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Después de la visita del presi-
dente morales a Alemania, en 
noviembre de 2015, las rela-
ciones bilaterales de coopera-
ción y de comercio tuvieron un 
impulso importante; pues se 
ha podido visualizar posibles 
acuerdos en la transferencia de 
tecnología, asesoramiento en 
transporte masivo, adquisición 
de maquinaria y equipos, pre-
disposición de inversiones ale-
manas para la industrialización 
de recursos naturales al igual 
que la apertura de mercados 
para productos tradicionales y 
promoción de turismo.

el primer mandatario de Boli-
via fue acompañado por el Canciller, David Choquehuanca; el ministro de Hidrocarburos, 
luis Alberto Sánchez y el ministro de planificación del Desarrollo, rené Orellana, entre otros 
quienes fueron recibidos en Berlín por la Canciller, Ángela merkel, y luego sostuvieron en-
cuentros con el presidente Federal, Joachim Gauck, la vicepresidenta del Bundestag y varias 
otras personalidades políticas.  

Con referencia a los posibles acuerdos comerciales, el embajador de Alemania en Bolivia, 
peter linder, mencionó que el presidente morales ya había anunciado que tenía el deseo 
de “equilibrar la balanza comercial entre los dos países”. “Se logró darle un impulso impor-
tante al comercio bilateral entre Bolivia y Alemania. Durante su visita se firmaron importan-
tes acuerdos de intención, por ejemplo con la empresa Siemens para la compra de turbinas 
eléctricas, esenciales para Bolivia en su camino a convertirse en exportador de energía. pero 
también con la empresa thyssen Krupp para la compra de grandes cantidades de estaño bo-
liviano. Además, se establecieron importantes relaciones con empresas alemanas del sector 
ferroviario que se interesan en proyectos importantes como el tren bioceánico y la construc-
ción de los trenes urbanos en Cochabamba y Santa Cruz. para principios de 2016 se espera 
la visita de una delegación de empresarios, liderada por el ministerio alemán de transporte, 
para ver si se concretiza una colaboración en algunos de estos proyectos.

Con respecto de la Cooperación Alemana el Diplomático hizo referencia a la firma del con-
venio de cooperación técnica y financiera por un volumen de eUr 43 millones, que habían 
sido acordados con anterioridad (negociaciones bilaterales en mayo 2015). también se acor-
daron los últimos detalles de un convenio sobre el estatus y el trabajo del banco de desarro-
llo alemán, el KfW, en Bolivia. este último será firmado en breve en la paz. Con los conve-
nios se dará continuidad a la cooperación boliviano-alemana en los sectores tradicionales 
como Agua potable y Saneamiento Básico,  estado y democracia, como también en Desarro-
llo Agropecuario Sustentable. en el marco de la cooperación técnica se ofrece asesoramien-
to más amplio en el sector energético con énfasis en las energías renovables. De esta forma, 
la protección de bienes globales como el medio ambiente y el clima cobrarán más peso en la 
Cooperación Alemana”.

El Presidente Morales visitó 
Alemania para cerrar acuerdos de 
cooperación e inversión

más de 9 mil familias accederán a alcantarillado en Santa Cruz

tacanas cuentan con manual para responder ante emergencias 
naturales

el Fondo Climático de la embajada alemana financia proyectos 
de forma directa para la protección del medio ambiente

la protección del medio ambiente, una prioridad para Bolivia y 
Alemania 
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La protección del clima – Los 
resultados de la COP21 y el papel 
destacado de la política alemana 

Contenido

Peter Linder
Embajador de la República 
Federal de Alemania en Bolivia

Evo Morales fue recibido en el palacio de 
Bellevue, en Berlín, por su homólogo el 
Presidente Federal alemán, Joachim Gauck.

el cambio climático es uno de los mayores retos de la actualidad a nivel 
mundial. no solamente significa una amenaza para el medio ambiente, 
sino también para la prosperidad económica, la lucha contra la pobre-
za, el desarrollo sostenible y, en general, la paz, la estabilidad y la segu-
ridad global.

en la vigésimo primera edición de la Conferencia Climática de las na-
ciones Unidas (COp21), en parís, se logró un marco legal vigente para 
una transición a nivel mundial hacia un desarrollo de poca emisión se-
guro, sostenible y resistente al clima a partir de 2020 –un hito histórico 
en la lucha contra el calentamiento global. este logro solo fue posible, 
porque más de 190 países estaban dispuestos de llegar a un consenso. 
muchas de las partes, entre ellas Bolivia, 
han tomado el liderazgo en temas rele-
vantes, lo que ha influido mucho 
en el éxito de la COp de parís. 

