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Siglas y acrónimos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

CFCs

Clorofluorcarbonos

CH4

Metano

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2

Dióxido de carbono, también denominado bióxido de carbono, óxido de carbono
(IV) o anhídrido carbónico

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ENSO

El Niño Southern Oscillation. Acrónimo en inglés de ENOS

GdR

Gestión de riesgo de desastres

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

N2O

Oxido Nitroso

NxO

Óxidos de Nitrógeno

O3

Ozone

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PNRR

Plan Nacional de Rehabilitación y Construcción 2008-2010

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RD

Reducción de desastres

VMABCC

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del MMAyA
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Presentación

Durante los últimos años, se han incrementado las evidencias científicas sobre la existencia
de un calentamiento global del planeta, que vienen generado alteraciones del comportamiento
del clima e impactos en los medios de vida cada vez más severos, ya sea de forma directa o
indirecta, sobre la mayoría de las actividades de la sociedad, y en todo el territorio boliviano,
afectando a sus habitantes, generalmente, de manera negativa, poniendo en peligro sus
medios de subsistencia en el presente y comprometiendo su sostenibilidad en el futuro.
Ante este panorama poco alentador, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), red
nacional de instituciones no gubernamentales comprometidas con el ambiente y el desarrollo
sostenible, trabaja con la finalidad de lograr que la población acceda de forma equitativa a una
mejor calidad de vida en un contexto del cambio climático. A través del trabajo coordinado de
sus instituciones miembro, dirige su accionar a reducir la vulnerabilidad frente a los impactos
de la variabilidad y el cambio climático que, hoy y en el futuro, golpearán al país.
LIDEMA, mediante el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida
ante el Cambio Climático, destina sus esfuerzos a promover acciones concretas ante
el cambio climático a fin de reducir la vulnerabilidad de los medios de vida, construyendo
capacidades humanas e institucionales que sean capaces de enfrentar sus impactos, así
como de formular, implementar, evaluar y monitorear tipologías de intervención en adaptación
al cambio climático.
En el marco de dichas acciones, el presente documento ofrece información destinada a
comprender las temáticas relacionadas a la variabilidad y al cambio climático, como un aporte
más de LIDEMA al proceso de adaptación, al que todas y todos los bolivianos deberíamos
contribuir a fin de que las generaciones presentes y futuras logren acceder a una mejor
calidad de vida.

Jenny Gruenberger Pérez
DIRECTORA EJECUTIVA DE LIDEMA
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Orientación didáctica
para el manual de capacitación en modelos integrales de intervención
para la adaptación al cambio climático
Objetivo
El presente manual tiene el propósito de fortalecer capacidades institucionales en modelos
integrales de intervención, para reducir la vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio
climático, a través de:
1. La identificación de impactos socios económicos, directos, indirectos y colaterales a nivel
local, departamental, nacional e internacional.
2. La generación de espacios para la discusión en el tratamiento de la temática de cambio
climático a nivel nacional e internacional, así como los procedimientos de incidencia
política y legislativa nacional.
3. La generación y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones
sociales.
4. La elaboración de diseños, e implementación, de modelos integrales de intervención para
la adaptación al cambio climático.
Competencias
Al término del manual, el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica causas, efectos e impactos del cambio del cambio climático a nivel local, nacional
e internacional.
2. Adecúa la herramienta metodológica CRiSTAL a las necesidades locales para implementar
modelos integrales de intervención.
3. Aplica la metodología de investigación, acción participativa (IAP) en el levantamiento de
información cuantitativa y cualitativa para el rescate y revalorización de tecnologías y
saberes ancestrales.
4. Analiza los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), el Protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país.
5. Interpreta los principales lineamientos constitucionales para su aplicación en procesos de
incidencia política y legislativa en temas de cambio climático a nivel local, departamental y
nacional.
6. Genera espacios participativos para la planificación de procesos de incidencia política y
legislativa en temas de cambio climático.
7. Diseña participativamente modelos integrales de intervención para las comunidades
vulnerables al cambio climático.
8. Implementa, bajo enfoques participativos y alianzas estratégicas, los modelos integrales
de intervención en las comunidades vulnerables al cambio climático.
Indicadores
A la conclusión del proceso, el participante muestra el logro de las competencias previstas a
través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia conceptualmente entre cambio climático y variabilidad climática.
2. Describe los factores que intervienen en el cambio climático y la variabilidad climática.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Identifica la vulnerabilidad e impactos del cambio climático en los medios de vida a nivel
local, departamental y nacional.
Interpreta los escenarios de los cambios climáticos presentes y futuros a nivel local y
departamental, dentro el marco de los componentes de los medios de vida.
Utiliza adecuadamente la herramienta CRiSTAL en el proceso de levantamiento de
información sobre la percepción de las comunidades en relación a las amenazas e
impactos del cambio climático y sus condiciones para enfrentar o implementar medidas
de adaptación.
Recoge y sistematiza información directa de los actores locales sobre tecnologías y
saberes ancestrales.
Documenta participativamente experiencias únicas de los productores “Yapuchiris” para
la revalorizar las tecnologías y saberes ancestrales en las medidas de adaptación.
Socializa, de manera crítica, los principios de la Convención Marco de las Naciones
Unidas, el Protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país en cambio
climático.
Transversaliza los principales lineamientos constitucionales en cambio climático para su
aplicación en procesos de incidencia política y legislativa.
Organiza espacios participativos de planificación en incidencia política y legislativa con
enfoque de cambio climático a nivel local y municipal.
Propone diseños de modelos integrales de intervención en comunidades y municipios
para la adaptación al cambio climático, elaborados de manera participativa.
Promueve sinergias locales, departamentales y con aliados estratégicos para viabilizar
la implementación de los modelos integrales de intervención.
Articula los componentes estratégicos de los modelos integrales de intervención en las
comunidades identificadas para su implementación.
Sistematiza información de experiencias aprendidas en la implementación de los
modelos integrales de intervención, como base para la réplica y aumento de escala.

Estrategias, medios y evaluación de aprendizaje
Los contenidos están ajustados a los objetivos y las competencias, y formulados de manera
participativa; por tanto, deben ser aplicados en el proceso de capacitación y acción, que
permiten el auto-aprendizaje y la construcción de conocimientos significativos.
El Manual prioriza métodos y las estrategias que enfatizan en:
 El análisis y la reflexión de situaciones reales, a través del estudio de casos, experiencias
propias y locales, el debate y las discusiones grupales.
 Las visitas de campo.
 La aplicación de herramientas metodológicas para el levantamiento de información.
 La evaluación ex - ante, de proceso y la evaluación ex – post.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
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Reconocer que los participantes, tienen un conocimiento previo sobre las temáticas en las
que han trabajado (Ej. cambio climático, herramientas metodológicas, saberes ancestrales,
medios de vida recursos hídricos, contaminación ambiental, etc.), los cuales sirven como
fuentes complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Rescatar conocimientos o entendimientos adquiridos de experiencias en adaptación no
planificada al cambio climático que pueden ser aplicables en diferentes contextos regionales.
Reconocer que los análisis personales realizados en base a hechos reales y significativos,
impulsan la identificación de procesos o decisiones que reducen o eliminan incertidumbres o
refuerzan un resultado eficaz de adaptación al cambio climático.
Recurrir a los análisis personales en base a hechos reales y significativos que impulsan la
identificación de procesos o decisiones que reducen o eliminan incertidumbres o refuerzan
un resultado eficaz de adaptación al cambio climático.
Se destacan a continuación importantes lecciones aprendidas, para mejorar el proceso de
capacitación acción:
 Brindar a los participantes documentación de referencia con información oficial,
actualizada y contextualizada sobre las temáticas abordadas en el proceso de
capacitación y acción.
 Tomar en cuenta experiencias directas de los participantes sobre la vulnerabilidad e
impactos del cambio climático a nivel local, municipal y departamental, que promuevan
alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones sociales para la realización de
acciones conjuntas.
 Realizar actividades participativas de manera individual y grupal durante el desarrollo del
proceso de capacitación y acción a fin de consolidar conocimientos para la puesta en
práctica.
 Hacer hincapié en la aplicación crítica de lo aprendido a partir de la realidad local,
departamental y nacional.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador tendrá como material de apoyo el manual del capacitador, que incluye un CD
con la presentación en power point de los contenidos de la unidad temática, documentos
de referencia del tema, resultados de trabajos grupales que servirá como insumo para la
planificación e implementación de los eventos de capacitación con diferentes públicos meta.
Guía didáctica
El presente manual de capacitación, como anexo, incluye la planificación didáctica, las
actividades individuales y grupales, además del glosario de términos ambientales de cada

IIII
Liga de Defensa del Medio Ambiente

una de las unidades temáticas, que ayudarán de manera dinámica a la consolidación de
conocimientos de los actores participantes de los procesos de capacitación y acción.
Referencias Bibliografícas 1
 CMNUCC, Secretaría del Cambio Climático. Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático: Manual, Bonn (Alemania), 2006. (Nombre de Archivo:
CMNUCC Manual CMNUCC.pdf)
 CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Nueva
York (Estados Unidos), 1992. (Nombre de Archivo: CMNUCC.pdf)
 CMNUCC, Para Comprender el Cambio Climático: Guía Elemental de la Convención
Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto, Bonn (Alemania), 2002. (Nombre
de Archivo: Para Comprender el CC y la CMNUCC y PK CMNUCC.pdf)
 IPCC – Grupo de Trabajo I, Cambio Climático 2007: Base de Ciencia Física, Primera
Publicación, 2007. (Nombre de Archivo: AR4 WG1 IPCC.pdf)
 IPCC – Grupo de Trabajo III, Cambio Climático 2007: Mitigación del Cambio Climático,
Primera Edición, 2007. (Nombre de Archivo: AR4 WG3 IPCC.pdf)
 IPCC – Grupo de Trabajo I, Cambio Climático 2007: Base de Ciencia Física, Primera
Publicación, 2001. (Nombre de Archivo: 6.TAR WG1 IPCC.pdf)
 Energética, Modulo 1: Meteorología y Climatología, Cochabamba (Bolivia), 2006.
(Nombre de Archivo: Modulo 1 Meteorologia y Climatologia ENERGETICA.pdf)
 Energética, Modulo 2: Efecto Invernadero, Cochabamba (Bolivia), 2006. (Nombre de
Archivo: Modulo 2 Efecto Invernadero ENERGETICA.pdf)
 MMAyA-VMABCC, Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Bolivia
2002-2004, La Paz (Bolivia), 2009. (Nombre de Archivo: Inventario GEI Bolivia 2002 2004
MMAyA.pdf)
 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Desarrollo y Cambio Climático,
Washington (EE.UU.), 2010. (Nombre de Archivo: Desarrollo y Cambio Climatico BM.pdf)
 Paz Oscar, Beltran Ivy, Manual de Capacitación para el Cambio Climático Destinado a
Educadores, La Paz (Bolivia), 2010. (Nombre de Archivo: Manual Capacitacion CC para
Educadores.pdf)
 Ministerio de Planificación del Desarrollo, Plan Nacional de Rehabilitación y
Reconstrucción 2008-2010 (Versión Preliminar), La Paz (Bolivia), 2008. (Nombre de
Archivo: PNRR Casi Ultimo MPD.pdf)
 CEPAL, Alteraciones Climáticas en Bolivia: Impactos Observados en el Primer Trimestre
de 2007 (Versión Preliminar), 2007. (Nombre de Archivo: Alteraciones Climaticas en
Bolivia CEPAL.pdf)
 GTZ, Manual: El Análisis de Riesgo – Una Base para la Gestión de Riesgo de Desastres
Naturales, Eschborn (Alemania), 2004. (Nombre de Archivo: Analisis Riesgo Base
Gestion de Riesgo GTZ.pdf)
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1. En paréntesis, con caracteres más pequeños y en itálica se identifica el nombre de archivo de la publicación de referencia
que se encuentra gravado en el CD adjunto al presente documento
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Orientación didáctica para la unidad temática I
Objetivo
La presente unidad temática está enfocada a reforzar conocimientos sobre las bases
científicas del cambio climático, para la actualización efectiva de la información a nivel local,
departamental, nacional y global, a través de:
1. La identificación de las causas, efectos e impactos del cambio climático.
2. La descripción de la variabilidad climática y el cambio climático.
3. El análisis del incremento de gases de efecto invernadero a nivel global.
Competencias
Al término de la unidad temática, el participante posee las siguientes competencias:
1. Describe el cambio climático y la variabilidad climática.
2. Identifica los factores que interviene en la variabilidad climática y el cambio climático.
3. Identifica las causas, efectos e impactos del cambio climático a nivel local, departamental,
nacional e internacional.
4. Analiza el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero a nivel
global.
5. Identifica los impactos de los fenómenos extremos del Niño y la Niña en Bolivia.
6. Interpreta los conceptos y términos de cambio climático.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia el cambio climático y la variabilidad climática.
2. Describe los factores que interviene en la variabilidad climática y el cambio climático.
3. Identifica en detalle las causas, efectos e impactos del cambio climático a nivel local,
nacional e internacional.
4. Compara a nivel global las emisiones de gases de efecto invernadero y las relaciona con
las principales causas, efectos e impactos del cambio climático.
5. Cuantifica los impactos de los fenómenos extremos del Niño y la Niña en Bolivia.
6. Utiliza adecuadamente los conceptos y términos de cambio climático.
Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas grupales cuyo eje principal es la reflexión, el análisis e
interpretación de casos reales en las diferentes zonas geográficas del país, mediante la
discusión y la exposición individual y grupal.
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Entendiendo el Cambio Climático – Bases Científicas

La evaluación se aplica de manera inicial en el proceso y la final, para garantizar la adquisición
o ampliación de conocimientos para su aplicación en el contexto determinado.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes cuentan con conocimiento sobre las temáticas en las que
han trabajado (Ej. cambio climático, gestión de riesgos, recursos hídricos, etc.), los cuales
sirven como fuentes principales en el proceso de capacitación y acción.
A continuación se destacan importantes lecciones aprendidas para mejorar el proceso de
capacitación - acción:
 Permitir la participación de los asistentes, de manera que pueden compartir sus
conocimientos y experiencias para el enriquecimiento del saber de todos los asistentes al
evento.
 Llevar a cabo evaluaciones participativas de proceso en el taller, que permitan determinar
donde se deben reforzar conceptos.
 Hacer hincapié en la necesidad de aplicar lo aprendido a realidades regionales.
 Organizar dinámicas grupales por regiones para generar mayor riqueza en las
discusiones.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador contará con material de apoyo, que incluye el manual del capacitador un
CD, con la presentación del tema en Power Point, documentos de referencia y el resultado
del trabajo de grupos; los cuales pueden constituirse como base para la planificación e
implementación de los eventos de capacitación y acción.
Guía didáctica
Al final del presente documento, y como anexo, se incluye actividades individuales y grupales
que ayudarán a la consolidación de conocimientos de manera dinámica y participativa,
además de la planificación didactica la presente unidad temática.
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Unidad Temática 1
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1. ANTECEDENTES SOBRE LA HISTORIA DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
El clima en el Planeta Tierra ha venido cambiado desde su creación, pero no ha sido
hasta 1979, en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, donde se señaló que el
clima era un problema mundial urgente, emitiéndose entonces una declaración en la
que se exhortaba a los gobiernos a prever y prevenir los peligros potenciales del cambio
climático. En dicho año se estableció un Programa Mundial sobre el Clima, a cargo de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas.
En 1988, la OMM y el PNUMA establecieron el Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles) para evaluar la magnitud
y la cronología de los cambios, estimar sus impactos y presentar estrategias para
hacerles frente. El IPCC, desde su creación, se ha constituido en un referente
técnico a nivel mundial, habiendo publicado cuatro informes de evaluación y el 2007
ha sido galardonado por su trabajo de concienciar sobre el calentamiento global.
A partir de la Primer Conferencia Mundial sobre el Clima y a la fecha, la temática de cambio
climático ha concentrado la atención no sólo de los científicos sino principalmente de los
gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, los cuales reunidos en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) vienen
tratando el tema en un contexto mundial. La CMNUCC tiene el objetivo último de lograr
la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no
se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
Los primeros antecedentes de la historia del cambio climático están muy relacionados tanto
con la CMNUCC como con el IPCC, pudiendo distinguirse los siguientes hitos hasta la fecha:
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1979 ◄
1988 ◄

1990 ◄

•

Primera Conferencia Mundial sobre el Clima
Se establece el Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles)
Publicación del Primer Informe del IPCC

•

Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima

•

La Asamblea General de las Naciones Unidas inicia las
negociaciones acerca de una convención internacional sobre el
cambio climático
El Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) aprueba la
Convención Marco

•
•

•

1992 ◄

•

Realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro.

•

La Convención Marco queda abierta a la firma

•

La Convención marco entra en vigor

•

Realización de la Conferencia de las Partes 1 (Berlín)

•
•

Publicación del Segundo Informe de Evaluación del IPCC
Realización de la Conferencia de las Partes 3 (Kioto), la cual
aprueba el Protocolo de Kioto

2001 ◄

•

Publicación del Tercer Informe de Evaluación del IPCC

2002 ◄

•

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

2003 ◄

•

Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, Moscú

2005 ◄

•

El Protocolo de Kioto entra en vigor

2007 ◄

•

Publicación del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC

2009 ◄

•
•

Realización de la Conferencia de las Partes 15 (Copenhague), la
cual emite el llamado “Acuerdo de Copenhague”
Realización de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya –
Bolivia).

•

Realización de la Conferencia de las Partes 16 (Cancún)

1994 ◄
1995 ◄
1997 ◄

2010 ◄

Fuente: Elaboración Propia, con base en CMNUCC: Manual, 2006

Figura 1: Antecedentes históricos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático

2. ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR CAMBIO CLIMÁTICO?
Entre las muchas definiciones que existen, dos pueden ser consideradas como las más
importantes, las cuales definen el cambio climático como:
“Variaciones del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas)
en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste
durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio
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climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios
antropogénicas persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la tierra”.
IPCC, Grupo de Trabajo I, Cuarto Informe de Evaluación, 2007
“Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Artículo 1, párrafo 2
Al haber Bolivia ratificado, mediante Ley de la República, la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la segunda definición es la
de mayor uso en nuestro país, además que la misma hace una diferenciación
explicita entre el cambio atribuible a las actividades humanas que alteran la
composición de la atmósfera y la variabilidad climática atribuible a causas naturales.

3. EL CLIMA
Las definiciones del IPCC y de la CMNUCC hacen referencia a las “variaciones del
estado del clima” y al “cambio del clima” respectivamente, razón por la cual es necesario
definir el término de “clima”. Para ello, recurrimos al Cuarto Informe de Evaluación,
publicado el 2007 por el IPCC, en el cual se menciona que el clima se suele definir en
sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una
descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la
variabilidad de las magnitudes correspondientes durante periodos que pueden abarcar
desde meses hasta millares o millones de años. El periodo habitual de promedio es de 30
años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial. En un sentido más
amplio, el clima es el estado del “sistema climático” en términos clásicos como estadísticos.
Para tener una concepción completa del clima, es necesario conocer los parámetros que
lo determinan, las características, componentes del sistema climático y los factores que lo
afectan, los mismos que son presentados a continuación:

3.1. Parámetros que permiten determinar el clima y el tiempo
El clima es un factor que ha de influir en el logro del bienestar, salud y prosperidad de
una sociedad, pero para poder analizarlo es necesario expresarlo en parámetros que
permitan realizar un estudio sobre sus cambios en los patrones de comportamiento.
Adicionalmente, es necesario hacer una distinción entre “clima” y “tiempo”.
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Clima

Evaporación

Humedad

Temperatura

Precipitación

Vientos

Presión
Atmosférica

Etc.

Tiempo
Figura 2: Parámetros que determinan el clima y el tiempo.
(Fuente: Elaboración propia).

A continuación se presentan las definiciones y características del tiempo y del clima:
Tiempo:

El tiempo analiza a la atmósfera, sus cambios y variaciones en un momento y lugar
puntuales, a través de valores de humedad, temperatura, presión atmosférica,
precipitación, vientos, evapotranspiración, etc. El comportamiento del tiempo
atmosférico cambia con el paso de las horas y los días, pero tienden a repetirse los tipos
de tiempos similares en ciclos diarios o anuales. Los meteorólogos pueden pronosticar
el tiempo con un 85% de confiabilidad, previamente con 10 horas de anticipación.

Clima:

El clima es la sucesión de tipos de tiempo, que tienden a repetirse con
regularidad en ciclos anuales. Los factores que lo determinan, según la OMM
son principalmente, la precipitación, temperatura y vientos, cuyos patrones
de comportamiento pueden cambiar en periodos largos o cortos. El clima está
condicionado por las diferencias de albedo, disminución de evaporación,
perturbaciones de los vientos, infiltración del agua, cambios del uso del suelo
y diferencia en la composición de los gases en la atmósfera, entre otros.

3.2. Sistema climático
El sistema climático es un sistema altamente complejo e interactivo integrado por cinco
grandes componentes como se expone en la siguiente tabla y figura:
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Tabla 1: Componentes del sistema climático
Componentes

Elementos Constituyentes

Atmósfera

Gases que vuelven a la Tierra, en sus cuatro capas: Tropósfera, Estratosfera, Mesosfera
y Termosfera. Las dos primeras capas son punto de mayor atención de la ciencia
climática. Son esenciales para los intercambios de energía entre las diferentes masas de
aire y las nubes y entre la hidrosferea, la biosfera y la litosfera

Hidrosfera

Superficies en estado líquido y las aguas subterráneas, y que abarca océanos, mares,
ríos, lagos de agua dulce, aguas freáticas, etc.

Litosfera

Capa superior de la parte sólida de la Tierra, tanto continental como oceánica, que
abarca todas las rocas de la corteza y la parte fría, en su mayor parte elástica, del manto
superior. La actividad volcánica, pese a tener lugar en la litosfera, no está considerada
como integrante del sistema climático, aunque actúa como factor de forzamiento externo.

Criósfera

Abarca la totalidad de la nieve, el hielo y el suelo congelado (incluido el permafrost)
situado encima y debajo de la superficie terrestre y oceánica.

Biosfera

Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la
atmósfera y de la tierra (biosfera terrestre) o de la atmósfera y los océanos (biosfera
marina), incluida la materia orgánica muestra resultante de ellos, en particular los restos,
la materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos
Fuente: Elaboración Propia, con base al Reporte del Grupo de Trabajo I, IPCC 2007

Figura 3: Vista esquemática de los componentes del sistema climático.
(Fuente: IPCC, 2007)
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El sistema climático evoluciona con el tiempo bajo la influencia de su propia
dinámica interna y debido a forzamientos externos como las erupciones volcánicas,
las variaciones solares y los forzamientos inducidos por el ser humano, con los
cambios en la composición de la atmósfera y los cambios en el uso de la tierra.

3.3. Factores que afectan el clima
El clima evoluciona bajo la influencia de dos factores principales:
 Dinámica Interna; y
 Forzamientos Externos
En el sistema climático, estos dos factores se van influyendo mutuamente, como en un
sistema de vasos comunicantes, cuando se altera uno de ellos, afecta al otro. A continuación
se explica cada uno de ellos:
a) Dinámica Interna
La dinámica interna es uno de los factores que afectan el clima. Es dependiente localmente
de la latitud, altitud, orientación del relieve, continentalidad (o distancia al mar) y corrientes
marinas. Esta dinámica interna se manifiesta a través del ciclo del agua, la circulación de los
vientos y la corriente o cinturón termohalino.

Figura 4: Ciclo del agua.
(Fuentes: Servicio Geológico de los Estados Unidos)
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Figura 5: Circulación general de
la atmósfera

Figura 6: Corriente o cinturón termohalino

Fuente: http//ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html

b) Forzamientos externos
Los forzamientos externos o factores externos incluyen a los fenómenos naturales
como erupciones volcánicas y variaciones solares; así como también a cambios en la
composición de la atmósfera inducidos por los seres humanos.
Las radiaciones solares dotan al sistema climático de energía. Existen tres formas
fundamentales para cambiar el equilibrio de radiación de la Tierra:
 Cambiando la radiación solar incidente (por ejemplo: mediante cambios en la órbita
terrestre o en el propio Sol);
 Cambiando la fracción de la radiación solar reflejada, denominada ‘albedo’, por ejemplo,
mediante cambios en la envoltura de las nubes, las partículas de la atmósfera o la
vegetación; y
 Modificando la radiación emitida de onda larga desde la Tierra hacia el espacio (por
ejemplo: mediante cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero).
A su vez, el clima responde directa e indirectamente a estos cambios mediante una
serie de mecanismos de retroefecto, que pueden amplificar (retroefecto positivo) o
disminuir (retroefecto negativo) los efectos de un cambios en los forzamientos del clima.

4. EL EFECTO INVERNADERO
El efecto invernadero es un fenómeno que permite mantener la temperatura del planeta, al retener
parte de la energía proveniente del sol. Luego de muchos estudios, se llegó a la conclusión que
la temperatura media global de la Tierra es el resultado del balance existente entre la energía
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de la radiación solar y el enfriamiento debido a la energía devuelta por la superficie terrestre y la
atmósfera, hacia el espacio. Este intercambio de energía permite que cierta cantidad de calor
sea retenida en la atmósfera. El fenómeno descrito anteriormente tiene una analogía con los
invernaderos o carpas solares agrícolas, por lo cual lleva el nombre de “efecto invernadero”.
Actualmente, el proceso repetitivo conocido como efecto invernadero natural, marca la
referencia de la temperatura media de la Tierra. Aproximadamente se han registrado
17 ºC de temperatura media en la superficie de la tierra y -20 de temperatura
media en la atmósfera (Inzunza, 2003). Gracias a que la Tierra desarrolla un efecto
invernadero, es posible el desarrollo de la vida de plantas, animales y la del ser humano.
Explicando a mayor detalle este fenómeno, podemos decir que el Sol activa el clima de
la Tierra, irradiando energía en longitud de ondas cortas predominantemente en la parte
visible o casi visible (por ejemplo ultravioleta) del espectro. Aproximadamente una
tercera parte de la energía solar que alcanza la zona superior de la atmósfera terrestre
se refleja directamente de nuevo al espacio. Las dos restantes terceras partes son
absorbidas por la superficie y, en menor magnitud, por la atmósfera. Para equilibrar la
energía entrante absorbida, la Tierra debe, como promedio, irradiar la misma cantidad
de energía al espacio. Como la Tierra es mucho más fría que el sol, ésta irradia en
longitudes de onda mucho más largas, sobre todo en la parte infrarroja del espectro.
La atmósfera, con la participación de las nubes, absorbe gran parte de esta radiación
térmica emitida por los suelos y el océano y la vuelve a irradiar a la Tierra. Esto es lo que
se denomina efecto invernadero. Las paredes de vidrio de los invernaderos reducen el flujo
del aire e incrementan la temperatura del aire dentro. De forma análoga, pero mediante un
proceso físico diferente, el efecto invernadero de la Tierra calienta la superficie del planeta.

Figura 7: Modelo idealizado del efecto invernadero natural.
(Fuente: IPCC, 2007)
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Sin el efecto invernadero natural, la temperatura promedio de la superficie terrestre estaría
por debajo del punto de congelamiento del agua. Por tanto, el efecto invernadero natural
hace posible la vida tal como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas,
básicamente la quema de combustibles fósiles y la eliminación de bosques, han intensificado
grandemente el efecto invernadero natural, dando lugar al calentamiento mundial.

4.1. Los gases de efecto invernadero y su procedencia
Como se mencionó, el calentamiento global del planeta se viene generando por la emisión
de los gases de efecto invernadero, producidos por las actividades humanas. Estos gases
pueden ser clasificados a partir de:
Origen: Se clasifican en primarios y secundarios. Los gases primarios componen
naturalmente la atmósfera y ocupan gran parte de ésta; ellos son: vapor de
agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), monóxido
de nitrógeno (NO) y ozono (O3). Los gases secundarios son producidos por
la actividad humana y se presentan en la atmósfera de manera artificial.
Persistencia o período de vida: Se clasifican en gases de efecto invernadero de larga vida
(GEILV) y los de corta vida (GEICV). Los GEILV son el dióxido de carbono (CO2), el
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que son químicamente estables y persisten
en la atmósfera durante escalas de tiempo desde décadas hasta siglos o más, de
modo que sus emisiones ejercen su influencia en el clima a largo plazo. Debido
a su larga vida, estos gases se mezclan bien en la atmósfera, mucho más rápido
de lo que se eliminan, y los datos de sus concentraciones se pueden calcular con
exactitud en pocas localidades. El dióxido de carbono no tiene un período específico
de vida porque está en ciclo continuo con la atmósfera, los océanos y la biosfera
terrestre y su eliminación neta de la atmósfera involucra una gama de procesos con
escalas de tiempo diferentes.
Los gases de corta vida (por ejemplo, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono) son
químicamente reactivos y se eliminan por lo general mediante procesos naturales de oxidación
en la atmósfera, eliminándolos en la superficie o gracias a las precipitaciones. Por eso sus
concentraciones son muy variables. El ozono es un gas de efecto invernadero importante que
se forma y destruye por reacciones químicas que implican a otras especies en la atmósfera.
En la tropósfera, el ser humano influye sobre el ozono principalmente mediante cambios en
los gases precursores que conducen a su formación, mientras que en la estratosfera, el ser
humano influye principalmente a través de cambios en las tasas de eliminación del ozono
causados por los clorofluoro carbonos (CFC) y otras substancias que eliminan el ozono.
Es importante resaltar que los dos gases más abundantes en la atmosfera son el nitrógeno
(que abarca el 78% de la atmósfera seca) y el oxigeno (que abarca el 21%), los cuales
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apenas contribuyen al efecto invernadero. El efecto invernadero proviene de las moléculas
más complejas y mucho menos comunes. En ese contexto, el vapor de agua es el gas
de efecto invernadero más importante y el dióxido de carbono (CO2) es el segundo en
importancia. Por su parte, el metano, el oxido nitroso, ozono y varios otros gases presentes
en la atmosfera en pequeñas cantidades contribuyen también al efecto invernadero.
A continuación, se presenta los gases de efecto invernadero y las fuentes emisoras
de origen antrópico o provenientes de las actividades del ser humano en el planeta:
a) Vapor de agua
El vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida
o por sublimación del hielo. Es inodoro e incoloro y, a pesar de lo que pueda parecer, las
nubes o la niebla blanca, no son vapor de agua sino el resultado de minúsculas gotas de
agua líquida o cristales de hielo. La cantidad existente de vapor de agua marca el nivel de
humedad del ambiente; en ciertas condiciones, a alta concentración, parte de la humedad
ambiente se condensa y se forma la niebla o, en concentraciones mayores, las nubes.
Las nubes influyen en el equilibrio térmico de la Tierra reflejando la luz solar (efecto enfriador)
y atrapando la radiación infrarroja (efecto calentador). Sus reacciones ante el calentamiento
global siguen siendo una incógnita en lo que se refiere a la determinación de la magnitud y
distribución del cambio climático.
En días nublados, las nubes absorben radiación de onda larga irradiada por la tierra y la
difunde hacia la superficie en la noche; sin embargo, en las noches con cielos despejados
la radiación de onda larga de la tierra escapa al espacio, disminuyendo la temperatura
nocturna. Durante los días nublados, las temperaturas máximas son menores a los días
con cielo despejado, debido a que las nubes impiden el paso de la radiación solar directa,
por ello en los desiertos son muy cálidos en el día y muy fríos en la noche. (lnzunza, 2003).
b) Dióxido de carbono (CO2)
El dióxido de carbono, también denominado bióxido de carbono, óxido de carbono (IV) o anhídrido
carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxigeno y uno de
carbono. Este gas se libera a la atmósfera cuando se queman residuos sólidos, combustibles
fósiles (derivados de petróleo, aceite, gas natural y otros), leña y productos de madera.
Existen otras fuentes de producción natural de CO2, entre las cuales están, el proceso de
la respiración de los seres vivos, la actividad volcánica y varios procesos naturales de los
océanos. Las otras fuentes humanas comunes son la deforestación, que es responsable
aproximadamente del 25% de las emisiones de CO2 y la producción de cemento, responsable
del 2% aproximadamente.
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El CO2 contribuye a que la Tierra tenga una temperatura habitable, siempre y cuando se
mantenga determinadas cantidades de dicho gas. Al igual que el vapor de agua, este gas es
un buen absorvedor de la radiación solar. Sin CO2, la Tierra sería un bloque de hielo como
Marte. Por otro lado, un exceso en sus concentraciones en la atmósfera impide la salida de
calor al espacio y provoca un calentamiento excesivo del planeta; fenómeno conocido como
efecto invernadero acentuado.
c) Metano (CH4)
El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo. Cada uno de los átomos de hidrógeno está
unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta
en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro y apenas soluble en agua
en su fase liquida. En la naturaleza se produce como producto final de putrefacción anaeróbica
de las plantas. Puede constituir hasta el 97% del gas natural. El denominado grisú de las minas
de carbón, muy peligroso por sus características inflamables, se constituye en concentraciones
de gas metano en las minas de hulla (carbón de piedra). Las principales fuentes de metano son:
 Descomposición de los residuos orgánicos;
 Fuentes naturales (pantanos);
 Extracción de combustibles fósiles (gas natural);
 Procesos digestivos y defecación de animales (especialmente del ganado);
 Bacterias en plantaciones de arroz; y
 Combustión anaeróbica de la biomasa.
d) Óxidos de nitrógeno (NxO)
Los óxidos de nitrógeno, compuestos por nitrógeno y oxígeno, se forman por la combustión
de exceso de oxígeno y altas temperaturas. El término óxido de nitrógeno puede referirse
a cualquiera de los siguientes compuestos: (i) Óxido nítrico u Óxido de nitrógeno (NO); (ii)
Dióxido de nitrógeno (NO2); (iii) Óxido nitroso o Monóxido de dinitrógeno (N2O); (iv) Trióxido de
dinitrógeno (N203); (v) Tetróxido de dinitrógeno (N204); y (vi) Pentóxido de dinitrógeno (N205).
El monóxido de nitrógeno es un gas que a temperatura ambiente posee olor dulce penetrante,
fácilmente oxidable a dióxido de nitrógeno. Mientras que el dióxido de nitrógeno tiene un
fuerte olor desagradable. El dióxido de nitrógeno es líquido a temperatura ambiente, pero se
transforma en un gas pardo-rojizo a temperaturas sobre los 21 ºC. Los óxidos de nitrógeno
son liberados al aire por los procesos orgánicos de los desechos de los animales, mayormente
están contenidos en el ácido nítrico y amoníaco y la nitrificación de compuestos orgánicos.
El N2O se forma también en condiciones anaeróbicas a partir de abonos minerales en el
suelo. Es un importante gas de efecto invernadero con una permanencia media de 100 años
en la atmósfera e influye sobre la capa de ozono; reduciendo el ozono a oxígeno molecular y
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liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno. Se libera durante las actividades agrícolas
e industriales, así como durante la combustión de residuos sólidos y combustibles fósiles.
e) Clorofluorcarbonos (CFCs)
El clorofluorocarburo o el clorofluorocarbono (CFC o Halones) son derivados de los
hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por
átomos de cloro y flúor. Los Clorofluorcarbonos (CFC’s) se utilizan en los sistemas de
refrigeración como propulsores, espumas y agentes extintores, de limpieza y propelentes
para aerosoles. La fabricación y empleo de clorofluorocarburos fueron prohibidos por
el protocolo de Montreal2 , debido a la influencia negativa sobre la capa de ozono.
Adicionalmente, entre los gases de efecto invernadero potentes que no se producen
de forma natural están los hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y
hexafluoruro de azufre (SF6), los cuales son generados en una variedad de procesos
industriales. Cada gas del efecto invernadero se diferencia por su capacidad de
absorber calor en la atmósfera. Los HFCs y PFCs son los que más calor absorben.
f) Ozono nivel del suelo (O3)
El ozono se compone de una molécula con tres átomos de oxígeno. A temperatura
y presión ambientales el ozono es un gas de olor acre e incoloro, que en grandes
concentraciones puede volverse azulado; su principal propiedad es que es un potente
oxidante. Sin embargo, desempeña un papel muy importante en la atmósfera, tanto
a nivel estratosférico como troposférico. En ambos casos su formación y destrucción
son fenómenos fotoquímicos. Cuando el oxígeno del aire es sujeto a un pulso de alta
energía, el doble enlace 0=0 del oxígeno se rompe entregando dos átomos de oxígeno;
los cuales luego se recombinan con los demás gases de la atmósfera. Estas moléculas
recombinadas contienen tres átomos de oxígeno en vez de dos, lo que da origen al Ozono.
Los cambios del ozono troposférico debidos a las emisiones de productos químicos,
provenientes de las industrias principalmente, son formadores del ozono (óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono y los hidrocarburos) que aportan al forzamiento radiactivo.
g) Aerosoles
Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas dispersadas en el aire, e incluyen polvo, hollín,
cristales de sal marina, esporas, bacterias, virus y una serie de otras partículas microscópicas.
Colectivamente, con frecuencia son referidos como contaminación atmosférica, pero mucho de
los aerosoles poseen un origen natural. Aunque la turbidez de la atmósfera (la abundancia de
aerosoles) varía en cortas escalas de tiempo, por ejemplo después de una erupción volcánica,
en el largo plazo mantiene un buen estado de equilibrio, debido a los mecanismos naturales
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2. El Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que limita, controla y regula la producción, el consumo y el comercio de
sustancias depredadoras de la capa de ozono.
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de limpieza del sistema climático de la tierra. No obstante, la limpieza no se completa nunca
y siempre permanece un nivel de fondo de aerosoles atmosféricos que refleja los procesos
dinámicos involucrados con el ingreso y la remoción de aerosoles. Las fuentes naturales de los
aerosoles son probablemente 4 a 5 veces mayor que las antropogénicas en una escala global,
pero las variaciones regionales de las emisiones antropogénicas pueden cambiar esta relación
significativamente en ciertas áreas, particularmente en el industrializado hemisferio Norte.

4.2. Contribución de los gases de efecto invernadero en el calentamiento del
planeta
La contribución de los distintos gases de efecto invernadero ha sido variable a lo largo de
la historia de la humanidad, como muestra la siguiente ilustración, donde se identifica que
desde inicios de la era preindustrial (alrededor del año 1750) dichas concentraciones han ido
creciendo abruptamente.
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Metano (CH4)

350

Óxido nitroso (N2O )

1100
1200
300

CH4 (ppb)

CO2 (ppm), N 2O (ppb)

Dióxido de carbono (CO2)

1000
800

250

0

500

1000

1500

2000

600

Año

Figura 8: Concentraciones de gases de efecto invernadero del año 0 a 2005.
(Fuente: IPCC, 2007)

Los gases de efecto invernadero no tienen concentraciones o tiempos de permanencia
similares, la siguiente tabla muestra esas diferencias:
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Tabla 2: Concentraciones de los gases de efecto invernadero y su permanencia en la
atmósfera.
Descripción

Dióxido de
Carbono
(CO2)

Metano
CH4

Óxido Nitroso
(N2O)

(CFC-11)

HFC-23

CF4

Concentración
preindustrial

280 ppm

700 ppb

270 ppb

0

0

40 ppb

Concentración
en 1998

365 ppm

1,745 ppb

314 ppb

268 ppb

14 ppb

80 ppb

Permanencia en
la atmósfera

de 5 a 200
años

12 años

114 años

45 años

260 años

>50.000 años

Fuente: IPCC, 2001
Datos:

 No puede definirse un solo período de vida para el CO2 dados los diferentes índices de
absorción por diferentes procesos de eliminación
 El período de vida para el N2O ha sido definido como un “tiempo de ajuste” que tiene en
cuenta el efecto indirecto del gas en su propio tiempo de residencia.
 ppm: Partes por millón
 ppb: Partes por billón
Para poder conocer la contribución de los distintos gases de efecto invernadero en
el calentamiento o enfriamiento del planeta, es necesario entender el concepto de
forzamiento radiativo, el cual es una medida de cómo el equilibrio del sistema atmosférico
de la Tierra se comporta cuando se alteran los factores que afectan el clima. La palabra
radiativo proviene del hecho de que estos factores cambian el equilibrio entre la
radiación solar entrante y la radiación infrarroja saliente dentro de la atmósfera terrestre.
El equilibrio radiativo controla la temperatura de la superficie terrestre. El término
forzamiento se utiliza para indicar que el equilibrio radiativo de la Tierra está siendo
separado de su estado normal. Un forzamiento radiativo se cuantifica por lo general como
la ‘tasa de cambio de energía por área de unidad del planeta medida en la parte superior
de la atmósfera’ y se expresa en ‘Vatios por metro cuadrado’. Cuando el forzamiento
radiativo de un factor o grupo de factores se evalúa como positivo, la energía del sistema
atmósfera - Tierra, se incrementará posteriormente, conduciendo al calentamiento del
sistema. Por el contrario, un forzamiento radiativo negativo hará que la energía disminuya
ulteriormente, conduciendo a un enfriamiento del sistema. Los climatólogos enfrentan
el desafío de identificar todos los factores que afectan el clima y los mecanismos
mediante los cuales se ejerce un forzamiento, a fin de poder cuantificar el forzamiento
radiativo de cada factor y evaluar el forzamiento radiativo total de los grupos de factores.
La siguiente Figura presenta el forzamiento radiativo del clima entre 1750 (inicio de la era
preindustrial) y 2005.
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Figura 9: Forzamiento radiativo del cambio climático.
(Fuente: IPCC, 2007)

4.3. Las emisiones de gases de efecto invernadero
Como se ha visto en los anteriores apartados de este documento, existe una relación directa
entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento del planeta. Dichas
emisiones provienen de dos fuentes: las naturales y las antropogénicas. La Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático concentra su interés en la segunda
ya que es posible, a través de un compromiso y esfuerzo de los Estados, poder reducir dichas
emisiones y lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencia antropógenas peligrosas en el sistema climático.
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En este sentido, el Grupo de Trabajo III del IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación
2007, define como emisiones antropogénicas a las emisiones de gases de efecto
invernadero, de precursores de gases de efecto invernadero y de aerosoles asociadas
a actividades humanas. Entre estas actividades se incluyen la combustión de
combustibles fósiles, la deforestación, los cambios en los usos del suelo, la ganadería,
la fertilización, etc. que tienen como resultado un incremento neto de las emisiones,
las cuales se han incrementado de 1970 al 2004, como muestra la siguiente ilustración:

50
40
30
20
10
0

1970

1980

1990

2000 2004

Figura 10: Emisiones mundiales de GEI antropogénicos.
(Fuente: IPCC, 2007)

En este contexto, los datos presentados por el IPCC, muestran que en todos los sectores, en el
periodo 1990 al 2004, se han incrementado las emisiones siendo las más altas las correspondientes
al dióxido de carbono (CO2) provenientes del sector suministro de energía, cuya demanda ha ido
aumentando; así como también se ha incrementado de manera sostenida el consumo total de
combustibles fósiles en los tres últimos decenios, como se ve reflejada en la siguiente ilustración.
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Figura 11: Emisiones de GEI por sectores en 1990 y 2004.
(Fuente: IPCC, 2007)
Donde:
1.

