el marco de un 
manejo integral y sustentable.

Fuente: Programa Regional AbE Ecuador.
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Acción Mitigación Adaptación

Conservar vegetación a orillas de 
los ríos

Mantiene más carbono (C) 
almacenado en el suelo y la 

vegetación.

Reduce el riesgo de inundaciones y 
sequías que pueden afectar a casas 

y cultivos.

Ganadería sostenible o con árboles
Árboles capturan dióxido de 

carbono (CO) de la atmósfera y lo 
almacenan.

Reduce calor en anima les. Reduce 
desgaste del suelo. Reduce sequía 

de fuentes de agua.

Conservación de la biodiversidad
Evita la emisión de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.

Reduce riesgos de crecidas y 
sequías de ríos. Evita plagas. 

Regula la temperatura de la zona.

La adaptación al cambio climático requiere conocer los riesgos 
que trae el mismo, para ello lo óptimo es realizar un análisis 
de riesgo que identifique los posibles impactos resultado del 
cambio climático, el grado de exposición a estos impactos y la 
vulnerabilidad. Para ello es necesario entender los siguientes 
conceptos:

Riesgo climático: es “La combinación de la probabilidad 
de que se produzca un evento y las consecuencias de 
un acontecimiento adverso (p. ej., ciclones tropicales, 
sequías e inundaciones)” (PNUD 2011).

Amenaza climática: se refiere a fenómenos climáticos 
que pueden ocurrir en un lugar como resultado del 
cambio climático y que tiene el potencial de generar 
impactos climáticos.

Exposición: se refiere a personas, familias, infraes-
tructura, cultivos, ecosistemas o comunidades que 
pueden ser negativamente afectados por amenazas 
climáticas debido a su situación geográfica y caracterís-
ticas de su territorio y clima.

Vulnerabilidad: Es la probabilidad de que poblaciones 
humanas o ecosistemas sean afectados negativa-
mente por amenazas climáticas debido a su capacidad 
adaptativa (gobernanza, recursos y conocimiento) y a 

su sensibilidad (salud y extensión de sus ecosistemas 
protectores y la solides de su infraestructura).

Cada amenaza puede o no causar un impacto, tanto biofísico 
como social, según el nivel de exposición y de vulnerabilidad 
(sensibilidad y capacidad adaptativa) del sistema. Por ejemplo, 
los eventos fuertes de lluvia (amenaza) en combinación con 
fuertes pendientes (exposición) y suelos con poca cobertura 
vegetal e infraestructura construida de material frágil (sensi-
bilidad), y poblaciones que no cuentan con sistemas sólidos de 
alerta temprana (capacidad adaptativa) darán lugar a deslaves 
destructores (impacto).

Los impactos del cambio climático pueden formar una cadena 
de impactos, desde el impacto directo (p.ej. un deslave) a 
impactos indirectos (p.ej. pérdidas de cultivos, destrucción de 
infraestructura).

La figura 3 resume la interacción de las amenazas conexas al 
clima (incluidos episodios y tendencias peligrosas) con la vulne-
rabilidad y exposición de los sistemas humanos y naturales. 
Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 
socioeconómicos, incluidos la adaptación y la mitigación 
(derecha), son impulsores de peligros, exposición y vulnerabi-
lidad, que en suma hacen al riesgo de los impactos derivados 
del cambio climático.

Riesgos del cambio climático
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El cambio climático y otras amenazas de origen antropogénico 
ponen en riesgo a los ecosistemas y las funciones ambientales 
que brindan. Las funciones ambientales pueden contribuir a 
reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. 

CLIMA PROCESOS 
SOCIOECONÓMICOS

EMISIONES 
y cambio de uso del suelo

IMPACTOS

RIESGO

Variabilidad 
natural

Cambio climático 
antropógeno

Medidas de adaptación y 
mitigación 

Gobernanza

Trayectorias 
socioeconómicas

Vulnerabilidad

Peligros

Exposición

Vínculo entre ecosistemas y adaptación al cambio 
climático

En nuestro contexto, el cambio climático pone en riesgo los 
medios de vida de las poblaciones más vulnerables, vulnerabi-
lidad que identifica desigualdades multidimensionales.