Ahora es el momento para lle-
var las decisiones a la prácti-
ca. para Alemania, la protec-
ción del medio ambiente y del 
clima ya es una meta política de 
altísima prioridad. pero 
estamos dispues-
tos a fortalecer aún 
más nuestros esfuer-
zos. en Alemania, el 
histórico proyecto 
Energiewende es un 
ejemplo conocido 
que demuestra la 
transformación del 
sistema energético 
del país hacia una 
compat ib i l idad 
con el clima.

en Bolivia, Alemania 
ha apoyado con me-
didas de la coopera-
ción bilateral con tra-
bajos de asesoramiento 
e inversiones en la adap-
tación y mitigación al 
cambio climático en las 
áreas prioritarias de 
Desarrollo Agrope-
cuario Sustentable, 
Agua potable y Sanea-
miento; en los temas 
de energías renovables 
y protección de bosques 
como también a través 
de muchos proyectos en el 
marco del Fondo Climático de 
la embajada Alemana. 
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La protección del medio ambiente, una prioridad para Bolivia y Alemania 
En Bolivia, Alemania ha apoyado con trabajos de asesoramiento e inversiones en la adaptación y mitigación al cambio climático 
en las áreas prioritarias de Desarrollo Agropecuario Sustentable, Agua Potable y Saneamiento y en el tema de la protección de 
bosques. Con el fin de complementar estos esfuerzos, la Cooperación ampliará su apoyo al área de Energía, a través de dos nue-
vos programas, uno direccionado al fomento de las energías renovables y la eficiencia energética y el otro programa que traba-
jará el enfoque “Nexo” que vincula los temas de energía, agua y seguridad alimentaria.

Medidas de adaptación al cambio climático implementadas en Bolivia

La cooperación triangular es una plata-
forma dinámica de aprendizaje y de in-
tercambio periódico entre técnicos de 
diferentes países de Latinoamérica. Fo-
menta estrategias de acción, políticas, el 
acceso a nueva información y, en algunos 
casos, a tecnología.

El Gobierno de la República Federal de 
Alemania otorga fondos para proyectos 
de cooperación triangular en América 
Latina y El Caribe que son ejecutados por 
la GIZ - Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit. En Boli-
via están en marcha dos proyectos trian-
gulares relacionados con la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

El primero, con México, es sobre la re-
utilización de aguas residuales tratadas 
para riego agrícola. 

El proyecto está destinado al desarrollo 

de una normativa sobre la reutilización 
del agua, la formación de técnicos en el 
tratamiento de aguas residuales domés-
ticas y la ejecución de proyectos piloto. 

Este proyecto también está enfocado a 
los pequeños productores agropecua-
rios, quienes reciben capacitación para 
el uso de estas aguas de manera segu-
ra, tanto para su consumo como para el 
riego de sus cultivos.

El segundo proyecto del fondo triangu-
lar es una cooperación con la República 
de Costa Rica, que está enfocado a mejo-
rar las capacidades de la Dirección Gene-
ral de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, en la gestión y manejo de Resi-
duos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos y en la generación de la Estrategia 
Nacional de Reciclaje. 

Las cooperaciones triangulares con México y Costa Rica

Energías renovables 
En el área rural casi la mitad de las familias no 
cuentan con acceso a energía eléctrica. Para 
responder a esta necesidad, la Cooperación 
Alemana apoya en la densificación de redes de 
suministro eléctrico; así como la instalación de 
sistemas pico fotovoltaicos, que captan energía 
a través de paneles solares que permiten el fun-
cionamiento de lámparas LED. Con esta tecno-
logía, se contribuye a reducir el uso de combus-
tibles fósiles.

También se aporta al Programa de Electricidad 
para Vivir con Dignidad (PEVD) con la construc-
ción de microcentrales hidroeléctricas que son 
operadas y administradas por entidades locales. 

Por otro lado, en Cochabamba, en la comuni-
dad de Qollpana, entró en operación el primer 
proyecto de energía eólica de Bolivia. La capa-
cidad instalada de este es de 3 MW de energía 

eléctrica, con lo que se alimentará al Sistema 
Interconectado Nacional. En la actualidad, este 
proyecto se encuentra en una segunda fase. 
Adicionalmente, la Cooperación Alemana ase-
sora al sector energético boliviano en tecnolo-
gías de sistemas fotovoltaicos e híbridos.

Con referencia a Energía para Cocinar, se han 
construido más de 80.000 cocinas mejoradas 
en todo el país, durante la primera y segunda 
fase del Programa EnDev Bolivia. Estas cocinas 
pueden ser consideradas como una medida de 
mitigación del cambio climático, porque per-
miten reducir en 50% la cantidad de leña que se 
utiliza para la preparación de alimentos y Con-
tribuyen a la reducción de los niveles de conta-
minación intra domiciliaria causada por el uso 
de fogones tradicionales y a la prevención de la 
salud de las familias en áreas rurales.