Excluidas refinerías, hornos de coque, etc., los cuales se incluyen en industria.

2.

Incluido el transporte internacional (buques), excluida la pesquería. Excluidos los vehículos y maquinarias
agrícolas y del sector de la silvicultura que no se usan en carreteras.

3.

Incluido el uso tradicional de biomasa. Las emisiones se describen sobre la base de distribución por uso final
(incluida la fracción correspondiente al sector de las emisiones causadas por la generación centralizada de
energía) de manera que cualquier logro de mitigación en el sector como resultado de un menor uso de la
electricidad se atribuye al sector.

4.

Incluidas refinerías, hornos de coque, etc. Las emisiones se analizan sobre la base de la distribución por uso
final incluida la fracción correspondiente al sector de las emisiones causadas por la generación centralizada
de energía) de manera que cualquier logro de mitigación en el sector como resultado de un menor uso de la
electricidad se atribuye al sector.

5.

Incluida la quema de desechos agrícolas y quema de sabanas (exentas de CO2). En esta base de datos no
se estiman las emisiones y/o eliminación de CO2 procedentes de suelos agrícolas.

6.

Los datos incluyen emisiones de CO2 de la deforestación, emisiones de CO2 de la desintegración
(descomposición) de la biomasa encima del suelo que permanece después de la explotación forestal y
deforestación, y CO2 de incendios de turbas y desintegración de suelos de turba drenados.

7.

Incluidos el CH4 de vertederos, el CH4 de aguas residuales y el N2O y CO2 de la incineración de desechos
(solamente carbono fósil).

Para el 2004, a nivel global, las emisiones de gases de efecto invernadero muestran
que las emisiones de dióxido de carbono provenientes del usos de combustibles
fósiles representan el 56.6%, constituyéndose como la fuente de emisión más
importante y por encima de las otras fuentes. Por su parte, para dicha gestión, el
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sector suministro de energía, se constituye en el mayor emisor de GEI con un 26.9%,
seguido por el sector industrial con un 19.4%, como se ilustran a continuación:

Figura 12: Emisiones de GEI antropogénico en
2004

Figura13: Emisiones de GEI por sector en 2004
(Fuente: IPCC, 2007)

(Fuente: IPCC, 2007)

Si bien las emisiones contabilizadas de GEI a nivel global nos muestran tanto los sectores y las
emisiones de mayor importancia, el panorama no estaría completo si no se analizan las mismas,
desde una perspectiva de las regiones de las que provienen dichas emisiones. En este sentido,
las mayores emisiones per cápita de 16.1 t CO2 eq provienen de los países más desarrollados,
pertenecientes al Anexo I de la CMNUCC, en comparación a 4.2 t CO2 eq/cap de los países.
No incluidos en dicho anexo o países en vías de desarrollo. La inequidad se hace palpable
cuando se compara el porcentaje de las poblaciones de ambos grupos de países, donde los
países incluidos en el Anexo I albergan un 19.7% de la población y los no Anexo I un 80.3%,
mostrando una relación inversa entre emisiones de gases de efecto invernadero y la población.
35

t CO2 eq/cap

Anexo I:
población
19.7%
35

No incluidos en el Anexo I:
población 80.3%

35
35
EU y Canada: 19.4%

35
35
35

0

JANZ: 5.2%
EIT de países del
Anexo i: 9.7%
Países de Europa
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11.4%

Average Annex I:
16,1 t CO 2eq/cap

35

1,000

Otros paises no incluidos en el Anexo I: 2.0%
Oriente Próximo: 3.8%
América
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Países de Asia oriental
10.3% no incluidos en el Anexo I:
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Figura 14: Distribución de las emisiones regionales de GEI, respecto de la población
acumulada en millones.
(Fuente: IPCC, 2007)
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Nota: Los países se agrupan de acuerdo con la clasificación de la CMCC y el Protocolo de Kyoto; significa que
los países que entraron en la Unión Europea desde entonces aún se clasifican según el Anexo I EIT. No
está disponible el total de los datos para todos los países para 2004. Los países en cada uno de los grupos
regionales incluyen:
 Anexo I de EIT: Belarús, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Polonia,
Rumanía, Federación Rusa, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania.
 Europe Anexo II y M&T: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda,
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Mónaco
y Turquía.
 JANZ: Japón, Australia, Nueva Zelanda.
 Oriente Próximo: Bahrein, República Islámica de Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia
Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen.
 América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía,
San Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
 Asia oriental, países no incluidos en el Anexo I: Camboya, China, Corea (RPD), Laos (RPD), Mongolia,
República de Corea, Vietnam.
 Asia Meridional: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Comoras, Islas Cook, Fiji, India, Indonesia, Kiribati,
Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Micronesia (Estados Federados de), Myanmar, Nauru, Niue, Nepal,
Pakistán, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia,
Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
 América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América.
 Otros países no incluidos en el Anexo I: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Chipre,
Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Malta, Moldavia, San Marino, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán,
República de Macedonia.
 África: Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República
Centroafricana, Chad, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Djiboutí, Egipto, Guinea
Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Gana, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia,
Madagascar, Malawi, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Sao
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Togo, Túnez, Uganda,
República Unida de Tanzania, Zimbabwe.

En Bolivia, según datos contenidos en el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero 2002 – 2004, para el año 2004 las mayores emisiones han provenido del
sector Uso de la Tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura con un 44.31%, lo que
incluye cambios de biomasa en bosques y otros tipos de vegetación leñosa, emisiones
procedentes de la conversión de bosques en praderas y emisiones y absorciones de CO2
en los suelos debido al manejo y cambio en el uso de la tierra. El segundo sector con más
emisiones a nivel nacional es el de procesos industriales con un 24.97%, el cual aglutina
a la fabricación de productos textiles, papel, químicos, plásticos, cemento, fundiciones,
metalmecánica, joyería; así como también la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco.
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Tabla 3. Potencial de calentamiento global, para los años 2002 y 2004 de los principales
gases de efecto invernadero en Bolivia.

Sector

GEI

Potencial
Calentamiento
Global

2002

2004

9,745

10,203

CO2

1

8,603

9,147

CH4

23

1,073

983

N2O

296

Energía

Procesos Industriales

69

73

10,147

21,308
769

CO2

1

607

SF6

22,200

19

19

HFC-125

3,400

0

3,611

HFC-134a

1,300

9,521

11,335

HFC-143a

4,300

Agrícola

0

5,574

13,034

14,063

CH4

23

12,569

13,517

N2O

296

465

546

32,303

37,812

Uso de la Tierra, cambio de uso de
la tierra y silvicultura (UTCUTS)
CO2

1

31,950

36,203

CH4

23

277

1,264

N2O

296

Residuos

76

345

1,768

1,947
1,803

CH4

23

1,630

N2O

296

138

Total Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

144
85,331

Fuente: Inventario de Emisiones de GEI de Bolivia 2002 - 2004

En Bolivia, el gas de efecto invernadero que más se emitió en las gestiones 2000, 2002 y
2004 fue el dióxido de carbono con 46.67%, 61.44% y 54.05% respectivamente, lo que se
observa en las siguientes Figuras y tablas:

.
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Figura 15: Emisiones nacionales de GEI en CO2 equivalente.
(Fuente: Inventario de Emisiones de GEI de Bolivia 2002 – 2004)

Tabla 4: Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en dióxido de carbono
equivalente
GEI

2000

2002

2004

Emisión
CO2
-eq

Porcentaje

Emisión
CO2
-eq

Porcetaje

Emisión
CO2
-eq

Porcentaje

CO2

33,991

46.67

41,161

61.44

46,119

54.05

CH4

16,238

22.30

15,550

23.21

17,566

20.59

N2O

1,071

1.47

747

1.11

1,108

1.30

SF6

19

0.03

19

0.03

19

0.02

HFC-134a

5,473

7.52

9,521

14.21

11,335

13.28

HFC-125

7,004

9.62

0

0

3,611

4.23

HCF-143a

9,030

12.40

0

0

5,574

6.53

Total

72,826

100.00

66,998

100.00

85,331

100.00

Fuente: Inventario de Emisión de GEI de Bolivia 2002-2004
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4.4. Responsabilidad del ser humano en el calentamiento global
En las primeras etapas del tratamiento de la temática de cambio climático a nivel mundial, existieron
algunos investigadores que cuestionaban sobre las causas que han producido el calentamiento
global del planeta, mencionando que estas podrían ser a causas de procesos naturales cíclicos.

Figura 16: Cambio de temperatura mundial y continental.
(Fuente: IPCC, 2007)

El IPCC en sus varios informes de evaluación, y en especial en su Cuarto Informe del 2007
(ver ilustración anterior), desvirtúa las aseveraciones sobre que el calentamiento global se
deba a un proceso natural al mencionar que “La mayor parte del aumento observado en las
temperaturas medias mundiales desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente3
al aumento observado de las concentraciones de gas de efecto invernadero de origen
antropogénico. Esto constituye un avance desde la conclusión del TIE4 sobre que “es
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3. Para el IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación 2007 establece que “muy probable” tiene una probabilidad de resultado
mayor al 90 por ciento de probabilidad.
4. TIE: Tercer Informe de Evaluación 2001 del IPCC.
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probable que la mayoría del calentamiento observado en los últimos 50 años se deba al
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero.” Las influencias humanas
apreciables ahora se extienden a otros aspectos climáticos como el calentamiento de los
océanos, las temperaturas medias continentales, temperaturas extremas y pautas del viento”.

4.5. La mitigación y la adaptación como respuesta al calentamiento global

Figura 17: Temperaturas de la tierra en relación con la era preindustrial (ºC).
(Fuente: Desarrollo y Cambio Climático, 2010)

La actividad humana está calentando el planeta. Durante el pasado milenio, la oscilación
de temperatura media de la Tierra se mantuvo dentro de un intervalo de menos de 0,7°C
(representado en verde); en cambio, las emisiones de gases de efecto invernadero de
origen humano han provocado un aumento dramático de la temperatura del planeta
durante el último siglo (representado en amarillo). El aumento futuro proyectado durante los
próximos 100 años (representado en rojo) debido al crecimiento de las emisiones, podría
representar un calentamiento del planeta de 5°C con respecto al período preindustrial.
Este calentamiento no se ha registrado nunca en la historia de la humanidad y los efectos
físicos resultantes limitarían gravemente el desarrollo. Sólo con medidas inmediatas y
ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es posible evitar este
calentamiento peligroso del planeta.
El anterior panorama presentado en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2010: Desarrollo
y Cambio Climático elaborado por el Banco Mundial, nos presenta la necesidad de tomar
acciones en el presente para evitar los impactos futuros negativos que traería el calentamiento
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del planeta a través del cambio climático La comunidad internacional ha identificado dos
acciones complementarias fundamentales para abordar este problema: La mitigación y la
adaptación, que a continuación son definidas:
Adaptación

Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos
reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales o
explota las oportunidades beneficiosas.

Mitigación

Intervención antropógena para reducir el forzamiento antropógeno del sistema
climático; abarca diversas estrategias encaminadas a reducir las fuentes y
emisiones de gases invernadero y a potenciar sus sumideros.

Adicionalmente, se considera que la mitigación se constituye en una respuesta a largo plazo
que posibilitaría la reducción de las causas que generan el calentamiento global, mientras que la
adaptación es la respuesta a corto plazo, para atenuar los efectos que se estarían generando en
el presente y en un futuro, a corto y mediano plazo, debido a la inercia propia del sistema climático.

5. La variabilidad climática
En el subtítulo 3.1 (Parámetros que permiten determinar el clima y el tiempo),
ser definió los términos “tiempo” y “clima”. Para tener una visión integral del tema
climático y sus cambios, es necesario presentar otro término que es la “variabilidad
climática”. La siguiente figura muestra la relación temporal entre los tres términos:

Tiempo
Variabilidad Climática
Cambio Climático
1-10
Días

2-3
Meses

0.5-1
Año

1
Década

3
Décadas

Varias
Décadas

Siglo(s)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 18: Impactos de variabilidad climática en Bolivia.

Es importante resaltar que la variabilidad climática, ha sido una constante a lo largo de la
historia del planeta, mientras que la existencia de un cambio climático ha sido identificado
como un problema mundial desde 1979 en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima.
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5.1. ¿Qué debemos entender por variabilidad climática?
El IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación se refiere a la variabilidad climática como:
El concepto de variabilidad climática hace referencia a las variaciones del estado medio
y a otras características estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima
en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos
meteorológicos individuales. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales
del sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o
antropogénico (variabilidad externa).
IPCC, Grupo de Trabajo I, Cuarto Informe de Evaluación, 2007
Los fenómenos de variabilidad climática, dentro de los cuales se encuentra la “Oscilación del
Sur El Niño” (ENSO por sus siglas en ingles), han causado impactos importantes, generando
daños y pérdidas importantes no sólo en nuestro país, sino en la región, razón por la cual es
necesario conocer más.

5.2. El Niño y la Niña5
El Niño, también llamado ENSO (“El Niño Southern Oscillation”), es un cambio en el
sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que contribuye
a cambios significativos del clima, y que concluye afectando a la totalidad del planeta. Se
conoce con el nombre de “El Niño”, no solamente a la aparición de corrientes oceánicas
cálidas en las costa de América, sino a la alteración del sistema global océano-atmósfera
que se origina en el Océano Pacífico Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana
al Ecuador), generalmente durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo.
Las siguientes figuras, obtenidas de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o)
muestran las condiciones normales y las relacionadas cuando aparecen las condiciones “El
Niño” y “La Niña”. La escala de colores de la leyenda de la Figura 19, se aplica a las dos
subsiguientes.

5. Información extractada de la página web del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. http://www.senamhi.
gob.pe/?p=0814.
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Figura 19: Patrón normal del Pacífico. Vientos ecuatoriales apilan agua más caliente hacia el
oeste. El agua fría se va hacia las costas de Sudamérica.

Figura 20: Condiciones de El Niño. La corriente de
"agua caliente" va hacia la costa sudamericana.
Ausencia de movimientos de agua fría incrementan
el calentamiento.

Figura 21: Condiciones de La Niña. El agua caliente
está más al oeste que lo usual.

Fuente: www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/el-nino-story.html

El Niño se produce cuando los vientos alisios (del sureste en el hemisferio Sur y del noreste
en el hemisferio Norte), que soplan sobre el Pacífico tropical, convergen en el oeste del
mismo (norte de Australia y sureste de Asia) cargados de humedad en una zona donde
la superficie del mar está relativamente caliente (temperaturas por encima de 28°C),
lo que provoca que se origine en esa zona una intensa convección (zona de lluvias).
Los vientos alisios6 empujan a las corrientes oceánicas superficiales que fluyen hacia el oeste y
provocan un afloramiento de aguas profundas cerca de la costa este del Pacífico. Como resultado,
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el nivel del mar se encuentra como promedio unos 40 cm más alto en el oeste y la termoclina
(superficie por debajo de la cual el agua del mar se considera a una temperatura constante)
está en esa zona a unos 200 m de profundidad, mientras que en el este se ubica a unos 50 m.
Cuando comienza una situación de El Niño los alisios se debilitan, cesa el afloramiento de
aguas profundas, las temperaturas del agua del mar empiezan a subir en el este del Pacífico
tropical y aparecen las primeras anomalías positivas (temperaturas por encima de la media
climatológica). Por otra parte, se produce una advección de aguas cálidas desde el oeste
hacia el este. Como consecuencia, la zona convectiva del oeste del Pacífico empieza a
trasladarse hacia el este y los vientos del oeste se extienden hacia el Pacífico tropical central.
Esta es la fase cálida del fenómeno conocido entre los científicos como ENSO, denominación
que corresponde a las iniciales de El Niño y Southern Oscillation (Oscilación Sur). El Niño
es la parte oceánica del fenómeno, y la palabra se ha tomado prestada de la que usaban
los pescadores de Perú, ya en el siglo XIX, para referirse a un calentamiento que ocurre
todos los años alrededor de la Navidad en las aguas costeras de Ecuador y norte de
Perú. Para los pescadores es un fenómeno importante porque en él cesa el ascenso de
las aguas profundas ricas en nutrientes y disminuye temporalmente la pesca en esa zona.
La Oscilación Sur es la parte atmosférica del fenómeno. Conceptualmente representa el cambio
de altas a bajas presiones que se da en los polos de la célula de Walker durante los episodios
ENSO. Una forma de medirlo es mediante el índice SOI (Índice de la Oscilación Sur): anomalía de la
diferencia de presión media mensual entre Tahití (Polinesia Francesa) y Darwin (norte deAustralia).

Figura 22: Índice de Oscilación Sur (Fuente: NOAA, 2011)

Todos los episodios de El Niño empiezan y terminan aproximadamente en la misma época
del año. Suelen empezar en invierno y alcanzan su máximo en el invierno siguiente, momento
a partir del cual las anomalías comienzan a descender, para acabar desapareciendo
unos seis meses después. La duración aproximada del fenómeno es de unos 18 meses.
Durante los últimos 40 años se han producido varios episodios de El Niño y de La Niña. En los
casos de episodios débiles las temperaturas del agua del mar en la superficie varían entre 0.5°C
6. Vientos Alisios: Vientos que soplan regularmente en los océanos Pacífico y Atlántico, en las zonas tropicales hacia el ecuador.
En condiciones normales, la presión atmosférica en el ecuador es inferior a la de los trópicos y por tanto, el aire tiende a circular
de norte a sur (en el hemisferio norte) y de sur a norte (en el hemisferio sur). Pero al combinarse con la rotación de la Tierra, la
dirección real en que soplan es de noreste a suroeste en el hemisferio norte, y de sureste a noroeste en el hemisferio sur. Su
velocidad es de unos 20 kilómetros/hora.
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y 1°C respecto a la media, y las repercusiones son pequeñas y difíciles de detectar. En los casos
de episodios fuertes las anomalías sobrepasan 1°C y los efectos se manifiestan en toda la Tierra.
En condiciones No-Niño, las lluvias se localizan en el sureste de Asia, pues la formación
de nubes, y consecuentemente la precipitación, está asociada al aire ascendente que
proviene del calentamiento del agua en esa zona del Pacífico. En cambio, el Pacifico Oriental
(cerca de América) es relativamente seco. Durante “El Niño”, por diferencia en la presión
atmosférica, los vientos Alisios se debilitan o dejan de soplar. El máximo de temperatura
superficial del mar que había en la zona occidental gradualmente se desplaza hacia el este
y, alrededor de seis meses después alcanza la costa de América del Sur, en el extremo
este del Pacífico. El desplazamiento del máximo de temperatura superficial del mar va
acompañado de un enfriamiento relativo en el Pacífico Occidental, es decir, cerca de Asia.
Además, durante “El Niño”, la formación de nubes y precipitación también emigra hacia
América, ya que como se mencionó anteriormente, en la atmósfera se produce una alteración
del patrón de la presión atmosférica, que baja en el lado este del Pacífico y sube en el oeste. A la
aparición y desplazamiento del máximo de temperatura se le ha nombrado más recientemente
“episodio cálido” y al sube -y- baja de la presión, Oscilación del Sur. Modernamente se nombra al
fenómeno ENOS (ENSO en inglés), acrónimo de El Niño, Oscilación del Sur, denotando con ello
el conjunto de alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la atmósfera.
Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose,
por lo tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos
cambios afectan las poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico
americano y, por ende, la actividad pesquera en ellas. Los cambios en la circulación
atmosférica alteran el clima global, con lo que se ve afectada la agricultura, los recursos
hídricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas del planeta.
En términos prácticos, la ocurrencia de El Niño significa que muchas regiones normalmente
húmedas, como Indonesia, llegan a ser secas, mientras que las áreas normalmente
secas, como las de la costa oeste de América, se humedecen con precipitaciones
intensas. Otros cambios se llevan a cabo; por ejemplo, la disponibilidad y abundancia
de las poblaciones de peces cambia en áreas costeras. Esto tiene repercusiones no
deseadas, con impactos adversos en la producción y exportación pesquera y de otros
productos alimenticios. Otros impactos adversos incluyen un aumento en la frecuencia
de incendios forestales, inundaciones, erosión costera, alteraciones en el anidamiento de
aves marinas y en los arrecifes coralinos, así como la presencia de tormentas tropicales.

5.3. Impactos de la variabilidad climática en Bolivia
Bolivia ha vivido en los últimos años, una serie de impactos naturales que han revelado
altos niveles de vulnerabilidad y limitada capacidad de respuesta de sus instituciones
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gubernamentales (gobierno central, las prefecturas y gobiernos municipales), así
como de la sociedad en su conjunto, en la atención de los mismos. De acuerdo a
información proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional, de 1983 hasta el
año 2003, se han registrado tres deslizamientos, siete inundaciones, una sequia, un
sismo, un incendio forestal, derrames de petróleo, avalanchas y turbiones con diferentes
niveles de daños ocasionados. La siguiente tabla expone el detalle de los mismos.
Tabla 5: Daños ocasionados por los impactos de variabilidad climática en Bolivia.
Año

Evento

Efectos

Fenómeno El Niño

Departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija;
Pérdidas: 1.372 M$us.

1983

Turbión en el río Piraí

Departamento: Santa Cruz; Pérdidas: 8.5 M$us Sector Agropecuario: 29
M$us Vivienda, vías férreas e infraestructura; Fallecidos: 250 personas

1983

Sequía

Departamento: Cochabamba; Pérdidas: 43.549 Has. Afectadas: 22.565
Familias Damnificadas; Departamento: Oruro; Pérdidas: 31.773 Has
Afectadas; 22.565 Damnificados; Departamento Tarija; Pérdidas: 53.434 Has
Afectadas; 4.297 Familias Damnificadas

1984

Inundación

Departamento: Beni; Pérdidas: 48 M$us Perdida Estimada; 2.500.000
Cabezas de Ganado; 78.000 Personas Damnificadas

1986

Inundación

Departamento: La Paz - Lago Titicaca Pérdidas: 24 500 Has. Afectadas;
7.500 viviendas destruidas; 180.000 Personas Daminificadas

1992

Deslizamiento

Departamento: La Paz - Llipi; Fallecidos: 209 muertos

1996

Deslizamiento

Departamento: La Paz - Cotahuma; Pérdidas: 214 Familias Daminificadas;
52 viviendas no habitables; 32 viviendas destruidas; Fallecidos: 11 personas
muertas

1997-1998

Deslizamiento

Departamento: La Paz - Cotahuma, Kupini, Mokotoro.; Pérdidas: 264
viviendas destruidas.; 523 familias damnificadas; Fallecidas: 24 muertos

1997-1998

Fenómeno el Niño

Departamento: A nivel Nacional; Pérdidas: 527 M$us

1998

Sismo

Departamento: Cochabamba - Aiquile, Totora Mizque: Fallecidos: 80
personas

1999

Incendio Forestal

Departamento: Tarija; Pérdidas: 500 Viviendas 3220 personas damnificadas

2000

Derrame de Petróleo

Departamento: La Paz - Oruro; Pérdidas: Agricultura, pecuaria,
dañosambientales

2002

Inundación

Departamento: La Paz; Pérdidas: 70 M$us pérdidas; Fallecidos: 70 personas

2003

Inundación y
Avalancha

Departamento: La Paz - Tipuani, Chima Pérdidas: 242 viviendas destruidas;
1.2 M$us pérdidas generales; Fallecidos: 57 personas

2003

Inundación

Departamento: Beni; Pérdidas: 3 M$us Pérdidas. Destrucción Puente
Gumucio

1982-1983

Fuente: Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 2008-2010

El estudio de Indicadores de Gestión del Riesgo, realizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, señala que el número de personas fallecidas y afectadas fue sensiblemente
mayor entre 1991 y 1995, mientras que las pérdidas fueron más altas entre 1986 y 1990. De
acuerdo a las estimaciones, en el periodo de estudio (1981 – 2000), se contabilizaron 1,570
fallecidos, 368,928 afectados y pérdidas por un total de 9,439 millones de dólares, como lo
muestra la siguiente tabla.
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Tabla 6: Presencia de eventos extremos.
Daño Ocasionado

Periodo
1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

Total

Personas fallecidas

453

122

841

154

1,570

Personas afectadas

88

2,694

269,374

96,772

368,928

1,016

3,395

2,394

2,634

9,439

Pérdida (US$ Millones)

Fuente: Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción 2000-2010

La comparación de las cifras de los distintos períodos, expone el impacto devastador de
los fenómenos naturales en el desempeño económico nacional, principalmente en el
Producto Interno Bruto (PIB). El impacto de los desastres relacionados al fenómeno de El
Niño Oscilación Sur (ENOS), durante 1982 y 1983, agudiza la tendencia negativa que el PIB
llevaba; posteriormente la tasa de crecimiento pasó de 5.27% en 1991 a 1.65% en 1992.
En 1998, el ENOS, considerado de intensidad fuerte, no influyó en el desempeño global
de la economía porque continuaba el efecto de la entrada de capitales provenientes de la
capitalización y privatización de las empresas estatales.

Figura 23: Tendencias del PIB en Bolivia.
(Fuente: PNRR, 2008)

En los tres ENOS, el sector agropecuario fue el más afectado, teniendo depreciaciones
notables. Sin embargo, el subsector de productos agrícolas no industrial (cereales, frutales,
hortalizas, tubérculos, forrajes), sufrió pérdidas mayores, a pesar de abastecer al mercado
interno y a la canasta básica de la población.
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Figura 24: Tendencia del crecimiento del sector agrícola.
(Fuente: PNRR, 2008)

El impacto del ENOS entre 1991-92 sólo afectó temporalmente al sector agropecuario, pero
en 1998 resultó en un quiebre de la tendencia de largo plazo, reduciéndose la capacidad de
producción agrícola. Luego del desastre, la tasa de crecimiento de este sector, fue en promedio
la misma que antes del fenómeno natural. Consecuentemente, la producción perdida en el agro
no se recuperó, generándose un retroceso de dos años en el nivel de producción de largo plazo.
De acuerdo a la CEPAL, durante el primer trimestre de 2007, el impacto del fenómeno El
Niño 2006-2007 en nuestro país, ocasionó daños valuados en 443.27 millones de dólares,
de los cuales el 55% corresponden a la destrucción del patrimonio nacional y el restante
45% abarca mermas en la producción y en la reducción de ingresos y servicios no
prestados. Del total de daños y pérdidas, el 54% afectó a familias y productores del área
rural, de escasa o mediana capacidad, por lo cual muchos de ellos no pueden enfrentar
las inversiones que requiere la rehabilitación y reconstrucción. El impacto por sectores
se concentró en la infraestructura vial 45.2%, agropecuaria 35.04%, vivienda 13.84%,
educación 2.57%, salud 1.79%, turismo 1.48%, medio ambiente 0.05% y agua 0.02%.
Por su parte La Niña 2007-2008, según evaluación de la CEPAL, desde noviembre de
2007 hasta abril de 2008, el impacto de dicho fenómeno ocasionó daños valuados en 517
millones de dólares, representando un monto ligeramente superior al del año anterior,
pero con un mayor nivel de daños en agricultura, en especial la orientada a la exportación.
El segundo lugar, se afectaron las viviendas, con las consecuencias económicas
vinculadas, pues allí se llevan a cabo actividades de producción en pequeña escala.
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Para dicho periodo, en cuanto a infraestructura refiere, el mayor impacto se produjo
en la red vial departamental y municipal. Se resalta que muchas de estas redes viales
habían sufrido daños en los eventos del El Niño 2006-2007 que no fueron reparados.
No obstante, no se ha podrido recopilar información sobre los impactos de El Niño
2009-2010, según las predicciones de la Organización Meteorológica Mundial este
fenómeno se inició en junio o julio en el Pacífico y duró hasta el primer trimestre de
2010, y su fuerza no podría ser comparada con la de El Niño en 1997, pero Bolivia ha
sentido sus impactos. De similar forma La Niña 2010-2011, viene generando impactos
en nuestro país que no han sido compilados en este documento, por no tener acceso
a la información respectiva, aunque por información de prensa son importantes.

5.4. La gestión de riesgos de desastres con respuesta a la variabilidad climática
La siguiente tabla elaborada por el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
de los Estados Unidos, presenta los cambios en Índice Oceánico El Niño (ONI por sus siglas en
inglés), que se basa en tres meses corridos de anomalías que denotan la presencia de eventos
“El Niño” (en rojo) o “La Niña” (en azul). Para cada uno de los trimestres, cada una de las
letras representa un mes (por ejemplo: DEF, significa el trimestre Diciembre, Enero y Febrero)
Tabla 7: Comportamiento y cambios del índice oceánico de El Niño y La Niña.
Año

Trimestres
DEF

EFM

FMA

MAM

AMJ

MJJ

JJA

JAS

ASO

SON

OND

NDE

1950

-1.7

-1.5

-1.3

-1.4

-1.3

-1.1

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-1

1951

-1

-0.9

-0.6

-0.3

-0.2

0.2

0.4

0.7

0.7

0.8

0.7

0.6

1952

0.3

0.1

0.1

0.2

0.1

-0.1

-0.3

-0.3

-0.2

-0.2

-0.1

0

1953

0.2

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1954

0.5

0.3

-0.1

-0.5

-0.7

-0.7

-0.8

-1

-1.2

-1.1

-1.1

-1.1

1955

-1

-0.9

-0.9

-1

-1

-1

-1

-1

-1.4

-1.8

-2

-1.9

1956

-1.3

-0.9

-0.7

-0.6

-0.6

-0.6

-0.7

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-0.8

1957

-0.5

-0.1

0.3

0.6

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

1

1.2

1.5

1958

1.7

1.5

1.2

0.8

0.6

0.5

0.3

0.1

0

0

0.2

0.4

1959

0.4

0.5

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.2

1960

-0.3

-0.3

-0.3

-0.2

-0.2

-0.2

-0.1

0

-0.1

-0.2

-0.2

-0.2

1961

-0.2

-0.2

-0.2

-0.1

0.1

0.2

0

-0.3

-0.6

-0.6

-0.5

-0.4

1962

-0.4

-0.4

-0.4

-0.5

-0.4

-0.4

-0.3

-0.3

-0.5

-0.6

-0.7

-0.7

1963

-0.6

-0.3

0

0.1

0.1

0.3

0.6

0.8

0.9

0.9

1

1

1964

0.8

0.4

-0.1

-0.5

-0.8

-0.8

-0.9

-1

-1.1

-1.2

-1.2

-1

1965

-0.8

-0.4

-0.2

0

0.3

0.6

1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.5

1966

1.2

1

0.8

0.5

0.2

0.2

0.2

0

-0.2

-0.2

-0.3

-0.3

1967

-0.4

-0.4

-0.6

-0.5

-0.3

0

0

-0.2

-0.4

-0.5

-0.4

-0.5

1968

-0.7

-0.9

-0.8

-0.7

-0.3

0

0.3

0.4

0.3

0.4

0.7

0.9

1969

1

1

0.9

0.7

0.6

0.5

0.4

0.4

0.6

0.7

0.8

0.7

1970

0.5

0.3

0.2

0.1

0

-0.3

-0.6

-0.8

-0.9

-0.8

-0.9

-1.1
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1975

-0.6

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

-1.1

-1.2

-1.3

-1.5

-1.6

-1.7

1976

-1.6

-1.2

-0.8

-0.6

-0.5

-0.2

0.1

0.3

0.5

0.7

0.8

-1.7
0.7

1977

0.6

0.5

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.7

1978

0.7

0.4

0

-0.3

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

1979

-0.1

0

0.1

0.1

0.1

-0.1

0

0.1

0.3

0.4

0.5

0.5

1980

0.5

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.2

0.

-0.1

-0.1

0

-0.1
-0.1

1981

-0.3

-0.5

-0.5

-0.4

-0.3

-0.3

-0.4

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

1982

0

0.1

0.1

0.3

0.6

0.7

0.7

1

1.5

1.9

2.2

2.3

1983

2.3

2

1.5

1.2

1.

0.6

0.2

-0.2

-0.6

-0.8

-0.9

-0.7

1984

-0.4

-0.2

-0.2

-0.3

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.3

-0.6

-0.9

-1.1

1985

-0.9

-0.8

-0.7

-0.7

-0.7

-0.6

-0.5

-0.5

-0.5

-0.4

-0.3

-0.4

1986

-0.5

-0.4

-0.2

-0.2

-0.1

0

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.2

1987

1.2

1.3

1.2

1.1

1

1.2

1.4

1.6

1.6

1.5

1.3

1.1

1988

0.7

0.5

0.1

-0.2

-0.7

-1.2

-1.3

-1.2

-1.3

-1.6

-1.9

-1.9

1989

-1.7

-1.5

-1.1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

-0.2

-0.1

1990

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

1991

0.4

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

1

0.9

0.9

1

1.4

1.6

1992

1.8

1.6

1.5

1.4

1.2

0.8

0.5

0.2

0

-0.1

0

0.2

1993

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.2

1994

0.2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

0.9

1.2

1.3

1995

1.2

0.9

0.7

0.4

0.3

0.2

0

-0.2

-0.5

-0.6

-0.7

-0.7

1996

-0.7

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

-0.1

0

-0.1

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

1997

-0.4

-0.3

0

0.4

0.8

1.3

1.7

2
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2.4

2.5

2.5

1998

2.3

1.9

1.5

1

0.5

0

-0.5

-0.8

-1

-1.1

-1.3

-1.4

1999

-1.4

-1.2

-0.9

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-1

-1.1

-1.3

-1.6

2000

-1.6

-1.4

-1

-0.8

-0.6

-0.5

-0.4

-0.4

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

2001

-0.6

-0.5

-0.4

-0.2

-0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0

-0.1

-0.1

2002

-0.1

0.1

0.2

0.4

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.3

1.5

1.4

2003

1.2

0.9

0.5

0.1

-0.1

0.1

0.4

0.5

0.6

0.5

0.6

0.4

2004

0.4

0.3

0.2

0.2

0.3

0.5

0.7

0.8

0.9

0.8

0.8

0.8
-0.7

2005

0.7

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.2

-0.1

-0.4

2006

-0.7

-0.6

-0.4

-0.1

0.1

0.2

0.3

0.5

0.6

0.9

1.1

1.1

2007

0.8

0.4

0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.1

-0.4

-0.7

-1

-1.1

-1.3
-0.6

2008

-1.4

-1.4

-1.1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.1

0

0

0

-0.3

2009

-0.8

-0.7

-0.5

-0.1

0.2

0.6

0.7

0.8

0.9

1.2

1.5

1.8

2010

1.7

1.5

1.2

0.8

0.3

-0.2

-0.6

-1

-1.3

-1.4

-1.4

-1.4

2011

-1.3

-1.2
FUENTE: NOAA/National Weather Service,2011

Los datos presentados en la anterior tabla nos muestras el cambio de la periodicidad que ha
tenido los fenómenos “El Niño” y “La Niña”, que conjuncionándolos con los datos de los impactos
que tuvieron, se puede concluir que en el pasado, en su generalidad, los eventos fuertes de “El
Niño” causaban impactos significativos en nuestro país, y que “La Niña” era casi neutra a este
respecto, más aun aunque algunos investigadores consideran que tenía aun efectos positivos.
7

La frecuencia con la que los países en desarrollo, y su población, son víctimas de desastres
naturales está en constante aumento; muchas veces, los esfuerzos para lograr el desarrollo
se ven aniquilados por estos eventos. Esta tendencia es el resultado de la creciente
vulnerabilidad, resultante de los procesos de desarrollo económico y social que obligan,
7. Para mayor referencia visita la página web: www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
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por ejemplo, a la expansión de asentamientos humanos y de las superficies agrícolas hacia
zonas de riesgo. Las consecuencias económicas y sociales de los desastres naturales
suelen afectar a las personas en general pero, mayormente a las más pobres en particular.
Para romper y revertir esta tendencia, muchas organizaciones internacionales, Gobiernos y
organizaciones no gubernamentales de los países en desarrollo tratan de convencer a los
decisores políticos para prestar mayor atención a la gestión de riesgo de desastres y de esta
manera reducir el riesgo para la población mediante la implementación de medidas preventivas.
En este contexto, es necesario desarrollar algunos conceptos, que serían de utilidad para la
gestión de riesgo de desastres:
Amenaza: Se llama “amenaza” a fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la
pérdida de vidas humanas o daños materiales y ambientales. Se concibe y define
por su naturaleza (tipo de amenaza), lugar y extensión geográfica, magnitud e
intensidad (potencial de daño) y por su probabilidad de ocurrencia, duración y
frecuencia (ciclos de recurrencia). Ejemplos: inundaciones, terremotos, sequías,
derrumbes, etc.
Vulnerabilidad: La vulnerabilidad expresa el grado de las posibles pérdidas o los posibles
daños en personas, bienes, instalaciones y en el medio ambiente que pueden
surgir de la amenaza de un determinado fenómeno natural. La vulnerabilidad es
la propensión a ser afectado o a sufrir algún daño. Implica también la insuficiente
posibilidad o capacidad de protegerse de un posible desastre y de recuperarse
de las consecuencias sin ayuda externa. La vulnerabilidad siempre se refiere a
una amenaza concreta, puesto que nace de la combinación de factores sociales,
económicos, físicos y ambientales. El grado de vulnerabilidad de una sociedad
frente a un determinado fenómeno natural extremo (amenaza) se determina por
los potenciales daños que el fenómeno pueda causar.
Existe una sola vulnerabilidad, que depende de diferentes factores y en la
que influyen varios elementos, pero no existen vulnerabilidades específicas
relacionadas con determinados sectores como, por ejemplo, vulnerabilidades
económicas, políticas o institucionales – aunque es cierto que, en muchos
documentos, sí se hace esta distinción.

Factores de vulnerabilidad: La vulnerabilidad y su grado dependen de diversos factores,
				
los así llamados factores de vulnerabilidad. Pudiendo agruparse en cuatro
categorías: factores físicos, ambientales, económicos y sociales. Los factores de
vulnerabilidad a determinarse y a estudiarse dependen del tipo de amenaza y del
lugar (territorio).
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Riesgo:

El riesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad (R = A x V). En
otras palabras, el riesgo es la coincidencia de una determinada amenaza
y un elemento vulnerable a ésta y se interpreta como la probabilidad de
ocurrencia de pérdidas humanas o materiales en bienes, instalaciones
y en el medio ambiente, como consecuencia de un fenómeno natural
extremo que se ha producido con una determinada intensidad o fuerza.

En el marco de los anteriores conceptos, la reducción de desastres (RD) y gestión de riesgo
de desastres (GdR) se usan como sinónimos, se da preferencia a la palabra GdR, puesto
que pone mayor énfasis en la iniciativa propia. Aparte del análisis de riesgo, la GdR también
implica la prevención/mitigación8 y la preparación para el caso de que ocurra un desastre
natural. Los términos manejo de desastres (MD) y prevención y atención de desastres,
en cambio, adicionalmente a la RD/GdR, también abarcan la superación de un desastre.
En un contexto macro tenemos al manejo de desastres (MD) que abarca medidas que se
toman antes (prevención, preparación, transferencia de riesgos), durante (ayuda humanitaria,
reconstrucción de la infraestructura básica, evaluación de daños) y después del desastre
(superación del desastre y reconstrucción). A la ayuda de emergencia inmediata, le sigue
la ayuda de emergencia orientada al desarrollo, que ya abarca un plazo más largo, y a la
que, muchas veces, se resume con el término “atención de desastre”. Aparte de la ayuda de
emergencia y de la gestión de riesgo, las medidas de reconstrucción constituyen el tercer pilar
del manejo de desastres naturales. La gestión de riesgo (GdR) se refiere al área influenciable de
la reducción de las vulnerabilidades y al desarrollo de mecanismos de transferencia de riesgos.
MANEJO DE DESASTRES NATURALES

Gestión de riesgo
(GdR)
Análisis de riesgo,
prevención/mitigación
de desastres, preparación
para el caso de un
desastre natural

Antes ...

Ayuda de
emergencia

durante ...

Reconstrucción

despúes ...

... del desastre
Figura 25: La gestión de riesgo como elemento del manejo de desastres naturales.
(Fuente: manual “El Análisis de Riesgo”, GTZ, 2004)

La reducción de desastres naturales (RD) – o gestión de riesgo de desastres (GdR) – forma
parte del manejo de desastres, y se concentra en el antes del fenómeno natural extremo (análisis
8. En la GdR, el término de mitigación tiene la connotación de la reducción de los riesgos, y no la concepción de esa palabra en
el ámbito de la temática del cambio climático que está referida a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
mejorar el sumidero de estos.
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de riesgo, prevención, preparación). La GdR es un instrumento para la reducción del riesgo de
desastres, sobre todo a través de la disminución de la vulnerabilidad en base a acuerdos sociales
que surgen como resultado del análisis de riesgo. Estos acuerdos sociales son producto de un
proceso social altamente complejo, en el que participan todas las capas sociales y todos los
grupos de interés. Constituyen uno de los fundamentos necesarios para poder hacer frente
a las consecuencias de fenómenos naturales extremos futuros (prevención, preparación).
El campo de acción principal de la GdR es la reducción de la vulnerabilidad
incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección. La GdR combina
aspectos técnicos, sociales, políticos, socio-económicos, ecológicos y culturales.
Se trata de la vinculación de diferentes componentes preventivos con los aspectos
mencionados para así conformar un sistema integrado. Sólo esta red permite a la
GdR aminorar el riesgo a un nivel tolerable para una determinada sociedad. Los
componentes de la GdR son: análisis de riesgo, prevención/mitigación y preparación.