Figura 3. Esquema que resume los conceptos básicos y su relación. Fuente IPCC, 2014.
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El 21 de marzo de 1994 entró en vigor la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
que es una „Convención de Río”, las otras dos convenciones 
que salieron de la „Cumbre de la Tierra de Río” en 1992 son el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Los 
tres están intrínsecamente vinculados.

El objetivo final de la CMNUCC es estabilizar las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero „a un nivel que impida 
interferencias antropógenos (inducidas por el hombre) 
peligrosas en el sistema climático”.

Algo muy importante a resaltar de la CMNUCC es que reconoce 
que la responsabilidad debe recaer en los países desarrollados 
para que lideren el camino hacia una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero. Al ser estos 
países la fuente mayoritaria de las emisiones de gases de efecto 
invernadero pasadas y presentes, se espera que los países indus-
trializados sean los que más esfuerzos pongan para reducir las 
emisiones en su territorio. Se denominan países del Anexo I 
y pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Incluyen 12 países con „economías en 
transición” de Europa central y oriental. Se esperaba que, para 
el año 2000, los países del Anexo I redujeran las emisiones a los 
niveles de 1990: Protocolo de Kyoto.

Acuerdo de Paris.

En diciembre de 2015 Bolivia firma el Acuerdo de París y lo 
aprueba como ley (No 835) en septiembre de 2016. Al momento, 
196 países han firmado el Acuerdo de París en la Conferencia 
de las Partes (COP21). Su objetivo es limitar el calentamiento 
mundial a muy por debajo de 2 oC, preferiblemente a 1,5 oC, 
en relación a los niveles preindustriales. Para ello, cada Parte 

deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contri-
buciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto 
efectuar, adoptando medidas de mitigación, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
capacidades a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

Desde 2016, los países han venido presentando de manera volun-
taria sus compromisos de reducción de emisiones y metas de 
adaptación, conocidos como “Contribuciones Determinadas a 
nivel Nacional” (CDN). Si bien existe una clara tendencia a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo 
largo del tiempo, los países deben redoblar urgentemente sus 
esfuerzos en materia de clima si quieren evitar que el aumento 
de la temperatura global supere el objetivo del Acuerdo de 
París de 2 oC, y de ser posible 1,5 oC, para finales de siglo. Los 
escenarios de progresión climática muestran que existe un 
aumento muy por encima de estos niveles (figura 4).

Para cumplir con el Acuerdo de Paris los países tienen que:

• Definir sus CDN, revisarlos y actualizarlos, aumentando la 
ambición cada 5 años.

• Establecer planes de implementación de sus CDN, con el
apoyo de la comunidad internacional (financiamiento y 
asistencia técnica). En cada ciclo, las Partes deben reportar
sus emisiones, sus avances y esfuerzos.

• Vincularse al mecanismo global de transparencia, repor-
tando sobre sus emisiones y sus esfuerzos nacionales tanto
de mitigación como de adaptación.

Algo importante de este Acuerdo es el Balance Mundial y Trans-
parencia, dado que el Acuerdo de París no tiene un régimen 
vinculante, el elemento de Transparencia es un mecanismo que 
permite hacer un seguimiento realista de los avances que cada 
país tiene con respecto a sus CDN.

Tratados internacionales en materia de cambio 
climático
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Figura 4. Tendencia de la progresión de los GEI en escenarios climáticos, considerando las CDN de los países. Fuente: modificado de Gómez, 2020.
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El Acuerdo de París funciona en ciclos de cinco años con 
medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo 
por los países, su aplicación requiere una transformación 
económica y social, basada en la mejor ciencia disponible.

La figura 5 resume los aspectos más relevantes del Acuerdo de 
París, desde los objetivos de su creación, las metas a largo plazo, 
los mecanismos de financiamiento y el tiempo en que entra en 
vigor, entre otros aspectos.

Figura 5. Esquema que resume lo más relevante del Acuerdo de París. Fuente: www.efeverde.com
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Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), o 
NDC por sus siglas en inglés, son compromisos asumidos por 
los países que firmaron el Acuerdo de París durante la Confe-
rencia de las Partes del año 2015 (COP21). Según este acuerdo, 
cada país define sus CDN a fin de contribuir a solucionar el 
problema global del cambio climático.