Los sistemas de riego y el riego tecnificado  
El calentamiento global afecta principalmente al ciclo del agua y consecuentemente a la 
agricultura que depende de lluvias regulares. En Bolivia la producción agrícola bajo riego 
consume más del 80% del agua, a esto se suma que menos de la mitad llega al cultivo; el 
resto se evapora debido a canales de agua no impermeabilizados y otras deficiencias de la 
infraestructura o problemas de operación de los sistemas de riego.

En este contexto, la Cooperación Alemana contribuye a mejorar la eficiencia del uso del re-
curso hídrico mediante sistemas de riego y riego tecnificado. También se apoya para lograr 
una mejor gestión de las represas o embalses como al asesoramiento de las organizaciones 
de regantes.

El uso eficiente del agua potable y el tratamiento adecuado de las 
aguas residuales
El agua es un elemento escaso en algunas regiones del país. Al mismo tiempo en las redes de distribu-
ción se pierde mucha agua y las empresas prestadoras de agua no facturan todo el agua producida. Esto 
contribuye a que los consumidores no mejoren la eficiencia en el uso de agua. Para lograr un uso eficien-
te de este recurso se realizan inversiones en la rehabilitación de redes de agua potable y se asesoran a las 
empresas prestadoras de agua potable en sus formas de gestión.

En la ciudad de Santa Cruz el agua potable proviene -en un 100%- del subsuelo. Esta agua subterránea 
es cada vez de menor cantidad y calidad. Para lograr la sostenibilidad y rendimiento de estos acuíferos, 
la Cooperación Financiera realiza inversiones para la ampliación de las redes de alcantarillado y plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Recientemente se fomentó una tecnología que captura y quema los 
gases metano producidos en dichas plantas para evitar emisiones contaminantes.

Con asesoramiento a las instituciones sectoriales, se ha coadyuvado a que éstas sistematicen informa-
ción técnica relacionada a los acuíferos, para que pueda proyectarse en el diseño de políticas de gestión 
y protección adaptadas al cambio climático. 

El cuidado de las cuencas 
En el marco del Plan Nacional de 
Cuencas, la Cooperación Alema-
na aporta a proyectos que mejoren el 
manejo integral de cuencas. Se pres-
ta asesoría técnica en la formulación y 
ejecución de proyectos forestales para 
aportar a las estrategias de forestación 
masiva, a fin de conservar la capacidad 
hídrica de las cuencas hidrográficas. 

Las autoridades bolivianas han priori-
zado el trabajo en algunas cuencas, en 
las que se busca elevar la eficiencia del 
uso del agua en riego; al mismo tiem-
po se pretende mejorar la resiliencia 
de productores de frutas y hortalizas 
con innovaciones para el incremento 
de la producción y la reducción de los 
efectos adversos como sequías, hela-
das y granizadas. 
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El Fondo Climático de la Embajada Alemana financia proyectos 
de forma directa para la protección del medio ambiente

•	 Para acceder a recursos del Fondo 
Climático, se requiere que la enti-
dad ejecutora del proyecto deba 
tener por lo menos tres años de ex-
periencia en planificación de pro-
yectos de manera calificada, ejecu-
ción económica y ajuste de cuentas.

•	 Antes de postular hay que tomar en 
cuenta que los proyectos no deben 
ser iniciados antes de que la Em-
bajada Alemana decida apoyarlos. 

Los proyectos pueden ser ejecuta-
dos por un máximo de doce meses 
y deben ser terminados dentro del 
mismo año fiscal. El monto máxi-
mo de financiamiento es de EUR 25 
mil. 

•	 Las solicitudes se presentan hasta 
el 31 de diciembre del año en curso 
para ser seleccionadas y, en su caso, 
ejecutadas en la gestión siguiente. 
La solicitud debe incluir el formula-

rio llenado (ver www.la-paz.diplo.
de), diseño del proyecto, presu-
puesto detallado e informaciones 
sobre el proyecto y cartas de reco-
mendación de expertos/institucio-
nes. 

•	 Todos los documentos deben llevar 
como mínimo dos firmas de perso-
nas en cargo de decisión de la orga-
nización ejecutora. 

En el marco del desarrollo sostenible, 
según la visión alemana, la lucha con-
tra el cambio climático debe enmarcar-
se en un enfoque amplio de una trans-
formación social y económica en todo 
el mundo; en este contexto el compro-
miso del Gobierno alemán está dirigi-
do a la transición global hacia sistemas 
económicos de poca emisión de dióxi-
do de carbono, en la protección de bos-
ques y en el financiamiento de acciones 

climáticas de protección, adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

El concepto alemán pretende conectar 
las medidas y condiciones acordadas a 
nivel internacional en el Acta de Kyoto 
con iniciativas de cambio concretas a 
nivel nacional.