Figura 26: Campos de acción de la gestión de riesgo
(Fuente: Manual: El Análisis de Riesgo, GTZ, 2004)

El análisis de riesgo (AR) está compuesto por el análisis de la amenaza y el análisis de la
vulnerabilidad y de las capacidades de protección. Algunos autores consideran el análisis de
las capacidades de autoprotección de la población local (“coping strategies”) como parte del
análisis de vulnerabilidad, algunos lo tratan como una tercera componente del AR y otros lo
ven como un capítulo aparte, es decir como componente de la estimación pero no del análisis
de riesgo.
La prevención y mitigación de desastres abarca aquellas actividades que evitan o mitigan
los efectos negativos de fenómenos naturales, sobre todo a mediano y largo plazo. Incluyen
medidas políticas, jurídicas, administrativas, infraestructurales y de planificación. En el
concepto de trabajo para la gestión de riesgo, se mencionan las siguientes prioridades:
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1. Planificación del uso de la tierra y ordenamiento territorial, reglamentación de la
construcción;
2. Manejo sostenible de recursos naturales y de cuencas;
3. Creación de estructuras de organización social, tanto para medidas preventivas como
también para poder reaccionar mejor frente a un fenómeno natural extremo (estructuras
de gestión de riesgo);
4. Formación y capacitación de la población y de las instituciones; y
5. Mejoras infraestructurales.
Mediante la preparación, para el caso de un desastre, se pretende evitar o reducir las
pérdidas humanas y los daños materiales en instalaciones y bienes. Se prepara a las
instituciones involucradas y a la población amenazada para la situación que posiblemente
pueda producirse, tomando las medidas preventivas correspondientes que, aparte de la
disposición de prepararse, de la movilización del potencial de autoayuda de la población
y de la puesta en práctica de un sistema de monitoreo, incluyen también lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Elaboración participativa de planes de emergencia y de evacuación
Planes de coordinación y de intervención para rescate y socorro
Entrenamiento y capacitación
Medidas infraestructurales y logísticas como albergues de emergencia, etc. así como
almacenamiento de alimentos y medicamentos
5. Establecimiento y/o fortalecimiento de estructuras de protección de desastres y de
servicios de rescate
6. Simulacros
7. Sistemas de alerta temprana
Asimismo, el desarrollo y la puesta en funcionamiento de conceptos de transferencia de
riesgos también forman parte de las medidas de prevención/mitigación y de preparación.
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ACTIVIDAD 1
ENTENDIENDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
EVALUACIÓN EX – ANTE

Objetivo
Identificar los conocimientos previos que tienen los participantes al taller sobre la temática
de cambio climático a nivel local, nacional y global, para permitir al facilitador poner énfasis
en los puntos débiles de los contenidos temáticos, durante el desarrollo de la capacitación.
Tiempo
5 minutos
Material requerido
1 hoja de cuaderno
1 bolígrafo
Procedimiento
El facilitador después del saludo, inicia el taller solicitando a los participantes responder las
preguntas referentes al tema que se abordará durante la jornada de capacitación/acción.
I. Responda de forma escrita las siguientes preguntas
1. ¿Qué es el cambio climático?
R.……………………………………………………………….………………………………………
……….…….………………………………………….………………………………………………
2 ¿En qué afecta el cambio climático a la actividad que desarrolla la institución en la que
trabaja?
R.……………………..…………………………………………………………………………………
……………………….………….………………………………………………………………………
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3. ¿En qué le afecta personalmente el cambio climático?
R…………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………….………

4. ¿Identifique por sus nombres las tipologías de intervención que usted conozca?
R…………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………..…

Recomendaciones
Se recomienda realizar la evaluación ex – ante al iniciar el taller, y tomar en cuenta las
mismas preguntas para la evaluación ex – post al finalizar el taller.
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ACTIVIDAD 2
ENTENDIENDO AL CAMBIO CLIMATICO
EL CAMBIO CLIMATICO ENTRE NOSOSTROS
Objetivo
Consolidar conocimientos conceptuales en los participantes sobre cambio climático y los
gases de efecto invernadero a través de la demostración objetiva.
Tiempo
15 minutos de trabajo dinámico
Material requerido.
1 hoja papel pliego sábana
1 marcador
Procedimiento
1.

Nombrar a 14 personas para que representen a: 1 persona al sol, 1 persona el planeta
tierra, 4 personas como los rayos del sol, 2 personas dióxido de carbono, 2 personas
metano, 2 personas oxido nitroso, 2 personas Clorofluorcarbonos, a cada uno se
debe colocar una ficha con el nombre al cual representa, el resto de los participantes
representan a las personas que viven en el planeta tierra.

2.

Se pide al planeta tierra colocarse al medio del salón, a una distancia de un metro el sol
con sus rayos solares, uno de cada gas giran a su alrededor del planeta tierra, luego se
pide a los rayos del sol que entren y salgan del planeta tierra, poco a poco se incluyen
los gases lo que hace que entre gases estén más estrechos alrededor del planeta y no
dejen salir los rayos del sol.

3.

El facilitador explica lo que pasa y lanza tres preguntas concretas. 1) ¿quiénes generan
los gases de efecto invernadero? 2) ¿Los gases de efecto invernadero serán la causa
del cambio climático? 3) ¿Cómo nos afecta el cambio climático a las personas?

4.

El facilitador de acuerdo a las respuestas de los participantes, aclara y retroalimenta el
contenido de la unidad temática.

Recomendaciones
Es importante poner énfasis en los conceptos y términos técnicos que han quedado dudosos
o necesitan profundizar.
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ACTIVIDAD 3
ENTENDIENDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
LANCHAS DE EMERGENCIA
Objetivo
Identificar las percepciones y experiencias de los participantes sobre el grado de impactos
del cambio climático en las diferentes regiones del país.
Tiempo
15 minutos
Material requerido.
No se requiere material.
Procedimiento
1.

Todos los participantes se ponen de pie alrededor del salón donde se realiza el taller, el
facilitador cuenta la siguiente historia “Todos los habitantes de la comunidad de Santa
Rita sienten que a la 01:00 de la mañana se produce una torrencial lluvia que azota con
mucha fuerza, a las 6:30 a.m., la situación empeora, la gente desesperada sale a la
calle, pero todo está inundado, todos para salvarse corren en busca de las lanchas de
emergencia, pero en cada lancha solo caben (el número es mencionado por el facilitador)
personas”

2.

El grupo al escuchar el número tiene que agruparse de inmediato tomándose de las
manos, si la lancha tiene más personas se hunde de inmediato.

3.

Inmediatamente, se cambia el número de personas que puedan entrar en cada lancha,
se van eliminando a los “ahogados” y así se prosigue hasta que quede un grupo pequeño
de sobrevivientes a la inundación de la comunidad.

4.

Al terminar se realizan tres preguntas puntales 1) ¿Qué paso en la comunidad? 2) ¿Cuál
fue lo primero que deseabas salvar en la inundación, 3) ¿Será normal que sucedan
inundaciones extremas? Los participantes deben responder.
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5. El facilitador; de acuerdo a las respuestas inicia con la explicación de la unidad temática
donde despeja las dudas que surgierón en la actividad.
Recomendaciones
Deben darse las órdenes rápidamente para hacer ágil y sorpresiva la dinámica, es
recomendable realizar la actividad después del primer contenido de la primera unidad
temática.
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UNIDAD TEMATICA I. ENTENDIENDO EL CAMBIO CLIMATICO – BASES CIENTIFICAS
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

La presente unidad
temática está enfocada a
reforzar conocimientos
sobre
las
bases
científicas del cambio
climático,
para
la
actualización efectiva de
información
local,
departamental, nacional e
internacional, a través de:

1. Describe el cambio
climático
y
la
variabilidad climática.
2. Identifica los factores
que interviene en la
variabilidad climática y
el cambio climático.
3. Identifica las causas,
efectos e impactos del
cambio climático a nivel
local,
departamental,
nacional e internacional.
4. Analiza el incremento de
las concentraciones de
gases
de
efecto
invernadero a nivel
global.
5. Identifica los impactos
de los fenómenos
extremos del Niño y la
Niña en Bolivia.
6. Interpreta los conceptos
y términos de cambio
climático

1. Antecedentes
sobre la historia del
cambio climático

1. Técnica de
presentación individual
2. Método expositivo a
cargo del facilitador
3. Aclaración de
conceptos y términos en
cambio climático

2. ¿Qué debemos
entender por
cambio climático?

2.1. Método expositivo
2.2. Ejemplificación del
tema
2.3. Dinámica “lluvia de
ideas” para la aclaración
de conceptos y términos
ambientales

a) Presentación del facilitador y los
participantes
b) Presentación de la metodología
del taller de capacitación
c) Evaluación ex - ante con
preguntas sobre cambio climático
d) Exposición de los antecedentes
sobre la historia del cambio
climático
a). Aclaración de conceptos y
términos sobre cambio
climático
b) “lluvia de ideas” para
reforzar el concepto de cambio
climático con la participación
activa de los participantes

3. El clima

3.1. Método expositivo y
ejemplificación del tema

4. El Efecto
invernadero

4.1. Método expositivo y
ejemplificación del tema
4.2. Dinámica grupal “el
cambio climático entre
nosotros” para la
reflexión y análisis

5. La Variabilidad
climática

5.1. Método expositivo
5.2. Ejemplificación del
tema
5.3. Dinámica de grupo
“lanchas de emergencia”
para la reflexión y toma
de decisiones

1. La identificación de
las causas, efectos e
impactos del cambio
climático.
2. La descripción de la
variabilidad
climática
y
el
cambio climático.
3. El análisis del
incremento de gases
de
efecto
invernadero a nivel
global.

MEDIOS

EVALUACIÓN

INDICADORES DE
COMPETENCIAS

- Data show
- Computadora.
- Fotocopias de
presentaciones
- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación ex –ante
con preguntas sobre
cambio climático
b) Evaluación de proceso
de la participación
individual y grupal con
sondeo de preguntas

- Data show
- Computadora.
- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación de
proceso con
exposiciones grupales y
participación en sala
Evaluación ex - post.

a) Exposición del tema con
ejemplificación de casos reales en
áreas urbana y rural del país.

- Fotocopias de la
presentación.

a) Exposición del tema por el
facilitador
b) Aclaración del concepto de efecto
invernadero y demostración
gráfica de su composición
c) Explicación sobre los beneficios y
efectos de los GEI en el ambiente
a) Exposición del tema por parte del
facilitador.
b) Aclaración sobre las diferencias
entre cambio climático y
variabilidad climática
c) Dinámica grupal “lanchas de
emergencia” para analizar y
toma de decisiones frente a la
variabilidad climática

- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación de
proceso con
preguntas sobre el
contenido.
a) Evaluación de
proceso con la
participación activa de
los participantes en
sala

1. Diferencia el cambio
climático y la variabilidad
climática, a través del
análisis de conceptos.
2. Describe los factores que
interviene en la variabilidad
climática y el cambio
climático, a través del uso
de conceptos y ejemplos.
3. Identifica en detalle las
causas, efectos e impactos
del cambio climático a
nivel local, nacional e
internacional, a través de
análisis de casos.
4. Compara a nivel global las
emisiones de gases de
efecto invernadero y
relaciona
con
las
principales causas, efectos
e impactos del cambio
climático, a través de datos
oficiales a nivel global.
5. Cuantifica los impactos de
los fenómenos extremos
del Niño y la Niña en
Bolivia, a través de datos
socio – económicos del
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6. Utiliza adecuadamente los
conceptos y términos de
cambio climático, a través
del uso del glosario.

- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación de
proceso con la
participación de los
asistentes al taller.
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Siglas y Acrónimos

CEPAL
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Dióxido de Carbono
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

DFID

Department For International Development del Reino Unido

EDAs

Enfermedades Diarreicas Agudas

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ENSO

El Niño Southern Oscillation. Acrónimo en inglés de ENOS

GdR

Gestión de riesgo de desastres
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Gases de Efecto Invernadero
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Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
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Instituto Nacional de Estadística

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

IRAs

Infecciones Respiratorias Agudas

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MCGs

Modelos de Circulación General

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PNRR

Plan Nacional de Rehabilitación y Construcción 2008-2010
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Producto Interno Bruto

PNUMA
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Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del MMAyA
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Orientación didáctica para la unidad temática II
Objetivo
La presente unidad temática está enfocada a identificar la vulnerabilidad y los impactos del
cambio climático en los sistemas naturales y humanos, para la comprensión de la situación
actual y futura, a través de:
1.
2.
3.

La identificación de la vulnerabilidad y los impactos socios económicos, directos e
indirectos a nivel local, departamental y nacional.
Análisis actual sobre los impactos potenciales a futuro del cambio climático en los
recursos hídricos, la agricultura y pecuaria.
Análisis de riesgos y amenazas de las heladas, inundaciones y sequias a nivel local,
departamental y nacional.

Competencias
Al término de la unidad temática el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica la vulnerabilidad y los impactos en los medios de vida ante el cambio climático.
2. Analiza los impactos a futuro del cambio climático en los recursos hídricos, agricultura,
pecuaria, bosques y ecosistemas en el país.
3. Identifica la relación del calentamiento global y los impactos del cambio climático.
4. Interpreta los riesgos y amenazas de las sequias, inundaciones y heladas a nivel local,
departamental y nacional.
5. Analiza los fenómenos El Niño y La Niña y su incidencia en el Producto Interno Bruto
(PIB) en Bolivia.
6. Identifica los impactos del cambio climático en la salud de las personas en Bolivia.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia conceptualmente la vulnerabilidad y los impactos en los medios de vida frente
el cambio climático.
2. Diferencia conceptualmente riesgos, amenazas y adaptación.
3. Describe la relación entre el calentamiento global y los impactos del cambio climático.
4. Interpreta los impactos a futuro de los recursos hídricos, agricultura, pecuaria, bosques y
ecosistemas a nivel nacional e internacional.
5. Socializa los riesgos y amenazas de las sequias, inundaciones y heladas futuras en el
país.
6. Compara los impactos de los fenómenos del Niño y la Niña sobre el Producto Interno
Bruto (PIB) en Bolivia.
7. Reconoce las diferentes enfermedades provocadas por el impacto del cambio climático
en el país.
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Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas grupales que poseen como eje principal la reflexión, el análisis,
e interpretación de casos reales en las diferentes zonas geográficas del país, mediante la
discusión y exposición individual y grupal.
La evaluación se considera de manera inicial ex – ante, de proceso y final ex – post que
garantiza la adquisición o ampliación de conocimientos para su aplicación en contextos
determinados.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes cuentan con conocimientos previos sobre las temáticas en
las que han trabajado (Ej. Recursos hídricos, salud, bosques, etc.), los cuales se aprovechan
como fuentes complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se destacan, a continuación importantes lecciones aprendidas para mejorar el proceso de
capacitación - acción
 Tomar en cuenta experiencias directas sobre la vulnerabilidad e impactos del cambio
climático en comunidades de las diferentes regiones del país, que impulsan la realización
de acciones participativas con instituciones públicas y privadas.
 Motivar la participación de los asistentes para que socialicen sus conocimientos y
experiencias y enriquezcan el saber de los demás asistentes al evento.
 Llevar a cabo evaluaciones participativas en el proceso del taller de capacitación, que
permitan reforzar conceptos y despejar dudas sobre la temática.
 Organizar grupos de trabajo a nivel regional, para tener más riqueza en las discusiones.
 Consolidar los conocimientos a través de actividades grupales enfocadas en la temática
que se aborda durante el evento.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador tendrá como material de apoyo, el manual del capacitador, un CD con la
presentación del tema en Power Point, resultados de los trabajos de grupos; los cuales
pueden servir de insumo para la planificación e implementación de los eventos de capacitación
y acción.
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Guía didáctica
Al final de este documento, como anexo, se incluye actividades individuales y grupales que
ayudarán de manera dinámica a la consolidación de conocimientos, además de la planificación
didáctica de la presente unidad temática.
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Unidad Temática 2

La Vulnerabilidad y los Impactos del Cambio Climático

1. ¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR VULNERABILIDAD E
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
La vulnerabilidad ha sido definida como:
“El grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos
del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté
expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación”.
IPCC, Grupo de Trabajo II, Cuarto Informe de Evaluación, 2007
“El grado al cual una unidad de exposición es susceptible a daños a causa de la exposición a
disturbios o presiones, y la capacidad (o falta de ella) de la unidad de exposición para tolerar,
recuperarse o adaptarse fundamentalmente (convertirse en un sistema nuevo o extinguirse)”
(Kasperson et al., 2000).
PNUD, Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático:
Desarrollo de Estrategias, Políticas y Medidas, 2005
Los impactos del cambio climático han sido definidos como:
“Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos. Según se considere o
no el proceso de adaptación, cabe distinguir entre impactos potenciales e impactos residuales.
Los impactos potenciales son aquellos impactos que pudieran sobrevenir en relación con un
cambio proyectado del clima, sin tener en cuenta la adaptación. Por su parte los impactos
residuales son aquellos impactos que sobrevendrían tras la adaptación”.
IPCC, Grupo de Trabajo II, Cuarto Informe de Evaluación, 2007

2. RELACIÓN ENTRE VULNERABILIDAD, IMPACTOS Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO2
Existe una estrecha relación entre la vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio
climático, razón por la cual se las considera usualmente en conjunto, como lo hizo el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su tercer y cuarto reporte del Grupo de
Trabajo II, titulados “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”.
Como se menciona en la publicación “Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático:
Desarrollo de Estrategias, Políticas y Medidas (2005)”, el IPCC ajustó su definición de
vulnerabilidad específicamente al cambio climático, considerándola como los impactos
residuales del cambio climático luego que han sido implementadas las medidas de adaptación.
Matemáticamente la mencionada relación podría escribirse como:
Vulnerabilidad = Riesgo (impactos climáticos negativos predichos) – Adaptación

2. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 3: Evaluación de la Vulnerabilidad para la
Adaptación al Clima”, numeral “3.3. Conceptos claves: Acerca de la vulnerabilidad”, Página 71.
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3. RELACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO
GLOBAL Y LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Partiendo de las causas del calentamiento global y siguiendo la secuencia de causas efectos, se puede claramente evidenciar los impactos económicos, sociales y ambientales,
que los sistemas humanos y naturales pueden presentar.
El siguiente esquema muestra el flujo de causas, efectos e impactos, aplicables a la realidad
boliviana:

GENERAN

Ocasionan

Producen

Figura 1: Causas, efectos e impactos del cambio climático
Fuente: Elaboración Propia.

4. LOS MEDIOS DE VIDA3 Y LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO
CLIMÁTICO4
El término medio de vida ha sido adoptado por LIDEMA e incluido en el glosario de la propuesta
de la Ley de la Madre Tierra, la cual está definido como:
“Los medios de vida comprenden los recursos naturales, las actividades y el acceso a ambos
que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para poder vivir bien,
entendiendo el vivir bien como llevar una vida de equilibrio donde lo más importante es la vida
y la armonía de las personas en la naturaleza, implica un ambiente sano, medios de vida,
recursos y espacios territoriales donde se exprese la identidad”.
Este concepto reconoce de forma explícita la importancia del bienestar físico, de la educación
y del estado del entorno natural (entre otros factores). En este sentido, los medios de vida

2

3. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 2.
4. Información extractada de la referencia bibliográfica 3, páginas 18 y 19.
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incluyen las condiciones y bases de sustentación que aseguran el bienestar y permiten
enfrentar situaciones adversas o críticas, entre las que se pueden citar:











Base de recursos y bienes de la naturaleza (agua, suelos, biodiversidad);
Acceso a recursos y bienes de la naturaleza;
Acceso a fuentes de ingresos justos (empleo, comercio);
Seguridad y soberanía alimentaria;
Estado ambiental (calidad ambiental y estado de conservación de los ecosistemas);
Infraestructura básica (viviendas, calles, caminos, puentes);
Servicios básicos y acceso a éstos (salud, educación, información, transporte);
Estrategias y mecanismos (familiares, organizacionales, productivas, comerciales);
Capacidades, destrezas (producción, organización, políticas); y
Resiliencia ante desastres o perturbaciones.

Los medios de vidas están compuestos por un conjunto de recursos que los caracterizan
y condicionan su capacidad adaptativa al cambio climático. Estos recursos, en vez de ser
independientes son interdependientes entre ellos y se los puede agrupar en:
Tabla 1. Ejemplos de recursos de medios de vida
Recurso

Recursos Naturales
Recursos Físicos
Recursos Financieros

Ejemplo de Recursos

Agua, suelo, biodiversidad, etc.
Viviendas, calles, caminos, puentes, etc.
Empleo, comercio, remesas, ayuda externa, etc.

Recursos Humanos

Capacidades locales, saberes, conocimientos, etc.

Recursos Sociales

Familia, organizaciones de productivas, comerciales, etc.

Fuente: Manual del Usuario CRiSTAL, Intercooperation, Versión 4.0, Octubre 2009

Los medios de vida se convierten en sostenibles cuando permiten hacer frente a crisis, y
recuperarse de éstas, cuando pueden mantener o aumentar sus recursos y el acceso a
éstos, y ofrecen beneficios netos a otros medios de subsistencia, a nivel local o más amplio,
tanto en el presente como en el futuro, sin comprometer la base de los recursos naturales
existentes.
Algunos criterios que dimensionan la sostenibilidad de los medios de vida son:
 Un mayor acceso a educación, información, tecnologías; formación de calidad y una
mejora de la nutrición y la sanidad;
 Un entorno social más cohesivo que ofrezca más apoyo;
 Un acceso más seguro a los recursos naturales y una mejor gestión de los mismos;
 Una mejora del acceso a infraestructura básica que facilita otra serie de logros;
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 Un acceso más seguro a los recursos financieros; y
 Una política y un entorno institucional que apoyen distintas estrategias en materia de
medios de vida y promuevan un acceso equitativo a los mercados solidarios.
Los medios de vida presentan una alta dependencia del clima, que está determinado por
las relaciones de los componentes del sistema climático, dando lugar a la dinámica de los
mismos. Ante este panorama, ha surgido la necesidad de iniciar procesos estructurales que
permitan reducir los impactos en los medios de vida, para lo cual ha sido indispensable
valorar los niveles de vulnerabilidad y la reducción de ésta con un enfoque holístico de
cambio climático y gestión ambiental, destinado a generar procesos sostenibles, implementar
medidas sostenibles de adaptación y generar esfuerzos combinados de mitigación/adaptación
que respondan de manera integral, a las condiciones actuales y escenarios futuros de
vulnerabilidad.

5. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO – VISIÓN GENERAL
El cambio climático y la variabilidad climática han producido impactos en la sociedad y las
actividades que están en desarrollo, manifestándose en todas las regiones y los países del
planeta, los cuales serán más severos según vaya incrementándose el calentamiento del
planeta con el pasar de los años, como lo muestra la siguiente página:

Figura 2: Cambio de la temperatura medio anual mundial respecto al periodo 1980-1999 (ºC)
Fuente: Grupo de Trabajo II, IPCC, 2007
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5.1. Ecosistemas naturales5
Los ecosistemas tienen una importancia fundamental para la función del medio ambiente y para
la sostenibilidad ya que proporcionan muchos bienes y servicios cruciales para los individuos
y las sociedades. Entre ellos, se encuentran los siguientes: i) suministro de alimentos, fibras,
forraje, abrigo, medicamentos y energía; ii) procesamiento y almacenamiento de carbono
y nutrientes; iii) asimilación de los desechos; iv) purificación del agua, regulación de la
escorrentía de agua y moderación de las crecidas; v) formación de suelos y atenuación de la
degradación de los suelos; vi) oportunidades para realizar actividades recreativas y turismo;
vii) alojamiento de la totalidad de las especies de la Tierra y de la diversidad genética. Además,
por el hecho de existir, los ecosistemas naturales poseen valores culturales, religiosos,
estéticos e intrínsecos.
Los cambios del clima pueden afectar a la ubicación geográfica de los sistemas ecológicos, a
la mixtura de especies que éstos contienen y a su capacidad para aportar toda una diversidad
de beneficios que permiten a las sociedades seguir existiendo. Los sistemas ecológicos son
intrínsecamente dinámicos, y están constantemente influenciados por la variabilidad del
clima. La principal influencia del cambio climático antropógeno sobre los ecosistemas se
derivará, previsiblemente, de la rapidez y magnitud con que cambien los valores medios
y extremos —ya que se espera que el cambio climático sea más rápido que el proceso de
adaptación y reasentamiento de los ecosistemas—y de los efectos directos de una mayor
concentración de CO2 en la atmósfera, que podría incrementar la productividad y la eficiencia
de utilización del agua en algunas especies vegetales. Los efectos secundarios del cambio
climático consistirían en cambios de las características de los suelos y de los regímenes de
perturbación (por ejemplo, incendios, plagas o enfermedades), que favorecerían a algunas
especies más que a otras alterando, por consiguiente, la composición de los ecosistemas.
Basándose en simulaciones de distribución de la vegetación y en escenarios del clima
definidos a partir de los Modelos de Circulación General (MCGs), cabrá esperar importantes
desplazamientos de las fronteras de vegetación hacia latitudes y elevaciones mayores.
Probablemente, cambiará la variedad de especies de que se componen ciertas clases
vegetales. Presuponiendo escenarios del clima basados en MCGs en condiciones de
equilibrio, extensas regiones sufrirían disminuciones de la vegetación causadas por la
sequía, aun cuando se incluyan los efectos directos de la fertilización por CO2. A efectos
comparativos, para escenarios del clima en condiciones de transición —en que los gases
vestigiales aumentan lentamente durante un período de años— el efecto total de los cambios
de temperatura y precipitación se retrasa en varios decenios con respecto a los efectos del
cambio de composición de la atmósfera; por consiguiente, los efectos positivos del CO2
anteceden al efecto total de los cambios del clima.
Según las proyecciones, el cambio climático ocurrirá con mayor rapidez que el proceso de
crecimiento, reproducción y reasentamiento de las especies forestales (en el pasado, las
velocidades de migración de las especies arbóreas fueron presumiblemente del orden de
4-200 km por siglo). Para las regiones de latitudes medias, un calentamiento de 1-3.5ºC en
promedio durante los próximos 100 años, equivaldría a un desplazamiento hacia los polos de
las actuales franjas geográficas de similar temperatura (o “isotermas”) en aproximadamente
150-550 km, o un desplazamiento en altitud de aproximadamente 150-550 m. Así pues, es
probable que cambie la composición de los bosques en términos de especies. En algunas
5. Este acápite está basado en referencia bibliográfica 8. De requerir una complementación de los temas abordados, se sugiere
la revisión de la referencia bibliográfica 5.
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regiones podrían desaparecer tipos enteros de bosques, creándose posiblemente al mismo
tiempo nuevas combinaciones de especies y, por consiguiente, nuevos ecosistemas. Por
efecto de un posible cambio en la temperatura y en la disponibilidad de agua, suponiendo
una duplicación de CO2 equivalente en condiciones de equilibrio, una fracción considerable
(un tercio, en promedio, en todo el mundo, variando de una región a otra entre una séptima
parte y dos tercios) de la superficie boscosa actual del planeta podría experimentar cambios
importantes en cuanto a los tipos genéricos de vegetación. Los cambios más notables se
producirían en latitudes altas, y los menos apreciables en los trópicos. En las praderas
tropicales, se producirían alteraciones importantes de la productividad y de la mixtura de
especies, ya que variarían las cantidades de precipitación y la estacionalidad y aumentaría
la evapotranspiración, aunque una subida de la temperatura media no induciría por sí sola
estos cambios.
En los ecosistemas acuáticos de tierra adentro, el cambio climático influirá alterando la
temperatura del agua, el régimen de flujo y el nivel del agua, y deshelando el permafrost en
latitudes altas. En los lagos y cursos de agua, los efectos biológicos del calentamiento serían
máximos en latitudes altas, en las que aumentaría la productividad biológica y se extendería
el alcance de las especies de aguas menos frías, y también en las fronteras de latitud baja de
las especies de aguas frías y menos frías, en que la extinción sería notoriamente masiva. El
aumento de la variabilidad de los cursos de agua, particularmente en términos de frecuencia
y duración de las grandes crecidas y sequías, tendería a aminorar la calidad del agua, la
productividad biológica y los hábitats fluviales. La distribución geográfica de los humedales
experimentará probablemente desplazamientos, debido a los cambios de temperatura y de
precipitación, con implicaciones inciertas en cuanto a la cuantía neta de gases de efecto
invernadero que emitirían los humedales no dependientes de las mareas.

El Chaco – Tarija, SILES 2011

Algunos ecosistemas costeros (marismas, ecosistemas de manglares, humedales costeros,
arrecifes de coral, atolones de coral y deltas fluviales) están especialmente amenazados
por el cambio climático y por otros factores de desgaste. En esos ecosistemas, los
cambios tendrían importantes efectos negativos sobre el abastecimiento de agua dulce,
las pesquerías, la diversidad biológica y el turismo. Las opciones de adaptación existentes
para los ecosistemas son limitadas, y su efectividad es incierta. Algunas de ellas son: el
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establecimiento de pasillos que ayuden a la “migración” de los ecosistemas, la gestión de la
utilización de las tierras, la repoblación vegetal, y la restauración de áreas degradadas. Dado
que, según las proyecciones, la rapidez del cambio será mayor que la que necesitan las
especies para restablecerse, y dado el aislamiento y fragmentación de muchos ecosistemas,
la existencia de múltiples factores de desgaste (por ejemplo, el cambio de utilización de
las tierras, la contaminación) y las escasas opciones para la adaptación, los ecosistemas
(especialmente los sistemas forestales y montanos, y los arrecifes de coral) son vulnerables
al cambio climático.

5.2. Hidrología y recursos hídricos
La disponibilidad de agua es uno de los componentes esenciales del bienestar y de la
productividad. En la actualidad, 1.300 millones de personas no pueden abastecerse
adecuadamente de agua potable, y 2.000 millones no tienen acceso a una higiene adecuada.
Aunque estas personas están dispersas por todo el mundo —reflejando variaciones a nivel
subnacional en la disponibilidad y calidad del agua—, unos 19 países (principalmente del
Oriente medio y del norte y sur de África) sufren tales deficiencias que han sido calificados
como escasos en agua o hídricamente afectados. Se espera que esta cifra se multiplique
aproximadamente por dos de aquí al año 2025, en gran parte por el aumento de la demanda
a que dará lugar el crecimiento económico y de población. Muchos responsables de políticas,
por ejemplo, han entendido ya que la sequía es un elemento recurrente del clima de África. No
obstante, el cambio climático intensificará aún más la frecuencia y magnitud de las sequías
en algunos lugares.
Los cambios del clima podrían exacerbar las escaseces periódicas y crónicas de agua,
particularmente en las áreas áridas y semiáridas del globo. Los países en desarrollo son muy
vulnerables al cambio climático, ya que muchos de ellos están situados en regiones áridas
y semiáridas y, en su mayoría, obtienen sus recursos hídricos de puntos de abastecimiento
únicos, como, por ejemplo, perforaciones o embalsamientos aislados. Estos sistemas de
suministro son, por naturaleza, vulnerables, ya que carecen de reservas alternativas en caso
de necesidad. Además, dada la escasez de recursos técnicos, financieros y de gestión en
los países en desarrollo, acomodarse a las situaciones de escasez y/o implementar medidas
de adaptación representará una pesada carga para sus economías. Hay indicaciones de que
el problema de las inundaciones va a aumentar en muchas regiones templadas y húmedas,
lo que obligará a adaptarse no sólo a las sequías y a las escaseces crónicas de agua, sino
también a las inundaciones y a los daños causados por éstas, creando preocupación por el
posible fallo de los embalses y de los diques.

Municipio de Machacamarca – Oruro, SILES 2011
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Los impactos del cambio climático dependerán del estado comparativo del sistema de
abastecimiento de agua, y de la capacidad de los gestores de recursos hídricos para responder
no sólo al cambio climático sino también al crecimiento de la población y a los cambios en la
demanda, en las tecnologías y en las condiciones económicas, sociales y legislativas. Para
reducir la vulnerabilidad potencial de los sistemas hídricos frente al cambio climático hay varias
líneas de actuación posibles. Algunas de las posibilidades son: la determinación de tarifas,
las iniciativas orientadas a la eficiencia hídrica, las mejoras de ingeniería y estructurales en
la infraestructura del suministro de agua, las políticas agrícolas y la planificación/ gestión
urbanística. A nivel nacional/regional, sería prioritario dar más preponderancia a la gestión
integrada e intersectorial de los recursos hídricos, utilizar las cuencas fluviales como
unidades de gestión de recursos, o fomentar prácticas de determinación de precios y de
gestión apropiadas. El aumento de la demanda, la prevalencia y la sensibilidad de muchos
sistemas de gestión de agua simples frente a las fluctuaciones de precipitación y escorrentía,
y las considerables cantidades de tiempo y el dinero que se requieren para poner en marcha
muchas de las medidas de adaptación, hacen que el sector de los recursos hídricos sea, en
numerosas regiones y países, vulnerable a los posibles cambios del clima.

5.3. Producción de alimentos y de fibras
En el momento actual, 800 millones de personas sufren de malnutrición. Con el aumento
de la población mundial y de las rentas en algunos países, se espera que el consumo de
alimentos se multiplique por dos en los próximos treinta o cuarenta años. La última vez que
se obtuvo un aumento semejante fue a lo largo de 25 años, y se consiguió mediante ayuda
del regadío, de la aportación de productos químicos y de variedades de cultivos de alto
rendimiento. No es seguro que el importante crecimiento de los últimos 25 años llegue a
repetirse ya que la intensificación de la producción en las tierras actualmente en uso está
creando problemas cada vez más evidentes (por ejemplo, escorrentía química y biológica,
saturación y salinización de los suelos, erosión y compactación del suelo). Ampliar la extensión
de tierras cultivadas (en particular, reduciendo los terrenos que se habían dejado de cultivar
para reducir la producción agrícola) es otra posibilidad que incrementaría la producción total
de los cultivos, pero podría originar una mayor competencia por las tierras, aumentaría la
presión sobre los ecosistemas naturales, intensificaría las emisiones agrarias de gases de
efecto invernadero, reduciría los sumideros naturales de carbono y extendería la agricultura
a tierras marginales, con lo cual podrían malograrse las posibilidades de sostener una mayor
producción agrícola.
Los cambios del clima interactuarán con los efectos negativos de las medidas que se adopten
para incrementar la producción agrícola, afectando así de diversas maneras al rendimiento
de los cultivos y a la productividad, según el tipo de práctica o de sistema agrícola en uso. Los
efectos directos más importantes se deberán al cambio de factores tales como la temperatura,
la precipitación, la duración de la estación de cultivo o los momentos en que se produzcan
fenómenos extremos o se alcancen umbrales críticos que influyan en el desarrollo de los
cultivos, así como por los cambios de concentración de CO2 en la atmósfera (que podrían
tener un efecto beneficioso sobre el crecimiento en muchos tipos de cultivo).
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Trinidad - Beni, SILES 2011

Los efectos indirectos consistirían en un posible agravamiento de la situación en cuanto a las
enfermedades, las plagas o las malas hierbas, cuyos efectos no están todavía cuantificados
en la mayoría de los estudios realizados. La evidencia sigue confirmando las conclusiones del
Segundo Informe de Evaluación del IPCC, a saber, que la producción agrícola mundial podría
mantenerse, comparada con el nivel productivo de referencia, para una población en aumento
y para una duplicación del CO2 en condiciones de equilibrio. Además, las conclusiones de este
informe especial a nivel regional refuerzan la preocupación por las posibles consecuencias
graves de un aumento del hambre en algunas regiones, particularmente en los trópicos y
subtrópicos. En términos generales, las latitudes medias a altas podrían experimentar un
aumento de la productividad, según el tipo o la estación de cultivo, de los cambios en el
régimen de temperaturas y/o por la estacionalidad de la precipitación.
En los trópicos y subtrópicos donde algunos cultivos se aproximan a su nivel máximo de
tolerancia de temperatura y en el que predomina la agricultura de secano no irrigada, es
probable que disminuya el rendimiento. Podría resultar también afectada la subsistencia de
poblaciones que viven de la agricultura y del pastoreo, ya que constituyen una gran parte de
la población rural en algunas regiones. En las regiones en que la lluvia puede disminuir, la
agricultura podría resultar muy afectada.
Las pesquerías y la producción pesquera son sensibles a los cambios del clima, y están
actualmente amenazadas por la pesca excesiva, la disminución de los criaderos y una
abundante contaminación en la tierra y en las aguas costeras. A nivel mundial, se espera
que la producción de pesquerías marinas permanezca invariable en respuesta a los cambios
del clima; en latitudes altas, la producción de especies de agua dulce y acuícola aumentará
probablemente, suponiendo que la variabilidad natural del clima y la estructura e intensidad
de las corrientes del océano no varíen apreciablemente. Los impactos más importantes se
harán notar a nivel nacional y local, a medida que se desplacen los centros de producción.
Los efectos positivos del cambio climático (estaciones de cultivo más largas, menor
mortalidad natural en invierno o mayores tasas de crecimiento en latitudes altas) podrían
quedar contrarrestados por otros factores negativos, tales como la alteración de las pautas
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de reproducción existentes, de las rutas migratorias o de las relaciones de los ecosistemas.
Habida cuenta de las numerosas fuerzas que ocasionarán cambios profundos en el sector
agrícola, las opciones de adaptación que potencian la resistencia a la variabilidad natural del
clima actual y al posible cambio de los valores medios y extremos, o que responden a otras
preocupaciones (por ejemplo, la erosión del suelo o la salinización), entrañan un riesgo escaso
o nulo. Así, por ejemplo, el vincular la gestión de la agricultura a las predicciones estacionales
del clima puede ayudar a una adaptación progresiva, particularmente en regiones en que el
clima acusa mucho los efectos del fenómeno El Niño Oscilación Austral.
La adecuación de tales opciones a una u otra región es variable, debido en parte a que la
capacidad financiera e institucional del sector privado y de los gobiernos para ponerlas en
práctica varía según las regiones. Algunas opciones de adaptación consisten en modificar
los cultivos y las variedades de cultivo, desarrollar especies cultivables nuevas, modificar las
épocas de plantado y las prácticas de roturado, introducir nuevas biotecnologías, o mejorar
los sistemas de gestión hídrica y de riego, que requieren un alto coste de capital y están
limitadas por la disponibilidad de recursos hídricos. Otras opciones como, por ejemplo, las
tecnologías de roturación mínima o reducida, no requieren tanto capital, aunque precisan de
un alto nivel de formación agrícola y de apoyo.
En las regiones en que la agricultura está bien adaptada a la variabilidad actual del clima
y/o en que existen factores de mercado e institucionales que redistribuyen los excedentes
del agro para compensar deficiencias, la vulnerabilidad a los cambios en los valores medios
y extremos del clima suele ser escasa. Sin embargo, en las regiones en que la agricultura
no puede hacer frente a los fenómenos extremos actuales, en que no existen mercados e
instituciones que faciliten la redistribución de las insuficiencias y de los excedentes, y/o en que
los recursos de adaptación son limitados, la vulnerabilidad del sector agrícola frente al cambio
climático debería considerarse alta. Otros factores influirán también en la vulnerabilidad de
la producción agrícola al cambio climático en un país o región particular: el grado en que
las pautas de temperatura o de precipitación actuales se aproximen a —o excedan de— los
límites de tolerancia de cultivos importantes; la renta por habitante; el porcentaje de actividad
económica basada en la producción agrícola; y la situación preexistente de las tierras en que
se basa la actividad agrícola.

5.4.Salud humana
En buena parte del mundo, la esperanza de vida va en aumento; por añadidura, la mortalidad
neonatal e infantil disminuye en la mayoría de los países en desarrollo. Sin embargo, frente a
este panorama positivo parecen extenderse o resurgir enfermedades nuevas y transmitidas
por vectores, como el dengue, el paludismo, el hantavirus o el cólera. Por si fuera poco, se
espera que el porcentaje de la población mundial en desarrollo que habita en ciudades, pase
de un 25% (en 1960) a más de un 50% en 2020, mientras que en algunas regiones se rebasará
con mucho ese promedio. Estos cambios sólo reportarán beneficios si van acompañados de
un mayor acceso a servicios tales como la sanidad o el suministro de agua potable; en caso
contrario, pueden crear graves problemas medioambientales, entre ellos la contaminación
(en forma de partículas, ozono en superficie o plomo), higiene deficiente y otros problemas
concomitantes relacionados con la calidad y potabilidad del agua.
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El cambio climático podría influir en la salud humana incrementando la mortalidad debido al
calor, a las enfermedades tropicales transmitidas por vectores y a la contaminación del aire en
las ciudades, reduciendo además, las enfermedades vinculadas al frío. Si se comparan con la
totalidad de las enfermedades, no es probable que estos problemas sean muy notables. En su
conjunto, sin embargo, los impactos directos e indirectos del cambio climático sobre la salud
humana entrañan efectivamente un riesgo para la salud de la población, especialmente en los
países en desarrollo, y más aún en las regiones tropicales y subtropicales; las posibilidades
de que estos impactos acarreen cuantiosas muertes, afecten a las comunidades, encarezcan
las prestaciones sanitarias e incrementen los días no trabajados es considerable.
Las proyecciones de los modelos (basadas en la necesidad de simplificar los supuestos)
indican que la zona geográfica de transmisión potencial de la malaria se extendería como
consecuencia de un aumento de la temperatura media mundial para los valores altos de
las proyecciones del IPCC (3-5ºC de aquí a 2100), con lo que la proporción de la población
mundial afectada pasaría de 45% a 60% aproximadamente de aquí a mediados del próximo
siglo. En aquellas áreas en que el paludismo es actualmente endémico, podría intensificarse
la transmisión de esta enfermedad (del orden de 50 a 80 millones de casos más al año, frente
a un total mundial estimado en 500 millones de casos).
Las altas temperaturas y el mayor número de crecidas podrían potenciar también en cierta
medida las enfermedades no transmitidas por vectores, como la salmonelosis, el cólera o
la giardiasis. Aunque en este caso, es difícil cuantificar las proyecciones de los impactos
sobre la salud, ya que la extensión de las afecciones causadas por el clima depende de otros
factores, tales como migraciones, limpieza del medio ambiente urbano, mejor nutrición, mayor
disponibilidad de agua potable o mejores condiciones sanitarias, así como del alcance de las
medidas para combatir los vectores de enfermedades, de los cambios en la resistencia de
los organismos vectores a los insecticidas, y de un más amplio acceso a servicios sanitarios.