En todos los casos la CDN debe incluir metas relacionadas con 
la reducción de gases de efecto invernadero, pero también y en 
la medida de lo deseado, metas relacionadas con la adaptación 
al cambio climático. En otras palabras, las CDN se establecen 
como mecanismos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. Para la mayoría de los países, el horizonte de tiempo para 
implementar los objetivos de las CDN es 2030. 

La CDN de Bolivia

Al ratificar el Acuerdo de París, Bolivia se comprometió a revisar 
sus CDN cada cinco años y tener un período de implementación 
de cinco años. El Acuerdo de París también pide a las partes que 
aumenten progresivamente el nivel de ambición de sus CDN. La 
implementación de las primeras CDN comenzará en 2021.

El Gobierno de Bolivia ha proyectado sus CDN hasta 2030 en 
tres sectores: i) agua, ii) energía, iii) bosques iv) agricultura. 
Para ello, Bolivia estima alcanzar tres objetivos en relación a 
mitigación y adaptación:

1. Agua. Incrementar de forma integral la capacidad de 
adaptación y reducir sistemáticamente la vulnerabi-
lidad hídrica del país. 

2. Energía. Incrementar la capacidad de generación
eléctrica a través de energías renovables para el
desarrollo local y de la región. 

3. Bosques. Incrementar la capacidad de mitigación y
adaptación conjunta a través del manejo integral y
sustentable de bosques.

4. Agricultura: incrementar la resiliencia de los sistemas 
agroalimentarios de pequeña y mediana escala.

Para todos los sectores se marca una línea base en el año 2010 y 
progresiones para el período 2015 – 2030, con y sin cooperación 
internacional, proponiendo metas específicas en cada área7.

La figura 6 muestra de forma integrada la articulación de las 
diferentes variables vinculadas con el almacenamiento de agua 
y su impacto en el incremento del acceso al agua y aumento de 
la producción agrícola, favoreciendo el aumento del PIB agrope-
cuario y la reducción de la pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), incluye la gestión comunitaria de organiza-
ciones sociales como una base fundamental para el logro de la 
capacidad de adaptación en agua.

7 CDN de Bolivia:  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20(Plurinational%20State%20of)%20First/ESTADO%20PLURINA-
CIONAL%20DE%20BOLIVIA1.pdf

Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN)
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Figura 6. Reducción de la vulnerabilidad hídrica e incremento de la capacidad de adaptación en agua. Fuente: CDN de Bolivia.
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La actualización de metas de las CDN (2021) en materia de agua 
establece:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Cobertura agua potable 89,7 % 100

Cobertura saneamiento 70 % 100 al 2025

Riego 
1 millón has 
(0,512)

1,25

Conservación de Humedales -
100 (LB 16 
millones de 
has)

Planificación hídrica adaptativa 
(gestión de cuencas con instru-
mentos)

100 de la super-
ficie (LB 52 %)

-

Gestión integral de Cuencas
80% de la pobla-
ción con MIC 
(LB 40,86)

-

Para la modelización de los escenarios en el sector eléctrico, el 
cálculo de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 
así como la optimización de generación eléctrica correspon-
diente a cada escenario, se utilizó el programa OSeMOSYS 
(Open-Source energy Modelling System) del Instituto Real de 
Tecnología de Suecia (KTH)8. Este programa es un software de 
código abierto que permite modelar y optimizar la planificación 
de mediano y largo plazo de los sistemas energéticos.

Se tiene un comportamiento de emisión creciente en el 
escenario tendencial y de evitación de gases de efecto inver-
nadero para los escenarios de esfuerzo nacional y con coope-
ración. 

La figura 7 muestra la articulación de las variables más impor-
tantes vinculadas al sector eléctrico. El incremento de la 
potencia de electricidad influye en el aumento de los ingresos 
por exportación, lo que a su vez favorece en el crecimiento del 
PIB y éste en el impacto en la reducción de NBI por cobertura de 
electricidad y en la reducción de la pobreza moderada y pobreza 
extrema. Asimismo, se visualiza la relación CO2/energía y 
CO2/PIB, con una disminución considerable en la proporción 
de la participación del CO2 en la economía y en la generación 
eléctrica. En conjunto, este proceso coadyuva en la reducción de 
emisiones del sector eléctrico (CDN de Bolivia).