En el marco de la Cooperación bolivia-
no-alemana, también está enmarcado 
el Fondo Climático, por el cual la Emba-

jada de Alemania en Bolivia financia di-
rectamente proyectos para promover el 
diálogo climático a nivel político, eco-
nómico, social y científico. Por tanto, 
el Fondo Climático se convierte en una 
buena oportunidad de financiamiento 
para instituciones u organizaciones que 
tienen proyectos orientados a la lucha 
contra el cambio climático y la protec-
ción del medio ambiente, pero que no 
disponen de los recursos necesarios.

Ref: wz-11@lapa.auswaertiges-amt.de
Tel.: 2-2440066 y 2447509, 
Av. Arce 2395, La Paz

Entre 2011 y 2015 se financiaron alre-
dedor de 23 proyectos por un total de 
EUR 310 mil con impactos y resultados 
muy concretos en los diferentes cam-

pos de actuación a nivel político, edu-
cativo, científico y económico. Por su 
impacto se pueden mencionar dos 
ejemplos durante el 2015: el coloquio 

internacional dedicado a generar insu-
mos para la COP21 y el Manual para la 
Gestión de Riesgos del Pueblo Tacana. 

Proyectos de impacto del Fondo Climático

Más de 20 comunidades de la Tierra Co-
munitaria de Origen Tacana, en el Norte 
de La Paz, cuentan con un manual para 
la gestión de riesgos elaborado en base 
a sus experiencias, saberes y orientacio-
nes técnicas. Este instrumento les per-
mitirá prevenir, afrontar o recuperarse 
ante situaciones de inundaciones o des-
lizamientos.

La iniciativa ha surgido después de que 
las fuertes lluvias en 2014 provocaran 
efectos negativos sobre la salud, la pro-
ductividad, la infraestructura y la vida 
misma en comunidades rurales y cen-
tros urbanos del Norte de La Paz. A 
causa de esta emergencia, Alemania y 
otros países de la Cooperación Interna-
cional vieron la urgencia de concretizar 
acciones humanitarias; pero además de 

generar medidas a largo plazo como la 
estructuración de mecanismos y herra-
mientas para la gestión del riesgo y la 
prevención de desastres en la región. 

En este propósito la Fundación Co-
munidad Sustentable, el Consejo In-
dígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y el 
Viceministerio de Defensa Civil, acor-
daron trabajar de manera conjunta y 
participativa en la estructuración de 
estos instrumentos y capacidades para 
afrontar los efectos del cambio climá-
tico. A este trabajo se sumaron otras 
organizaciones como FUNDESNAP y 
la Fundación Soluciones Prácticas que 
aportaron con conocimientos técnicos 
sobre la gestión de riesgos. 

La construcción y publicación del “Ma-
nual para la Gestión de Riesgos del Pue-

blo Tacana - Inundaciones y Desliza-
mientos”, fue financiado por el Fondo 
Climático de la Embajada Alemana 
y presentado públicamente en octu-
bre pasado, en la perspectiva de que 
esta experiencia pueda ser un aporte a 
la política pública, la gestión munici-
pal y para que otros pueblos y comuni-
dades indígenas y campesinas cuenten 
con una herramienta de prevención del 
desastre en sus territorios y espacios de 
vida.

Tacanas cuentan con manual para responder ante emergencias naturales

El fomento al diálogo político

En vísperas de la “XXI Conferencia In-
ternacional sobre Cambio Climático” 
en diciembre de 2015, a través del fi-
nanciamiento del Fondo Climático se 
aportó a la realización del coloquio in-
ternacional “Cambio climático: una mi-
rada desde Bolivia”, dedicado a encon-
trar puntos en común de las políticas e 
ideas entre Bolivia y la Unión Europea 
(incluyendo sus países miembros), para 
llegar a un acuerdo de propuesta ante 
la COP21 en París, de cómo enfrentar el 
cambio climático.

El evento fue promovido 
por la Embajada de Fran-
cia y contó con la partici-
pación activa, entre otros, 
de la Embajada de Alema-
nia, Dinamarca, la delega-
ción de la Unión Europea 
en Bolivia y el Instituto de 
Investigación para el De-
sarrollo Francés.

Los conferenciantes eran 
de los ámbitos político 

nacional e internacional, científico y de 
organizaciones no-gubernamentales. 
Así, por ejemplo, el diputado alemán del 
Parlamento Europeo, Norbert Neuser 
-a invitación de la Embajada Alemana- 

hizo una ponencia sobre los chances de 
desarrollo climáticamente amigables a 
través de energías renovables. También 
tomaron la palabra representantes de la 
Comisión Europea, expertos de los paí-
ses anfitriones y profesores de universi-
dades nacionales e internacionales.

Como documentación acompañante a 
la conferencia, la Embajada de Alema-
nia lanzó una publicación informativa 
acerca de las posiciones políticas de Bo-
livia, Alemania, Francia, Dinamarca y de 
la Unión Europea y sus compromisos en 
las áreas de educación, economía y coo-
peración al desarrollo.