Fuente: UNICEF
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La salud humana es vulnerable a los cambios del clima, particularmente en las áreas urbanas,
en que las posibilidades de acondicionar los espacios pueden ser limitadas, también, aquellas
áreas en que pudiera aumentar la exposición a las enfermedades transmitidas por vectores ó
enfermedades de tipo contagiosas, donde los cuidados sanitarios y la prestación de servicios
básicos (por ejemplo, de higiene) son deficientes.

5.5. Otras causas de estrés que incrementan la vulnerabilidad6
a) Presión demográfica
En América Latina, la migración hacia las áreas urbanas excede la capacidad de absorción, y
trae aparejada desempleo, hacinamiento y difusión de enfermedades infecciosas, incluyendo
el Sida/HIV. Estos eventos suceden por la falta de infraestructuras adecuadas y planeamiento
urbano, entre otros (UNEP, 2003b).
Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo en desarrollo (75% de la población).
Los países más urbanizados son Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, mientras
que Guatemala y Honduras son los de menor urbanización (UNCHS, 2001). Como
consecuencia del fenómeno de urbanización, la población enfrenta riesgos tradicionales
(como enfermedades infecciosas y transmisibles) y riesgos modernos (como enfermedades
crónicas y degenerativas), que se suman a los riesgos relacionados con inundaciones y
deslizamientos de tierra, entre otros. Los riesgos modernos son el resultado de la urbanización
y la industrialización (entre las poblaciones rurales y pobres los riesgos tradicionales son más
importantes). Existe un grave problema de pobreza urbana en áreas donde prevalece la
desnutrición, la baja calidad del agua, la falta de servicios sanitarios y de educación. Cabe
destacar, que en América Latina, la frontera entre lo urbano y lo rural es cada vez más borrosa
especialmente en los alrededores de las grandes ciudades.
El problema de las migraciones hacia las áreas urbanas se debe fundamentalmente a la
reducción de las tasas de empleo y a la consecuente degradación de la situación social.
A partir de la década del noventa, la pobreza afecta al 48.3% de la población y la pobreza
extrema, o indigencia, al 22.5%. Aunque la tendencia a la migración interna y entre países
de la Región continúa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC),
informa que los gobiernos de sus países están interesados en alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), en particular, el objetivo de reducir la pobreza y la indigencia
(en este caso, reduciendo a la mitad el número de personas que viven con menos de un
dólar por día en el año 2015). Frente a ello, las tendencias que se observaron en el año 2006,
mostrarían que la satisfacción de este objetivo, en el año 2015, se limitaría al 38.5% y 14.7%
de los índices, respectivamente. (La Nación, 2006).
b) Sobreexplotación de recursos naturales
La sobreexplotación es una gran amenaza para 34 de los 51 sistemas locales de producción
de América Latina . Al respecto, se destaca la disminución en la pesca artesanal en aguas
costeras (UNEP, 2003b; FAO, 2006), debido a la destrucción de hábitats como manglares,
estuarios y humedales costeros en América Central y México (Cocos en Costa Rica, las islas
Tortuguero-Miskitos en Nicaragua y el Golf de México) (Mahon, 2002; NOAA/OAR, 2004).
6. La información presentada proviene de la referencia bibliográfica 6..
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El aumento de la presión ambiental sobre los ecosistemas naturales surgen de:









La urbanización (sin planificación ni marco legal en la mayoría de los países),
El gran desarrollo de la acuicultura,
La expansión del ecoturismo y las industrias del petróleo,
La captura de especies ecológicamente importantes,
La introducción de especies exóticas,
Las fuentes terrestres de contaminación costera y marina,
La reducción de las barreras de corales, y
El manejo inadecuado de los recursos hídricos

(Young, 2001; Viddi y Ribeiro, 2004)
La vertiginosa expansión de la industria del turismo es responsable de la mayoría de las
transformaciones en las áreas costeras naturales al permitir la construcción de hoteles,
instalaciones marítimas, campos de golf, etc. (WWF, 2004). La sobreexplotación de acuíferos
y el manejo inadecuado de los sistemas de riego, están causando severos problemas
ambientales como la salinización del suelo y el agua en Argentina (donde más de 500.000
hectáreas de acuíferos presentan elevados niveles de salinidad y nitratos (IRDB, 2000)), y
problemas sanitarios en varias ciudades como México DF, San José de Costa Rica, y Trelew,
Río Cuarto y La Plata en Argentina.
En la ciudad de Belice, un sistema de estanques (con manglares y áreas de humedales de
manglares, convertido en área de drenaje) cumplió el rol de sistema natural de tratamiento
de efluentes urbanos (básicamente para las aguas servidas de la ciudad). Recientemente, el
dragado para una expansión masiva del puerto, desembocó en la destrucción de manglares
y en la pérdida de los servicios ecosistémicos que suministraban (WWF, 2004).
c) Contaminación
La contaminación de recursos naturales, por ejemplo la contaminación del agua con arsénico,
afecta cerca de 2 millones de personas en Argentina, 450.000 en Chile, 400.000 en México,
250.000 en Perú y 20.000 en Bolivia (Canziani, 2003; Pearce, 2003; Clark and King, 2004).
La contaminación con fluoruros también está muy expandida en nuestra región. En la cuenca
del río Pungayo (Ecuador) los sedimentos suspendidos y la contaminación con metal son
significativamente mayores durante los eventos del ENSO (Tarras-Wahlberg y Lane, 2003).
En la cuenca alta del río Pilcomayo (sudeste de Bolivia) la contaminación con metales
pesados provenientes de las actividades mineras en Potosí, afecta la pesca y migración
del sábalo (Prochilodus lineatus), que es una fuente importante de ingresos para la región
(Smolders et al, 2002). En el año 2003 las inundaciones del río Salado (norte de Argentina)
provocaron la diseminación de 60.000 toneladas de residuos sólidos sobre la ciudad de Santa
Fe, que resultaron en la aparición de 135 casos de hepatitis, 116 de leptospirosis, y 5.000 de
enfermedades pulmonares (Bordón, 2003).
La polución del aire debido a la quema de combustible fósiles afecta varias ciudades de América
Latina; en México DF, Santiago de Chile y San Pablo la fuente principal de contaminación
es el transporte. En Lima, Quito y La Paz, la generación de energía termo-eléctrica es la
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segunda fuente de contaminación (PAHO, 2005). El clima y la geografía también juegan un
rol fundamental en este aspecto, como por ejemplo las inversiones térmicas en México DF,
Lima y Santiago de Chile. En México DF el ozono en superficie se asoció con el aumento de
admisiones hospitalarias de niños debido a infecciones respiratorias y asma (Romieu et al.,
1996).

Centro Minero Huanuni – Oruro, SILES 2011

En un trabajo reciente (Cardoso de Mendonça et al., 2004) se estimó que los costos derivados
del efecto de los incendios en el Amazonas sobre la salud humana (debido a la exposición
a partículas de biomasa) aumentaron de 3.4 millones de dólares en 1996 a 10.7 millones de
dólares en 1999.

6. CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE LOS IMPACTOS FUTUROS7
Esta sección resume los impactos principales proyectados durante este siglo, analizados en
términos de relevancia para las personas y el medioambiente. Esta sección asume que el
cambio climático no se ha mitigado y que la política climática no ha mejorado la capacidad de
adaptación. Todos los cambios de temperatura mundial se expresan respecto a 1990 a no ser
que se indique lo contrario. Los impactos se deben a cambios en el clima y el nivel del mar se
asocia a cambios de temperatura mundial y con frecuencia reflejan cambios proyectados en
la precipitación y otras variables climáticas además de la temperatura.

6.1. Ecosistemas naturales
Los registros del pasado geológico muestran que los ecosistemas tienen cierta capacidad
de adaptación natural al cambio climático, pero esta resistencia nunca se ha visto desafiada
por grandes poblaciones y sus múltiples exigencias. Es probable que la resistencia de
muchos ecosistemas (capacidad de adaptación natural) sea superada de aquí a 2100
por una combinación sin precedentes de cambio climático, alteraciones asociadas (por
ejemplo, inundaciones, sequías, incendios, insectos, acidificación de los océanos), y otros
controladores del cambio climático mundial (por ejemplo, cambios en el uso de los terrenos,
contaminación, sobreexplotación de recursos) (confianza alta).
Es muy probable que los ecosistemas se enfrenten a niveles de CO2 atmosférico más altos
que en los últimos 650.000 años y a temperaturas medias mundiales al menos tan altas
7. La información presentada proviene de la referencia bibliográfica 4.

14
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 2

La Vulnerabilidad y los Impactos del Cambio Climático

como las de los últimos 740.000 años. Para 2100, es muy probable que el pH del océano
sea menor que el de los últimos 20 millones de años. Es muy probable que el uso extractivo
y la fragmentación de hábitats silvestres perjudiquen a la adaptación de las especies.
También es muy probable que el exceso de resistencia de los ecosistemas se caracterice
por respuestas tipo umbral, algunas irreversibles en escalas de tiempo importantes para
la sociedad humana, como la pérdida de la biodiversidad mediante la extinción, la ruptura
de las interacciones ecológicas de las especies, cambios importantes en la estructura de
los ecosistemas y los regímenes de alteraciones (sobre todo incendios e insectos). Es muy
probable que las propiedades principales de los ecosistemas (por ejemplo, la biodiversidad)
o su modo de regularse (por ejemplo, a través del secuestro de carbono) se vean mermadas.

Acidificación oceánica.
Fuente: www.dforceblog.com/.../acidificacion-oceanos.jpg

Es probable que la biosfera terrestre se convierta en una fuente neta de carbono para
2100, de esta manera amplificaría el cambio climático debido a las emisiones continuas de
gases de efecto invernadero a tasas iguales o superiores a las actuales y a otros cambios
mundiales no mitigados, como los cambios en el uso de la tierra (confianza alta). La mayoría
de las principales reservas de carbono terrestre son vulnerables al cambio climático y/o a los
impactos del uso de la tierra. La biosfera terrestre sirve en la actualidad como un sumidero
de carbono variable, pero generalmente en aumento (debido a la fertilización por CO2, al
cambio climático moderado y a otros efectos). Probablemente esta situación alcanzará
el máximo antes de mediados de siglo y después tenderá a una fuente neta de carbono,
aumentando por lo tanto el cambio climático, mientras que la capacidad amortiguadora del
océano se comenzará a saturar. Es probable que esto ocurra antes de 2100, si se mantienen
las emisiones continuas de gases de efecto invernadero a tasas iguales o superiores a
las actuales, así como los controladores del cambio mundiales no mitigados, incluidos los
cambios en el uso de los terrenos, destacando la deforestación tropical.
Es probable que aproximadamente entre el 20 y el 30% (con variaciones entre biotas regionales
de 1 a 80%) de las especies evaluadas hasta el momento (en una muestra imparcial) se
encuentren en alto riesgo de extinción con tendencia a aumentar, al superar las temperaturas
medias mundiales en 2 - 3ºC los niveles preindustriales (confianza media). Las pérdidas
mundiales de biodiversidad son muy importantes ya que son irreversibles. La riqueza de las
especies endémicas es mayor donde los cambios paleoclimáticos regionales han sido menos
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intensos, lo que indica que probablemente las especies endémicas posean mayor riesgo de
extinción que en el pasado geológico.
Es probable que la acidificación de los océanos dañe la composición a base de aragonito de
los caparazones de una gama amplia de plancton y organismos marinos bentónicos de poca
profundidad. Las prácticas de conservación están generalmente mal preparadas frente al
cambio climático y es probable que la aplicación de respuestas de adaptación eficaces sea
costosa. A pesar de que los vínculos entre la integridad de la biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas permanecen cuantitativamente inciertos, existe una confianza alta de que su
relación es cualitativamente positiva. Muy probablemente haya cambios fundamentales en la
estructura y funcionamiento de ecosistemas marinos y terrestres a raíz de un calentamiento
mundial de 2 a 3ºC por encima de los niveles preindustriales y del aumento asociado de CO2
atmosférico (confianza media).
Debido a estos o a superiores aumentos de temperatura, probablemente existan cambios
importantes en el bioma, incluida la aparición de biomas nuevos y los cambios en la interacción
ecológica de las especies, con consecuencias predominantemente negativas para los bienes
y los servicios. Se prevé que la acidificación progresiva de los océanos debido al aumento
del CO2 atmosférico, que no se tuvo en cuenta en el pasado, tenga un impacto negativo en
los organismos marinos que presentan caparazón (por ejemplo, los corales) y las especies
que dependen de ellos.

6.2. Hidrología y recursos hídricos
Los impactos del cambio climático en los sistemas de agua dulce, y su gestión, se deben
principalmente a los aumentos proyectados y observados en la temperatura, evaporación, nivel
del mar y variabilidad de la precipitación (confianza media) . Más de un sexto de la población
mundial vive en cuencas fluviales alimentadas por glaciares o por la nieve derretida y se verá
afectada por la disminución del volumen de agua almacenada en los glaciares y bancos de
nieve, por el aumento de la relación de los flujos invernales anuales y probablemente, por la
reducción de los flujos bajos causada por la disminución de la extensión de los glaciares o por
el almacenamiento de agua de nieve derretida estacionalmente. El aumento del nivel del mar
supondrá un aumento de las zonas de salinización de aguas subterráneas, y de los estuarios
lo que provocará una disminución de disponibilidad de agua dulce para los seres humanos y
los ecosistemas en las zonas costeras.
Se prevé que la mayor intensidad y variabilidad de la precipitación aumente el riesgo de
inundaciones y sequías en muchas zonas. Hasta un 20% de la población mundial vive en
cuencas fluviales donde probablemente aumente el riesgo de inundaciones para la década
de 2080 debido al calentamiento mundial. Se prevé un aumento considerable del número de
personas que viven en cuencas fluviales severamente afectadas de 1.400-1.600 millones en
1995 a 4.300-6.900 millones en 2050 para el escenarios A2 (confianza media). Se espera
que la población en riesgo de aumento del estrés hídrico para toda la gama de escenarios
sea de 400-1.700 millones en el decenio de 2020; 1.000-2.000 millones en el decenio de
2050 y 1.1-3.2 mil millones en el decenio de 2080.
El aumento de la temperatura del agua y la intensidad de la precipitación, junto con períodos
más largos de flujos bajos, probablemente agraven algunas formas de contaminación de
las aguas, lo que influirá en ecosistemas, salud humana, fiabilidad de los sistemas hídricos
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y costos operativos (confianza alta). Estas sustancias contaminantes incluyen sedimentos,
nutrientes, carbono orgánico disuelto, agentes patógenos, pesticidas, sal y contaminación
térmica. El cambio climático afectará al funcionamiento de las infraestructuras hídricas
existentes, así como a las prácticas de gestión hídrica (confianza muy alta). Los efectos
adversos del clima en los sistemas de agua dulce agravan los impactos de otros factores
de estrés, como el crecimiento demográfico, los cambios en las actividades económicas y
el cambio en el uso de los terrenos y la urbanización. A nivel mundial, la demanda de agua
aumentará en los próximos decenios, principalmente debido al aumento de la población y
al aumento de la riqueza. A nivel regional, es probable que el cambio climático provoque
grandes cambios en la demanda de agua para regadío.
Es muy probable que las prácticas actuales de gestión hídrica no reduzcan los impactos
negativos del cambio climático respecto a la disponibilidad de agua, el riesgo de inundaciones,
la salud humana, la energía y los ecosistemas acuáticos. Es probable que la incorporación
mejorada de la variabilidad climática actual a la gestión hídrica facilite la adaptación a cambios
climáticos futuros. Varios países y regiones (por ejemplo, el Caribe, Canadá, Australia,
Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania) crean procedimientos de adaptación y
prácticas de gestión de riesgos para el sector hídrico. Estos países y regiones reconocen la
incertidumbre de los cambios hidrológicos proyectados (confianza muy alta).
A partir de la Tercera Evaluación del IPCC, se han evaluado las incertidumbres y se ha
mejorado su interpretación. Además, se están desarrollando nuevos métodos (por ejemplo,
enfoques basados en los conjuntos) para la descripción de incertidumbres. Sin embargo, los
pronósticos cuantitativos de los cambios en la precipitación, el flujo de ríos y los niveles de
agua a escala de cuenca fluvial siguen siendo inciertos. Los efectos negativos del cambio
climático en los sistemas de agua dulce superan a los positivos (confianza alta).
Todas las regiones evidencian un impacto negativo neto general debido al cambio climático en
cuanto a recursos hídricos y ecosistemas de agua dulce. Es probable que en las zonas donde
se prevé una disminución de la escorrentía, merme el valor de los servicios suministrados
por los recursos hídricos. Es probable que los impactos beneficiosos del aumento de la
escorrentía anual se vean afectados en algunas zonas, por los efectos negativos del aumento
de la variabilidad en la precipitación y por los cambios de la escorrentía estacional en el
abastecimiento de agua, calidad del agua y riesgos de inundaciones.

6.3. Producción de alimentos y de fibras
En regiones de latitud media a alta, el calentamiento moderado beneficia a los cultivos de
cereales y mejora los rendimientos de los pastizales; sin embargo, en regiones tropicales
estacionalmente secas, disminuye el rendimiento (confianza media). Los resultados de los
modelos de varias zonas, revelan que, en regiones templadas, los aumentos moderados
o medios en la temperatura media local (de 1 a 3ºC), junto con el aumento asociado de
CO2 y los cambios en la precipitación, pueden tener pequeños efectos beneficiosos en el
rendimiento de los cultivos. Es probable que en latitudes más bajas, sobre todo en los trópicos
estacionalmente secos, incluso los aumentos moderados de temperatura (de 1 a 2ºC) tengan
efectos negativos en el rendimiento de los principales cereales, lo cual podría aumentar el
riesgo de hambruna.
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El aumento del calentamiento incrementa los efectos negativos en todas las regiones (confianza
de mediana a baja). El cambio climático aumentará ligeramente el número de personas
en riesgo de hambre, a raíz de las grandes reducciones generales debidas al desarrollo
socioeconómico (confianza media). En comparación con los 820 millones de personas
desnutridas que existen en la actualidad, los escenarios de desarrollo socioeconómico,
sin cambio climático, proyectan de 100 a 240 millones de personas desnutridas para los
escenarios A1, B1 y B2 (770 millones en el escenario A2) para 2080 (confianza media). Los
escenarios con cambio climático proyectan de 100 a 380 millones de personas desnutridas
para los escenarios A1, B1 y B2 (740-1.300 millones en el escenario A2) para 2080 (confianza
de media a baja). Los intervalos indican la magnitud de los impactos derivados de la exclusión
e inclusión de los efectos del CO2 en los escenarios.
El cambio climático y el desarrollo socioeconómico se combinan para modificar la distribución
regional de la hambruna, con grandes efectos negativos en África Subsahariana (confianza
de baja a media). Los cambios proyectados en la frecuencia e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos, junto con los impactos del clima medio proyectado, tienen
consecuencias importantes en la producción de alimentos y en la silvicultura, así como en
la inseguridad alimentaria (confianza alta). Los últimos estudios indican que el aumento de
la frecuencia del estrés térmico, las sequías e inundaciones, afecta de manera negativa
al rendimiento de cultivos y a la ganadería, aparte de los impactos del cambio climático
medio. Esto crea la posibilidad de sorpresas, con impactos que son más grandes y ocurren
más temprano que las predicciones, realizadas teniendo sólo en cuenta los cambios en las
variables medias. Este es el caso específico de los sectores de subsistencia de las latitudes
bajas. La variabilidad y el cambio climático también modifican el riesgo de incendios, de brote
de plagas y agentes patógenos que afectan de manera negativa a los alimentos, la fibra y la
silvicultura (confianza alta).
Las simulaciones indican que un calentamiento de tipo bajo a moderado, podría aumentar
algunas ventajas de adaptación (confianza media), aunque esta adaptación puede provocar
un estrés hídrico y medioambiental, a medida que aumenta el calentamiento (confianza baja).
Existen múltiples opciones de adaptación que implican diferentes costos, que van desde
el cambio de prácticas hasta el de la ubicación de los alimentos, la fibra y las actividades
forestales. La eficacia de la adaptación varía de sólo reducir ligeramente los impactos
negativos, hasta transformar un impacto negativo en positivo. Como promedio, en los
sistemas de cultivo de cereales, las adaptaciones tales como el cambio de las variedades y
las fechas de cultivo permiten que se anulen las reducciones en la producción del 10 al 15%,
correspondiente al aumento de 1 a 2ºC de la temperatura local. Las ventajas de la adaptación
tienden a aumentar con el nivel de cambio climático. Se necesitan cambios en las políticas e
instituciones para facilitar la adaptación.
Si se sigue intentando cultivar tierras poco rentables o se siguen adoptando prácticas
insostenibles de cultivo, puede aumentar la degradación de la tierra y el uso de recursos,
poniendo en peligro la biodiversidad de especies salvajes y domésticas. Las medidas de
adaptación se deben integrar con estrategias y programas de desarrollo, programas de
países y estrategias de erradicación de la pobreza.
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Los pequeños agricultores, pastores, agricultores de subsistencia y pescadores artesanales
son propensos a padecer efectos complejos y localizados del cambio climático (confianza
alta). Es probable que estos grupos, cuya capacidad de adaptación es limitada, experimenten
efectos negativos en el rendimiento de cultivos tropicales unidos a una vulnerabilidad alta
frente a los fenómenos extremos. Es probable que haya, a largo plazo, impactos negativos
adicionales de otros procesos relacionados con el clima como la disminución de la cantidad de
nieve, sobre todo en la llanura Indo-gangética; el aumento del nivel del mar; y la propagación
de la frecuencia de enfermedades que afecten a la disponibilidad de mano de obra agrícola
(confianza alta).
A nivel mundial, se estima que la silvicultura sólo presente cambios modestos debido al
cambio climático en términos de corto y mediano plazos (confianza mediana). El cambio
del rendimiento de la producción forestal a nivel mundial varía de un aumento modesto a
una disminución leve, aunque es probable que los cambios locales y regionales sean más
grandes.
Es probable que el aumento de la producción cambie de regiones de latitud baja a corto plazo
hacia regiones de latitud alta a largo plazo. Se pronostican extinciones locales de especies de
peces específicas en los extremos del rango (confianza alta).
Es probable que siga cambiando la distribución y la productividad de especies de peces
específicas a nivel regional; y localmente, en los extremos del rango, habrá extinciones
principalmente de especies de agua dulce y diádromos8 (por ejemplo, el salmón, el esturión). En
algunos casos, es probable que aumenten los rangos y la productividad. Las últimas pruebas
indican una preocupación por la disminución de la Circulación de Retorno Longitudinal, lo que
provocaría consecuencias potencialmente serias para la pesquería.
Se pronostica un aumento del comercio de alimentos y silvicultura como respuesta al cambio
climático, con un aumento de la dependencia de importaciones de alimentos en la mayoría
de los países en desarrollo (confianza de media a baja). Aunque es probable que el cambio
climático aumente el poder adquisitivo a la hora de adquirir alimentos en el período hasta
2050 al disminuir los precios reales, afectará adversamente al período de 2050 a 2080 con
precios reales más altos. Es probable que aumenten las exportaciones de alimentos desde
zonas templadas hacia los países tropicales, mientras que probablemente ocurra lo contrario
con respecto a la silvicultura a corto plazo.
Las investigaciones experimentales sobre la respuesta de los cultivos a concentraciones
elevadas de CO2 confirman los análisis del Tercer Informe de Evaluación del IPCC
(confianza de media a alta). Los nuevos resultados muestran respuestas más bajas para los
bosques (confianza media). Las últimas repeticiones de los análisis de los estudios sobre el
enriquecimiento del dióxido de carbono en atmósfera libre (FACE, en sus siglas en inglés)
indican que, con 500 ppm de CO2, el rendimiento aumenta bajo condiciones sin estrés de
un 10 a 20% por encima de las concentraciones actuales para cultivos C39 , y de un 0 a
10% para cultivos C410 (confianza media). Las simulaciones de modelos de cultivos con
8. Los peces diádromos son aquellos que viajan del mar al río y viceversa.
9. Cultivos/Plantas C3: Plantas que producen un compuesto tricarbonado durante la fotosíntesis; esta categoría abarca la
mayoría de los árboles y ciertos cultivos agrícolas, como los de arroz, trigo, haba de soja, patatas o papas, y verduras.
10. Cultivos/Plantas C4: Plantas, principalmente de origen tropical, que producen un compuesto tetracarbonado durante la
fotosíntesis; esta categoría abarca las hierbas y ciertos cultivos agrícolas importantes, como los de maíz, caña de azúcar,
mijo, o sorgo.
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concentraciones elevadas de CO2 se corresponden con estos intervalos (confianza alta).
Los últimos resultados sobre el FACE indican que no existe una respuesta significativa en
la población forestal madura, y confirman un aumento del crecimiento de las poblaciones
forestales jóvenes. La exposición al ozono reduce la respuesta de CO2 en cultivos y bosques.

6.4. Salud humana
En la actualidad, el cambio climático contribuye al lastre mundial de enfermedades y muertes
prematuras (confianza muy alta). Los seres humanos se exponen al cambio climático
mediante el cambio de las pautas meteorológicas (por ejemplo, fenómenos extremos más
intensos y frecuentes) e indirectamente mediante cambios en el agua, aire, calidad y cantidad
de alimentos, ecosistemas, agricultura y economía. En esta etapa primaria los efectos son
pequeños, pero se proyecta un aumento progresivo en todos los países y regiones.
Las tendencias proyectadas en las exposiciones relacionadas con el cambio climático de
importancia para la salud humana tendrán consecuencias de peso (confianza alta). Es
probable que las exposiciones relacionadas con el cambio climático proyectado afecten
la salud de millones de personas, especialmente la de personas con poca capacidad de
adaptación, mediante:
 Un aumento de la desnutrición y sus consiguientes trastornos, con implicaciones para el
desarrollo y crecimiento de los niños;
 Un aumento de muertes, enfermedades y lesiones a raíz de las olas de calor, las
inundaciones, las tormentas, los incendios y las sequías;
 Un aumento de enfermedades diarreicas;
 Efectos mezclados en el ámbito (aumentos y disminuciones) y potencial de transmisión
del paludismo en África;
 Un aumento de la frecuencia de enfermedades cardiorespiratorias ocasionadas por
mayores concentraciones de ozono a nivel del suelo debidas al cambio climático;
 La modificación de la distribución espacial de algunos vectores transmisores de
enfermedades infecciosas.
Es necesario mejorar la capacidad de adaptación en todas partes (confianza alta). Los
efectos de los últimos huracanes y las olas de calor muestran que incluso los países con
altos ingresos no están bien preparados para solucionar los efectos de los fenómenos
meteorológicos extremos.
Los efectos adversos en la salud humana serán mayores en países con bajos ingresos
(confianza alta). Los estudios llevados a cabo en zonas templadas (principalmente en países
industrializados) muestran que se espera que el cambio climático traiga consigo algunas
ventajas, como la reducción de muertes por exposición al frío. En general, se prevé que los
efectos negativos en la salud provocados por el aumento de la temperatura a nivel mundial,
principalmente en los países en desarrollo, superen a las ventajas. El equilibrio entre efectos
positivos y negativos en la salud variará de un lugar a otro y se modificarán en el tiempo
a medida que continúe el aumento de las temperaturas. Aquellos en riesgo mayor son, en
todos los países, la población pobre que vive en zonas urbanas, los ancianos y los niños, las
sociedades tradicionales, los agricultores de subsistencia y las poblaciones costeras.
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Es necesario revisar, reorientar y, en algunas regiones, divulgar los recientes programas y
medidas nacionales e internacionales cuyo objetivo es reducir la carga que representan los
determinantes climáticos en la salud y sus consecuencias, para hacer frente a los parámetros
de estrés adicionales del cambio climático (confianza media). Esto incluye considerar los
riesgos relacionados con el cambio climático en sistemas de supervisión y seguimiento de
enfermedades, planificación de sistemas de salud y preparación. La mayoría de los problemas
de salud se deben a cambios en el medioambiente. Las medidas aplicadas en los sectores
de la agricultura, agua, alimentación y construcción se pueden rediseñar para beneficiar a la
salud.
La dirección y magnitud del cambio de los efectos en la salud seleccionados y provocados
por el cambio climático son presentadas en el siguiente cuadro:

Figura 3: Efectos en la salud
Fuente: Grupo de Trabajo II, IPCC, 2007

El desarrollo económico es un componente importante de la adaptación, pero por sí sólo
no evitará que la población mundial sufra enfermedades y lesiones a raíz del cambio
climático (confianza muy alta). De importancia crítica es la manera en que se desarrollará
el crecimiento económico, la distribución de los beneficios del crecimiento y los factores que
conforman directamente la salud de las poblaciones, como la educación, asistencia sanitaria
e infraestructura de salud pública.
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6.5. Industria, asentamientos humanos y sociedad
Prácticamente todas las personas del mundo viven en asentamientos humanos y muchos
dependen de la industria, los servicios y las infraestructuras, para trabajar, poseer un cierto
bienestar, y desplazarse. Para estas personas, el cambio climático constituye un nuevo
desafío a la hora de asegurar un desarrollo sostenible en las sociedades de todo el mundo. Los
efectos asociados a este desafío se determinarán principalmente, mediante las tendencias
de los sistemas humanos en los próximos decenios a medida que las condiciones climáticas
se intensifiquen o disminuyan el estrés asociado a sistemas no climáticos.
Las incertidumbres inherentes al pronóstico del curso del cambio tecnológico e institucional,
y las tendencias en el desarrollo socio-económico durante un período de varios decenios,
limitan la capacidad de pronosticar un porvenir para las industrias, los asentamientos humanos
y las sociedades, que implique cambios climáticos importantes a partir de pronósticos que
involucran un cambio climático relativamente pequeño. Por ende, en muchos casos, las
investigaciones realizadas hasta la actualidad, se centran en la vulnerabilidad a los impactos
en vez de en las proyecciones de los impactos del cambio, al explicar mejor lo que podría
pasar y no lo que se prevé que ocurra.
Las vulnerabilidades claves de la industria, los asentamientos humanos y la sociedad se
relacionan a menudo con (i) fenómenos climáticos que superan los umbrales de adaptación,
relacionados con la tasa y magnitud del cambio climático, en especial fenómenos
meteorológicos extremos y/o cambio climático abrupto; y (ii) acceso limitado a los recursos
(financieros, humanos, institucionales) para hacer frente a los problemas, al depender estos
recursos del contexto de desarrollo.
Los hallazgos acerca del contexto para evaluar las vulnerabilidades son los siguientes:
a) Las vulnerabilidades al cambio climático de la industria, los asentamientos humanos y la
sociedad se deben fundamentalmente a fenómenos meteorológicos extremos en vez de a
cambios climáticos graduales, a pesar de que los cambios graduales se pueden asociar a
umbrales por encima de los cuales los impactos se convierten en importantes (confianza
alta).
b) Sin tener en cuenta los principales fenómenos extremos, el cambio climático rara vez suele
ser el factor fundamental al considerar los factores de estrés del desarrollo sostenible
(confianza muy alta).
c) La vulnerabilidad al cambio climático depende considerablemente de contextos geográficos
y sectoriales relativamente específicos (confianza muy alta).
d) Los efectos del cambio climático se propagan desde zonas y sectores afectados
directamente hacia otras zonas y sectores mediante vínculos extensos y complejos
(confianza muy alta).

7. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA11
7.1. Impactos en los recursos hídricos
La disponibilidad de agua dulce en Bolivia es importante alcanzando a 50.000 m3/habitante/
año (Mattos, 1997), proveniente de sus tres cuencas hidrográficas. Esta disponibilidad es, sin
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embargo, aparente por la desigual distribución espacial del recurso, la falta de tratamiento
de aguas para consumo humano, la ineficiencia y mala distribución en los usos tales para el
consumo humano y riego y fundamentalmente por la fuerte concentración de la estación de
lluvias en relación al estiaje. La fisiografía de Bolivia, y su posición con relación a la circulación
regional atmosférica, hace que se halle periódicamente sometida a sequías o inundaciones
de magnitud, determinando la mala distribución temporal y espacial del recurso.
Por ello, se presentan zonas con muy diferentes regímenes de precipitación a pesar
de pertenecer al mismo sistema atmosférico, coexistiendo a corta distancia áreas con
precipitación por encima de los 3000 mm por año con otras con precipitación por debajo de
los 300 mm en latitudes muy similares. La Cordillera de Los Andes constituye una barrera que
dificulta el paso de las masas de aire caliente húmedas provenientes de la Cuenca Amazónica
y del Atlántico. Este factor determina una zona de ascendencia con elevada precipitación
especialmente de tipo orográfico con lluvias casi permanentes, pero de intensidad variable
según el tipo de año hidrológico. También determina la presencia de otra zona de tierras
bajas con precipitación concentrada en los períodos en que el país recibe la influencia de la
Zona de Convergencia InterTropical (ZCIT) y una zona árida o sub-árida al otro lado de la
cordillera que recibe una baja cantidad de agua, que es la que logra sobrepasar la cordillera,
sumada a la poca generación de humedad local.
Eventos hidrometeorológicos extremos son frecuentes y tienden a incrementarse en magnitud
e intensidad por el impacto del cambio climático, en plena coincidencia con el cuarto reporte
de evaluación del IPCC que prevé mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos
debido al calentamiento global. A nivel país, se ha acentuado la ocurrencia de tormentas
tropicales en los últimos años, con vientos superiores a los 28 m/s según la escala Beaufort,
con importantes daños, no observados en registros históricos de períodos largos en las
regiones de Santa Cruz, Yungas de La Paz y Tarija. También se ha observado la presencia
de movimientos convectivos violentos con granizo de magnitud como las registradas en la
ciudad de La Paz en febrero de 2002 y 2003.
Los cambios del clima no se expresarán solamente en la intensidad de los eventos
meteorológicos extremos, sino que también podrían exacerbar la escasez periódica y crónica
de agua durante los periodos de estiaje en la zona baja y en los valles áridos y semiáridos del
país y reducir la disponibilidad de agua en las zonas de ascendencia orográfica. El limitado
desarrollo productivo y ambiental del país incrementa la vulnerabilidad al cambio climático,
ya que muchas áreas productivas y urbanas están situadas en zonas áridas o semiáridas y la
población obtiene el agua de puntos de abastecimiento únicos como pozos o ríos.

Municipio de El Choro – Oruro, SILES 2011
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Estos sistemas de suministro son por naturaleza vulnerables, ya que carecen de reservas
alternativas en caso de necesidad. Además, dada la escasez de recursos técnicos,
financieros y de gestión, acomodarse a las situaciones de escasez y/o implementar medidas
de emergencia sin planificación constituye una pesada carga para la economía nacional y es
casi imposible para las economías locales.
Por otra parte, hay indicadores de mayor frecuencia de inundaciones en las zonas bajas,
incrementando las necesidades de adaptación no sólo a las sequías y a la escasez crónica
de agua, sino también a intensas precipitaciones que ocasionan inundaciones con daños
significativos a la infraestructura. Estas emergencias ocurrirían con presencia de mazamorras,
relaves, riadas, a lo que se suma la creciente vulnerabilidad por la falta de recursos y
problemas relacionados con los asentamientos mal planificados.
Todos estos impactos coinciden con la evaluación científica a nivel mundial, que muestra
escenarios regionales con reducción de los períodos de lluvias pero con incremento sustancial
de la probabilidad de presencia de precipitaciones intensas en corto tiempo. En este sentido,
el país todavía no cuenta con sistemas que permitan estudiar estos aspectos a través de
sistemas de alerta temprana. Desafortunadamente, también se percibe un incremento en
la vulnerabilidad de las poblaciones por los asentamientos no planificados. Gran parte
de las cuencas en el país no cuentan con un manejo integral que incorpore actividades
orientadas a la protección de la cuenca, y que articule los diversos tipos de aprovechamiento
de los recursos naturales. Esto se traduce en la degradación biofísica de los suelos, en la
disminución de la recarga de los acuíferos y en la reducida disponibilidad de agua, elevando
los índices de pobreza, generando conflictos sociales y reduciendo de la productividad e
ingresos económicos de los habitantes de estas cuencas.

Efecto del fenómeno de La Nina en Santa Cruz de la Sierra, 2008.
Fuente: www.blogspot.com

La directa evaluación del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos es compleja
dada su directa dependencia de la precipitación, que a su vez es extremadamente variable
en tiempo y espacio. Aunque los niveles de confianza en las estimaciones del incremento de
la temperatura futura, debido al cambio climático son elevados, dada la complejidad de la
dinámica de la circulación general atmosférica global, los niveles de incertidumbres todavía
son altos en la predicción de la magnitud del cambio en la precipitación de la que no se
conoce con certeza si se incrementará ó por el contrario se reducirá. A pesar de lo anterior,
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es razonable predecir que las zonas áridas al presente, conservarán e incluso intensificarán
esta característica, mientras que muchas de las zonas húmedas elevarán sus tasas de
precipitación en función de su ubicación geográfica y su compleja fisiografía.
Un evento que muestra la influencia de un cambio climático en Bolivia es el impacto del
fenómeno de “El Niño” y de “La Niña”. Los resultados de estudios, reuniones y talleres a
nivel global y nacional, mostraron que existe consenso en identificar al sector de los
recursos hídricos como uno de los más vulnerables al cambio climático. Como efecto de
los eventos extremos, tanto cuando ocurre un déficit como cuando se presenta en exceso;
el agua determina la posibilidad productiva y de supervivencia de la población. El agua por
naturaleza posee una elevada sensibilidad a las variaciones climáticas, pues casi todos los
componentes del ciclo hidrológico están en función de las variables climáticas. Además, las
acciones de adaptación que podrían plantearse para mejorar la gestión de este recurso,
podrían influir directamente sobre sectores relacionados y dependientes como la agricultura,
salud, ecosistemas, turismo, etc.
El cambio climático está reforzando la intensidad y la frecuencia de la variabilidad climática, la
misma que se expresa mayormente en el Fenómeno de El Niño Oscilación del Sud (ENOS),
y La Niña se puede manifestar por inundaciones, más frecuente en Bolivia, sequías, áreas
de avalanchas, y otros, condicionando una serie de enfermedades dependiendo cual sea
el fenómeno presente. En Bolivia, las características geográficas (Altiplano, Valles y Tierras
bajas) y su posición latitudinal (Tropical y Subtropical) y la presencia de la cordillera de los
Andes, condicionan los efectos asociados al ENOS, siendo frecuentemente azotado por
fenómenos meteorológicos tales como sequías, inundaciones, granizadas, temperaturas
extremas etc. que pueden o no tener relación con “El Niño” o “La Niña”. Sin embargo, es
innegable que el impacto de este fenómeno climatológico macroescalar tiene importancia
mundial y nacional, además de poseere impactos sanitarios de consideración.
Dentro de los impactos directos relacionados al clima, sin duda lo que ha llamado fuertemente
la atención es la mayor intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos, que a
Bolivia le significa vidas humanas, además de consecuencias sanitarias y económicas, por
ejemplo: el 2002 (Febrero negro), donde 70 personas murieron y cerca de 40 fueron declaradas
desaparecidas. Así también, durante el 97-98 se evidencian varios brotes epidémicos
(malaria, dengue, cólera, EDAs, IRAs, etc) como consecuencias de la variabilidad climática.
En el año 2007 las inundaciones costaron cerca de 453 millones de dólares y durante el 2008
superaron los 500 millones de dólares, cerca al 5% de su Producto Interno Bruto.
Sin embargo, los eventos clásicos de la variabilidad climática no pueden ya ser considerados
como eventos cíclicos naturales, enteramente responsables de las emergencias o desastres,
dado que los cambios en el comportamiento habitual del clima; la variación interanual o
interdecadal y los cambios en los regímenes de precipitación, no explican completamente
la magnitud de los impactos. El índice multivariado de “El Niño Oscilación del Sur“(ENOS),
desarrollado por la NOAA y aplicado localmente, muestra que los últimos eventos registrados
en Bolivia han sido moderados, sin embargo, los impactos han sido severos, tanto
cualitativamente como cuantitativamente. El Índice Multivariado ENOS, relacionado con el
número de declaratorias de emergencias y desastres en Bolivia, correspondiente al periodo
1989 – 2004, mostró una reducida correlación a partir de 1997, mientras que la correlación
fue mayor con los incrementos de la temperatura superficial del planeta reportado por el
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Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) y del Modelo Japonés (Simulador de
la Tierra). De esta manera se podría sostener que, los impactos en el territorio nacional, están
asociados ya al cambio climático, independientemente de la presencia o no de “El Niño” o
“La Niña”.
Las inundaciones y sequías ocurren regularmente en Bolivia. La amenaza grave de los
eventos extremos y la urgencia de la adaptación fue enfatizada en Bolivia durante los meses
de diciembre 2007 a – febrero 2008, cuando el país entero fue afectado por las inundaciones.
Los departamentos más severamente inundados fueron Beni y Santa Cruz. La inundación
ha sido valorada como la peor en 25 años, (pérdidas de 4,5% del PIB) afectando 116.000
familias – a más de medio millón de personas y matando a 54 personas. 75.000 familias
fueron desplazadas, y 200.000 hectáreas de cosechas de alimento y cultivos principales han
sido dañadas.
Los eventos extremos están determinados por aumentos en la precipitación en el pie de monte
de la Amazonía, lo cual ha generado importantes inundaciones en Trinidad que comprometen
el logro de las metas de desarrollo. La infraestructura en operación, se halla expuesta a la
fuerza de los eventos extremos con aguas de desborde, que incrementa los riesgos para la
salud de la población. Además de proveer avisos a las autoridades y comunidades sobre
la inoperancia de los sistemas de evacuación de aguas de lluvia y poner de manifiesto las
vulnerabilidades del modelo de urbanismo que tampoco responde a criterios de ordenamiento
territorial.
Las lluvias intensas también han ocasionado emergencias en ciudades como la Paz, donde
los fenómenos extremos de lluvias muy intensas y concentradas en poco tiempo, así como las
granizadas fuertes, han puesto en peligro y de hecho han determinando pérdidas humanas
y materiales de gran consideración. Por otra parte, las sequías anunciadas para regiones del
altiplano ya se han hecho presentes comprometiendo el suministro de agua para aquellos
que disponen del servicio y debido a su mayor recurrencia van a postergar el acceso al
servicio para aquellos que no lo tienen.