8  Para mayor referencia, visitar: www.osemosys.org 
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Figura 7. Desarrollo del sector eléctrico con enfoque de cambio climático. Fuente: CDN de Bolivia.
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En la actualización de CDN (2021) para energía se indica:

Meta / Acción Meta al 2030 incondicional Condicional 

Cobertura de electricidad 100 % (LB 93,7 %) - 

Generación distribuida 76,9 (GWh) (LB 0%) -

Participación de energías renovables 79 % (LB: 29%) -

Participación de energías alternativas 19% (GWh) (LB: 6%) -

Potencial sector eléctrico 5028 MW (3117 MW) -

Interconexión sistemas aislados 5 SA conectados al SIN (LB O) -

SA en media y baja tensión 8 SA basadas en generación de EERR -

Alumbrado público eficientes 6% de alumbrado público con tecnología LED 12 %

Movilidad eléctrica 10% de participación transporte público en Bolivia 16%

Almacenamiento de electricidad (litio, entre otros) - 3 proyectos piloto

La figura 8 muestra las relaciones entre las variables vinculadas con el manejo integral y susten-
table de los bosques y sistemas de vida agropecuarios, destacándose la importancia de la gestión 
comunitaria de bosques, con impactos en el crecimiento de la producción de alimentos y productos 
forestales maderables. También se visualiza la importancia de la reforestación, reducción de la 
deforestación ilegal e incremento de la cobertura boscosa, en un escenario de mantenimiento de 
funciones ambientales. Como resultado el incremento del PIB agropecuario y forestal repercute en 
la reducción de la extrema pobreza nacional (CDN de Bolivia).
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Figura 8. Manejo integral y sustentable de bosques y sistemas de vida agropecuarios con impactos en mitigación y adaptación al cambio climático. Fuente: CDN de 
Bolivia.
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En materia de bosques la actualización de CDN (2021) señala:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Reducir deforestación ilegal 20% (LB: 304 mil ha/año) 80%

Reducir deforestación en 
áreas protegidas

20% (66 mil ha/año) 80%

Reducir 90% de incendios 
forestales

50% (LB: 197 mil ha/año) 50%

Bosques con MIB 50% del 
bosque

25% (LB: 9,7 %) 50%

Reducir perdidas de biodiver-
sidad

0,2 % (LB: 0,313 índice 
Pérdida/perturbación)

0%

Regeneración de bosques 10% (LB: 5,7%, 173 mil ha) 20%

Producción forestal made-
rable

2,5% (1,37 millones m3) 5%

Producción no maderable 150 mil ton (LB: 75 mil) 200 mil ton

Ejecución de presupuesto
80 % (LB: 73% munici-
pios forestales) 

90%

Población con NBI (NIB) Reducir al 70 % (LB 68,6 
%)

- 

En materia de agricultura la actualización de CDN (2021) señala:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Productores con cate-
goría de pobreza

616708 (LB: 664355) 289649 (56,45%)

Inseguridad alimentaria 1002827 (LB: 1123124) 272753

Tenencia de tierras con 
mujeres

822128(LB: 641074) 906396

Superficie recuperada 4347920 ha 4415766 ha (90%)

Incremento de la 
producción (ton)

48%, 29975185 ton (LB 
20,2 millones ton)

70 % (34314497 ton)

Incremento de rendi-
miento 

62 %,  7491 kg/ha (4613 
kg/ha)

92 % (8842 hg/ha)

Recuperación de suelos
464910 ha, (87 %) 
aptitud de uso

532757 ha (100 %)

Inversión en infraes-
tructura resiliente

9,682 millones de bs (LB: 
517 millones Bs) 

17429 millones de Bs

Productores – proyectos 
resilientes 

392600 productores (LB: 
249238)

1,4 millones

Incremento cobertura 
Seguro agrario

187428 beneficiarios 258424 beneficiadas
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Según el IPCC (2020) se deben reconocer los beneficios de 
diseñar políticas relacionadas a la tierra y los alimentos, para 
maximizar los beneficios y minimizar las compensaciones, 
pues la gestión de la tierra va desde la explotación agrícola 
hasta escalas nacionales y está estrechamente relacionado 
con los esfuerzos de erradicar la pobreza. En este sentido, 
la adaptación basada en los ecosistemas puede, en algunos 
contextos, promover la conservación de la naturaleza al mismo 
tiempo que ayuda a mitigar la pobreza e incluso proporciona 
más beneficios al eliminar los gases de efecto invernadero y 
proteger los medios de subsistencia.