•	 Medidas de comunicación políti-
ca: Conferencias, seminarios loca-
les, regionales con participación de 
responsables del área política y ex-
pertos, reuniones informativas para 
las ONG locales sobre la utilización 
del Fondo Climático del Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores; 
ofertas de viajes a Alemania para 
gente importante de los sectores 
político/económico.

•	 Cooperación en los sectores de 
educación y ciencia: Estancia de 
científicos extranjeros para reali-
zar estudios en las escuelas/uni-

versidades alemanas, think tanks 
políticos, licitación de becas de in-
vestigación para postgraduados, 
creación de cátedras para profeso-
res invitados, desarrollo de la cu-
rrícula de enseñanza, de material, 
concursos y competencias sobre el 
clima en escuelas, universidades, 
viajes de expertos y científicos ale-
manes para eventos seleccionados 
en el extranjero, estudios especí-
ficos sobre el país, folletos, confe-
rencias sobre el cambio climático y 
Economía Verde.

•	 Relaciones públicas: Formación de 
periodistas especializados en temas 
políticos sobre el cambio climático, 
suplementos adicionales en perió-
dicos de gran circulación, concur-
sos, exposiciones y proyectos de 
arte.

•	 Medidas en el círculo de negocios: 
Eventos en ferias, exposiciones, ac-
tividades de empresas para mejorar 
sus redes usando iniciativas exis-
tentes y posiblemente con la par-
ticipación de la economía alemana 
(Joint Implementation/Clean De-
velopment Mechanism).

Medidas que pueden ser financiadas:
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¿Cuál es su visión general acerca de los 
puntos clave para Bolivia en el tema 
cambio climático?

Uno de los temas claves que Bolivia con-
sidera que debemos abordar en la agen-
da mundial se refiere a garantizar que las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
entre ahora y el 2050, no superen la canti-
dad máxima recomendada por el panel de 
expertos internacional de cambio climáti-
co, para no incrementar la temperatura en 
1 o 1,5 grados, cantidad equivalente a la 
emisión de 650 giga toneladas de dióxido 
de carbono. lo cual exige que los países de-
sarrollados hagan reducciones efectivas y 
ambiciosas en este periodo de tiempo, de 
tal modo que nos garanticen no superar esa 
temperatura. 

pero esto también supone una distribu-
ción equitativa del presupuesto carbono 
y, por tanto, un acceso equitativo al espa-
cio atmosférico de parte de países en de-
sarrollo que requieren una transición con 
reglas justas; una transición progresi-
va hacia economías con bajas emisiones y 
que nos permitan, en este proceso, hacer 
una transformación profunda en el marco 
de las transferencias de tecnologías y en 
el financiamiento necesario para sustentar 
los esfuerzos de mitigación y adaptación al 
cambio climático que haremos los países a 
través de nuestros planes e instrumentos 
de desarrollo.

los países en desarrollo no podremos asu-
mir solos el esfuerzo de contribuir a re-
solver la crisis climática si no recibimos el 
apoyo financiero y la transferencia tecno-
lógica necesaria que está establecida como 
una condición importante para respaldar 
nuestros esfuerzos en la Convención marco 
de naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico.

el otro tema central es poner la adapta-
ción, como una agenda decisiva determi-
nante en los países en desarrollo. Ésta su-
pone esfuerzos en el área agropecuaria, en 
el uso y la gestión sostenible de los recur-
sos hídricos y en la gestión del riesgo, entre 
otros. la adaptación debe tener un peso 

significativo en la agenda de apoyo y finan-
ciamiento de cooperación de los países de-
sarrollados.

¿Cuáles son los efectos más visibles del 
cambio climático en Bolivia, y cuál es la 
predicción para el futuro?

Ciertamente Bolivia es uno de los países 
altamente vulnerables en el contexto de 
cambio climático y hay indicadores clave 
que dan cuenta de esa vulnerabilidad: la 
pérdida de nuestros glaciares y nevados, 
procesos de desertificación agravados por 
sequías recurrentes y de larga duración, 
inundaciones que aquejan a regiones dis-
tintas del país, pérdida de biodiversidad, el 
impacto en la disponibilidad de agua sobre 
todo en las áreas más pobladas, las ciuda-
des entre ellas; el impacto de los eventos 
cíclicos recurrentes en la producción agro-
pecuaria que hacen parte también de la va-
riabilidad climática agravada por la cambio 
climático global; las granizadas y las hela-
das seguidas por sequías de larga duración 
hacen que Bolivia se convierta en un país 
vulnerable y esto requiere un tratamiento 
especial en todo lo que significa inversión 
así como la planificación de acciones de 
adaptación y mitigación.