Fuente: Glaciar Chacaltaya ,Edson Ramirez.

De manera sistemática, los glaciares de Bolivia están ingresando en procesos de retracción
como consecuencia del cambio climático. Estos glaciares de características tropicales se
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constituyen en fuentes de agua para diversos usos como la energía, la agricultura, el consumo
y la recarga natural de acuíferos y de bofedales. La retracción glaciar no solamente impactará
sobre la falta de agua para el consumo humano, sino que generará stress con relación a su
uso para la generación de energía y agricultura. La mayoría de las poblaciones rurales del
altiplano boliviano se hallan asentadas a los pies de importantes nevados y utilizan estas
aguas para consumo y para la agricultura de subsistencia.
Adicionalmente, los niveles de almacenamiento son sensibles a la reducción de la precipitación
en este tiempo, lo que probablemente se deba al cambio de formas de precipitación en alta
montaña, donde se pierde gran cantidad de agua por escorrentía superficial, generando que
en la Cuenca Amazónica se presente el mayor aporte en sedimento por el acelerado proceso
de erosión en la hídrica y en las gradientes de descenso de la cordillera.
Otros estudios realizados a fines de 1998 por el Programa Nacional de Cambio Climáticos
(PNCC) y el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA, utilizando modelos de simulación,
demuestran la vulnerabilidad del recurso hídrico en las cuencas del Río Choqueyapu y del
Río Piraí, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz respectivamente. Se encontró que en
los periodos de bajos caudales, ya sea por ser época de estiaje o por períodos de baja
precipitación anómala, un evento de elevada precipitación provoca una sensibilidad mucho
más alta que cuando los caudales son normales ó elevados.
Los resultados mostraron que la cuenca del Río La Paz y otras del altiplano, son susceptibles
a conflictos entre oferta y demanda de agua, así como a agudizar los impactos de lluvias
cortas y de gran magnitud especialmente en lo relaciona a la erosión. En la cuenca del Río
Piraí, y gran parte de los Llanos, existe tendencia de que se incremente la probabilidad de
inundaciones en época de lluvia. Se han identificado como vulnerables las Cuencas del Rio
La Paz, Cuenca del Río Grande, Cuenca del Rio Pilcomayo Bajo, Rio Mamoré, Cuenca del
Rio Caine. Se han identificado también,por sus características, las regiones del Altiplano Sur,
Altiplano Central y el Altiplano Norte, la Región de Chaco, la Llanura Chiquitana y los Valles
Mesotérmicos principalmente debido al déficit marcado de precipitación.
Un balance hídrico por cuencas para la época de estiaje, considerando un escenario de
cambio climático de baja precipitación y elevación de la temperatura que influye sobre la
evapotranspiración, muestran importante déficits de agua en las diferentes cuencas del país,
como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 2. Balance hídrico por cuencas para la época de estiaje en Bolivia
C uenc a

Ár ea (K m2)

P r ec ipita c ión (106
m 3)

E TR
(106 m 3)

U s o de a gua
(106 m 3)

Défic it
(106 m 3)

Ama zona s

818,810

170,811

169,810

1,655

654

R ío de la P la ta

234,648

17,033

16,550

1,164

681

E ndorreica

191,293

6,845

6,845

692

692.5

F uente: S C N 2009

Actualmente, este déficit es cubierto con tomas de agua de ríos de cauce permanente
provenientes de los deshielos, los que bajo un eventual cambio climático sostenido podrían
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disminuir sustancialmente sus caudales ó hasta desaparecer, debido a la elevación de la
temperatura que está provocando un acelerado proceso de retroceso de los glaciares. Por
otra parte, aunque los regímenes de precipitación en períodos lluviosos no muestren déficit
significativos de precipitación, la concentración de los eventos de lluvia, podría hacer que las
poblaciones enfrenten falta periódica de agua debido a la mala distribución de la precipitación.

7.2. Impacto sobre los servicios de agua y saneamiento
Existe dificultad para identificar los efectos a nivel local, pero los efectos observados
combinados con proyecciones proveen bases útiles para preparar el futuro. La reducción en
la disponibilidad de agua puede generarse a partir de:
 Disminución de los caudales en cuencas por la retroceso de los glaciares y estaciones
secas más largas y más frecuentes;
 Disminución de la precipitación del verano, que reduce el agua almacenada en los
embalses alimentados por ríos de curso estacional;
 Variabilidad interanual de las precipitaciones y cambios estacionales en los caudales de
las corrientes superficiales;
 Reducción de agua subterránea;
 Incremento en la evapotranspiración, como resultado de altas temperaturas del aire; e
 Incrementos en el uso del agua para la irrigación.
En algunas áreas la provisión del agua podría disminuir y sobreexplotar el agua de las
napas freáticas, con costos incrementales para la provisión de agua (para cualquier uso)
como resultado, de la necesidad de entregar agua de fuentes más profundas y lejanas.
Adicionalmente, la sobreexplotación de los depósitos de agua de la napa freática podría
llevar, en algunos casos, al deterioro de la calidad de agua. El aumento de la escasez
de agua, combinado con el incremento de la demanda de alimentos, y/o el uso de agua
para la irrigación, como resultado de las altas temperaturas, harán que se potencialice la
reutilización del recurso hídrico. Áreas con bajas coberturas sanitarias podrían practicar
un re-uso incontrolado del agua, de aguas contaminadas e incluso de aguas servidas. El
deterioro de la calidad del agua, como resultado de la variación del caudal, podría generar un
incremento de la concentración de contaminantes, por disminución de la capacidad de dilución
de los cuerpos de agua. Al mismo tiempo, el caudal incrementado de agua, desplazaría y
transportaría sedimentos del suelo al agua, a través de la erosión hídrica.
También, un incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades
hidroconducidas (tanto para los escenarios húmedos y secos) son esperados, en relación a
una provisión insuficiente de agua potable y un incremento de los patógenos combinados con
altos caudales de agua durante las precipitaciones extremas. El acceso al agua potable es
muy deficiente para las poblaciones rurales de Bolivia, las que incrementarían su déficit bajo
condiciones de cambio climático.

7.3. Impactos sobre la agricultura y pecuaria
Bolivia cuenta con 24 principales cultivos agrícolas importantes y sus derivados para la
seguridad alimentaria por su aporte calórico en la dieta. Gran parte de estos dependen
de los sistemas de producción existentes en el país, con diferentes características, donde
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existen productos de la canasta básica que tiene carácter regional, otros son de consumo
nacional. En todo caso, éstos forman parte del aporte al PIB nacional y ocupan gran parte de
la población económicamente activa (PEA) del área rural.
La vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción agrícola en Bolivia,
se caracteriza por la alta dependencia del tiempo y de la distribución estacional de las
precipitaciones en sistemas agrícolas industriales extensivos, intensivos de producción
intermedia y agricultura de subsistencia. Bolivia cuenta con cerca de 15 agro-ecosistemas
concentrados en diferentes ecoregiones con particularidades propias de suelos, clima, acceso
a tecnología y mercados; presentando una alta diversidad de productos alimentarios. Por otra
parte, los sistemas de producción pecuaria son diversos, con un aporte proteínico alto en
tierras bajas por la actividad de la ganadería extensiva. En ciertas regiones de los valles, la
ganadería intensiva y gran parte de las otras regiones con sistemas de ganadería combinada,
la tenencia de animales se constituye en una forma de ahorro para los agricultores del área
rural.
Otro de los problemas que contribuyen al alto grado de vulnerabilidad en los medios de
subsistencia es la tenencia de la tierra. Existen muchos conflictos asociados a la carencia de
la tierra con aptitud agrícola, factor que incide en la mayor presión sobre sistemas forestales,
aunque la agricultura industrial contribuye en alto grado a la deforestación (80%). Asimismo,
no deja de ser preocupante la alta tasa de colonización, incluso en áreas protegidas a través
de la agricultura de corta y quema que inducen a la degradación forestal acelerada. El 75%
del PIB de la actividad agrícola forestal, caza y pesca, tiene una alta sensibilidad por los
efectos de los eventos ENSO, fundamentalmente por la manifestación de eventos extremos
en el sector, afectando la región de tierras bajas con el impacto de inundaciones y en la parte
sur del país los efectos marcados del cambio climático están presentes mediante sequias.
De los cuatro pilares de la seguridad alimentaria12, la disponibilidad es la más vulnerable;
debido a que depende de la producción agrícola que se desarrolla bajo condiciones habituales
del tiempo y del régimen pluviométrico predominante. Por otra parte, la disponibilidad de
alimentos se concentra mayormente en los centros urbanos; mientras que en el área rural
el problema del acceso es un factor limitante para mejorar las condiciones de alimentación.
Las evidencias del cambio climático sobre la agricultura en Bolivia pueden resumirse de la
siguiente manera:
 Los agro-ecosistemas existentes en el país presentan particularidades diferentes
respecto a sus condiciones de vulnerabilidad. En algunas regiones se están haciendo
recurrentes los cambios de vegetación, toda vez que se ve afectada la producción por la
emergencia de nuevas plagas y enfermedades que afectan a los cultivos.
 Existe una eminente pérdida de la agrobiodiversidad en cultivos de ciclo largo,
reduciendo de este modo su superficie sembrada o convirtiéndose en cultivos marginales
que reducen la posibilidad de su conservación In Situ, debido a la reducción de los ciclos
de precipitación que permiten el inicio de la temporada de siembras más tarde de lo
habitual.

12. Se define que existes seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y
económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias
alimentarias para llevar una vida sana y activa. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son: (i) la disponibilidad de
alimentos; (ii) el acceso a los alimentos; (iii) la calidad y el valor nutricional de los alimentos; y (iv) la provisión estable de
alimentos.
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 La reducción de temporada de lluvias incide en la posibilidad de regeneración de la
fertilidad de suelos, y la pérdida en la cobertura vegetal dará lugar al incremento de la
erosión de los mismos por agentes eólicos e hídricos, agravando la condición actual.
 Bajo escenarios climáticos, las tendencias de la temporalidad de heladas cambia y con
los retrasos en la época de lluvias existe mayor probabilidad de pérdidas por heladas
tardías en los cultivos sembrados con atraso.
 El acorte de los períodos lluviosos con reducciones en probabilidad mostrados por los
modelos de circulación general, expone a los cultivos a los déficits de precipitación de la
parte final del ciclo de cultivos reduciendo los rendimientos y la calidad de la producción
(situación particular del cultivo de trigo).
 Las reducciones de la producción incidirán no solo en los ingresos de los productores en
la agricultura de subsistencia; sino reducirán los precios por la calidad de la producción,
factor que afectará significativamente en la posibilidad de acceder a otros alimentos
incrementando la brecha alimentaría.
 La reducción de las heladas darán lugar a dificultades en la transformación de los
tubérculos de papa (S. curtilobum y S. juzepcsukii) y en alimentos perecederos como la
Tunta y el Chuño que depende de heladas al final del periodo de cosecha.
 Eventos convectivos, que dan lugar a fenómenos como tormentas que se harán
mucho más frecuentes como indica el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007),
amenazando a cultivos por el incrementos de granizadas, particularmente en el contexto
del aumento de las sequías.
 Riesgo de reducción de superficies cultivadas debido a la pérdida de manantiales
en épocas de estiaje, en razón a que solo el 10% de la superficie dispone de riego
permanente.
 Reducción de los rendimientos en siembras de invierno por falta de agua. Las pérdidas
asociadas al incremento de la temperatura serán mayores por incremento en la demanda
de agua para los cultivos.
 Las reducciones en los períodos lluviosos están generando un mayor riesgo tanto
para la producción como para la emergencia de enfermedades y plagas de cultivos,
exacerbados por el cambio climático e incrementos por el uso mayor de agroquímicos.
 Producción pecuaria tradicional con fuerte presión sobre las praderas nativas a través
del sobre pastoreo, reducción de la producción primaria neta por disminución de las
precipitaciones e incrementos en las temperaturas.
 Reducción de la población económicamente activa en regiones productoras de
alimentos, por la carencia de oportunidades y pérdida de la capacidad productiva en los
medios de vida.

7.4. Impactos sobre los bosques y ecosistemas
Los bosques tropicales forman parte de los ecosistemas más representativos en gran parte
del mundo y se constituyen en reguladores del microclima, (temperaturas, velocidades del
viento, precipitación, humedad relativa, etc.). Protegen el suelo de agentes erosivos como:
las amplitudes térmicas que producen meteorización y destrucción de los agregados del
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suelo, los golpes de las gotas de lluvia y el arrastre de partículas por la escorrentía superficial,
el viento bajo suelos descubiertos, entre otros.

Bosque Tropical Ixiamas, Pinto 2009

Las necesidades de información científica en los ecosistemas, relacionados con el cambio
climático, están siendo muy poco explorados desde la aproximación bajo escenarios climáticos
generados por los modelos de circulación general, no teniendo información que contribuya a
cuantificar el impacto sobre los mismos, menos sobre la diversidad genética existente.
Bolivia es considerada por sus bosques, un área con un alto porcentaje de biodiversidad y
endemismo de especies silvestres. Ubicada en el extremo este de los Andes, hasta bordear
con la Amazonía, esta área representa solamente el 0.2% de superficie del mundo, y alrededor
de 3.5% de bosque primario, pero contiene entre 30% y 40% de la diversidad biológica total y
más de tres cuartas partes de todas las especies de flora del planeta. Ese hecho se produce
debido a la gran variación altitudinal de la cadena montañosa de los Andes, con sus elevados
picos de nieve, sus pronunciadas pendientes, cañones profundos y valles aislados que han
llevado a la evolución de una impresionante diversidad de micro hábitat y especies. Dentro del
hotspot, bosques húmedos y tropicales, bosques lluviosos y secos y el sistema de pastizales
y matorrales (grassland and scrubland) contribuyen a un ecosistema diverso. El endemismo
de estos, determina precisamente su elevada vulnerabilidad y el delicado equilibrio con su
ambiente el cual puede ser fácilmente alterado por perturbaciones externas.
La velocidad con la que cambiarán las condiciones climáticas determinará la velocidad de
desplazamiento necesario de las especies de los ecosistemas y, por ende, su capacidad
de seguir existiendo. La fuerte interrelación y dependencia de los ecosistemas hacia sus
condiciones ambientales, (entre ellas las condiciones climáticas predominantes), los hacen
sensibles a los impactos del cambio climático. Los bosques húmedos subtropicales existentes
en el país son los que muestran mayor grado de vulnerabilidad al cambio climático, puesto
que bajo condiciones de escenarios climáticos muestran una tendencia a convertirse en
bosques secos subtropicales en el año 2100.
13. El sistema de zonas de vida Holdridge (en inglés, Holdridge life zones system) es un proyecto para la clasificación de las
diferentes áreas terrestres según su comportamiento global bioclimático. Fue desarrollado por el bótanico y climatólogo
estadounidense Leslie Holdridge (1907-99) y fue publicado por vez primera en 1947 (con el título de Determination of World
Plant Formations from Simple Climatic Data) y posteriormente actualizado en 1967 (Life Zone Ecology). Las zonas de vida
es una división mayor de la superficie terrestre, un antecedente de los actuales biomas.
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Los cambios observados en los diferentes ecosistemas bajo el escenario de cambio climático,
según resultado del modelo Holdridge13, muestran que el impacto del cambio climático puede
ser variable de acuerdo al ecosistema. Así por ejemplo, destaca que el ecosistema desierto
templado frío no presenta ninguna modificación para los escenarios de cambio climático en el
2010, 2030, 2050 y 2100. Sin embargo, la zona de vida de bosque húmedo tropical llegaría a
incrementarse en más del 100 % el año 2100 posiblemente debido a que muchas corrientes
de aire cargado de humedad no podrán atravesar la vertiente de Los Andes, incrementando
la cantidad de precipitación en estas zonas y aumentando la extensión de este ecosistema.
Otros importantes cambios, se observan en las zonas de vida de bosque muy húmedo
subtropical, el bosque húmedo templado frío y el matorral desértico frío, que presentan una
tasa sostenida de reducción de su área. También se puede destacar que las zonas de vida
de bosque muy seco tropical y bosque seco tropical experimentarán fuertes incrementos
en sus áreas a partir del año 2010 muy posiblemente debido a descensos previstos en la
precipitación en dichas áreas. Sin embargo, también se percibe que algunos ecosistemas
podrían desaparecer completamente como es el caso del bosque húmedo templado.
El cambio climático afectará fuertemente a los bosques húmedos templados y fríos, como un
fuerte efecto debido al incremento de las temperaturas que provocará una reducción de sus
áreas en el país. Estos ecosistemas, en particular, deben merecer especial consideración
debido a que parte de los bosques montañosos húmedos nublados, que en sus diferentes
estratos forman parte de núcleos de condensación de la saturación de vapor de agua,
producen un proceso de formación de rocío que incrementa la humedad de la vegetación y el
suelo haciendo que muchas especies epifíticas aprovechen esta humedad. También se debe
considerar a los bosques húmedos tropicales y subtropicales que tenderán a transformarse
en bosque seco tropical. Estos casos ya se han percibido en los últimos años, especialmente
considerando el aumento de la sequía de los meses de estiaje, lo que ha incrementado
la ocurrencia de incendios forestales. Este fenómeno se produce con mayor intensidad
durante la ocurrencia de los eventos ENSO u otras alteraciones en el sistema climático
por perturbaciones en la circulación general atmosférica. Este tipo de bosques podría sufrir
cambios en el ecosistema, orientándose hacia especies con mayor resistencia a condiciones
menos húmedas con la consecuente pérdida de numerosas especies que no podrán resistir
las nuevas condiciones y la presión de la aparición de nuevas. Las tendencias mostradas
como consecuencia de las variaciones de temperatura con la altura (gradiente), implica que
las zonas situadas al sudoeste del país presentarán una mayor aridez, mientras que las
zonas situadas en el noreste, no presentarán modificaciones sustanciales en su régimen
hidrológico.
A pesar de que no todos los ecosistemas acuáticos se verán afectados por igual, muchos
estudiosos advierten que los humedales sufrirán cambios en su permanencia, superficie
o extensión, así como en los ciclos biogeoquímicos y en la biota (flora y fauna). En este
sentido, los humedales más vulnerables son los pertenecientes a los ambientes endorreicos,
lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña y ambientes dependientes de las aguas
subterráneas tales como los que posee Bolivia. Este efecto se producirá debido al incremento
de la estacionalidad prevista en las precipitaciones que provocará la disminución temporal
y espacial de la superficie inundada y una menor recarga de los acuíferos, actualmente
sometidos a una fuerte presión. Su fuerte dependencia de la disponibilidad de agua hace que
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cualquier modificación en el ciclo hidrológico de la cuenca a la que pertenecen, puede alterar
sensiblemente la configuración de estos.
Bolivia es un país rico en humedales, desde los bofedales alto andinos hasta los bosques
inundables de la Amazonía. Los humedales, se reparten en todo el territorio en una gran
variedad en altitud. La región más extensiva de humedales se encuentra en los Llanos de
Moxos en el noreste del país, bosques y sabanas inundadas de alta diversidad biológica,
donde existen importantes poblaciones de especies amenazadas como el Ciervo de los
Pantanos (Blastoceros dichotomus), el Caimán Negro (Melanosuchus niger) y la Paraba
Garganta Azul (Ara glaucogularis). Los sitios RAMSAR en Bolivia abarcan una superficie
de 65.180,73 Km2 donde los más importantes por diversas observaciones de información
sistemática muestran tendencias a ponerse en riesgo.

7.5. Impactos en la salud
Las enfermedades tienen diferente grado de sensibilidad a los parámetros climáticos, por
lo que su respuesta a estos fenómenos, ya sea a la variabilidad o a los cambios climáticos,
dependerá de su alta, mediana o ninguna sensibilidad a los mismos. Los efectos sanitarios del
cambio climático en Bolivia, se desenvuelven sobre una base de vulnerabilidad e inequidad.
Las repercusiones potenciales afectan más a algunos grupos de población que a otros, en
virtud de su nivel de pobreza, educación, densidad demográfica, desarrollo económico,
disponibilidad alimentaria, ingresos, condiciones ambientales locales, estado de salud, calidad
y disponibilidad de servicios sanitarios y disponibilidad de sistemas de alerta temprana. Por
ello, los efectos sanitarios del cambio climático en el país ya tienen una variante geográfica
y contextual importante.
Las características, geográficas, demográficas, el nivel de ingresos, los tipos de ecosistemas,
el clima, las características étnicas, el nivel de nutrición entre otros, condicionan el perfil
epidemiológico de un país. Bolivia, por sus características topográficas muy particulares,
tiende a los desastres, por lo que la ocurrencia regular de fenómenos naturales relacionados
con la variabilidad climática, como las inundaciones, sequias granizadas y heladas es
inherente al país y por ende a factores de salud.
La salud humana, es afectada por el clima cambiante. La malaria, el chagas, el dengue y
otras enfermedades transmitidas por vectores, presentan una tendencia creciente y pueden
llegar a ser una amenaza substancial para la población en los próximos 5 a 10 años. Cada
año mueren 623 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y posparto; 222 pierden la
vida por cada 100.000 nacidos vivos, y 27 niños fallecen por cada 1.000 nacidos vivos. El 50
por ciento de la mortalidad infantil está representada por las muertes neonatales (menores de
un año), y el 40 por ciento restante por niños menores de cinco años.
Uno de los más serios problemas para la salud en Bolivia es la desnutrición (Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas -PMA), lo que representa más de 28.000 casos
de desnutrición en la población menor de 5 años, y un 26% de desnutrición en el país (PMA
2009). Como consecuencia, los costos públicos y privados en salud, se incrementaron en 14
millones de dólares, por la mayor atención de patologías derivadas de la desnutrición infantil.
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El análisis de la desnutrición, refuerza el sentido de urgencia que debe darse a los esfuerzos
por erradicar la desnutrición infantil, cuyos daños físicos y psicológicos son irreparables
en niños y niñas y que por efecto del cambio climático, sobre los recursos hídricos y la
inseguridad alimentaria está mostrando una tendencia incremental. En general, los cambios
en las condiciones climáticas pueden tener cinco tipos de repercusiones generales sobre la
salud, estando en mayor o menor grado presentes en Bolivia mediante:
 Repercusiones más o menos directas, causadas en general por eventos meteorológicos
extremos.
 Repercusiones sanitarias provocadas por la variabilidad climática sobre enfermedades
sensibles al cambio climático
 Consecuencias para la salud de diversos procesos de cambio ambiental y perturbación
ecológica resultantes del cambio climático, como la que se aprecia en enfermedades
transmitidas por vectores.
 Diversas consecuencias para la salud (traumáticas, infecciosas, nutricionales,
psicológicas y de otro tipo) que se producen en poblaciones desmoralizadas y
desplazadas a raíz de perturbaciones económicas, degradaciones ambientales y
situaciones conflictivas originadas por el cambio climático.
 Impactos que se suman a la vulnerabilidad institucional, relacionada con las instituciones
del sector salud, las comunidades, gobiernos municipales, departamentales e instancias
nacionales.
Los eventos extremos están incrementando la morbimortalidad de la población, produciendo
un mayor número de muertes, lesionados y enfermos, o ampliar reactivamente la cantidad
de casos de enfermedades sensibles al cambio climático. Además, están asociadas al
surgimiento de cuadros infecciosos y enfermedades transmitidas por vectores, infecciones
respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, cólera, malaria y dengue, picaduras de
ofidios, además de dermatitis en las zonas bajas del país.
Frente a las anomalías climáticas, las enfermedades sensibles al cambio climático no siguen
sus respectivos patrones estaciónales, conllevando a la aparición de brotes, incrementos o
reducciones en su incidencia, así como presentaciones fuera de su temporalidad habitual.
A lo anterior se suma el hecho que estas anomalías estarían condicionando la presentación
en el país de enfermedades nuevas, reemergentes y emergentes. Este incremento, puede
exceder las capacidades instaladas de atención y en ocasiones colapsar los servicios de
salud, pese a todo el esfuerzo nacional que se realiza para reducirlos.
El evento el Niño tipo 1 del 97/98 ha permitido la presentación de varios brotes epidémicos
(malaria, dengue, cólera, EDAs, IRAs, etc) como consecuencias de los records de temperatura
y precipitación pluvial como expresión de la variabilidad climática, presente en áreas del
altiplano medio de Bolivia. El comportamiento histórico de los eventos extremos, demuestra
que las inundaciones son las más frecuentes y las que más producen pérdidas sanitarias y
económicas; el 2002 (Febrero negro) en la ciudad sede del Gobierno central, 70 personas
murieron y cerca de 40 fueron declaradas desaparecidas, como consecuencia de 70mm de
lluvia y granizo que duró 45 minutos. Lo que representa, casi el doble de la precipitación
pluvial que cae durante todo el mes.
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De diciembre a febrero 2007/2008, el país entero fue afectado por las inundaciones por
efectos acentuados de la variabilidad climática, sobre una base de cambio climático. Los
departamentos severamente afectados fueron: Beni y Santa Cruz. Este último, concentró
al 70% de los enfermos de dengue clásico, con 400 confirmados. Se registraron más de
1.300 sospechosos en todo el país, y se presentaron 18 casos de dengue hemorrágico.
El Niño 2007, anegó un tercio del territorio beniano, produjo rápidamente 1.000 casos de
malaria, 90% producido por Plasmodium vivax, afectó a Pando con 212 enfermos, Tarija con
253 casos, y también se presentaron casos aislados en el trópico de Cochabamba. En el
departamento del Beni, el 12 de febrero de 2008, 11.329 familias fueron damnificadas, 3.697
familias evacuadas a campamentos (albergues) y se atendieron 253 casos de Infecciones
Respiratorias Agudas -IRAs: (con y sin neumonía), 216 casos de Diarreas – EDAs, 140
afecciones de la piel, 28 enfermedades Osteomusculares y otras patologías en un número
de 148 (OPS/OMS EDAN). La inundación ha sido valorada como la peor en 25 años,
afectando 116.000 familias – y a más de medio millón de personas y matando a 54 personas.
75.000 familias fueron desplazadas. 200.000 hectáreas de cosechas de alimento y cultivos
principales han sido dañadas. Las inundaciones ocurridas en la ciudad de Trinidad (capital
del Beni) y alrededores, han favorecido la presentación de Leptospirosis, una enfermedad de
reciente aparición en Bolivia.
a) Dengue
La variabilidad climática y su expresión en enfermedades en Bolivia, tienen como ejemplo
claro al Dengue, que luego de 50 años de silencio epidemiológico en el país, resurgió durante
los años 1997 - 1998 en la ciudad de Santa Cruz, coincidente con un evento ENSO fuerte.
La presentación de casos en esa ciudad sigue desde esa fecha una presentación de carácter
unimodal de enero a mayo, con un máximo en abril.
Lo anterior, coincide con valores que responde a una elevada precipitación pluvial, alta
humedad relativa y elevadas temperaturas, asociada a una importante oscilación térmica.
El descenso de los casos en 1998 coincidió estacionalmente con una disminución de la
precipitación pluvial e inicio del invierno.

Mosquito transmisor del dengue
Fuente: Ministerio de Salud - Bolivia
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Al analizar la relación entre la incidencia de casos de dengue reportados por el Subsistema
Nacional de Información en Salud (SNIS) de Bolivia de 1996 al 2007, con el Índice Multivariado
ENOS, se aprecia una importante correlación de 1996 al 2001, con un pico importante el
año 1997. Sin embargo, a partir de 1999 el Dengue en el país muestra una clara tendencia
incremental y ya no está siguiendo la oscilación del índice ENSO, lo que mostraría que
esta enfermedad ya no es dependiente de la variabilidad climática y que otros factores
dependientes del cambio climático están ejerciendo un efecto mayor sobre la presentación
de casos, lo que coincide con los incrementos de la temperatura del planeta reportados
por el IPCC y los escenarios A1B. El calentamiento global, estaría entonces ejerciendo su
efecto sobre la presentación de los casos de dengue, al proveer condiciones climáticas y
ecosistémicas adecuadas para el desarrollo vectorial.
El dengue, que no estaba presente en el país, se inició en Santa Cruz de la Sierra y se
expandió, a Cobija, Yacuiba, La Paz, Chapare y otras zonas. La leishmaniasis, asociada a
los procesos de deforestación está incrementando su incidencia y área endémica, además
del Chagas. Para esta última enfermedad, su vector Triatoma infestans, que está presente
en 7 de los 9 departamentos del país, (84% del territorio nacional13), debería esperarse por
efecto del cambio climático que se expanda al resto del país, al ser los bosques húmedos
reemplazados por bosques secos, hábitat adecuado para este vector.
b) IRAs y EDAs
Estudios realizados para las capitales de Departamento en Bolivia, relacionados a la influencia
del clima y su variabilidad para cuatro enfermedades, señalan para las Enfermedades
Diarreícas Agudas (EDAs) una marcada fluctuación estacional, que está de acuerdo a las
variaciones del clima en el país, con índices estaciónales altos en dos periodos:
 El primero entre los meses de abril a mayo, coincidiendo con la época de menor
precipitación (época seca), inestabilidad de temperaturas que señalan el inicio del
invierno austral.
 El segundo período se manifiesta entre los meses de octubre a diciembre, pudiendo en
algunas zonas hacerse presente tempranamente como en agosto o extenderse hasta
enero del siguiente año, coincidiendo con la presencia de precipitaciones abundantes,
temperaturas más altas, condiciones climáticas que favorecen la contaminación de las
aguas potables, y la mayor replicación bacteriana.
Las infecciones respiratorias agudas y las neumonías, presentan en la mayoría de los municipios
que fueron estudiados, una marcada fluctuación estacional, que está en correspondencia
con las variaciones del clima. Según el patrón epidemiológico de la enfermedad, la mayor
vulnerabilidad en el país, se presenta en las zonas altiplánicas y se manifiesta en los meses
de mayo a agosto, coincidiendo con el período de déficit de precipitaciones, inestabilidad
climática y bajas temperaturas, que caracterizan al período de transición o al invierno austral.
En general, podemos decir que las IRAs y Neumonías en las regiones estudiadas, aparecen
a finales del otoño, predominan en invierno y presentan cierto repunte en los meses de
transición en Bolivia. Este hecho coincidiría con una etiología de carácter viral primero, mixta
después y bacteriana posteriormente, coincidente con el estudio “Factores de riego para
IRAs y Neumonías.
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c) Malaria
El perfil epidemiológico nacional, se ha caracterizado por presentar enfermedades de carácter
tropical como la malaria, leishmaniasis, dengue y otras, en las zonas orientales, bajas, cálidas
y húmedas de Bolivia. Sin embargo, los cambios ambientales globales y particularmente el
cambio climático, está creando hábitats adecuados para el desarrollo vectorial, en zonas
donde anteriormente no existían, ubicadas en el occidente del país. En el caso específico
de la malaria, la altura, la escasa fauna y flora, el clima frío y poco húmedo y la ausencia del
parásito y del vector en el occidente de Bolivia, conformaban un ambiente poco adecuado
para la presentación de casos endémicos de malaria, por lo que los casos esporádicos que
se registraban en la zona, correspondían a casos importados de zonas bajas y cálidas del
país y en la mayoría de los casos llegaban al área con tratamiento ya instaurado.
En ese marco, uno de los primeros signos de cambio, se presentó el año 1998, a 50 Km al
este del lago Titicaca en la zona de Ambaná perteneciente a los Municipios de Carabuco y
Mocomoco del Departamento de La Paz, con alturas que oscilan entre los 2615 - 3590 m.s.n.m,,
con un brote de malaria en 9 comunidades: Tuntunani, Mollebamba, Caldera Sehuenquera,
Huayk|ayapu, Locrohuiri, Huilacunca, Caranani, y Yawarquilla, de enero a mayo, con un pico
en marzo. El mayor número de casos, se reportó en Tuntunani donde en una comunidad de
250 personas (1998) situada en el valle del río Mullutuma del Cantón Ambana, se detectaron,
50 casos (20% de la población), afectando a personas comprendidas entre los 15 a 49
años (50%), 10 a 14 años (23%) y mayores de 50 años (20%). Los pobladores refirieron la
presencia de “zancudos” predominantemente en marzo al anochecer. Los servicios de salud,
alertados respondieron oportunamente y confirmaron que se trataba de casos de malaria
producida por Plasmodium vivax.
La malaria es sensible a las variaciones y cambios en las tendencias del clima, mostrando
diferencias marcadas entre el periodo de la línea de base y la situación actual. El Paludismo
producido por Plasmodium falciparum, es estacionalmente bimodal, con dos periodos
incrementales que van de marzo a junio y de octubre a noviembre con períodos de remisión
en el resto de los meses. Sin embargo, los casos se presentan durante un mayor número
de meses, lo que resulta particularmente importante dado el carácter de alta letalidad de la
enfermedad producida por este agente. El cambio climático puede favorecer en un 11.3% el
desarrollo de nuevos casos de malaria producida por Plasmodium vivax y 43.6% de los casos
producidos por Plasmodium falciparum, con un promedio del 30% para ambas. La proyección
para el 2010 mostró que la malaria incrementará su canal endémico en un 20% en las áreas
de estudio y que su transmisión de bimodal se transformará en multimodal.
d) Migraciones
La migración altamente prevalente en Bolivia, condiciona el desplazamiento de grupos de
población hacia nuevas áreas de colonización, llevando consigo enfermedades en diferentes
regiones. A esto se suma el intercambio continúo de personas de un área a otra, en la
migración estacional por cosecha o siembra, que favorece la dispersión de estas. Los eventos
extremos, condicionan desplazamientos espontáneos u organizados de la población hacia
áreas de mayor riesgo epidemiológico, donde no existirían servicios de salud, o llevarían
consigo el riesgo epidemiológico que potencialmente podría extender la incidencia o el brote
epidémico.
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Los efectos ambientales por contaminación, la alteración de la salud mental individual y
comunitaria, los efectos sobre los servicios básicos, así como la escasez de alimentos y
agua segura, son otros de los importantes efectos sobre la salud, que se han observado
en algunas zonas de desastre derivadas de eventos extremos exacerbados por el cambio
climático. La destrucción de la infraestructura sanitaria, es otro impacto que se ha estado
evidenciando y puede producir la incapacidad de responder ante la emergencia y alterar la
prestación rutinaria de servicios, lo que podría incrementar la morbimortalidad a mediano y
largo plazo, al interrumpir por ejemplo la prestación y seguimiento de programas nacionales
como; Tuberculosis, Desnutrición Cero, etc.

7.6. Impactos socio-económicos
a) Sector Agrícola
La participación en el PIB nacional del sector agrícola es importante ya que representa el
15%, constituyéndose de esta forma en la segunda actividad económica más importante
del PIB, con una tasa de crecimiento promedio del 2,4% y una incidencia promedio en el
crecimiento económico de 0,45%. El PIB de agricultura, caza y pesca esta desagregado
por los siguientes subsectores: productos agrícolas industriales, productos agrícolas no
industriales y silvicultura, caza y pesca. Con el fin de medir la contribución del sector agrícola
a la economía, se ha considerado en el análisis, a los productos agrícolas industriales y no
industriales.
Los productos agrícolas no industriales para el período 1980 – 2007 registran una contribución
promedio al PIB de 7%, en tanto que los productos agrícolas industriales, para el mismo
período, exhiben una participación promedio del 2%. Uno de los factores que incide sobre la
producción de productos agrícolas además de los tecnológicos, capital y mano de obra, son
los fenómenos climatológicos. La incidencia de este factor sobre el PIB agrícola es evidente
en los años 1983, 1987, 1993, 1999 y 2007, donde fuertes eventos del fenómeno de El
Niño han generado una caída en el PIB agrícola. El único año en el cual no ha existido esta
relación proporcionalmente negativa es el 2003, debido a que en dicho año se ha registrado
un fenómeno de El Niño débil.
La correlación entre la tasa de crecimiento del PIB agrícola y la ocurrencia de los fenómenos
extremos, en base a la información oficial del INE y del SENAMHI, señalan los siguientes
resultados:
 Existe una correlación negativa entre el fenómeno de El Niño y el crecimiento del PIB
agrícola. Lo que implica que para el período de análisis, 1980 – 2007, se da una relación
inversamente proporcional entre el crecimiento del PIB agrícola y la ocurrencia del
fenómeno El Niño. El fenómeno de La Niña no se constituye en un factor relevante para
el crecimiento del PIB agrícola ya que presenta una correlación moderadamente positiva.
 En los períodos en los que se han registrado eventos de El Niño fuertes, 1982/83 – 1991/93
– 1997/98 y 2006/07, se presenta una acentuada caída del PIB agrícola. Este análisis pone
en evidencia que el fenómeno de El Niño tiene un impacto sobre el desarrollo productivo
del sector agrícola.
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El decremento de las áreas potenciales fluctúa desde un 2.4% a un 84% de la superficie
afectada. En todos los casos son superficies que se reducen. Desafortunadamente, el
panorama implica un decremento en la producción y pérdida de áreas boscosas de gran
importancia para el control del clima y otros procesos, como captura de carbón dentro los
ecosistemas. Muchas de las áreas potenciales son a su vez usadas para pastoreo, las cuales
se verían afectadas como producto de la expansión de las áreas de siembra.
b) Sector Pecuario
La contribución del sector pecuario a la economía nacional en el período 1980 – 2007, se ha
mantenido alrededor de 3%. La tasa de crecimiento del PIB pecuario para el mismo período
fue de 3% producto de los procesos de industrialización registrados en el sector.
El efecto del fenómeno de El Niño 1982/83 sobre el ganado, ha incidido de manera rezagada
no sólo por las pérdidas directas que implican este tipo de fenómenos, sino también por la
disponibilidad de alimentación para el ganado que se ve afectada en períodos posteriores al
evento. En el caso de La Niña, existe una correlación más directa con el número de cabezas
y la producción de carne. Esto se evidencia, por ejemplo en 1999/2001 donde en todos los
casos existe una reducción en la producción de carne.
Ante la falta de información de pérdidas en los principales eventos Niño y Niña en el período
1980 – 2007, se ha considerado como dato de referencia el estudio realizado por la CEPAL
sobre “Alteraciones climáticas en Bolivia, impactos observados en el primer trimestre del
2007”. En éste se valoriza únicamente para el sector pecuario, los daños ocasionados
por el fenómeno de El Niño. El impacto económico de este fenómeno extremo alcanza
aproximadamente a US$. 17 millones.
Si se toma en cuenta que la Niña tiene una mayor incidencia sobre las pérdidas de ganado,
la cifra puede normalmente triplicarse. Las pérdidas como porcentaje del PIB pecuario
representan el 4% (sin considerar La Niña), en tanto que, como porcentaje del PIB nacional
las pérdidas alcanzarían a 0,2%, lo que permite observar los impactos económicos que
representa este tipo de eventos para el sector en particular y la economía en su conjunto.
c) Sector Infraestructura
Un estudio de la CEPAL (2008) establece para el Evento El Niño 2007, que la combinación
de las fuertes heladas y granizadas, las lluvias y las inundaciones produjo un impacto
especialmente severo en las zonas de Llanos y el Chaco y en las laderas de la cordillera
que desciende hacia el oriente del país. Ello resultó particularmente grave por la existencia
de dos factores agravantes; la topografía de las zonas afectadas, la elevada vulnerabilidad
de la infraestructura misma, y la necesidad de inversiones en reforzamiento, mejora y
mantenimiento en partes importantes de la red de líneas vitales.
Dadas las variadas características del territorio boliviano y el nivel de desarrollo de sus redes
de transporte primaria o troncal y las secundaria y terciaria, los daños ocasionados por las
lluvias e inundaciones afectaron especialmente al subsector de carreteras y caminos de
diversa manera, en niveles superiores a los usuales en la estación de lluvias que anualmente
ocasiona erosión e inundación en valles y regiones bajas, además de deslizamientos y
obstrucciones en las laderas.
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Por afectar puntos nodales de la red troncal y afectar las rutas en diversos departamentos
como consecuencia de ello, ocurrieron pérdidas económicas en el transporte automotor a
raíz de la necesidad de que algunos flujos se desviaran, al estar obstruidas las vías que
utilizaban tradicionalmente antes del desastre. Esto afectó la salida desde zonas productoras
agrícolas y las corrientes de comercio entre el altiplano, los valles y las planicies.
Es importante destacar que el estudio de CEPAL consideró que los daños se estimaron de
acuerdo al costo de reposición de las vías afectadas. El monto total de más de mil trescientos
millones de bolivianos representó al menos 200 millones de dólares en este sector.
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Anexo
Guía didáctica

Unidad Temática 2

La Vulnerabilidad y los Impactos del Cambio Climático

ACTIVIDAD 1
VULNERABILIDAD E IMPACTOS
EVIDENCIAS REALES
Objetivo
Identificar evidencias del cambio climático, que agrupen temas socio-ambientales específicos
para la elaboración de una iniciativa de adaptación en la región.
Tiempo
20 minutos de trabajo grupal
10 minutos de exposición para cada grupo
5 minutos para la ronda de preguntas y respuestas para cada grupo
Material requerido
1 papel pliego sábana
3 marcadores permanentes
Procedimiento
El facilitador, al terminar la exposición sobre la variabilidad climática y el cambio climático, da
paso al trabajo grupal y brinda las siguientes instrucciones a todos los grupos:
Un organismo financiero multilateral, quiere financiar una iniciativa de adaptación (Tipología
de intervención) para lo que se requiere que:
1. Prepare una presentación de 20 minutos en la que presenten a nivel departamental las
evidencias del cambio climático.
2. Las evidencias identificadas deberán ser agrupadas en temas referidos a:
a) Recursos hídricos
b) Soberanía y seguridad alimentaria
c) Salud
d) Ecosistemas y bosques
e) Sociales y económicas
f) Infraestructura
3. Los grupos de trabajo organizados por regiones, se reúnen y realizan lo solicitado. El
trabajo se basa en la explicación brindada por el facilitador en el segundo contenido de la
unidad temática I y la experiencia regional que tiene cada participante.
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4. Al concluir el tiempo ser elige un representante para que exponga el trabajo realizado,
dando espacio para las complementaciones de los miembros del grupo.
5. Al terminar cada grupo, se da paso a una ronda de preguntas por parte de los participantes
al grupo expositor, terminada las respuestas brindadas por cada grupo, el facilitador hace sus
observaciones, despeja dudas y contribuye a mejorar el trabajo grupal.
Recomendaciones
El facilitador debe guiar el trabajo grupal, motivando la participación activa y propositiva de
los participantes, al finalizar la unidad temática II.
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ACTIVIDAD 2
VULNERAVILIDAD E IMPACTOS
¡ALERTA! COMPRENDAMOS LO QUE PASA
Objetivo
Identificar la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático en las diferentes regiones del
país, con énfasis en temas los recursos hídricos, agricultura y socio-económicos.
Tiempo
15 minutos
10 minutos de exposición para cada grupo
5 minutos para la ronda de preguntas y respuestas para cada grupo
Material requerido
1 pliego de papel sábana
3 marcadores permanentes
Procedimiento
El facilitador al terminar la explicación de contenido de la vulnerabilidad e impactos, da paso
al trabajo grupal, dando una breve explicación sobre la actividad a realizar, indicando que
deben preparar una presentación que contenga la siguiente información.
1) Vulnerabilidad al cambio climático en los:
a) Recursos hídricos (distribución de agua a centros poblados y saneamiento básico)
b) Agricultura y pecuaria
c) Socios – económicos (incluyendo salud e infraestructura)
2) La vulnerabilidad deberá ser identificada tanto en el flujo de trabajo para cada uno de los
incisos y el ámbito temporal anual.
3) Cada grupo organizado, debe elegir un representante para la exposición del trabajo
desarrollado por el grupo
4) Se da paso a la ronda de preguntas por grupo, dando oportunidad a los demás participantes,
para que complementen, aclararen o despejen dudas sobre la temática definida.
Recomendaciones
Es recomendable que la actividad se realice al finalizar el contenido de vulnerabilidad e
impactos en la unidad temática II
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UNIDAD TEMÁTICA II. LA VULNERABILIDAD Y LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
TIVOS
la
ad y los
del cambio
en
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naturales y
para la
ón de la
actual y
vés de:
ficación de
rabilidad y
ctos socios
cos,
e indirectos
el
local,
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es a futuro
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y
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ental
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COMPETENCIAS
1. Identifica
la
vulnerabilidad y los
impactos en los
medios de vida ante el
cambio climático.
2. Análisis actual de los
impactos a futuro del
cambio climático en
los recursos hídricos,
agricultura, pecuaria,
bosques
y
ecosistemas en el
país.
3. Identifica la relación
del
calentamiento
global y los impactos
del cambio climático.
4. Interpreta los riesgos y
amenazas de las
sequias, inundaciones
y heladas a nivel local,
departamental
y
nacional.
5. Análisis
de
los
fenómenos El Niño y
La Niña y su
incidencia en el
Producto Interno Bruto
(PIB) en Bolivia.
6. Identifica los impactos
del cambio climático
en la salud de las
personas en Bolivia.