Si bien la CDN menciona que se incluyen en el Plan de 
Desarrollo Económico Social (PDES) y PTDIs, su implemen-
tación a diferentes escalas (nacional, departamental, municipal 
y local), es algo que aún no está definida. 

Tras una evaluación de los 5 años de implementación de las 
CDN en Bolivia se encuentra un problema fundamental que 
tiene que ver con la carencia de un sistema de seguimiento que 
pueda dar una información veraz del avance o de las acciones 
realizadas en estos sectores debido principalmente a la carencia 
de una estrategia de implementación y cumplimiento de las 
CDN y la dispersión de acciones en distintas instituciones. Por 
ello, no se ha podido hacer una evaluación integral del cumpli-
miento de las CDN.

Ahora, tras su actualización, se plantea formar un comité, 
similar al que funciona para alcanzar los ODS y un sistema que 
pueda recopilar toda la información necesaria para realizar un 
buen seguimiento, procesarla y producir reportes de avance y 
otros análisis. Todo esto estaría a cargo de la Autoridad Pluri-
nacional de la Madre Tierra (APMT), entidad encargada de todo 

lo referente al cambio climático. La APMT posee un sistema de 
adscripción en donde toda entidad (ONG, fundación, sociedad 
organizada, proyecto, etc.) que esté realizando un proyecto 
que aporta al cumplimiento de las CDN, sea reconocida como 
una contribución del Mecanismo Conjunto de Mitigación y 
Adaptación al cambio climático. 

La Adaptación basada en Ecosistemas AbE ha ganado relevancia 
y el interés de actores políticos, legislativos y técnicos en los 
últimos años debido a su costo efectividad en comparación con 
las medidas de adaptación basada en infraestructura, así como 
sus reconocidos co-beneficios ambientales, sociales y econó-
micos (GIZ, 2018). Con el fin de incorporar, replicar y escalar 
el enfoque AbE, las partes interesadas deben garantizar, entre 
otras muchas condiciones, el financiamiento a largo plazo y el 
aumento de la financiación para medidas AbE. Deben desarro-
llarse esquemas y mecanismos financieros innovadores de 
manera participativa, para aprovechar las oportunidades finan-
cieras locales, generar confianza entre los actores, dar trans-
parencia a las inversiones y, en última instancia, canalizar los 
recursos públicos y privados disponibles para proporcionar la 
sostenibilidad que las medidas de AbE necesitan.

Existen varias vías de actuación para aumentar el flujo de finan-
ciamiento en Adaptación basada en Ecosistemas (AbE):

1. Aumentar el desarrollo de proyectos bancables en
cambio climático apoyando el desarrollo y la preparación 
de proyectos que puedan tener la racionalidad climática
y de AbE que les dé cabida en los procesos de inversión
existentes, y reduciendo el riesgo de los proyectos AbE
para hacerlos más atractivos para los inversores.
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2. Apoyar el cambio de sistemas y generando el entorno
propicio para la integración de AbE en las políticas
públicas nacionales y subnacionales. Esto podría incluir 
cambios normativos y legislativos para incentivar la
inversión, o el desarrollo de herramientas y orienta-
ciones que alineen las AbE como una opción, situándolas 
en igualdad de condiciones con la infraestructura gris,
que se han utilizado más tradicionalmente para abordar 
los retos de la seguridad del agua.

Existen una serie de mecanismos financieros emergentes 
para iniciativas AbE que podrían aumentar la adopción y 
apropiación de este enfoque Este informe destaca un pequeño 

número de ellos, entre los que se encuentran los enfoques de 
financiación mixto (por ejemplo, un mecanismo que combine la 
subvención con el préstamo en condiciones muy concesionales 
de la banca multilateral), los fondos climáticos (GEF, GCF, AF, 
IKI, entre otros), los fondos para el agua, entre otros.

Manual de procedimientos para subvenciones “Global EbA 
Fund” cuya versión actualizada se encuentra disponible en el 
sitio web del Fondo Global AbE: www.GlobalEbAFund.org.

Otra fuente de financiamiento para proyectos con enfoque AbE 
y SbN es EUROCLIMA: https://euroclimaplu.org 

19