Viendo esos desafíos, ¿qué planes y 
estrategias tiene Bolivia para prepararse 
para un mundo más caliente con más 
eventos climáticos extremos? ¿En qué 
consisten las políticas bolivianas a 
mediano y/o largo plazo?

Bolivia está, por supuesto, preparan-
do planes vinculados a la gestión de cam-
bio climático. Un plan importante que hay 
que mencionar es la Agenda patriótica. 
Se trata de un plan de larga duración, un 
plan macro que incluye variables relaciona-
das con la mitigación del cambio climático, 
pero también Bolivia está preparando ya 
su plan 2015 – 2020 que incluye un proce-
so de crecimiento, de generación de ener-
gía con fuentes sostenibles, con fuentes no 
basadas en energías fósiles entre ellas la 
energía eólica, solar, geotérmica y biomasa. 

Bolivia está poniendo un fuerte énfasis 
en la generación de electricidad con estas 
fuentes que contribuyen substancialmen-
te a limitar y reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero a esto se añade la 
aplicación de sus propios mecanismos en 
cambio climático. Bolivia tiene una ley de 
madre tierra que contiene disposiciones 
específicas sobre cambio climático, tiene 
mecanismos concretos de acción para la 
mitigación y adaptación al cambio climáti-
co, por ejemplo, en relación a bosques, la 
ley establece el mecanismo conjunto de 
adaptación y mitigación para la gestión in-

tegral de bosques, se trata de una herra-
mienta que Bolivia usa y que ya está apro-
bada en las naciones Unidas. 

recientemente en una sesión de negocia-
ción en naciones Unidas sobre cambio cli-
mático, realizada en Alemania en junio de 
2015, se ha consolidado este mecanismo 
con el denominativo de enfoque conjunto 
en la adaptación y mitigación para la ges-
tión integral de bosques que no implica la 
mercantilización a través de bonos de car-
bono con la captura de carbono de nues-
tros bosques, sino más bien el fortaleci-
miento de las funciones ambientales de 
ecosistemas y del desarrollo integral local 
con impactos en reducción de pobreza.

¿Cómo ve usted la situación actual a 
nivel internacional? ¿Cuáles son las 
interrogantes más importantes?

nos preocupa que las contribuciones de 
mitigación presentadas por los países de-
sarrollados son aún insuficientes. Cree-
mos que es necesaria una mayor ambición 
en este sentido, pero también nos preocu-
pa que no estén proveyendo los recursos y 
no se esté dando el respaldo suficiente de 
organismos internacionales como el Fondo 
verde y otros fondos, además de otros ca-
nales definidos a nivel de naciones Unidas 
para canalizar recursos financieros y trans-
ferencia de tecnología a los países en de-
sarrollo.

Se debe tener claro que si no fortalecemos 
la institucionalidad en naciones Unidas 
en temas de cambio climático, difícilmen-
te lograremos respaldar los esfuerzos de 
los países en desarrollo, para alcanzar las 
grandes y ambiciosas metas de adaptación 
y mitigación al cambio climático.

Consideramos que tenemos aún la opor-
tunidad de contribuir significativamen-
te a acuerdos hacia la COp 21. es nuestro 
mayor interés que parís sea sede de una 
Conferencia con acuerdos que permitan 
dar una solución a la crisis climática, y esos 
acuerdos no pasan por la mercantilización 
de las funciones ambientales de nuestros 
bosques ni por la creación de más merca-
dos de carbono y, más bien deben impli-
car acuerdos vinculados a una transición 
justa con reglas justas, que efectivamente 
reconozcan que los países que han tenido 
una mayor responsabilidad histórica, que 
tienen una mayor huella ecológica en el 
mundo y que han logrado altos niveles de 
desarrollo con altas emisiones, contribuyan 
significativamente a la mitigación y respal-
den las acciones de los países en desarrollo. 

entrevista extraída de la publicación “Cam-
bio Climático y Desarrollo Sostenible de la 
Embajada alemana” .

rené Orellana
ministro de planificación del Desarrollo 
del estado plurinacional de Bolivia
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la Cátedra indígena intercultural (Cii), 
piedra angular del programa Univer-
sidad indígena intercultural (Uii) del 
Fondo para el Desarrollo de los pueblos 
indígenas de América latina y el Cari-
be ha sido reconocida como Cátedra 
UneSCO de Sabidurías y Conocimien-
tos indígenas propios. esta designación 
se hizo realidad en agosto de 2015.  

el nombramiento de la Organización 
de las Naciones Unidas (UNESCO) 
para la educación, la Ciencia y la Cultu-
ra supone para los miembros de la Cii 
ser partícipes de redes de intercambio 
y cooperación interuniversitaria para el 
desarrollo de la educación superior a 
través de las fronteras.