CONTENIDOS

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS

1.¿Qué debemos
entender
por
Vulnerabilidad e
Impactos del Cambio
Climático?

1.1. Método expositivo
1.2. Actividades grupales
para el análisis de
casos reales e
hipotéticos.

2. Relación entre
2.1. Método expositivo y
Vulnerabilidad,
demostrativo con
Impactos y Adaptación
gráficos, para explicar
al Cambio Climático.
el contenido.
3. Relación entre los 3.1. Método expositivo con
efectos del
ejemplificación de
Calentamiento Global
casos reales.
y los impactos del
cambio climático.
4. Los medios de vida
y la vulnerabilidad al
cambio climático.

4.1. Método expositivo y
ejemplificación de
casos reales.

5.Impactos del cambio 5.1. Método expositivo y
climático – Visión
ejemplificación de
General.
casos reales a nivel
local, nacional e
internacional.
5.2. Trabajos de grupos.
6. Conocimiento actual 6.1. Método expositivo y
sobre los impactos
ejemplificación de
futuros.
casos reales.

7. Impactos del
cambio climático en
Bolivia.

7.1. Método expositivo y
ejemplificación de casos
reales.

ACTIVIDADES

MEDIOS

EVALUACIÓN

INDICADORES DE
COMPETENCIA
1. Diferencia conceptualmente
la vulnerabilidad y los
impactos en los medios de
vida frente el cambio
climático, a través del análisis
conceptual.
2. Diferencia conceptualmente
riesgos,
amenazas
y
adaptación, a través del
análisis conceptual.
3. Describe la relación entre el
calentamiento global y los
impactos
del
cambio
climático, a través del uso de
ejemplos.
4. Interpreta los impactos a
futuro de los recursos
hídricos,
agricultura,
pecuaria,
bosques
y
ecosistemas a nivel nacional
e internacional, a través de la
interpretación de información
oficial y casos reales.
5. Socializa los riesgos y
amenazas de las sequias,
inundaciones y heladas a
futuro en el país, a través de
la creación de espacios
sociales.
6. Compara los impactos de los
fenómenos del Niño y la Niña
sobre el Producto Interno
Bruto (PIB) en Bolivia, a
través de datos socioeconómicos.
7. Reconoce las diferentes
enfermedades, a través del
registro de casos reales en
las diferentes regiones del
país.

a) Exposición del tema por
facilitador
b) Organización de grupos por
regiones o municipios
c) Trabajo grupal sobre la
vulnerabilidad e impactos y la
implementación de modelos
integrales de intervención

- Data Show y
computadora.
- Fotocopias de las
presentaciones.
- Papelógrafos
- Maskin

a) Evaluación de proceso de
las participaciones
individuales y grupales
b) Presentaciones de de los
trabajos grupales.

a) Exposición del tema y
explicación, mediante
gráficos comparativos.

- Fotocopias de la
presentación con gráficos.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Fotocopias de la
presentación.
- Papelógrafos.
- Marcadores.

a) Evaluación de proceso con
sondeo de preguntas
sobre el contenido

a) Exposición del tema con
ejemplos.

a) Exposición del tema con
ejemplos.

a) Exposición del tema
b) Trabajo de grupos sobre la
vulnerabilidad con
información de los recursos
hídricos, agricultura,
pecuaria, salud e
infraestructura
a) Exposición del tema por el
facilitador
b) Explicación con ejemplos
específicos
a) Exposición del tema por el
facilitador
b) Explicación con ejemplos
específicos en Bolivia.

- Fotocopias de la
presentación.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Maskin
- Papelógrafos
- marcadores
- Maskin
- Pizarra.

- Papelógrafos
- marcadores
- Maskin
- Pizarra.
- Papelógrafos
- marcadores
- Maskin

a) Evaluación de proceso con
sondeo de preguntas.

a) Evaluación de proceso de
las participaciones
individuales y grupales
a) Evaluación de producto de
la elaboración del trabajo
grupal y la presentación
del trabajo.
b) Participación individual y
grupal en sala.
a) Evaluación de producto de
la elaboración del trabajo
grupal y la presentación
del trabajo
b) Participación individual y
grupal en sala
a) Evaluación de producto de
la elaboración y la
presentación del trabajo.
b) Participación individual y
grupal en sala.
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Siglas y Acrónimos

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2

Dióxido de carbono, también denominado bióxido de carbono, óxido de carbono
(IV) o anhídrido carbónico

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ENSO

El Niño Southern Oscillation. Acrónimo en inglés de ENOS

GdR

Gestión de riesgo de desastres

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IE-EE

Escenarios descritos en el Informe Especial del IPCC sobre escenarios de
emisiones. Referencia bibliográfica 1.

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MCGAOs

Modelos de Circulación General Atmosfera-Océano.

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

VMABCC

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del
MMAyA
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Orientación didáctica para la unidad temática III
Objetivo
La presente unidad temática está enfocada a identificar los impactos socio-económicos
directos, indirectos y colaterales en las familias a escala local, municipal, departamental y
nacional, para la reducción de las vulnerabilidades, a través de:
1. Los análisis de escenarios climáticos presente y futuro o futuros alternativos del clima, en
base a información oficial y actualizada.
2. La identificación de los diferentes modelos climáticos, que permiten hacer estimaciones
cuantitativas de los cambios climáticos a futuro.
3. La interpretación de la información de los escenarios climáticos, para la adaptación al
cambio climático.
Competencias
Al término del módulo, el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica los escenarios climáticos futuros en función a los impactos actuales del cambio
climático.
2. Interpreta los modelos climáticos, para el conocimiento del clima a futuro a nivel local,
municipal, departamental y nacional.
3. Aplica los modelos climáticos, para las estimaciones cuantitativas del cambio climático a
futuro.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia conceptualmente los escenarios climáticos y los modelos climáticos.
2. Compara diferentes escenarios climáticos a nivel regional en base a información oficial.
3. Utiliza instrumentos para la estimación futura del cambio climático a nivel local,
departamental, nacional y global.
4. Prioriza la información de las estimaciones cuantitativas del cambio climático a futuro,
a nivel local, municipal, departamental y nacional, para la elaboración de los modelos
integrales de intervención.
5. Socializa los resultados sobre las estimaciones del cambio climático a futuro, para que las
comunidades y municipios comprendan la urgencia de la adaptación.
Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas a nivel individual y grupal, que poseen como eje principal la
reflexión, el análisis, e interpretación de los diferentes escenarios climáticos en las regiones
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del país, mediante la socialización de experiencias y la aplicación de conocimientos en
acciones prácticas.
La evaluación se considera de manera ex – ante, de proceso y la ex – post que garantiza la
adquisición o ampliación de conocimientos y permite al capacitador despejar dudas, aclarar
conceptos y términos ambientales, además de reforzar los contenidos de la unidad temática.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes cuentan con conocimientos previos sobre las temáticas en
las que han trabajado (Ej. cambio climático, vulnerabilidad, adaptación, etc.), los cuales son
fuentes complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La utilización eficaz de la información oficial y actualizada, disponible para la identificación de
los escenarios climáticos en las regiones del país.
El reflejo sólido de experiencias vividas sobre la vulnerabilidad de los medios de vida en su
contexto, que promueve la necesidad de aplicar medidas de adaptación.
Se destacan a continuación importantes lecciones aprendidas, para mejorar el proceso de
capacitación/acción:
 Facilitar información necesaria a los asistentes para que puedan replicar en espacios de
la comunidad, municipio urbano y rural.
 Fomentar la responsabilidad y compromiso de incidir en su comunidad sobre la
importancia de implementar medidas de adaptación.
 Llevar a cabo evaluaciones participativas de proceso en el taller, que permitan determinar
dónde se deben reforzar los contenidos temáticos.
 Organizar dinámicas grupales referidas al tema, que permita la fluidez de la información
y experiencias en las discusiones.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador contará con material de apoyo manual del capacitador, un CD con la
presentación en Power Point de la unidad temática, documentos de referencia al tema,
resultados de trabajos grupales, los cuales pueden servir de insumo para la planificación e
implementación de los eventos de capacitación.
Guía didáctica
Al final de este documento, como anexo, se incluye actividades individuales y grupales que
ayudarán de manera dinámica a la consolidación de conocimientos, además de la planificación
didáctica de la presente unidad temática.
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1. LOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS2
Las emisiones futuras de gases de efecto invernadero (GEI) son el producto de muy complejos
sistemas dinámicos, determinadas por fuerzas tales como el crecimiento demográfico, el
desarrollo socio-económico o el cambio tecnológico. En este contexto podemos mencionar
que:
Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen
un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en
las emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. (IPCC,
Escenarios de Emisiones, 2000)
En este sentido, los escenarios climáticos son imágenes del futuro o futuros alternativos
del clima. No son ni predicciones3, ni pronósticos4. Por el contrario, cada escenario es una
imagen alternativa de cómo el futuro podría desarrollarse. Un conjunto de escenarios ayuda
a la comprensión de la posible evolución futura de los sistemas complejos. Algunos sistemas,
los que se conocen bien y para el cual la información completa está disponible, puede ser
modelada con cierta seguridad, como ocurre con frecuencia en las ciencias físicas.
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático - IPCC (siglas en inglés), los
“escenarios” son descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema climático
de la Tierra puede cambiar en el futuro. La metodología empleada para la construcción de
escenarios varía de acuerdo al propósito de la evaluación. Por muchos años, los escenarios
han sido utilizados por los gobiernos en los ámbitos empresariales y militares como base
para el planeamiento estratégico. Estos escenarios socio-económicos proporcionan un
marco para el pensamiento estructurado de cómo el futuro se puede revelar. Por ejemplo,
los escenarios pueden requerirse para:
 Ilustrar el cambio climático (en términos del presente clima)
 Proyección de las consecuencias potenciales del cambio climático, como por ejemplo,
estimar el cambio futuro de la vegetación natural e identificar especies en riesgo.
 Planeamiento estratégico ante riesgos de incrementos de nivel del mar y de
inundaciones.
 Políticas de control de las emisiones, etc.
Para describir de manera coherente las relaciones entre las fuerzas determinantes de las
emisiones y su evolución, y para añadir un contexto a la cuantificación de los escenarios, se
desarrollaron cuatro líneas evolutivas diferentes. Cada una de ellas representa un cambio
(o tendencia) demográfico, social, económico, tecnológico y medioambiental, que algunos
pueden valorar positivamente, y otros, negativamente.
Los escenarios, no incluyen ningún contexto basado explícitamente en la implementación
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o
2. Para mayor información revisar la referencia bibliográfica 1.
3. Predicción meteorológica: Una de las principales ramas de la meteorología que se ocupa de predecir el tiempo atmosférico
que habrá en un determinado lugar en las próximas horas, días, semanas, meses o años. Se basa en la medición de ciertos
parámetros como la humedad y la presión atmosférica. Se tienen también en cuenta fenómenos como las masas de nubes que
se observan en las imágenes captadas por los satélites.
4. Pronóstico meteorológico: Es la estimación del estado futuro de la atmósfera en base a las condiciones meteorológicas actuales.
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en los objetivos de emisiones del Protocolo de Kioto5 , sino que abarcan un gran número
de las principales fuerzas determinantes demográficas, económicas y tecnológicas de las
emisiones de GEI y de dióxido de azufre, y son representativos de los trabajos publicados.
Cada escenario representa una interpretación cuantitativa específica de una de las cuatro
líneas evolutivas. El conjunto de escenarios basados en una misma línea evolutiva constituye
una “familia” de escenarios.
Sin embargo, las emisiones de GEI están directamente afectadas por políticas no vinculadas al
cambio climático y encaminadas a muchos otros fines. Además, las políticas gubernamentales
pueden influir en muy diverso grado sobre ciertos factores determinantes de las emisiones,
como el cambio demográfico, el desarrollo social y económico, el cambio tecnológico, el uso
de los recursos o la gestión de la contaminación. Esta influencia se refleja a grandes rasgos
en las líneas evolutivas y escenarios resultantes.
A continuación se presenta las cuatro líneas evolutivas y familias de escenarios.

Figura 1. Líneas evolutivas y familias de escenarios.
Fuente: IPCC, Escenarios de emisiones (Resumen para Responsables de Políticas), 2000.

Con base al anterior esquema se puede mencionar:
 El desarrollo de cuatro líneas evolutivas cualitativas que proporcionan cuatro conjuntos de
escenarios denominados “familias”: A1, A2, B1 y B2. En total, seis equipos de modelizadores
han desarrollado 40 escenarios IE-EE. Todos ellos son igualmente válidos, y no tienen
asignadas probabilidades de hacerse realidad.
 El conjunto de escenarios se compone de seis grupos de escenarios tomados de las cuatro
familias: un grupo de cada una de las familias A1, B1 y B2, y tres grupos de la familia
A1, que caracterizan el desarrollo alternativo de tecnologías de energía: A1FI (utilización

2

5. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo
que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
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intensiva de combustibles de origen fósil), A1B (equilibrado) y A1T (predominantemente
con combustibles no de origen fósil).
 Dentro de cada familia y grupo de escenarios, algunos de ellos comparten supuestos
“armonizados” sobre la población mundial, el producto interior bruto y la energía final. Éstos
están marcados con los grupos de letras “HS” en el caso de los escenarios armonizados,
y con “OS” para los escenarios que exploran las incertidumbres asociadas a las fuerzas
determinantes más allá de los escenarios armonizados. Se indica también el número de
escenarios desarrollados en cada categoría.
En el año 2100 el mundo habrá experimentado cambios que resulta difícil imaginar: tan difícil
como lo habría sido concebir, a finales del siglo XIX, los cambios acaecidos en los 100 años
subsiguientes. Cada línea evolutiva está basada en una dirección de los acontecimientos
futuros claramente diferenciada, de tal manera que las cuatro líneas evolutivas difieren con
un grado de irreversibilidad creciente. En su conjunto, describen futuros divergentes que
cubren una parte considerable de las incertidumbres inherentes a las principales fuerzas
determinantes.
Abarcan una gran diversidad de características “futuras” decisivas, como el cambio
demográfico, el desarrollo económico o el cambio tecnológico. Por esa razón, su plausibilidad
o su viabilidad no deberían considerarse solamente en base a una extrapolación de las
tendencias económicas, tecnológicas y sociales actuales.
La descripción de las características de las líneas evolutivas y familias de escenarios son
presentadas en la siguiente tabla.
Tabla 1: Descripción de líneas evolutivas y familias de escenarios climáticos.
L í n eas
E vo l u ti va
A1

A2

B1

B2

D es c r i p c i ó n d e C ar ac ter í s ti c as
D es c ribe un mundo futuro c on un rápido c rec imiento ec onómic o, una poblac ión mu ndial
que alc anza s u valor máx imo hac ia medi ados del s iglo y dis minuy e pos teriormente, y
una rápida introduc c ión de tec nolog ías nuevas y más efic ientes . S us c arac terís tic as
dis tintivas más importantes s on la c onvergenc ia entre regio nes , la c reac ión de
c apac idad y el aumento de las interac c iones c ulturales y s oc iales , ac ompañadas de una
notable reduc c ión de las diferenc ias regionales en c uanto a ingres os por habitante.
L a familia de es c enarios A1 s e des arrolla en tres grupos que des c riben direc c iones
alternativas del c ambio tec nológic o en el s istema de energía. L os tres grupos A1 s e
diferenc ian en s u orientac ión tec nológic a: utilizac ión intens iva de c ombus tibles de origen
fós il (A1F I ), utilizac ión de fuentes de energí a no de ori gen fós il (A1T ), o utilizac ión
equilibrada6 de todo tipo de fuentes (A1B ).
D es c ribe un mundo muy heterogéneo. S us c aracterís tic as más dis tintivas s on la
autos ufic ienc ia y la c ons ervac ión de las identidades loc ales . L as pautas de fertilidad en
el c onjunto de las regiones c onvergen muy lentamente, c on lo que s e obtien e una
poblac ión mundial en c ontinuo c rec imiento. E l des arrollo ec onómic o está orientado
bás ic amente a las regiones , y el c rec imiento ec onómic o por habitante as í c omo el
c ambio tec nológic o es tán más fragmentados y s on más lentos que en otras líneas
evolutivas .
D es c ribe un mundo c onvergente c on una mis ma poblac ión mundial que alc an za un
máx imo hac ia mediados del s iglo y des c iende pos teriormente, c omo en la línea evolutiva
A1, pero c on rápidos c ambios de las es truc turas ec onómic as orientados a una
ec onomía de s ervic ios y de informac ión, ac ompañados de una utili zac ión menos
intens iva de los materiales y de la introduc c ión de tec nologías limpias c on un
aprovec hamiento efic az de los rec urs os . E n ella s e da preponderanc ia a las s oluc iones
de orden mundial enc aminadas a la s ostenibilidad ec onómic a, s oc ial y medioambiental,
as í c omo a una may or igualdad, pero en aus enc ia de inic iativas adic ionales en relac ión
c on el c lima.
D es c ribe un mundo en el que predominan las s oluc iones loc ales a la s os tenibilidad
ec onómic a, s oc ial y medioambiental. E s un mundo c uy a poblac ión aumenta
progres ivamente a un ritmo menor que en A2, c on unos niveles de des arrollo ec onómic o
intermedios , y c on un c ambio tec nológic o menos rápido y más divers o que en las líneas
evolutivas B 1 y A1. Aunque es te esc enario es tá también orientado a la protec c ión del
medio ambiente y a la igualdad s oc ial, s e c entra princ ipalmente en los niveles loc al y
regional.

En el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo II del IPCC (Referencia bibliográfica
3) se presenta una relación entre las líneas evolutiva arriba mencionadas y los cambios
6. El término “equilibrada” indica que no se dependerá excesivamente de un tipo de fuente de energía, en el supuesto de que
todas las fuentes de suministro de energía y todas las tecnologías de uso final experimenten mejoras similares.
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en la temperatura media global anual respecto del periodo 1980-1999, como se presenta a
continuación:

Figura 2. Relación entre las líneas evolutiva arriba mencionadas y los cambios en la
temperatura media global anual respecto del periodo 1980-1999.
Fuente. IPCC 2007.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo I del IPCC en el Cuarto Informe de Evaluación (Referencia
Bibliográfica 2), grafica el calentamiento en superficie del planeta para algunos grupos de
escenarios hasta el año 2100. A saber:
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Figura 3. Calentamiento en superficie del planeta para grupos de escenarios
hasta el año 2100.
Fuente IPCC, 2007

La anterior gráfica puede ser presentada en una tabla que presenta las proyecciones del
promedio mundial del calentamiento en superficie y del aumento del nivel del mar al final del
siglo XXI. A saber:

Figura 4. Proyecciones del promedio mundial del calentamiento en superficie y aumento del
nivel del mar para finales del siglo XXI.
Fuente: IPCC, 2007.
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2. LOS MODELOS CLIMÁTICOS7
Es necesario conocer el clima del futuro, mediante la descripción del único instrumento que
permite hacer estimaciones cuantitativas de los cambios climáticos futuros, es decir, los
modelos numéricos. Una comprensión básica del balance energético de la Tierra permite
concluir que es posible estimar cuantitativamente y en forma general los valores medios
mundiales de algunas variables con modelos bastante sencillos, pero que para poder
obtener estimaciones más precisas de las retroacciones y los detalles regionales es preciso
utilizar modelos climáticos más elaborados. La complejidad de los procesos que forman
parte del sistema climático no permite recurrir a la extrapolación de tendencias anteriores
o a la aplicación de técnicas estadísticas u otras técnicas puramente empíricas para hacer
proyecciones. Los modelos climáticos pueden utilizarse para simular las respuestas del
clima a distintos escenarios de influencia de los agentes de forzamiento futuros. De manera
similar, para poder proyectar el destino del CO2 emitido (es decir, el secuestro relativo por los
distintos reservorios) y de otros GEI, es necesario comprender los procesos biogeoquímicos
que intervienen, e incorporarlos en un modelo numérico del ciclo del carbono.
Un modelo climático es una representación matemática simplificada del sistema climático de
la Tierra. La capacidad del modelo para simular las respuestas del sistema climático depende
en gran medida del grado de comprensión de los procesos físicos, geofísicos, químicos y
biológicos que rigen el sistema climático. Los modelos climáticos generales se basan en
leyes de la física representadas por ecuaciones matemáticas que se resuelven utilizando
una rejilla tridimensional sobre el globo terráqueo. A fin de simular el clima, los principales
componentes del sistema climático deben representarse en submodelos (la atmósfera, los
océanos, la superficie terrestre, la criosfera y la biosfera), junto con los procesos que ocurren
entre ellos y dentro de cada uno de ellos.
Los modelos climáticos mundiales en los que se han acoplado los componentes atmosféricos
y oceánicos se conocen también con el nombre de Modelos de la Circulación General
Atmósfera–Océano (MCGAO). En el módulo atmosférico, por ejemplo, se resuelven
ecuaciones que describen la evolución a gran escala del impulso, el calor y la humedad. Se
resuelven ecuaciones similares con respecto a los océanos. Actualmente, la resolución de la
parte atmosférica de un modelo típico es de aproximadamente 250 km en línea horizontal y de
alrededor de 1 km en línea vertical por encima de la capa límite. La resolución de un modelo
oceánico corriente oscila aproximadamente entre 200 y 400 m en línea vertical, con una
resolución horizontal de entre 125 y 250 km. Las ecuaciones se resuelven generalmente para
cada período de media hora de un modelo integrado. Muchos procesos físicos, como los que
están relacionados con las nubes o la convección oceánica, ocurren en escalas espaciales
mucho más pequeñas que la rejilla de los modelos y en consecuencia no pueden modelarse
y resolverse en forma explícita. Sus efectos medios se incluyen en forma aproximada con un
método simple, aprovechando sus relaciones basadas en la física con las variables a mayor
escala. Esta técnica se conoce con el nombre de parametrización.
Para poder hacer proyecciones cuantitativas del cambio climático futuro, es necesario utilizar
modelos climáticos que simulen todos los procesos importantes que rigen la evolución futura
del clima. Los modelos climáticos se han perfeccionado en los últimos decenios gracias al
desarrollo de las computadoras. Durante ese período se crearon modelos separados de cada
uno de los componentes principales, la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos y el
7. Para mayor información revisar la referencia bibliográfica 4, Páginas 40 a la 46.
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hielo marino, que luego se fueron integrando gradualmente. El acoplamiento de los distintos
componentes es un proceso difícil. Recientemente, se han incorporado componentes del
ciclo del azufre para representar las emisiones de azufre y la forma en que éstas se oxidan
para formar partículas de aerosoles. Actualmente se está tratando de acoplar, en unos pocos
modelos, el ciclo del carbono terrestre con el del carbono oceánico.
El componente de química atmosférica se está incorporando en un modelo separado del
modelo climático principal. El objetivo final es, por supuesto, incluir en el modelo la mayor
parte posible del sistema climático de la Tierra, para que todos los componentes puedan
interactuar y para que de esa manera las predicciones del cambio climático puedan siempre
tener en cuenta el efecto de las retroacciones entre los distintos componentes.
En la siguiente figura se presenta la evolución de los modelos climáticos en el pasado y el
presente, y su posible evolución en el futuro.

Figura 5. Evolución de los modelos climáticos en el pasado, el presente y en el futuro.
Fuente: Cambio Climático 2001: Informe de Síntesis, 2001

Algunos modelos corrigen los errores y los desequilibrios en los flujos en la superficie mediante
“ajustes de flujo”, que son ajustes sistemáticos determinados empíricamente en la interfaz
atmósfera-océano que se mantienen fijos en el tiempo para aproximar el clima simulado
al estado observado. Se ha diseñado una estrategia para realizar experimentos climáticos,
que elimina gran parte de los efectos que algunos errores de los modelos presentan en los
resultados.
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A menudo, se hace en primer lugar una “pasada de control” de la simulación climática con el
modelo. Después se ejecuta la simulación del experimento de cambio climático, por ejemplo
con un aumento del CO2 en la atmósfera del modelo. Por último, se toma la diferencia para
obtener una estimación del cambio sufrido por el clima a causa de la perturbación. La técnica
de diferenciación elimina la mayor parte de los efectos de cualquier ajuste artificial en el
modelo, así como los errores sistemáticos que son comunes a ambas formas de ejecución
del modelo. Sin embargo, la comparación de los resultados diferentes de los modelos,
demuestra que hay cierta clase de errores que siguen influyendo en los resultados.
Muchos aspectos del sistema climático de la Tierra son caóticos dado que su evolución
es sensible a pequeñas perturbaciones de las condiciones iniciales. Esta sensibilidad
limita la posibilidad de predecir la evolución detallada del tiempo más allá de un lapso de
aproximadamente dos semanas. No obstante, la posibilidad de predecir el clima no está tan
limitada por las influencias sistemáticas en la atmósfera de los componentes del sistema
climático que varían más lentamente. Sin embargo, para poder hacer pronósticos fiables,
teniendo en cuenta tanto las incertidumbres en las condiciones iniciales como las debidas a
los modelos, es conveniente repetir la predicción muchas veces a partir de distintos estados
de perturbación iniciales y utilizando modelos mundiales diferentes. Estos conjuntos de
predicciones son la base de los pronósticos de probabilidad del estado del tiempo.
Los MCGAOs son muy complejos y se requieren computadoras muy potentes para poder
ejecutarlos. Con frecuencia se utilizan también modelos más sencillos para investigar en mayor
profundidad distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero y los efectos de
ciertas hipótesis o aproximaciones en los parámetros del modelo. Las simplificaciones pueden
consistir en una menor resolución y en procesos dinámicos y físicos simplificados. Juntos,
los modelos simples, intermedios e integrales forman una “jerarquía de modelos climáticos”.
Todos ellos necesarios para analizar las opciones elegidas en las parametrizaciones y evaluar
la magnitud de los cambios climáticos.
a) Jerarquía de los modelos climáticos mensuales8
Se pueden realizar cálculos sobre cambios en la temperatura media mundial y el aumento del
nivel del mar debido a la dilatación térmica mediante el uso de Modelos Climáticos Sencillos
(MCS). Estos modelos representan el sistema océano-atmósfera como un conjunto de cajas
mundiales o hemisféricas y predice la temperatura superficial mundial mediante el uso de
una ecuación de equilibrio energético, un valor prescrito de sensibilidad climática y una
representación básica de la incorporación oceánica de calor. Este tipo de modelo también
se puede acoplar a los modelos simplificados de ciclos biogeoquímicos y permiten una
estimación rápida de la respuesta climática a una amplia gama de escenarios de emisión.
Los Modelos de Sistema Terrestres de Complejidad Intermedia (EMIC, en sus siglas en
inglés) incluyen ciertas dinámicas referidas a las circulaciones atmosféricas y oceánicas,
o su representación en parámetros y, a menudo, incluyen representaciones de ciclos
biogeoquímicos, pero normalmente han reducido la resolución espacial. Estos modelos se
pueden usar para investigar el cambio climático a escala continental y los efectos a largo
plazo, del acoplamiento entre los componentes del sistema de Tierra que usan conjuntos o
bien una gran cantidad de modelos o bien una gran cantidad de sus resultados durante varios
siglos.
8. Extractado de la referencia bibliográfica 2, Resumen Técnico, Página 69.
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Tanto para los MCS como para los EMIC, resulta factible muestrear detenidamente los
espacios de parámetros por ordenador, teniendo en cuenta al mismo tiempo las incertidumbres
de los parámetros derivadas del cambio hacia modelos climáticos más abarcadores, las
observaciones afines y el uso de criterios de expertos. Por lo tanto, ambos tipos de modelos
se avienen a la generación de proyecciones probabilísticas del clima futuro y permiten la
comparación de ‘una incertidumbre en la respuesta’ que se deriva de la incertidumbre en los
parámetros de modelos climáticos donde el “índice de escenarios”, proviene del índice de
escenarios de emisiones considerado. Se han evaluado los Modelos del Sistema Terrestre
de Complejidad Intermedia más profundamente y los ejercicios de comparación cruzada han
demostrado que son útiles para estudiar preguntas que involucran grandes escalas de tiempo
o conjuntos más grandes de simulaciones.
Los modelos climáticos más integrales son los Modelos de Circulación General AtmosferaOcéano (MCGAO). Incluyen componentes dinámicos que describen procesos atmosféricos,
oceánicos y de superficie terrestre, así como los hielos marinos y otros componentes. Se ha
avanzado mucho desde el TIE, y hay más de 20 modelos de diferentes centros disponibles
para las simulaciones climáticas. Aunque las dinámicas a gran escala de estos modelos son
integrales, se sigue parametrizando para representar procesos físicos aún no resueltos tales
como la formación de nubes y precipitación, el océano y la formación de masas de agua,
etc. La incertidumbre en el proceso de parametrización es la razón primaria por la cual las
proyecciones climáticas difieren entre diferentes MCGAO. Aún cuando la resolución de los
MCGAO mejora rápidamente, a menudo resulta insuficiente para captar la estructura de la
escala de las variables climáticas en muchas regiones. En estos casos, se puede utilizar
el rendimiento de los MCGAO para manejar los modelos de zonas (o clima regional) en
modelos que combinan la exhaustividad de las representaciones del proceso, comparables
con los MCGAO que tienen una resolución espacial muy superior.
b) Incertidumbres
Morgan y Henrion consideran que hay tres tipos de incertidumbre:
 La incertidumbre en las cantidades;
 La incertidumbre sobre la estructura del modelo; y
 Las incertidumbres que surgen de los desacuerdos entre los expertos sobre el valor de
las cantidades o la forma funcional del modelo.
Las fuentes de incertidumbre podría ser la variación estadística, el juicio subjetivo (error
sistemático), definición imperfecta (imprecisión lingüística), la variabilidad natural, el
desacuerdo entre los expertos y la aproximación.
Otros autores como Funtowicz y Ravetz, distingue tres fuentes principales de incertidumbre:
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Tabla 2. Fuentes de incertidumbre en los escenarios climáticos.

F uente de Incertidumbre
Incertidumbres de datos
Incertidumbres de
modelado
Incertidumbres de
integridad

Des cripción
Las indeterminaciones de los datos s urgen de la calidad o
idoneidad de los datos utilizados como ins umos a los modelos .
S urgen de una comprens ión incompleta de los fenómenos modelo,
o de aproximaciones que s e utilizan en la repres entación formal de
los proces os .
S e refieren a todas las omis iones por falta de conocimiento.

Fuente: Funtowicz y Ravetz

En todas las etapas del proceso de elaboración de escenarios, existen incertidumbres de
naturaleza diferente. Una gran incertidumbre rodea a las emisiones futuras y la posible
evolución de sus factores subyacentes, como se refleja en una amplia gama de rutas de
las emisiones futuras en la literatura. La incertidumbre se agrava aún más al pasar de
las trayectorias de las emisiones con el cambio climático, desde el cambio climático a los
impactos posibles y, finalmente, de estas fuerzas a la formulación de medidas de adaptación
y mitigación y las políticas. Las incertidumbres van desde falta de comprensión científica de
los problemas, las lagunas de datos y la falta general de datos a las incertidumbres inherentes
de los acontecimientos futuros en general.
c) Habilidades de los modelos climáticos
Los modelos climáticos presentan las siguientes habilidades:
 Los Modelos Climáticos pueden simular de manera realista las características generales
de la circulación.
 Pueden reproducir razonablemente las condiciones medias de variables climáticas como
temperatura y precipitación.
 La habilidad de los modelos es más pobre cuando se evalúan escalas temporales y
espaciales menores.
 La validación de los Modelos Climáticos debe llevarse a cabo para un amplio rango de
variables y escalas temporales y espaciales para poder estimar la confiabilidad en la
representación del clima presente.
 La simulación del clima actual es diferente para diferentes modelos.
d) Limitaciones de los modelos climáticos
El modelamiento climático presenta las siguientes limitaciones:
 La habilidad de los modelos en representar el clima presente es variable. La media multimodelo (ensemble) representa mejor el clima observado que cada modelo individual, sin
embargo, los modelos comparten los mismos errores.
 Una buena representación del clima presente es una condición necesaria pero no
suficiente para garantizar confiabilidad en las proyecciones del clima futuro.
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 Ensembles de simulaciones con muchos miembros (modelos y condiciones iniciales)
permiten reducir el nivel de incertidumbre en las simulaciones climáticas.
 La incertidumbre en la simulación del clima presente puede estimarse a partir del
tratamiento estadístico de los resultados de los modelos (medidas de dispersión entre
miembros del ensemble, por ejemplo)
e) Confiabilidad de los modelos climáticos9
Se posee un nivel de confianza considerable en cuanto al hecho de que los modelos climáticos
proporcionan estimaciones cuantitativas creíbles sobre los cambios climáticos futuros, en
particular, a escala continental y más allá de ésta. Esta confianza se deriva del hecho de que
los modelos se basan en principios físicos aceptados y tienen la capacidad de reproducir las
características observadas del clima actual y de cambios climáticos del pasado. La confianza
que se tiene en las estimaciones de los modelos es mayor para algunas variables climáticas
(por ejemplo: la temperatura) que para otras (por ejemplo: las precipitaciones). En el transcurso
de varios decenios de desarrollo, los modelos han brindado sistemáticamente una idea clara
e inequívoca del calentamiento significativo del clima, como respuesta al incremento de los
gases de efecto invernadero.
Los modelos climáticos son representaciones matemáticas del sistema climático, expresados
como códigos de computación y ejecutados en poderosas computadoras. Una primera razón
para tener confianza en los modelos se deriva del hecho de que los principios fundamentales
de éstos, tienen en cuenta leyes físicas establecidas, a saber: la conservación de la masa, la
energía y la fuerza, en conjunto con abundantes observaciones.
Una segunda razón para tener confianza en los modelos se basa en la capacidad de éstos
para simular aspectos importantes del clima actual. Los modelos son evaluados de manera
constante y amplia, comparando las simulaciones de éstos con las observaciones de la
atmósfera, el océano, la criosfera y la superficie terrestre. Durante el último decenio han tenido
lugar niveles de evaluación sin precedentes mediante ‘intercomparaciones’ organizadas de
modelos múltiples.
Los modelos han mostrado una capacidad importante y cada vez mayor para representar
muchas características importantes del clima medio, tales como la distribución en gran escala
de la temperatura atmosférica, de la precipitación, las radiaciones y los vientos; así como la
distribución de las temperaturas oceánicas, las corrientes y las capas de hielo sobre el mar.
Los modelos pueden simular también aspectos esenciales de muchos de los patrones de la
variabilidad del clima observada en todo un rango de escalas de tiempo. Algunos ejemplos
de ello son el avance y retirada de los principales sistemas de monzones, los cambios
estacionales de temperatura, las trayectorias de las tormentas y las franjas de lluvias, así
como la variación a escala hemisférica de las presiones extra-tropicales de la superficie
(‘modos anulares’ septentrionales y meridionales).
Algunos modelos climáticos o variantes estrechamente vinculadas a ellos, han sido sometidos
también a prueba, utilizándolos para realizar pronósticos climatológicos y estacionales.
Estos modelos han demostrado la capacidad para realizar tales pronósticos, demostrando
que pueden representar características importantes de la circulación general en escalas de
9. Fuente: Referencia bibliográfica 2, Pregunta frecuente 8.1, páginas 124 y 125.
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tiempo más breves, así como aspectos de la variabilidad estacional e interanual. La capacidad
de los modelos para representar estas y otras características importantes del clima, hacen
mayor nuestra confianza en que ellos representan los procesos físicos esenciales que son
de importancia para la simulación de los cambios climáticos futuros. (Obsérvese que las
limitaciones en cuanto a la capacidad de los modelos climáticos para hacer pronósticos de
tiempo más allá de unos días, no limitan su capacidad para pronosticar cambios climáticos a
largo plazo puesto que éstos son diferentes tipos de pronósticos.
Una tercera razón para tener confianza en los modelos se deriva de la capacidad de éstos
para reproducir características de climas y cambios climáticos del pasado. Se han utilizado
modelos para simular climas de la antigüedad, tales como a mediados del período holoceno
cálido10 de hace 6000 años o el último máximo glaciar de hace 21000 años. Los modelos
pueden reproducir muchas características (permitiendo cierto nivel de incertidumbre en
cuanto a la reproducción de climas del pasado), tales como la magnitud y el patrón de una
amplia escala del enfriamiento de los océanos durante el último período glacial. Los modelos
pueden simular también muchos aspectos observados del cambio climático en los registros
instrumentales. Un ejemplo de ello es que, con una gran destreza, se puede colocar en un
modelo la tendencia de la temperatura mundial durante el siglo pasado, cuando se incluyen
tanto los factores humanos como los naturales que influyeron en el clima. Los modelos
pueden reproducir también otros cambios observados, tales como el aumento más rápido de
la temperatura durante la noche que durante el día, un mayor grado de calentamiento en el
Ártico y el enfriamiento mundial pequeño y a corto plazo (y su posterior recuperación), que
ha ocurrido después de grandes erupciones volcánicas, tales como la del Monte Pinatubo en
199111 . Las proyecciones de temperatura mundial basadas en modelos, realizadas durante
los últimos dos decenios han estado también en plena concordancia con observaciones
ulteriores realizadas durante ese período.
No obstante, los modelos aún muestran errores significativos. Aunque, por lo general, éstos
son mayores a escalas más pequeñas, aún persisten importantes problemas a gran escala.
Por ejemplo, todavía existen deficiencias para la simulación de la precipitación tropical, El Niño/
Oscilación Meridional y la Oscilación Madden-Julian (una variación observada de los vientos
tropicales y precipitaciones en una escala de tiempo de 30 a 90 días). La razón fundamental
para la mayoría de estos errores, es que muchos procesos importantes a pequeña escala no
pueden representarse de manera explícita en los modelos, y deben incluirse por tanto de forma
aproximada cuando interactúan con accidentes de mayor escala. Ello se debe en parte a las
limitaciones de la capacidad de procesamiento, pero es también el resultado de limitaciones en
cuanto al conocimiento científico o la disponibilidad de observaciones detalladas de algunos
procesos físicos. En particular, existen niveles de incertidumbre considerables, asociados
con la representación de las nubes y con las correspondientes respuestas de las nubes al
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10. El Holoceno es una división de la escala temporal geológica, es la última y actual época geológica del período Cuaternario.
Comprende los últimos 11.784 años, desde el fin de la última glaciación. Es un período interglaciar en el que la temperatura
se hizo más suave y la capa de hielo se derritió, lo que provocó un ascenso en el nivel del mar. Esto hizo que Indonesia,
Japón y Taiwán se separaran de Asia; Gran Bretaña, de la Europa continental y Nueva Guinea y Tasmania, de Australia.
Además, produjo la formación del Estrecho de Bering.
11. El Pinatubo es un volcán activo ubicado en la isla de Luzón en las Filipinas, entre las provincias de Zambales, Bataan y
Pampanga. Antes de 1991, la montaña sufría un fuerte proceso de erosión. Estaba cubierta por un denso bosque en donde
habitaban varios miles de habitantes autóctonos, los aeta, quienes se habían instalado en las montañas desde la época de
la colonización española, en 1565.
La erupción más reciente ocurrió en junio de 1991, tras 500 años de inactividad, produciendo una de las más grandes y más
violentas erupciones del siglo XX. Gracias a las predicciones producidas por los servicios meteorológicos, se logró evacuar
a varios miles de personas en las áreas circundantes, evitando pérdidas de vida. Sin embargo, los daños materiales fueron
enormes debido al flujo piroclástico, cenizas y deslizamientos de tierra y lava producidos durante las lluvias subsiguientes.
Miles de casas fueron destruidas.
Los efectos de la erupción se sintieron en todo el mundo. Envió grandes cantidades de gases hacia la estratósfera—más
que cualquier otra erupción desde la de Krakatoa en 1883. Los gases emitidos produjeron una capa global de ácido sulfúrico
durante los meses siguientes. Las temperaturas globales bajaron aproximadamente 0,5 °C (0,9 °F), y la destrucción de la
capa de ozono aumentó de manera importante.
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cambio climático. Por consiguiente, los modelos siguen mostrando un rango considerable
de cambio de la temperatura mundial como respuesta al forzamiento de los gases de efecto
invernadero especificados. Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, los modelos son
unánimes en cuanto a la predicción que hacen del calentamiento considerable del clima
por el aumento de los gases de efecto invernadero, y la magnitud de este calentamiento
está en correspondencia con las estimaciones independientes, procedentes de otras fuentes,
tales como las que son el resultado de cambios climáticos observados y reconstrucciones de
climas pasados.
Como la confianza en los cambios proyectados por los modelos mundiales disminuye a
escalas menores, se han desarrollado específicamente otras técnicas, tales como el uso de
modelos climáticos regionales o métodos de reducción gradual de la escala con el objetivo de
estudiar los cambios climáticos a escalas regional y local. Sin embargo, en la medida en que
los modelos mundiales continúan desarrollándose y su resolución sigue mejorando, éstos se
tornan cada vez más útiles para la investigación de importantes accidentes a menor escala,
como los cambios en los fenómenos meteorológicos extremos; y se espera que mejore
aún más la representación a escala regional, con una mayor capacidad de procesamiento
computadorizado. Los modelos están siendo también más integrales en la forma de dar
tratamiento al cambio climático, representando así de manera explícita un mayor número de
procesos e interacciones físicos y biofísicos, que se consideran potencialmente importantes
para el cambio climático, en particular, a escalas de tiempo más prolongadas. Ejemplos
de ello lo constituyen la reciente inclusión de la respuesta de las plantas, las interacciones
biológicas y químicas en los océanos y la dinámica de los mantos de hielo en algunos modelos
climáticos mundiales.
En resumen, la confianza en los modelos se deriva de su base física y su capacidad para
representar climas y cambios climáticos observados. Los modelos han demostrado ser
herramientas sumamente importantes para simular y entender el clima, y hay una gran
confianza en que pueden proporcionar estimaciones cuantitativas creíbles de los cambios
climáticos futuros, en particular, a escalas mayores. Los modelos continúan teniendo
limitaciones significativas, tales como en la representación que se hace de las nubes,
que presenta incertidumbres en la magnitud y localización en el tiempo, así como en los
detalles regionales de los cambios climáticos pronosticados. No obstante, en el transcurso
de varios decenios de desarrollo, los modelos han brindado sistemáticamente una idea clara
e inequívoca del calentamiento significativo del clima, como respuesta al incremento de los
gases de efecto invernadero.

3. ESCENARIOS CLIMÁTICOS PARA BOLIVIA12
En Bolivia una serie de modelos han sido y están tratando de utilizarse para llegar a una
comprensión integral de los escenarios climáticos más consistentes para nuestras diferentes
regiones. Varias instituciones han trabajado y vienen trabajando en estas herramientas,
las que paulatinamente están dando luces respecto a lo que sucederá con el clima en los
próximos veinte, cincuenta y cien años, de mantenerse algunas condiciones de desarrollo
mundial.
Entre estas instituciones se encuentran el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), el Programa Nacional de Cambios Climáticos, la Universidad Mayor de San
12. Para mayor información revisar la referencia bibliográfica 5, páginas 29 a 41.
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Andrés, con tres institutos de investigación (Instituto de Investigaciones Físicas, Instituto de
Agronomía e Instituto de Hidráulica e Hidrología), la Fundación Amigos de la Naturaleza
(FAN) y consultores especializados entre otros.
Los estudios a los cuales se tiene acceso demuestran que se ha trabajado en diferentes
escalas de resolución y con diversos escenarios de desarrollo. Entre los modelos utilizados
se pueden señalar aquellos de Circulación General (MCG) y los de Circulación Regional
(MCR). A saber,
 Modelo generador de escenarios climáticos MAGICC/SCENGEN (Model for Assessment
of Greenhouse gas Induced to Climate Change and Regional Climate Change SCENarios
GENerator);
 Modelo Japonés MRI/JMA-TL959 (Meteorological Research Institute/ Japan
Meteorological Agency); y
 Modelo PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies).
Los resultados de los modelos antes mencionados se los realizará de forma narrativa, toda
vez que la resolución de los mapas con los que se dispone son de muy baja resolución y no
permiten obtener información con un aceptable grado de confiabilidad.

3.1.

MAGICC/SCENGEN

Los cambios de temperatura observados bajo el modelo Regional B2-AIM2 generado por
el Asian Pacífic Integrated Model, presenta incremento de la temperatura superficial media
global hasta el año 2050 en aproximadamente 0.99 ºC, no existiendo mucha diferencia entre
escenarios de referencia y escenarios de mejores supuestos de políticas. Lo que significaría
que Bolivia, en promedio según éste modelo, también llegaría a este nivel de temperatura en
los próximos 30 años.
A nivel de la variación de la precipitación, según este modelo, se puede apreciar que la
probabilidad de incrementos en la precipitación en Bolivia, en un nivel de variación de la
temperatura media de 0.99ºC, sería de entre 60 a 80%. Por ejemplo para el mes de enero,
respecto a las precipitaciones regionales, existiría un incremento de las probabilidades de
ocurrencia de éstas en todas las grillas generadas para Bolivia con una probabilidad de
incremento de 0.5 (50%) para el año 2050.
Sin embargo, la distribución temporal de las mismas se muestra mucho más crítica para las
actividades productivas y de servicios relacionados con la disponibilidad de precipitación,
factor que incide fuertemente en la recarga de acuíferos. El tamaño de la rejilla en estos
escenarios climáticos no permite hacer una aproximación sino para visualizar las tendencias
regionales a nivel macro.

3.2. Earth Simulator
Los resultados del modelo MRI/JMA para fines de siglo, muestran cambios en la temperatura
mínima en el orden de 3 a 4 grados centígrados en gran parte del territorio nacional, siendo
en muchos casos un factor favorable en ciertas regiones, con una probable reducción de
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las heladas radiativas, que en zonas de producción frutícola podría ser contraproducente
por la reducción de las hora frío que necesitan ciertas especies de frutales, sin embargo,
acompañadas de bajas precipitaciones podría significar alto riesgo para los sistemas de
producción, puesto que el escenario A1B (uso cruzado de combustibles fósiles y no fósiles)
muestra que existen reducciones de precipitación superiores al 70% en una probabilidad de
50%, lo que indica un grado de confiabilidad media. Esta elevación de la temperatura, sin
embargo, indicaría una tendencia muy fuerte, afectando a los glaciares y a todas aquellas
zonas de montaña, con las implicaciones sobre la biodiversidad (bofedales y otros), recarga
de acuíferos y estrés hídrico en época de estiaje.
Por otra parte, el comportamiento de las temperaturas máximas al año 2080 bajo este
escenario (A1B), presentaría incrementos en las regiones productoras de soya en el norte
integrado de Santa Cruz y en el área de expansión de la frontera agrícola en el oriente
Boliviano, incrementos que alcanzarían valores entre el intervalo de 4 a 5,6 ºC. Gran parte de
la región del oriente, en zonas de agricultura industrial y agricultura de subsistencia, estaría
afectada con un déficit de la precipitación en el orden de 10 a 30%. Del mismo modo la
disponibilidad de agua en gran parte del territorio nacional, especialmente las dependientes
del almacenamiento glaciar, estaría en riesgo.
La escala y el tamaño de grilla (5 km) de las salidas del modelo no permiten mostrar mayor
precisión. Además, éstos deben ser analizados con modelos fisiológicos, para tener mayor
precisión respecto a cuánto afectará a los medios de vida. Lo que queda claro es que los
escenarios de cambio climático bajo el modelo Japonés presentan para Bolivia situaciones
claras de elevación de temperatura en sus mínimas y máximas en todo el país y elevaciones
y reducciones de los volúmenes de precipitación. Ésto sin duda genera como conclusión, que
los medios de vida en todo el territorio nacional se verán afectados de una u otra manera.
Una aproximación con toda la información gruesa del simulador de la tierra (MRI/JMA) se
presenta en la tabla 1 con valores promedios esperados por regiones.
Tabla 3. Variaciones de temperatura y precipitación para escenarios futuros.
R egión
Altiplano
V alles
T rópico

Incremento del promedio
T máx
T min
1,5
0,556
1,35
0,49
1,35
1,2

2030
pp
0 a -15
0 a - 45
0 a - 60

Incremento
T máx
4 a 4,5
1,5 a 2
2a 3

del promedio
T min
2 a 2,5
2 a 2,5
2,5 a 3

2080
pp
-20 a - 45
-35 a - 70
-60 a -90

Fuente Simulador de la Tierra. Trabajado por Arana I, 2009.

3.3. PRECIS
De acuerdo con la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), usando PRECIS se posee un
incremento de las temperaturas del aire mínimas significativas, siendo más pronunciadas en
los extremos norte y sur del país. Con respecto a la precipitación, existe mayor cantidad de
humedad en la parte central y norte de las tierras bajas y, en la parte central de la región sub
andina. Más adelante, se incrementarán las condiciones de sequía en el altiplano, y en la
región del Chaco en tierras bajas.
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Los resultados del modelo presentan, en términos promedio, valores de incremento de
temperaturas en todo el país, con valores altos en la región del altiplano con 1,4°C en promedio
del 2001 al 2030 bajo el escenario A2, mientras que las regiones de tierras bajas alcanzan un
valor de incremento para el mismo periodo, bajo el mismo escenario, de 1,3°C y 1,2°C para
la vertiente oriental. En condiciones de regiones de tierras bajas el problema de la elevación
de las temperaturas medias representa alto riesgo para los medios de vida. Un cambio en la
humedad relativa puede alterar la condición de la relación salud - enfermedad incrementando
la vulnerabilidad, tanto por aumento en el nivel de exposición, como por incremento en el
comportamiento errático de las precipitaciones. Por otra parte, si la región de análisis es el
altiplano con bajas precipitaciones, las pérdidas por evapotranspiración del agua del suelo
serán mayores, acelerando procesos de degradación de los suelos por la rápida pérdida en
la cobertura vegetal; dejando las praderas nativas con altos índices de erosividad.
Para el año 2100 PRECIS prevé que la temperatura aumentará 4.7°C, 4.2°C y 5.2°C en las
tierras bajas, en la vertiente oriental y en el altiplano respectivamente. En la mayoría de los
casos, el incremento mayor ocurre durante el mes de agosto. El incremento de temperatura
promedio anual entre los años 2030 y 2100, permiten observar que el altiplano y el extremo
norte de Bolivia cuentan con un incremento más fuerte, una tendencia confirmada a través de
observaciones. A nivel de precipitación se puede señalar que el ciclo se intensifica con más
precipitación durante la época lluviosa y menos durante la época seca. Esta intensificación es
más pronunciada en caso del escenario A2, comparado con B2. La mayoría del incremento
relativo máximo de precipitación ocurre desde abril hasta junio y la mayoría del decremento
relativo máximo durante julio a agosto.
Para el año 2030, el decremento promedio máximo de precipitación es -28%, -11% y -19%
en tierras bajas, en la vertiente oriental en el y altiplano respectivamente. Durante el mismo
lapso de tiempo, se aumenta la precipitación promedio máxima por 17%, 8% y 25% en tierras
bajas, vertiente oriental y altiplano respectivamente. En el año 2100, la precipitación promedio
se reduce al máximo en -36%, -15% y -32% en tierras bajas, vertiente oriental y altiplano
respectivamente, durante el mismo lapso, la precipitación promedio se incrementa en 45%,
38% y 36% en tierras bajas, vertiente oriental y altiplano respectivamente. La mayoría del
decremento anual neto de la precipitación ocurre en el altiplano y en el extremo norte del país
(Amazonía). La mayoría del incremento neto ocurre en el extremo sur de las tierras bajas
(bosques secos) y en las áreas norte de la vertiente oriental, la distribución de meses más
húmedos y más secos siguen este patrón.
En las tablas a continuación se presentan la síntesis de los resultados obtenidos por el modelo
PRECIS para las regiones de Bolivia, según FAN (Sieler 2009).
Tabla 4. Resumen de los resultados de las corridas de modelo PRECIS bajo escenarios
A2 y B2 para la variable incremento de temperatura.
Precipitacion
ECHAM4 (25Km)

16

Cambio

2001 - 2030

2071 - 2100

A2

B2

A2

B2

Tierras Bajas

ǻ7PHGLD &

1,3

1,2

5,5

3,9

Vertiente Oriental

ǻ7PHGLD &

1,3

1,1

4,8

3,5

Altiplano

ǻ7PHGLD &

1,6

1,3

6,0

4,4

Fuente Seiler C., 2009.
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Tabla 5. Resumen de los resultados de las corridas de modelo PRECIS bajo escenarios
A2 y B2 para la variable variación de la precipitación.
Precipitacion
ECHAM4 (25Km)
Tierras Bajas
Vertiente Oriental
Altiplano

Cambio
max. neg ǻ3 
max. neg ǻ3 
max. neg ǻ3 
max. neg ǻ3 
max. neg ǻ3 
max. neg ǻ3 

2001 - 2030

A2
-39
16
-8
11
-26
26

B2
-17
18
-14
6
-12
-23

2071 - 2100

A2
-36
53
-12
50
-37
49

B2
-36
37
-18
26
-26
22

Fuente Seiler C., 2009.

Un estudio del Instituto de Física de la UMSA da luces muy importantes sobre la aplicabilidad
del modelo PRECIS en Bolivia (Revista Boliviana de Física, 2010), ya que establece que la
comparación de resultados del modelo con datos observados en superficie nivel mensual
de temperatura y precipitación en el periodo 1961–1990, indica que el modelo tiene un
buen ajuste a los observados en tierras bajas. Sin embargo, en zonas de altura intermedia
y zonas altas el modelo subestima, en algunos casos fuertemente la temperatura media, la
temperatura máxima media y las temperaturas mínimas, esta última en menor grado que las
dos primeras. En todo caso, según el estudio, la temperatura mínima es la variable mejor
modelada por PRECIS para Bolivia.
Con respecto a la precipitación se observa una sobreestimación para las regiones con
altura mayor a 500 m, contrariamente, muestra un comportamiento aceptable para alturas
menores. La mayor sobreestimación se da en la región con grandes variaciones de altitud.
Estos resultados son corroborados a través de una comparación de los datos entregados por
el modelo contra datos de superficie interpolados espacialmente. En este caso se observa
claramente que las mayores diferencias se producen en las regiones de mayor gradiente
altitudinal. En las otras regiones, tierras bajas y parte del altiplano, las diferencias son
relativamente menores. (Andrade y Blacut 2010).
Del mismo modo, en la región altiplánica se observa una elevada sobreestimación de la
precipitación. A pesar de este hecho, el modelo es capaz de reproducir el ciclo estacional
produciendo mucha más lluvia en el periodo lluvioso que en la época de estiaje. El buen
comportamiento mostrado por el modelo en tierras bajas, sin embargo, debe ser analizado
con cuidado. Una comparación a escala continental (Marengo et al. 2009) muestra que el
modelo subestima la precipitación en regiones al este y noreste del área de estudio. Esto
probablemente indica que el buen acuerdo entre modelo y observaciones en las regiones
bajas podría, al menos en parte, deberse a que esta región se encuentra en la zona de
transición entre sub y sobreestimación.
Es necesario un estudio más profundo que permita entender las causas de estos sesgos
para asegurar que el modelo realiza un buen trabajo por las causas correctas. La modelación
de variables meteorológicos sobre Bolivia no es trivial. En primer lugar porque este país
se encuentra en la región tropical, segundo porque su territorio posee elevados gradientes
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altitudinales y tercero porque no existe la suficiente cantidad de información de superficie o
de niveles de altura que permitan afinar adecuadamente los procesos parametrizados en el
modelo y/o validar los resultados de los mismos. En este caso, si bien el modelo realiza un
trabajo aceptable en cuanto al parámetro de temperatura, produce desviaciones importantes
respecto a los valores observados en la precipitación, especialmente en regiones con fuerte
gradiente altitudinal.

3.4. Resultados de otros análisis
Complementariamente, García M., et al (2006) en un análisis de tendencias al 2050, muestra
que las temperaturas máximas tienen una variación homogénea en el área estudiada (centro
y sud del país) a diferencia de las mínimas. Esto implica que los incrementos oscilarán en
rangos de 0,18 a 1,16 ºC hasta el año 2050. Las temperaturas mínimas según el reporte, son
heterogéneas, las áreas de mayor incremento están representadas por el Departamento de
Cochabamba y con mayores reducciones el departamento de Potosí. Según Garcia M.,“Si
las tendencias de cambio se mantienen hasta el año 2050, bajo los registros analizados se
concluye que en las zonas circunlacustres y más fuertemente en el altiplano y valles altos de
Potosí y Chuquisaca se espera mayor amplitud térmica, consecuente, mayor aridez asociada
a la desertificación”.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus
siglas en Portugués) – Brasil a través de un modelo numérico de alta resolución, en el marco
de un acuerdo entre CPTEC de Brasil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
presenta importantes resultados para la región de Sudamérica y en particular para Bolivia.
Dicho modelo ECHAM-Eta utilizó el escenario A2, que como ya se señalo líneas arriba se
constituye en el escenario más extremo, regido por un crecimiento constante de la población
mundial y un desarrollo económico regionalizado. Los resultados obtenidos para el período
2010 – 2040, establecen un incremento de temperaturas, que oscilaran entre 1ºC a 4,5ºC a lo
largo del año, cuyas anomalías podrían presentarse con mayor intensidad durante los meses
de marzo a mayo bajo el escenario A2. Se puede evidenciar que los mayores cambios de la
temperatura media corresponden al sur del altiplano, relativamente menores en la parte de
los valles y mayores al norte y este del país.
La precipitación en este análisis y bajo las imágenes de este modelo regional, presenta una
situación mucho más difícil de establecer, aunque se denotan reducciones en la zona altiplánica
y oriental en los meses de diciembre a febrero y condiciones normales en época invernal.
Para el período 2041 – 2070 se puede apreciar una mayor reducción de la precipitación en la
zona de los valles y oriental del país y muy particularmente en la zona del Chaco, tomando en
cuenta los meses más húmedos, como diciembre, enero y febrero. A nivel de la temperatura,
los incrementos serán mayores bajo un escenario A2 para el período 2041 a 2070, afectando
principalmente a la zona altiplánica, a la zona amazónica, y en mayor grado a la zona del
Chaco.
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ACTIVIDAD 1
ESCENARIOS CLIMÁTICOS
PONIENDO EN EVIDENCIA LA REALIDAD
Objetivo
Identificar la vulnerabilidad presente y futura de las comunidades y municipios identificados,
dentro el marco de los componentes de los medios de vida, para la elaboración de una
presentación orientada a la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
Tiempo
20 minutos para el trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido
1 hoja pliego sábana.
3 marcadores permanentes.
1 Maskin
Procedimiento
1. El facilitador, al culminar la presentación sobre los contenidos de escenarios climáticos,
da paso al trabajo grupal, dando a conocer a cada uno de los grupos organizados las
siguientes instrucciones:
Un organismo financiero multilateral, quiere financiar una iniciativa de adaptación para lo
que se quiere que:
a) Prepararen una presentación, en la que se presenten a nivel departamental la vulnerabilidad
presente y futura, en el marco de los componentes de los medios de vida.
2. Los grupos organizados, identifican la comunidad y con apoyo de datos oficiales y
documentos de referencia brindados por le facilitador, realizan el trabajo grupal solicitado.
3. Cada uno de los grupos elige un representante para que exponga el trabajo grupal.
4. Se da paso a la rueda de preguntas por grupo, dando oportunidad a los demás participantes
para su participación.
5. El facilitador al culminar las exposiciones aclara conceptos, términos, despeja dudas y
complementa al tema abordado.
Recomendaciones
Es bueno aplicar la actividad al finalizar el contenido de la unidad temática de escenarios
climáticos de la unidad temática III.
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ACTIVIDAD 2
ESCENARIOS CLIMÁTICOS
LA ADAPTACIÓN EN MARCHA
Objetivo
Elaborar un perfil de una tipología o modelo integral de intervención, enfocado a la adaptación,
en comunidades y municipios altamente vulnerables al cambio climático.
Tiempo
20 minutos.
10 minutos para la presentación grupal.
Material requerido
2 hojas pliego sábana.
3 marcadores permanentes.
Procedimiento
1. El facilitador al terminar con la exposición del contenido temático de adaptación al cambio
climático, da paso al trabajo grupal, dándoles a conocer las siguientes instrucciones:
Un organismo financiero multilateral, tiene una línea de financiamiento para el modelo
integral de intervención en “Adaptación en centros poblados altamente vulnerables al
cambio climático”.
Dicho financiador requiere que se prepare un perfil de un modelo integral de intervención que
incluya lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)

Antecedentes
Objetivo
Justificación
Área geográfica de intervención
Componentes
Objetivos
Tareas

2. La orientación del facilitadores es permanente para la realización del trabajo grupal.
3. Cada grupo de trabajo debe elegir un representante para exponer el trabajo, es importante
que los demás miembros del grupo participen para la complementación del trabajo grupal.
4. El facilitador después de cada presentación de cada grupo, hace sus observaciones,
sugiere, aclara dudas respecto al perfil elaborado.
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UNIDAD TEMÁTICA III. LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVOS
Identificar los impactos
socio - económicos
directos, indirectos y
colaterales en las
familias a escala local,
municipal y nacional,
para la proyección de
las
consecuencias
potenciales del cambio
climático, a través de:
1. Análisis
de
los
escenarios
climáticos actuales y
a futuro o futuros
alternativos
del
clima, en base a
información oficial y
actualizada.
2. Identificación de los
diferentes modelos
climáticos,
que
permiten
hacer
estimaciones
cuantitativas de los
cambios climáticos a
futuro.
3. Interpretación de la
información de los
escenarios
climáticos para la
adaptación al cambio
climático.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

1. Identifica los
1. Los Escenarios
escenarios climáticos
Climáticos.
futuros en función a los
impactos actuales del
cambio climático a nivel
departamental,
nacional y global.
2. Interpreta los modelos
climáticos para el
conocimiento del clima
a futuro a nivel global.
3. Aplica los modelos
climáticos para las
2. Los modelos
estimaciones
climáticos.
cuantitativas del
cambio climático.
3. Escenarios
Climáticos para
Bolivia.

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS
1.1. Método expositivo y
ejemplificación del tema.
1.2. Organización de grupos
a nivel regional.
1.3. Trabajo grupal sobre un
caso hipotético de
adaptación.

2.1. Método expositivo por el
facilitador
2.2. Ejemplificación del tema
con ejemplos claros a
nivel local, nacional y
global.
3.1. Método expositivo.
3.2. Organización de grupos
a nivel regional.
3.3. Trabajos de grupos para
elaborar un documento
sobre la adaptación al
cambio climático en
centros poblados
altamente vulnerables al
cambio climático.

ACTIVIDADES

MEDIOS

EVALUACIÓN

a) Evaluación diagnóstica
ex –ante, con preguntas,
sobre percepciones de
los escenarios
climáticos.
b) Exposición del tema por
parte del facilitador,
ejemplificando casos
específicos.
c) Trabajos grupales sobre
un caso hipotético de
adaptación.
a) Exposición del tema por
parte del facilitador.
b) Ejemplificación de los
modelos climáticos con
casos reales.

- Data Show
- Computadora.
- Fotocopias de
presentaciones
- Papelógrafos
-Marcadores
- Pizarra

a) Evaluación ex – ante
con preguntas sobre el
tema.
b) Evaluación de proceso,
durante el desarrollo del
taller con preguntas de
sondeo.
c) Evaluación en la
exposición y defensa de
los trabajos grupales.

- Fotocopias de las
presentaciones.
- Papelógrafos
- Marcadores

a) Evaluación de proceso,
con preguntas de
sondeo, planteadas de
manera individual y
grupal.

a) Exposición del tema por
parte del facilitador
b) Organización grupal a
nivel regional
c) Trabajos grupales de
elaboración de un
documento sobre la
adaptación al cambio
climático.

- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin
- Papelógrafos
- Fotocopias de las
presentaciones.

a) Evaluación de producto
de los trabajos grupales,
expuestos.
b) Evaluación ex – post
con preguntas referente
a los contenidos del
tema.

INDICADORES DE
COMPETENCIA
1. Diferencia conceptualmente
los escenarios climáticos y
los modelos climáticos, a
través
del
análisis
conceptual.
2. Compara
diferentes
escenarios climáticos a nivel
regional,
en
base
a
información oficial, a través
del uso de ejemplos
contextuales.
3. Utiliza instrumentos para la
estimación futura del cambio
climático a nivel local,
municipal y departamental, a
través de la práctica
individual y grupal.
4. Prioriza información de las
estimaciones cuantitativas del
cambio climático a futuro, a
nivel
local,
municipal,
departamental y nacional,
para la elaboración de los
modelos
integrales
de
intervención, a través de
presentaciones de casos
concretos.
5. Socializa los resultados sobre
las estimaciones del cambio
climático a futuro, para que
las comunidades y municipios
comprendan la urgencia de la
adaptación, a través de la
participación de los actores
sociales.
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Unidad Temática 1
Entendiendo el Cambio Climático
Bases Científicas
La Paz – Bolivia, 2011

Liga de Defensa del Medio Ambiente
Programa de Reducción de la Vulnerabilidad
de los Medios de Vida ante el Cambio Climático

Unidad Temática 4
Herramienta para la identificación comunitaria
de riesgos, adaptación y medios de vida
“CRiSTAL”

La Paz – Bolivia, 2011

Contenido
Siglas y acrónimos
Orientación didáctica para el proceso de capacitación
Referencias bibliográficas
1. Introducción
1.1.Medios de vida y cambio
1.2. Evaluar y mejorar la capacidad de adaptación de los medios de vida con CRiSTAL
1.3. ¿Cómo está organizado Cristal?
1.4 Utilizar consultas con partes interesadas al aplicar Cristal
1.5 Comenzando
1.6 Ingresar información del proyecto
2. Establecer el contexto del clima
2.1 Entender los impactos del cambio climático en el área de su proyecto
2.2 Entender el contexto actual del clima
3. Determinar y analizar el contexto de los medios de vida
3.1. Identificar recursos importantes para los medios de vida
3.2 Evaluar la influencia de las amenazas climáticas en los recursos de los medios de
vida
3.3 Evaluar la importancia de los recursos de los medios de vida en la implementación
de las estrategias de respuesta.
4. Depurar y revisar las actividades del proyecto
4.1 Evaluar el impacto de actividades del proyecto en recursos clave para medios de
vida
4.2 Revisar los impactos del proyecto para mejorar la capacidad de adaptación
4.3 Asegurar que las revisiones propuestas del proyecto son sostenibles frente al cambio
climático
Guía didáctica
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Siglas y Acrónimos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

CO2

Dióxido de Carbono

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

DFID

Department For International Development del Reino Unido

EDAs

Enfermedades Diarreicas Agudas

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ENSO

El Niño Southern Oscillation. Acrónimo en inglés de ENOS

GdR

Gestión de riesgo de desastres

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

INE

Instituto Nacional de Estadística

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

IRAs

Infecciones Respiratorias Agudas

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MCGs

Modelos de Circulación General

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PNRR

Plan Nacional de Rehabilitación y Construcción 2008-2010

PIB

Producto Interno Bruto

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RD

Reducción de desastres

SCN

Segunda Comunicación Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

VMABCC

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del
MMAyA
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Orientación didáctica para la unidad temática IV
Objetivo
La presente unidad temática está enfocada a generar capacidades institucionales en el
manejo y utilización de la herramienta CRiSTAL, para la identificación comunitaria de riesgos,
adaptación y medios de vida, a través de:
1. La identificación de amenazas e impactos del cambio climático en los medios de vida a
nivel local, municipal y departamental.
2. La evaluación de las condiciones y las capacidades actuales de las comunidades, para
enfrentar o implementar medidas de adaptación al cambio climático.
3. La adecuación de la herramienta CRiSTAL a las necesidades locales, para el levantamiento
de información sobre el contexto climático y los medios de vida.
Competencias
Al término de la unidad temática, el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica las amenazas e impactos del cambio climático en los medios de vida a nivel
local, municipal, departamental y nacional.
2. Evalúa las condiciones y las capacidades de las comunidades vulnerables, para enfrentar
o implementar medidas de adaptación al cambio climático.
3. Aplica adecuadamente la herramienta CRiSTAL, para el levantamiento de información
sobre el contexto climático y los medios de vida en las comunidades vulnerables al cambio
climático.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia las amenazas y los impactos del cambio climático.
2. Describe en detalle las condiciones y las capacidades actuales de las comunidades, para
enfrentar o implementar medidas de adaptación al cambio climático.
3. Utiliza adecuadamente la herramienta CRiSTAL, con la participación de los actores locales,
para el levantamiento de información, sobre el contexto climático y los medios de vida.
4. Impulsa el diálogo de saberes con los actores locales, orientada a la implementación de
medidas de adaptación al cambio climático.
5. Socializa de manera participativa la información sistematizada, a los actores locales y
aliados estratégicos de las comunidades y municipios.
Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
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Metodologías participativas de forma individual y grupal que tienen como eje principal la
reflexión, el análisis, e interpretación de la información recogida en las comunidades, las
visitas de campo, la interacción con los actores locales, el intercambio de experiencias y la
exposición de trabajos grupales.
La evaluación se considera de manera inicial ex – ante, de proceso y la final ex – post
que garantiza la adquisición o ampliación de conocimientos, permitiendo al capacitador el
reforzamiento de los punto débiles en los contenidos temáticos.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador tendrá como material de apoyo el manual del capacitador, que incluye en un
CD con la presentación en power point, documentos de referencia del tema, resultados de
trabajos grupales que servirá como insumo para la planificación e implementación de los
eventos de capacitación con diferentes públicos meta.
Guía didáctica
Al final de este documento, como anexo se, incluye actividades individuales y grupales que
ayudarán de manera dinámica a la consolidación de conocimientos, además de la planificación
didáctica de la presente unidad temática.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Medios de Vida y Cambio Climático
En su cuarto Informe de Evaluación, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) concluyó que las temperaturas globales promedio en superficie aumentaron 0.74 ±
0.2°C entre 1906 y el 2005. Esta tendencia se espera que continúe con un calentamiento de
1.8 a 4°C que se predice para este siglo.1 El calentamiento variará según las regiones, e irá
acompañado de cambios importantes en precipitaciones locales, elevación del nivel del mar y
cambios en la frecuencia e intensidad de algunos eventos extremos. Pero estos impactos no
se distribuirán o sentirán de manera uniforme, ya que quienes “tienen menos recursos tienen
menor capacidad para adaptarse y son los más vulnerables”.
De esta forma, el cambio climático impactará sistemas naturales y humanos, alterando
la productividad, la diversidad y las funciones y medios de vida alrededor del mundo. En
comunidades dependientes de recursos naturales escasos, el cambio climático puede
agravar las vulnerabilidades. Establecerse en tierras marginales o inestables aumenta en
sí, la exposición a amenazas climáticas. La fuerte dependencia de servicios ecosistémicos
pone su bienestar a merced de condiciones ambientales. Al disminuir la disponibilidad y los
recursos, también disminuye la seguridad de los medios de vida. La limitación de recursos
y capacidades para responder ante tensiones por inundaciones y sequías restringe la
posibilidad de satisfacer necesidades básicas y de salir de la pobreza.

Medios de vida: recojo de cosecha
Fuente: www.travelpod.com

Con los impactos del cambio climático, que ya se están observando, es apremiante la necesidad
de implementar medidas de adaptación. Para la población pobre, esto debe comenzar con
acciones que reduzcan las vulnerabilidades presentes y aumenten las capacidades de
adaptación de manera que puedan hacer frente al cambio climático. Sin embargo, para
reducir las vulnerabilidades actuales y aumentar las capacidades de adaptación se requiere
conocer cómo se manejan y mantienen los medios de vida, ya que los bienes y capacidades
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que forman parte de los medios de vida de las personas con frecuencia condicionan la
vulnerabilidad y la capacidad para disminuirla. Al comprender la dinámica de los medios
de vida de las poblaciones pobres, podemos comenzar a entender cómo los afectarán
los impactos del cambio climático, cómo podrían responder con los recursos con los que
disponen, qué más haría falta y cómo esas condiciones se pueden reflejar y desarrollar a
partir de estrategias exitosas de adaptación.
1.2 Evaluar y mejorar la capacidad de adaptación de los medios de vida con CRiSTAL
La variabilidad del clima es una de las muchas tensiones que sufren las comunidades
locales. Si bien no siempre es el factor de estrés o amenaza más importante que afecta a una
comunidad, debería, sin embargo, tomarse en cuenta al diseñar y llevar a cabo un proyecto a
nivel local, en particular en comunidades que se caracterizan por medios de vida sensibles al
clima y/o dependientes de recursos naturales. La llegada de un cambio climático a largo plazo,
que incrementará las tensiones existentes asociadas con la variabilidad climática, constituye
un incentivo añadido para que se aborden las amenazas climáticas en un proyecto.
La mayor parte de los proyectos, sin embargo, no se han diseñado con una consideración
explícita de las amenazas climáticas en una comunidad concreta ni cómo pueden afectar
a los medios locales de vida. Incluso más infrecuentes son los proyectos que toman en
cuenta las implicaciones a largo plazo del cambio climático y cómo las actividades de un
proyecto podrían (a) verse afectadas por los impactos, y/o (2) influir en la capacidad local de
adaptación. Este segundo punto – entender la influencia de un proyecto sobre la capacidad
local de adaptación—es el punto focal primordial de CRiSTAL.
Como se mencionó anteriormente, los proyectos a nivel comunitario influyen en la
vulnerabilidad climática y en la capacidad de adaptación. Por ejemplo, proyectos que fomentan
la dependencia de una tecnología concreta o de una especie de cultivo que puede verse
afectada por el cambio climático, incrementan la vulnerabilidad local. Por otro lado, proyectos
que promueven especies de cultivos capaces de recuperarse, actividades diversificadas en
medios de vida y actividades de reducción de riesgos (como bancos de semillas, instalaciones
para almacenaje, sistemas de alerta temprana) incrementan la capacidad local de adaptación.
Sin un instrumento para evaluar los impactos de un proyecto en algunos de los factores
locales que determinan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación, les resulta difícil a
quienes planifican y administran proyectos diseñar actividades que promuevan la adaptación
al cambio climático.
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Información recogida en talleres, PINTO 2010

Tabla 1. Resumen de la Herramienta Cristal
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CRiSTAL es una herramienta útil para que planificadores y administradores de proyectos
puedan evaluar estos impactos a priori y planear actividades que favorezcan la adaptación.
La aplicación del CRiSTAL puede darse en distintos momentos del ciclo del proyecto.
Uno de los aspectos que facilita el uso del CRiSTAL en distintos proyectos locales es el
enfoque medios de vida , ya que independientemente de la naturaleza del proyecto permite
establecer nexos entre los principales recursos de los medios de vida de las poblaciones
donde se realiza el proyecto y las amenazas climáticas que afectan estos recursos.

Impactos en los medios de vida: Totora – Cochabamba, PINTO 2010

La idea con CRiSTAL es que a partir de esta identificación de los impactos y de las estrategias
del proyecto para hacer frente a estos impactos, se pueda evaluar si son adecuadas,
sostenibles con el cambio climático y si es posible plantear estrategias alternativas.
La herramienta CRiSTAL fue desarrollada en el año 2004 y ha sido puesta a prueba en el campo
durante el 2005 en diversos países (Nicaragua, Mali, Sri Lanka, Bangladesh y Tanzania). La
herramienta ha tenido revisiones y pasado por actualizaciones. Con la creciente prioridad
del cambio climático, las capacitaciones y demanda para la aplicación de la herramienta son
también crecientes, tanto a nivel internacional como para los usuarios locales.
Algunas de las aplicaciones de la herramienta CRiSTAL se detallan a continuación:
(1) Curso de capacitación en Honduras, Abril 2009
El primer módulo del CRiSTAL fue aplicado en un curso de capacitación en Honduras, en
abril 2009, con un grupo de 15 ONGs nacionales. Se enfatizó en la identificación de riesgos
de origen climático, las amenazas y las medidas y estrategias que ya han aplicado para
hacer frente a eventos climáticos extremos y desastres. El ejercicio de priorización de las
vulnerabilidades en los proyectos de las organizaciones ayudó a identificar cuáles serían
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las estrategias para reducirlas considerando un enfoque de adaptación al cambio climático.
Estas propuestas de estrategia sirvieron para identificar posibles proyectos complementarios
en el área de acción de sus proyectos y también para evaluar qué acciones complementarias
en sus respectivos proyectos podrían ser propuestas.
(2) Curso de capacitación en Perú, PACC Perú, Octubre 2009
En Perú, el Programa para la Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú, que se ejecuta en
las regiones andinas de Cusco y Apurímac organizó una capacitación en el uso del CRiSTAL
dirigida a profesionales y funcionarios de las instituciones regionales de Cusco y Apurímac y
líderes representantes de las microcuencas piloto que han sido priorizadas para la ejecución
de medidas de adaptación.
El taller de capación abarcó los dos módulos del de análisis que tiene la herramienta y se
realizó un trabajo de campo en comunidades Cusqueñas para ejercitar las capacidades de
los participantes orientadas esta vez a aplicar criterios que soportan que análisis usando
CRiSTAL. Los asistentes terminaron el taller proponiendo diversas modalidades y pasos para
aplicación de la herramienta en sus diversas instituciones y proyectos. El PACC Perú ha
realizado seguimiento a las actividades que se desprendieron de este taller.
(3) Curso de capacitación en Ecuador (PACC Ecuador), Agosto 2010
Este evento fue organizado por el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático a través
de una Efectiva Gobernabilidad del Agua del Ministerio del Ambiente de Ecuador (conocido
como PACC Ecuador), el cual tiene como objetivo aumentar la capacidad de adaptación
en respuesta a los riesgos del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos a
nivel nacional y local. El taller permitió generar una mejor comprensión de las amenazas
climáticas e impactos del cambio climático y su relación con los recursos de medios de vida y
las actividades a implementar con los proyectos piloto de adaptación del portafolio del PACC
Ecuador. Además, contribuyó a formar potenciales capacitadores en el uso y aplicación de la
herramienta, con el fin de planificar la toma de decisiones que vinculen el clima, los medios
de vida y las actividades de los proyectos. Además de la identificación de posibles ajustes o
modificaciones de las actividades de los proyectos analizados frente al cambio climático y las
propuestas para mejorar la capacidad de adaptación de los beneficiarios de los proyectos,
durante el taller se generaron aportes clave desde los implementadores, que son de suma
utilidad para un potencial segundo proceso de convocatoria de proyectos de adaptación al
cambio climático en el marco del PACC Ecuador.
El uso de la herramienta CRiSTAL es sencillo. La herramienta propone un marco conceptual
que, a través de hojas de Excel, permite al usuario entender el contexto específico de un
proyecto dado, en términos de contexto de cambio climático, riesgos climáticos actuales,
recursos de medios de vida, estrategias para hacer frente a los impactos del cambio
climático, entre otros. Con base en el conocimiento adquirido, el usuario es asistido con
información sobre modificaciones anticipadas necesarias del proyecto dado. La herramienta
se adapta bien a procesos participativos, en los cuales los actores del proyecto se involucran
en la identificación de amenazas y estrategias; lo que lo hace representativo de una realidad
compleja en la que el proyecto se desenvuelve. Esto es bien apreciado en regiones en las
cuales la información detallada sobre el contexto climático es escaza.
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Con CRiSTAL – “Herramienta para la identificación Comunitaria de Riesgos – Adaptación y
Medios de Vida” (CRiSTAL, por sus siglas en inglés), se cuenta con una herramienta flexible,
que de manera lógica y amigable lleva a los implementadores de proyectos a entender
mejor los vínculos entre los riesgos relacionados con el clima, con los medios de vida de
poblaciones y las actividades de los proyectos locales de desarrollo. Esto, con miras a que
los planificadores y quienes gestionan los proyectos, puedan evaluar su capacidad para la
adaptación al cambio climático e integrarla en la ejecución de sus proyectos.
El enfoque de CRiSTAL involucra lo siguiente:
 Apoya la capacidad de evaluación de la resiliencia de las comunidades a los riesgos y
condiciones climáticas actuales, como base para la adaptación cambio climático (largo
plazo)
 Se basa en procesos de consulta participativos, en el levantamiento de información local
(medios de vida y contexto climático)2
 La herramienta puede ser adaptada a las necesidades de los proyectos.
CRiSTAL está estructurado de manera modular. El primer módulo está orientado a entender
el contexto del proyecto y las amenazas climáticas existentes, en diversos momentos pedirá
establecer relaciones entre las amenazas climáticas y los principales recursos de medios de
vida para así identificar las vulnerabilidades en la zona del proyecto.

Fuente: Ximena Aramayo, Intercooperation.

6

2.Es justamente el nivel de involucramiento de los actores relevantes y su enfoque de abajo hacia arriba lo que le permite
a CRiSTAL diferenciarse realmente de otras herramientas de escaneo de riesgos climáticos. Es decir, son los actores
locales quienes desde un inicio se ven involucrados en la identificación de las amenazas climáticas, en las estrategias para
enfrentarlas y en la formulación de las necesidades de adaptación.
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Medios de vida impactados que deben ser analizados, PINTO 2010.