A partir del reconocimiento, la ahora 

Cátedra UneSCO de Sabidurías y Co-
nocimientos indígenas propios tendrá 
como entidades anfitrionas al Fondo 
indígena y la Universidad de las regio-
nes Autónomas de la Costa Caribe ni-
caragüense – UrACCAn. Sus acciones 
futuras se orientarán a la investigación, 
recuperación, sistematización, repro-
ducción, sostenimiento, docencia y di-
vulgación de los conocimientos propios 
–ancestrales y contemporáneos- de los 
pueblos indígenas y a fomentar el diá-
logo constructivo de estos con los pen-
samientos académicos convencionales. 
Un espacio para el diálogo de saberes

la Cii funciona en el marco de la Uni-
versidad indígena intercultural, una red 
de redes que reúne a entidades edu-
cativas basadas en el entendimiento y 
respeto mutuo. Gracias a su contribu-
ción a una educación intercultural, la 
Cii constituye la piedra fundamental 
del innovador proceso de formación su-
perior de los pueblos indígenas llevado 
adelante por el Fondo indígena y la Uii, 
apoyados por la Cooperación Alemana.

en octubre pasado se adjudicaron las 
primeras obras del proyecto de “Cons-
trucción de Alcantarillado Sanitario, 
Distrito 12”, por el que 9.218 hogares 
se beneficiarán. las obras se realiza-
rán fuera del 6to anillo de la zona Sur 
de Santa Cruz, área en la que la coope-
rativa SAGUApAC es la encargada de la 
prestación del servicio básico.

el principal objetivo del proyecto es 
contribuir al mejoramiento de la salud 
y de la calidad de vida de familias que 
viven en zonas de pobreza. Uno de 
los mayores problemas en las áreas 
periurbanas es la alta incidencia de en-
fermedades causadas por la falta de 
redes de alcantarillado sanitario. 

el proyecto tiene un costo de eUr 12,0 
millones, de los cuales el Gobierno Au-
tónomo municipal (GAm) de Santa 
Cruz de la Sierra asume eUr 4,5 millo-
nes, y eUr 7,5 millones serán cubiertos 
con fondos de un préstamo otorgado 
por el KfW Banco Alemán de Desarro-
llo.  emAGUA –la entidad ejecutora de 
medio Ambiente y Agua–  es responsa-
ble de la ejecución. 

para facilitar la construcción de la red 
que tiene una longitud de 175 km, se 

formaron cuatro paquetes de obras, de 
los cuales dos se adjudicaron en octu-
bre y los otros dos se licitaron en no-
viembre de 2015. para los lotes adju-
dicados, se estima el inicio de obras a 
finales de 2015.

la preparación del proyecto estuvo a 
cargo de emAGUA, el ministerio de 
medio Ambiente y Agua (mmAyA), la 
Cooperativa SAGUApAC y el GAm de 
Santa Cruz de la Sierra; además cuen-
ta con el financiamiento y asesoramien-
to del KfW. el proyecto forma parte del 
programa nacional “Agua potable y Al-
cantarillado en Áreas periurbanas”, que 
tiene el objetivo de ampliar el acceso 
de la población a servicios sostenibles 

de agua potable y saneamiento en áreas 
periurbanas, enfocado a ciudades con 
más de 10.000 habitantes. 

la república Federal de Alemania a 
través del KfW asignó al programa re-
cursos en calidad de préstamo por un 
monto de eUr 30,9 millones y un apor-
te financiero de eUr 0,7 millones (do-
nación). De los recursos en calidad de 
préstamo, eUr 15,0 millones serán in-
vertidos en una primera fase en el mu-
nicipio de Santa Cruz de la Sierra, el cual 
asume también el repago del crédito.

7

La Cátedra Indígena Intercultural es reconocida como “Cátedra UNESCO”

Más de 9 mil familias accederán a alcantarillado en Santa Cruz

Funcionarios del MMAyA, EMAGUA, GAM-
SCZ, SAGUAPAC, GITEC Consult y el KfW 
durante una reunión de preparación del 
Proyecto.
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Se inicia Programa para la implementación de las autonomías en Pando, Cochabamba y Chuquisaca
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Con el propósito de fortalecer las auto-
nomías en la gestión de los sectores de 
salud y desarrollo productivo, así como 
en la promoción de la coordinación sec-
torial intergubernativa, capacitación de 
actores y actoras, mejora de la gestión y 
administración pública, el ministerio de 
Autonomías y la Cooperación Alema-
na lanzaron oficialmente el programa 
de Apoyo a la implementación del ré-
gimen Autonómico y Descentralización 
(AirAD). 

el programa fue presentado en Cobi-
ja, a finales de 2015, por el Coordina-
dor Departamental del ministerio de 
Autonomías en pando, tom martínez 
y el embajador de Alemania, peter lin-
der; el AirAD se implementará hasta el 

2018 en los departamentos de pando, 
Cochabamba y Chuquisaca, así como en 
10 municipios, incluyendo dos autono-
mías indígenas originaria campesina.

para lograr las metas del programa se 
definieron conjuntamente cuatro cam-
pos de acción: primero, apoyar la co-
nexión sectorial intergubernativa para 
establecer y aplicar mecanismos de 
coordinación. Con esto se quiere lograr 
una mayor coherencia de los planos 
sectoriales y una definición más clara de 
las responsabilidades y competencias 
en cada uno de los niveles de gobierno.

Segundo, apoyar a los gobiernos depar-
tamentales y municipales en el desarro-
llo y consolidación normativa sobre el 

ejercicio de sus competencias. el ase-
soramiento se centra en el análisis de 
leyes y reglamentos ya existentes y a 
ser generados. en tercer lugar el AirAD 
brindará apoyo directo para una mejor 
administración en los dos sectores se-
leccionados. las áreas específicas serán 
próximamente identificadas.

por último el personal técnico y jurí-
dico será capacitado sobre diferen-
tes temas de la administración pública 
como por ejemplo la gestión financie-
ra, elaboración de normas, planificación 
de presupuesto y rendición de cuen-
tas. este trabajo se hace en coordina-
ción con la escuela de Gestión pública 
plurinacional.

Diferentes instituciones vinculadas a la ges-
tión integral de los recursos hídricos en Boli-
via participaron de la feria educativa y de con-
cienciación en el Día nacional del Agua. el 
propósito de los participantes fue el de com-
partir información sobre el uso racional y efi-
ciente del agua, a evitar su contaminación y a 
proteger las fuentes de provisión del líquido 
elemento. 

el evento se desarrolló en el Centro de edu-
cación Ambiental de la Gobernación Depar-
tamental de Santa Cruz, el 29 de octubre, del 
mismo participaron también los programas 
prOAGrO (programa de Desarrollo Agrope-
cuario Sustentable) y periAGUA (programa 
para Servicios Sostenibles de Agua potable y 
Saneamiento en Áreas periurbanas), ambos 
implementados por la Cooperación Alema-
na. esta celebración está instituida en Bolivia 
desde 1989.

los temas presentados en una parte del 
programa, dedicada a disertaciones fueron: la 
conformación de redes colaborativas, tanto a 
nivel nacional como internacional; el estable-
cimiento de plataformas de cooperación inte-
rinstitucionales; la protección de fuentes de 
agua y de bosques en las cuencas regionales 
y modelos de simulación del movimiento de 
aguas subterráneas. en los stand también se 
compartió bibliografía producida junto a las 
contrapartes de recursos Hídricos y riego, y 
Desarrollo rural y Agropecuario. en este es-
cenario se presentaron, además, las normati-
vas y guías metodológicas de proyectos para 
el manejo integral de cuencas, el uso eficiente 
del agua para riego, la producción bajo riego y 
las buenas prácticas agrícolas, entre otros.

Durante la recepción de la fiesta patria alemana, instalada en la residencia 
del embajador peter linder, en octubre de 2015, tanto agricultores como 
técnicos pudieron establecer contactos con autoridades y compartir sus 
buenos resultados con los más de 400 invitados, sobre los logros en la apli-
cación de medidas de adaptación al cambio climático. 

Siluetas de árboles, instaladas en los jardines de la residencia alemana, con-
tenían mensajes en sus ramas sobre las medidas de adaptación en la agri-
cultura, tecnología para la detección de fugas del agua potable y el uso de 
energías renovables. estas iniciativas y la forma en la que fueron presentadas 
recibieron felicitaciones de autoridades como el ministro de planificación 
rené Orellana, de Autonomías Hugo José núñez del prado y el Alcalde de la 
paz, luis revilla, entre otros.

ernesto montellano, técnico del Gobierno municipal de Camargo, 
Chuquisaca, hizo una degustación a los visitantes de duraznos procesados, 
singanis y vinos; como ejemplos de la transformación agrícola, resultado del 
apoyo técnico en producción bajo riego, procesamiento y comercialización 
de la actividad frutícola en esa región. esta exposición fue complementada 
con una maqueta de manejo de cuencas, presentada por el viceministerio de 
recursos Hídricos y riego –a través del plan nacional de Cuencas- en traba-
jo conjunto con la cooperación técnica y financiera alemana. también fueron 
expuestos los sistemas solares para la obtención de energía para iluminación 
y las cocinas mejoradas malena. estos buenos ejemplos han reflejado la po-
lítica alemana con respecto de financiamiento y asesoramiento de proyectos 
para la adaptación al cambio climático.
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Agricultores y técnicos expusieron resultados sobre medidas de 
adaptación al cambio climático y uso de energías alternativas

Con una feria educativa se celebró 
el Día Nacional del Agua