El módulo 2, a pesar de ser más corto y que utiliza principalmente información sobre las
actividades del proyecto, llevará a los usuarios a reevaluar si el proyecto se encuentra en
capacidad de hacer frente a los impactos de las amenazas climáticas, y si estas estrategias,
ahora considerando el cambio climático, son sostenibles.
CRiSTAL se ha diseñado para ofrecer una base que permita mejorar la toma de decisiones,
relacionadas con una comunidad y un proyecto o iniciativa de modo que puedan maximizarse
las oportunidades de adaptación y minimizar la adaptación deficiente. Se espera que sea
relevante para el diseño de proyectos así como para la evaluación de los mismos.
La herramienta está organizada en dos módulos, cada uno con un conjunto de preguntas
clave. El primer módulo llamado Sintetizar información sobre clima y medios de vida, se
ha diseñado para ayudar a que los usuarios recopilen y organicen información acerca del
contexto climático y de medios de vida del área del proyecto, de preferencia por medio de
consultas con partes interesadas y otros métodos participativos.
La información recopilada y organizada en el Módulo 1 constituye la base para el análisis que
se lleva a cabo en el Módulo 2.
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Tabla 2. Resumen del modulo I de la herramienta CRISTAL.
Meta
Preguntas
Determinantes

Usuario(s)

Ayudar a recoger y organizar información sobre el contexto climático y de los
medios de vida en el área del proyecto.
1. ¿Cuál es el contexto climático del proyecto?
• ¿Cuáles son los impactos previstos del cambio climático en el área del
proyecto?
• ¿Cuáles son las amenazas que afectan a comunidades locales en la
actualidad?
• ¿Cuáles son los impactos de estas amenazas?
• ¿Qué estrategias de respuesta son utilizadas para atender los impactos?
2. ¿Cuál es el contexto de los medios de vida en el proyecto?
• ¿Qué recursos son importantes para los medios de vida en el área del
proyecto?
• ¿Cuáles son los recursos a los que afectan las amenazas climáticas actuales?
• ¿Cuán importantes son estos recursos para las estrategias de respuesta?
Grupos comunitarios, planificadores de proyectos, gestores de proyectos

Metodología

Planificadores y gestores de proyectos recopilan información por medio de
consultas con partes interesadas, talleres participativos, visitas a los lugares,
revisión de documentos, búsquedas en Internet y entrevistas.

Tiempo
Requerido

Consultas con partes interesadas / talleres participativos: 1-2 días
Revisión de documentos, búsqueda en Internet, entrevistas: el que haga falta

El segundo módulo, llamado Planificación y gestión de proyectos para adaptación climática,
lo deben completar planificadores y gestores del proyecto, con los aportes de las partes
interesadas. Utiliza la información del Módulo 1 para ayudar a que planificadores y gestores
de proyectos entiendan cómo las actividades del proyecto afectan los recursos de los medios
de vida que son vulnerables a las amenazas climáticas o que son importantes para estrategias
de respuesta. Con ello, los usuarios pueden tratar de (re)diseñar actividades del proyecto de
manera que se maximicen las oportunidades para mejorar la capacidad de adaptación. Para
poder aplicar el Módulo 2 es preciso haber completado el Módulo 1.
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Tabla 3. Resumen del módulo II de la Herramienta CRISTAL
Meta
Preguntas
determinantes

Usuario(s)
Metodología

Tiempo
requerido

Ayudar a analizar los nexos entre proyectos planif icados o activos y el
contexto climático-medios de vida.
3. ¿Cuáles son los impactos de las actividades del proyecto en los recursos
de los medios de vida que son …
• ¿Vulnerables a las amenazas climáticas?
• ¿Importantes para estrategias de respuesta/para af rontarlos?
4. ¿Cómo pueden modif icarse las actividades del proyecto para disminuir la
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación en la comunidad del
proyecto?
• Maximizar impactos positivos del proyecto en la capacidad de adaptación
• Minimizar impactos negativos del proyecto en la capacidad de adaptación
• Identif icar sinergias y barreras para la aplicación de ajustes al proyecto
Planif icadores de proyectos, gestores de proyectos
Planif icadores y gestores de proyectos realizan un análisis en f orma
individual por medio de reuniones pequeñas del personal del proyecto.
Los usuarios pueden también recurrir a más aportes de partes interesadas
que ayuden en el análisis, tales como líderes comunitarios, investigadores,
organizaciones socias.
Como mínimo, se estimula a los usuarios a que compartan los ajustes
propuestos al proyecto con partes interesadas para obtener
retroalimentación.
Análisis individual/reuniones del proyecto: 0.5-1día
Con aportes de partes interesadas: lo que haga f alta

Fuente: Ximena Aramayo, Intercooperatión.
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La metodología de CRiSTAL permite:
 Entender las relaciones entre los medios de vida locales y el clima.
 Evaluar el impacto de los proyectos sobre la capacidad de adaptación a nivel de las
comunidades.
 Apoyar a los usuarios en los ajustes que requieran en sus proyectos para mejorar la
capacidad de adaptación.
 Apoyar la construcción de capacidades a nivel de las comunidades, ya que la población
entiende mejor la relación entre amenazas, impactos y estrategias para hacerle frente a
los efectos del cambio climático, etc.
Las principales potencialidades y alcances del CRISTAL se resumen de la siguiente manera:
 El levantamiento de la información requiere una mirada con los “lentes de cambio
climático” por parte de los especialistas o equipo del proyecto y por parte de los actores
locales.
 La herramienta CRiSTAL es lo suficientemente flexible como para aplicarse en proyectos
con variado énfasis, sector forestal, reducción de riesgos de desastres, recursos hídricos,
seguridad alimentaria, etc.
 El proceso de consulta deber ser planificado y explicado para levantar la información
necesaria y no levantar falsas expectativas o expectativas insatisfechas.
 La identificación de riesgos climáticos y evaluación de medios de vida puede ayudar a
evitar acciones que no apoyen a la adaptación al cambio climático o pongan en peligro
los medios de vida de la comunidad.
SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
(MAINSTREAMING)
La necesidad de integrar o transversalizar la adaptación al cambio climático en la planificación
del desarrollo y en los procesos de toma de decisiones se vuelve más aparente al reconocer
los vínculos entre el desarrollo y la adaptación al cambio climático. Los esfuerzos recientes por
articular el cambio climático y el desarrollo a diferentes niveles se han visto incrementados.
La transversalización de la adaptación al cambio climático puede entenderse como la
integración de las preocupaciones del clima y las respuestas de adaptación en las políticas,
planes, programas y proyectos relevantes, a escalas nacionales, sub-nacionales y locales3 .
Sin embargo, es común que las definiciones existentes carezcan de lineamientos prácticos
para la integración de los aspectos del clima en los diferentes niveles e instrumentos de
planificación y de toma de decisiones; o incluso en las diferentes etapas de los proyectos de
desarrollo a nivel local.

3. Tomado de: USAID 2009. Adapting to Climate Coastal Climate Change. A Guidebook for Development Planners.

10
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 4

Herramienta para la identificación comunitaria de riesgos, adaptación y medios de vida“CRiSTAL”

Puntos de entrada y componentes de la transversalización en el ciclo del proyecto4

E valuar ries gos c limátic os
potenc iales y s us efec tos s obre la
vulnerabilidad.

Identific ac ión del
P royec to
Monitorear y evaluar la
implementac ión de medidas de
AC C en los proyec tos .
7

Monitoreo &
E valuac ión

V alorac ión
inic ial del
proyec to

6

P royec tos vigentes : realizar
intervenc iones de etapas anteriores
e implementar opc iones de AC C .

Implementac ión

D is eño
detallado

2

3
Llevar a c abo evaluac iones
profundas del ries go c limátic o.
Identific ar opc iones de AC C .

N uevos proyec tos : implementar
opc iones de AC C s elec c ionadas

1

4

P riorizar y s elec c ionar opc iones
de 5
adaptac ión.

Fuente: Adaptado de: Olhoff, A.; Schaer, C. 2010. Screening Tools and Guidelines to Support the Mainstreaming
of Climate Change Adaptation into Development Assistance – A Stocktaking Report. UNDP: New York.

En la gráfica, los números en círculos hacen referencia a los principales componentes
de la transversalización: (1) Sensibilización, (2) pre-escaneo de riesgos climáticos y
vulnerabilidades, (3) evaluación detallada de los riesgos climáticos, (4) identificación de las
opciones de adaptación, (5) priorización y selección, (6) implementación de opciones de
adaptación, incluyendo la asignación de presupuesto, y (7) Monitoreo y Evaluación. Las
flechas hacen referencia a las principales acciones de adaptación a considerar. Los recuadros
demarcan los principales puntos de entrada de la transversalización a nivel de proyectos. La
herramienta CRiSTAL tiene competencia en todos los componentes enumerados5 .
Como bien se observa en la gráfica, para que los riesgos climáticos sean reconocidos en el
ciclo del proyecto, es clave que los actores involucrados sean sensibilizados con respecto de
los vínculos entre la variabilidad climática, el cambio climático, la vulnerabilidad y el desarrollo
(Olhoff & Schaer, 2010). En este sentido, la experiencia y evidencias del cambio climático
por parte de los actores relacionados con acciones de desarrollo a nivel local y en terreno
es clave para la transversalización del cambio climático en varias de las etapas del ciclo de
adaptación.
Una serie de elementos6 puede influir en el alcance, nivel de detalle y calidad del ejercicio de
transversalización, entre ellos se identifican:
 Disponibilidad y calidad de la información climática,
 Disponibilidad de análisis socio-económico de vínculos clave entre el cambio climático,
vulnerabilidad, adaptación y desarrollo y la calidad de dichos análisis,
 Disponibilidad y calidad de las evaluaciones de costos y beneficios de las actividades de
adaptación al cambio climático,
 El nivel de involucramiento de actores a diferente nivel,
4. TAdaptado de: Olhoff, A.; Schaer, C. 2010. Screening Tools and Guidelines to Support the Mainstreaming of Climate Change
Adaptation into Development Assistance – A Stocktaking Report. UNDP: New York.
5. Análisis realizado en la publicación de Olhoff & Schaer, 2010.
6. UNEP & UNFCCC. 2002. Climate Change Information Kit.
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 La disponibilidad de recursos y compromisos para apoyar constantemente el
fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional,
 La posibilidad de contar con apoyo técnico,
 La combinación de enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
El escaneo climático se define como una metodología que sirve para evaluar una política,
plan, programa o proyecto de desarrollo a la luz de los impactos del cambio climático,
actuales y potenciales, a fin de sugerir ajustes o medidas de adaptación que reduzcan el
riesgo climático y que aprovechen sus oportunidades (PNUD, 2009). Por su parte, escanear
el riesgo climático involucra el análisis de los conceptos del proyecto, con el fin de identificar:
(1) si los riesgos climáticos se han considerado, (2) si los planes considerados podrían
conllevar a un incremento en la vulnerabilidad, (3) los pasos seguidos en el diseño de un
proyecto necesarios para reducir los riesgos y sus costos asociados. A un nivel práctico, es
casi imposible distinguir las diferencias entre los enfoques del escaneo del cambio climático
y el escaneo de riesgos climáticos (Olhoff & Schaer, 2010).
En resumen:
CRiSTAL es aplicable con los siguientes propósitos y focos7 considerando el marco del
proceso de transversalización del cambio climático:
Tabla 4. Marco de proceso de la transversalizacion del cambio climático.
P ropós ito

F oco

E s caneo r eac tivo : el foco es as egur ar que
los ries gos del clima actual y futuro s on
reducidos lo máximo pos ible.

P ermite un ejercicio de pre-es caneo
P ermite evaluar la vulnerabilidad al cambio
climático
P ermite s u aplicación “pas o a pas o”
Herramienta de us o participativo para evaluar
las neces idades actuales y futuras de
adaptación del proyecto
S e trata de un software que permite la
organización de las ideas y de la información
para hacer frente a los aspectos del cambio
climático
P ermite dis eñar un nuevo proyecto teniendo
en cons ideración la adaptación al cambio
climático.
P ermite proponer cambios en las actividades
o enfoque del proyecto para res ponder a las
amenazas identificadas .
E l acces o a información s ectorial es relevante
para las actividades de adaptación.
P ermite prioriza r y s eleccionar opciones de
adaptación con bas e en una s erie de criterios
P ermite realiza r la priorización de las
actividades de adaptación de manera
participativa
P ermite s ens ibilizar en cuanto al cambio
climático y des arrollo
P romueve un entendimiento de los vínculos
entre el cambio climático y vulnerabilidad.

E s caneo pro ac tivo: la adaptación es
activam ente integr ada de s de un inicio para
as egur ar que las prioridades futuras de
des arr ollo y los proyectos s ean dis eñ ados
para a nticipar y ha cer fren te a los rie s gos
climáticos y la vulnerabilidad.
P rioriz ación

S ens ibiliz ación
conocimiento

y

generación

de

7. Con base en el análisis realizado en: Olhoff & Schaer, 2010. En Manual de CRISTAL.
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1.4 Utilizar consultas con partes interesadas al aplicar CRiSTAL
Si bien los planificadores y gestores de proyectos pueden tener experiencia en trabajar con
una comunidad o disponen de diferentes clases de información detallada sobre el área de
un proyecto, este conocimiento no incluye necesariamente información detallada acerca del
contexto climático y de los medios de vida locales. En consecuencia, es muy recomendable
que el proceso de aplicar CRiSTAL implique consultas con partes interesadas locales.
Este enfoque y métodos específicos escogidos para involucrar a partes interesadas locales en
la aplicación de CRiSTAL son flexibles y suelen dejarse a discreción del usuario. Experiencias
anteriores en el uso de CRiSTAL han involucrado a diferentes clases de partes interesadas,
así como diferentes enfoques / métodos para involucrarlos.

1.4.1 Consultas comunitarias
Para asegurar que los proyectos se planifiquen, ajusten y administren de acuerdo con
prioridades, necesidades y condiciones locales, los usuarios de CRiSTAL deberían incorporar
a miembros de la comunidad por medio de visitas a los lugares, reuniones informales y/o
talleres organizados. La estructura, propósito y duración de estas consultas pueden variar de
acuerdo con la necesidad del usuario. Se puede incorporar a comunidades durante todo el
análisis de CRiSTAL (i.e. involucrados en responder a todas las preguntas de ambos Módulos)
o recurrir a ellos para ciertos aspectos de este análisis. A continuación, se describen algunas
opciones.
a) Recoger información sobre el contexto climático y los medios de vida local: por medio
de reuniones improvisadas con miembros de la comunidad durante la visita a un lugar, una
discusión informal con un grupo escogido de miembros de la comunidad, o una situación
de taller formal participativo. Este enfoque conlleva hacer a las partes interesadas de la
comunidad las siguientes preguntas presentadas en el Módulo 1 de CRiSTAL:
 ¿Cuál es el contexto climático del proyecto?
 ¿Cuáles son los impactos previstos del cambio climático en el área?
 ¿Cuáles son las amenazas que en la actualidad afectan a su comunidad y medios de
vida?
 ¿Cuáles son los impactos de estas amenazas en sus vidas o medios de vida?
 ¿Qué estrategias de respuesta utilizan para afrontar estos impactos?
 ¿Cuál es el contexto de los medios de vida en el proyecto?
 ¿Qué recursos son importantes para sus medios de vida?
El empleo de ayudas visuales puede fortalecer las consultas, en particular cuando hay
barreras de idioma. Se puede agilizar el proceso de consultas si se encuentran imágenes,
relevantes para el lugar, de condiciones climáticas o de recursos para subsistir. También se
recomienda el empleo de tarjetas de colores, tableros para anuncios, rota folios, etc. para
maximizar la participación y la interacción.
b) Hablar de los nexos entre los contextos climático y de medios de vida: Si el tiempo lo
permite, las consultas pueden centrarse en las dos últimas preguntas del Módulo 1, en un
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intento por establecer y evaluar los nexos entre los contextos locales tanto climático como de
medios de vida:
 ¿Cómo se ven afectados los recursos de los medios de vida por amenazas climáticas
actuales?
 ¿Qué tan importantes son estos recursos para estrategias de respuesta?
Conversar acerca de amenazas climáticas, impactos, estrategias de respuesta/para afrontarlos
y los recursos principales para medios de vida en una comunidad dada, puede tomar mucho
tiempo. Experiencias previas con CRiSTAL mostraron que esas conversaciones tomaron de 2
a 3 horas. En consecuencia, pedir a partes interesadas que se queden para evaluar los nexos
entre contextos locales climáticos y de medios de vida puede parecer demasiado agotador y
puede ser una demanda inadecuada del tiempo de las personas. Le corresponde, por ello, al
usuario estimar el nivel de interés y energía entre las partes interesadas y decidir, si lo juzga
conveniente y apropiado, pedir su participación en pasos subsiguientes de CRiSTAL.
De nuevo, se recomienda el empleo de ayudas visuales en las consultas con grupos
comunitarios. Esto reviste una importancia especial para demostrar relaciones entre diferentes
elementos de análisis, tales como amenazas climáticas, estrategias de respuesta y recursos
para medios de vida.
La metodología CRiSTAL las plantillas son trabajadas con tarjetas y papel de colores. Estos
elementos ayudan a los miembros de la comunidad a dar seguimiento a sus respuestas.
c) Evaluar las actividades del proyecto en relación con recursos claves para los medios de
vida: Después de recopilar información acerca del contexto local tanto climático como de
medios de vida, el paso siguiente es analizar esta información en relación con actividades del
proyecto. Las preguntas que orientan este paso son la primera mitad del Módulo 2:
 ¿Cuáles son los impactos de las actividades del proyecto en los recursos de los medios
de vida que son… i. ¿Vulnerables a riesgos climáticos? ii. ¿Importantes para las
estrategias de respuesta?
Este paso en el análisis depende más del juicio bien informado del usuario –i.e. planificador
o gestor del proyecto— ya que son los que suelen estar más familiarizados con las metas
ya definidas del proyecto, sus objetivos, enfoque y actividades específicas. Sin embargo,
los usuarios quizá decidan incluir a partes interesadas de la comunidad para completar esta
parte del análisis CRiSTAL con el fin de despertar su toma de conciencia acerca del proyecto
(y su nexo con clima y medios de vida) y/o solicitar sus aportes al evaluar las actividades del
proyecto.
d) Idear ajustes a proyectos: Por último, después de evaluar el impacto de las actividades del
proyecto en los recursos claves para los medios de vidas, se le pide al usuario de CRiSTAL
que idee ajustes concretos con el fin de minimizar la vulnerabilidad y mejorar la capacidad
de adaptación. Una vez ideados estos ajustes, se le pide al usuario que los examine dentro
de un conjunto más amplio de condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales. En
concreto, el usuario debería pensar en si los ajustes propuestos al proyecto son factibles en
función de:
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 Prioridades/necesidades locales – i.e. ¿son los ajustes propuestos para el proyectos
apropiados para las circunstancias locales, los aceptarán las personas y los harán
suyos?
 Finanzas del proyecto – i.e. ¿se puede permitir aplicar los ajustes propuestos?
 Capacidad institucional – i.e. ¿tienen la organización y los socios la capacidad para
poner en práctica, administrar y monitorear los ajustes propuestos?
 Marco de políticas que apoyan –i.e. ¿cuáles son las políticas nacionales/locales que
sustentarán o dificultarán la implementación de los ajustes propuestos al proyecto?
 Riesgos asociados con el cambio climático futuro – i.e. ¿en qué forma los impactos del
futuro cambio climático afectarán la sostenibilidad de los ajustes propuestos al proyecto?
Para asegurar la apropiación local y la sostenibilidad de proyectos –y sus ajustes generados
con CRiSTAL—sería útil conversar sobre estos puntos con grupos/comunidades
beneficiarios. Los usuarios pueden o idear ajustes con comunidades beneficiarias, u
obtener retroalimentación sobre los ajustes propuestos. Esto se puede hacer por medio
de consultas informales o talleres formales, e incluir actividades participativas tales como
ejercicios de clasificación o valoración, tempestad de ideas, etc.
e) Consultar con diferentes grupos sociales dentro de una comunidad: Como sabemos, las
comunidades no son homogéneas. Son complejas y dinámicas. Al pensar en consultas con
partes interesadas locales, los usuarios de CRiSTAL quizá vean conveniente emprender
consultas con grupos sociales diferentes en una comunidad. Esos grupos sociales se pueden
categorizar según género, edad, medios de vida, y otros criterios.
Si se llevan a cabo diferentes consultas, el usuario de CRiSTAL está en condiciones de
darse cuenta de la amplia gama de perspectivas, prioridades y necesidades dentro de la
comunidad de un proyecto. Por ejemplo, durante las pruebas de CRiSTAL, los grupos de
mujeres tendieron a enfatizar la salud familiar y la seguridad alimentaria. En el caso de grupos
de diferentes medios de vida, tales como agricultores, pastores, pescadores y dueños de
pequeños negocios, fueron muy diferentes entre sí las respuestas a preguntas acerca de los
contextos climáticos y de medios de vida.
Es obvio que cuantas más consultas hace un usuario dentro de una comunidad, tanto
mayor será el tiempo que tomará aplicar CRiSTAL. De nuevo, corresponde al usuario decidir
cuánta información necesita para completar el análisis CRiSTAL y si es factible y/o apropiado
organizar múltiples consultas dentro de una comunidad.

1.4.2 Investigación del marco general con expertos y socios
Con el fin de complementar las consultas comunitarias, se recomienda también a los
usuarios que organicen reuniones con investigadores, académicos, ONGs y representantes
gubernamentales acerca de:
 Condiciones/pronósticos del clima regional y local.
 Condiciones locales de los medios de vida en el área del proyecto.
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 Otras tendencias ambientales y socio-económicas relevantes que afectan al área y a
comunidades del proyecto.
Esto puede ser formal o informal, pero el objetivo principal es elevar el conocimiento acerca
de CRiSTAL entre expertos y socios relevantes (quizá ofreciendo compartir resultados con
ellos) y obtener información adicional para completar el análisis CRiSTAL.

1.5 Comenzando
CRiSTAL está elaborado en Microsoft Excel y debería ser compatible con todas las versiones
de Microsoft Office. Una vez abierto con éxito CRiSTAL en su computador, aparecerá en la
pantalla el Gráfico 1-4. Esta es la página ‘Marco de referencia’. Esta primera página contiene
información introductoria en cuanto a medios de vida y cambio climático, incluyendo algo de
contexto para el análisis CRiSTAL.
Gráfico 1-4: Marco de Referencia de CRiSTAL

Gráfico 1-5: Pestañas para Navegar
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Se puede navegar por los diferentes pasos del proceso CRiSTAL utilizando las pestañas de
color en la hoja Excel de la planilla CRISTALde la pantalla. Puede pasar de unos a otros en
las dos direcciones entre las diferentes hojas de trabajo durante todo el proceso, actualizando
o cambiando la información según se necesite.
Su análisis CRiSTAL debería guardarse en una hoja electrónica Excel --.e. Archivo> Guardar
como > Suproyecto.xls
La siguiente pestaña a la derecha del Marco de referencia lo llevará a una hoja de trabajo
llamada, ‘Introducción’, que explica la base lógica, el propósito y los objetivos de usar
CRiSTAL, así como su estructura organizacional.
Gráfico 1-6: Introducción a CRiSTAL

La página sólo ofrece una introducción general. En este Manual del Usuario se presentan
instrucciones más detalladas.
Una vez que se sienta lo bastante familiarizado con el proceso CRiSTAL y cómo utilizar el
programa, puede comenzar a ingresar información para el análisis.

1.6 Ingresar información del proyecto
Al pasar a la siguiente pestaña, ‘Inform.Proy.’ se le pide que ingrese alguna información básica
acerca del proyecto que desea comparar con la información acerca de medios de vida y clima.
Esta información incluye: Nombre: Nombre o título del proyecto que se compara, Ubicación:
ubicación geográfica del proyecto (i.e. pueblo, ciudad, parroquia, distrito, provincia, país,
etc.) Entidad ejecutora: Nombre de la organización o institución que implementa el proyecto
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Descripción del Proyecto: Breve descripción de: clase de proyecto (p.e. restauración de
paisaje boscoso, reducción de riesgo de desastre, etc.) Duración del proyecto: (cantidad
de meses, fecha de inicio, fecha prevista de conclusión) Metas del proyecto, objetivos Otra
información relevante (presupuesto total, financiador, beneficiarios blanco, cantidad de
beneficiarios), Contexto del Proyecto Breve descripción del contexto socio-económico del
proyecto, incluyendo: Información geográfica adicional (p.e. ecosistema tropical de bosque
lluvioso en rápida conversión; áreas costeras de bajo nivel; rodeado por arrecifes de coral,
etc.) Información política (p.e. ambiente post conflicto, recientes elecciones de gobierno local)
Consideraciones culturales (i.e. aspectos de género, papel de líderes religiosos, medios
tradicionales de vida, preferencias alimentarias, etc.) Otras tendencias socio-económicas
(p.e. legado de proyectos previos de ayuda; cambio en actividades generadoras de ingreso;
proliferación de planes de micro-préstamos, etc.)
Gráfico 1-7: Información del Proyecto

Ahora se puede pasar al Módulo 1 de CRiSTAL.

2. ESTABLECER EL CONTEXTO DEL CLIMA
Una vez ingresada la información del proyecto, ya está preparado para comenzar el paso uno
del Módulo 1 – establecer el contexto del clima. Para hacerlo es necesario responder a las
preguntas siguientes, por medio de consultas con las partes interesadas apropiadas:
1. ¿Cuáles son los impactos potenciales del cambio climático en el área del proyecto?
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2. ¿Cuáles son las amenazas climáticas actuales en el área del proyecto?
3. ¿Cuáles son los impactos de estas amenazas climáticas?
4. ¿Qué estrategias de respuesta se utilizan para afrontar estos impactos?
La información para responder a estas preguntas debería recopilarse tanto por medio de
participación comunitaria como con revisión de documentos/búsqueda en Internet.
Alguien podría querer recorrer este paso varias veces para grupos sociales diferentes –i.e.
según género, edad, grupo étnico, estrategia de medios de vida, etc. Esto permitiría llegar a
una mejor comprensión de cómo las amenazas climáticas afectan segmentos diferentes de
una comunidad, y las diversas estrategias que se utilizan para afrontar los impactos climáticos.

2.1 Entender los impactos del cambio climático en el área de su proyecto
Pulsando la pestaña de la hoja de trabajo, ‘Contexto cambio climático’, llegará a la hoja de
trabajo que se presenta en el Gráfico 2-1.
Gráfico 2-1: Hoja de trabajo para el Contexto del Cambio Climático

La primera tarea para definir el contexto climático implica encontrar los impactos previstos
del cambio climático en el área del proyecto. Se le invita a visitar el sitio Web CRiSTAL (www.
cristaltool.org) para acceder a información disponible acerca de su región geográfica, país
y zona ecológica. De momento, las principales fuentes de información acerca de esto son:
 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC): resúmenes por regiones y
zonas ecológicas. Ofrece revisión científica de las tendencias históricas / observadas en
temperatura y precipitación para la región de su proyecto
 Información sobre los cambios que se prevén en temperatura y precipitación en su región
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 Información sobre los impactos observados y previstos de estos cambios en su región
 Se puede acceder a los resúmenes en: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC),
Comunicaciones nacionales. Estos documentos los prepararon cada uno de los países
que son partes del UNFCCC, para comunicar los resultados de evaluaciones nacionales
de emisiones de gas de efecto invernadero, así como información sobre vulnerabilidad,
impactos y adaptación. En estos documentos se pueden encontrar tendencias e
impactos observados y previstos de cambio climático en su país.
 Anexo I se puede acceder a los informes de los países industrializados en: http://unfccc.
int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/3625.php
 No-Anexo I: se puede acceder a los informes de los países en vías de desarrollo en:
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom /items/2979.php
 Programas Nacionales de Acción para Adaptación (NAPAs). Se trata de documentos
que prepararon los países menos desarrollados (LDC) que son partes del UNFCCC.
Se prepararon con el fin de comunicar las necesidades y preocupaciones apremiantes
e inmediatas de los países menos desarrollados en relación con la adaptación a los
efectos adversos del cambio climático. Los NAPAs identifican acciones prioritarias para la
adaptación.
 Se puede acceder a los NAPAs en: http://unfccc.int/adaptation/napas/items/2679.php
Se aconseja a los usuarios que revisen esta información e ingresen notas y puntos clave
dentro de los recuadros de texto que se proveen. No hace falta ingresar información detallada
sobre cambio climático para este paso –basta información que le dé una idea general de qué
tendencias climáticas ya se han observado, qué se espera en el futuro y cómo ésto podría
afectar diferentes sectores, poblaciones, ecosistemas relevantes al área de su proyecto.
NOTA:
En el Gráfico 2-1, notará que hemos ingresado información muy simple, como ‘Se espera que las precipitaciones
anuales promedio disminuyan en la región’ o ‘Se espera que la parte norte del país se vuelva más seca, mientras
que la parte sur experimentará más sequías’. Aunque es muy general, incluso esta clase de información lo
ayudará a utilizar la ‘lente’ del cambio climático en su trabajo. Aunque lo ideal es tener más información detallada
–i.e. incremento en temperatura de X °C en Y años –en muchos casos, este nivel de detalle no está disponible
o no se considera exacto o lo suficientemente confiable para tomar decisiones. A medida que va mejorando la
ciencia, es de esperar que esta clase de información detallada sobre el clima estará más fácilmente disponible,
pero de momento en muchos casos la base a partir ce la cual tendremos que tomar decisiones son las tendencias
generales y proyecciones menos que ciertas.
Una vez ingresada esta información sobre cambio climático, puede ir al paso / hoja de trabajo siguiente, ‘Riesgos
actuales del clima’ (Gráfico 2-2).

2.2 Entender el contexto actual del clima
En esta fase de la definición del contexto climático, pasará de entender los impactos
proyectados del cambio climático a identificar las amenazas climáticas que afectan el área
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del proyecto, los impactos asociados con estas amenazas, y las estrategias primordiales de
respuesta para atender cada impacto.
Gráfico 2-2: Hoja de Trabajo Amenazas Climáticas

Puede comenzar ingresando las amenazas relacionadas con el clima que afectan el área
del proyecto. Por amenaza, nos referimos a eventos o fenómenos físicos potencialmente
perjudiciales resultado del clima o de condiciones del clima. Puede encontrar la definición de
amenaza pulsando el cursor sobre el pequeño triángulo rojo en la parte superior derecha de
la palabra (Gráfico 2-3).
Gráfico 2-3: Definición de amenaza

Se encuentran ejemplos de amenazas si coloca el cursor sobre el recuadro de texto junto
a Amenaza (Gráfico 2-4). Entre los ejemplos están sequías, inundaciones y desertificación.
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Se pueden ingresar hasta tres amenazas por sesión; para ingresar más de tres, tendrá que
iniciar sesiones adicionales.
Gráfico 2-4: Ejemplos de amenazas relacionadas con el clima

Para utilizar un ejemplo hipotético, hemos escogido a la sequía como nuestra amenaza
relacionada con el clima. Para cada amenaza, identificará ahora hasta tres impactos
relacionados, y la estrategia primordial de respuesta utilizada para atender a cada uno de
los impactos. Impactos se refiere a las consecuencias de amenazas para sistemas naturales
y humanos, y puede incluir daños a cultivos, pérdidas de ingresos y menor fertilidad del
suelo. De nuevo, se consiguen definiciones y ejemplos colocando el cursor sobre la palabra
/ recuadro de texto pertinente (Gráficos 2-5 y 2-6).
Gráfico 2-5: Definición de Impacto
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Gráfico 2-6: Ejemplos de Impactos

Estrategias de respuesta se refiere a métodos para utilizar recursos existentes para lograr
fines beneficiosos durante condiciones anormales o adversas. Algunos ejemplos son liquidar
bienes, almacenamiento de alimentos y migración rural-urbana. Una vez más, puede ver
definiciones y ejemplos colocando el cursor sobre la palabra / recuadro de texto relacionado
(Gráficos 2-7 y 2-8)
Gráfico 2-7: Definición de Estrategia de Respuesta
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Gráfico 2-8: Ejemplos de Estrategias de respuesta

Puede ingresar hasta 3 impactos para cada amenaza, y una estrategia primordial de respuesta
o para afrontar cada amenaza. En el caso del ejemplo hipotético que hemos usado antes, ‘Daño
/ pérdida de cosecha’, ‘Pérdida de ingresos’ y ‘Enfermedad’ se identificaron como los impactos
principales. La estrategia primordial para enfrentar cada una fueron ‘trabajo ocasional’, ‘venta
pertenencias personales’ y ‘uso de medicinas tradicionales’, respectivamente.
Después de ingresar la estrategia para enfrentar, se pregunta, si está ‘funcionando’ esta
estrategia –en otras palabras, ¿está de hecho ayudando a las comunidades a ‘alcanzar fines
beneficiosos’ durante épocas de estrés? La razón de hacer esta pregunta es que a veces las
comunidades emplearán estrategias para afrontar amenazas que ni siquiera los ayudan a
sobrevivir o a superar circunstancias tensas – lo que puede ser peor.
El siguiente recuadro entonces pregunta si la estrategia de respuesta es sostenible. Esta
pregunta se hace en términos tanto de desarrollo sostenible como de cambio climático.
Si una estrategia para enfrentar las amenazas reduce los bienes económicos, degrada el
medio ambiente y margina más a las personas, entonces no es sostenible. De igual modo,
si la estrategia no es viable para afrontar las amenazas del cambio climático a largo plazo,
entonces no es sostenible.
Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, se le pide que ingrese una estrategia
alternativa para afrontar amenazas (Gráfico 2-9).
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Gráfico 2-9: Estrategias Alternativas de respuesta / para afrontar amenazas

Para el caso hipotético en el Gráfico 2-9, se identificó ‘venta de pertenencias personales’
como una estrategia insostenible para afrontar la pérdida de ingresos debido a una sequía. Si
bien ‘funciona’ –i.e. dando a los hogares ingresos extra durante sequías, reduce sus bienes
financieros (y personales) que son limitados. A largo plazo, estos hogares ya no tendrán
más pertenencias que vender. En consecuencia, se identifica una estrategia alternativa de
respuesta, y es la ‘diversificación de ingresos’. Siguiendo con el ejemplo hipotético, esto
puede querer decir que las familias comienzan pequeños negocios u ofrecen servicios
especializados en sus comunidades durante períodos de sequía o durante todo el año. El
resultado final es que las familias no dependen por completo de una sola fuente de ingresos,
y pueden disminuir (o evitar) pérdidas durante períodos de estrés o conmociones.
Cualquier información que emane de las consultas, como otras estrategias alternativas de
respuesta para enfrentar amenazas, variaciones de los impactos por temporada o el impacto
del cambio climático a largo plazo, pueden ingresarse en los recuadros de texto a la derecha
(Gráfico2-10).
Gráfico 2-10: Notas de riesgos actuales sobre el clima

En nuestro ejemplo hipotético, se identifica ‘mujeres que recogen fruta para vender’ como
una estrategia adicional de respuesta para afrontar la pérdida de ingresos.
NOTA:
El programa CRiSTAL es flexible, y lo puede modificar –revisar, actualizar, elaborar-- la información ingresada en
cualquier punto del proceso. Es importante que resulte comprensible la fecha en que ingresa y útil a la hora de
realizar su propio análisis. Depende totalmente de usted el nivel de detalle y el leguaje que utilice.
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Después de ingresar información acerca del contexto actual del clima en el área de su proyecto, se puede ver la
información en un informe resumen llamado ‘Informe del contexto del clima’. El informe se limita a presentar la
información en un formato más legible y puede revisarse su exactitud y actualizarla, según convenga. El Informe
del Contexto del Clima se puede acceder pulsando la pestaña ‘Informe del Clima’ situada hacia el extremo derecho
(tendrá que ir pasando toda una serie de pestañas de hojas de trabajo para verlo).
Se ofrece en el Gráfico 2-11 un ejemplo de Informe de Contexto del Clima.

Gráfico 2-11: Muestra de Informe de Contexto del Clima

3. DETERMINAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO DE LOS MEDIOS
DE VIDA
Una vez definido el contexto del clima, se pasa a la segunda parte del Módulo 1: Determinar
el contexto de los medios de vida para el área del proyecto. Este paso tiene como fin ayudar
a recoger y organizar información acerca de medios locales de vida. Parte de este análisis
implica resaltar los recursos de los medios de vida que tienen una fuerte relación con las
amenazas climáticas y con las estrategias de respuesta.
Para determinar el contexto de los medios de vida se requiere responder a las preguntas
siguientes:
1. ¿Qué recursos son importantes para los medios de vida de las personas en el área del
proyecto?
2. ¿Hasta qué punto se ven estos recursos afectados en forma negativa por las amenazas
climáticas actuales, las cuales fueron identificadas en el paso anterior?
3. ¿Hasta qué punto influyen estos recursos en las estrategias actuales, identificadas también
en el paso previo, para afrontar amenazas.
Si completó el paso previo varias veces para grupos sociales diferentes, debería hacer lo
mismo para este paso.
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Para comenzar a determinar el contexto de los medios de vida, debería pulsar la pestaña de la
hoja de trabajo, ‘Recursos Medios de Vida’ para acceder a la hoja de trabajo correspondiente
en el programa CRiSTAL (Gráfico 3-1).

3.1 Identificar recursos importantes para los medios de vida
En la hoja de trabajo ‘Recursos Medios de Vida’, se solicita identificar los principales recursos
que son importantes para los medios de vida de las personas en el área del proyecto.
Gráfico 3-1: Hoja de trabajo Recursos de Medios de Vida

Los recursos se dividen en cinco categorías: naturales, físicos, financieros, humanos y
sociales. Estas son las definiciones para dichas categorías:
 Recursos naturales: Las existencias de recursos naturales de las que dependen las
personas tanto de manera directa (i.e. para ingresos o medicinas) como de manera
indirecta (i.e. control de inundaciones, protección frente a tormentas).
 Recursos físicos: La estructura básica y el capital productivo para transporte, edificios,
gestión hídrica, energía y comunicaciones.
 Recursos financieros: Las existencias y flujos de dinero que permiten que las personas
logren sus objetivos en cuanto a medios de vida.
 Recursos humanos: Las destrezas, conocimientos, capacidad y buena salud importantes
para la consecución de los medios de vida.
 Recursos sociales: Las relaciones e instituciones sociales formales e informales de las
que las personas dependen para la consecución de los medios de vida.
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Se ofrecen definiciones y ejemplos en los recuadros de texto en verde a la derecha, en
tanto que los ejemplos se extraen colocando el cursor sobre el triángulo rojo al lado superior
derecho de cada uno de los nombres de las categorías de recursos (Gráfico 3--2).
Gráfico 3-2: Definiciones y ejemplos de recursos para los medios de vida

Se le pide que ingrese hasta tres recursos bajo cada categoría; puede utilizar los ejemplos
que se ofrecen o ingresar su propio texto.
Una vez ingresados los recursos para los de medios de vida identificados como importantes
por el grupo en el área del proyecto, se le pedirá que evalúe hasta qué punto las amenazas
climáticas escogidas influyen en dichos recursos. Para ello, debería pulsar la siguiente
pestaña a la derecha, ‘Amenaza’
LR'¨.
Los recursos se dividen en cinco categorías: naturales, físicos, financieros, humanos y
sociales.

3.2 Evaluar la influencia de las amenazas climáticas en los recursos de los
medios de vida
Al pulsar la pestaña de la hoja de trabajo ‘Amenaza
Gráfico 3-3.
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Gráfico 3-3: Hoja de trabajo Influencia de las amenazas sobre los Recursos de los
Medios de Vida

Las amenazas climáticas identificadas en la hoja de trabajo ‘Riesgos Climáticos Actuales’
aparecerán ahora en la parte superior de cada columna (en nuestro ejemplo, sequía). Los
recursos de los medios de vida que ingresó en la hoja de trabajo ‘Recursos Medios de Vida’
aparecen en la columna a la izquierda de la pantalla. Descendiendo por la columna, ahora
debe escoger un valor que denote hasta qué punto cada amenaza influye en sus recursos
para medios de vida. Para ello, debe ingresar un número entre 0 y 5:
 0 = La amenaza no tiene ninguna influencia sobre el recurso de los medios de vida.
 1 = La amenaza tiene una influencia mínima sobre el recurso de los medios de vida.
 3 = La amenaza tiene alguna influencia sobre el recursos de los medios de vida.
 5 = La amenaza tiene una influencia muy fuerte sobre el recurso de los medios de vida.
Cualquier nota adicional que tuviera acerca de la relación entre la amenaza escogida y los
recursos de los medios de vida –ie. Si la influencia es positiva – puede ingresarse en los
recuadros de texto ‘Notas sobre la Amenaza’ en la parte inferior de la hoja de trabajo (Gráfico
3-4).
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Gráfico 3-4: Recuadros de Texto para Notas sobre Amenazas

En el caso de recursos de los medios de vida bajo una fuerte influencia de una amenaza, se
debe marcar con una pequeña estrella roja al lado derecho de la página, como se presenta
en el Gráfico 3-5.
Gráfico 3-5: Recursos para medios de vida bajo fuerte influencia de amenazas (círculo
en rojo)

Para el ejemplo de arriba, la sequía tiene una influencia muy fuerte sobre el agua superficial,
las tierras productivas, la infraestructura de irrigación y la buena salud (aunque no se visualiza
en la lámina).
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3.3 Evaluar la importancia de los recursos de los medios de vida en la
implementación de las estrategias de respuesta
Luego se solicita evaluar hasta qué punto los recursos de los medios de vida en el área del
proyecto son importantes en la implementación de las estrategias para afrontar cada una de
las amenazas. Para ello, pulse en la pestaña ‘LR  CS (Am1)’, que lo llevará a la hoja de
trabajo que detalla todos los activos de los medios de vida en la columna de la izquierda,
y los principales impactos y estrategias de respuesta para la Amenaza 1 en la fila superior
(Gráfico 3-5).
Gráfico 3-6: Hoja de trabajo: Importancia de los recursos de los medios de vida en la
implementación de las estrategias de respuesta (Amenaza 1).

Se solicita evaluar la importancia de los recursos de los medios de vida en la implementación
de las estrategias identificadas para afrontar amenazas utilizando un número entre 0 y 5. De
nuevo,
 0 = Los recursos de los medios de vida no son importantes en la implementación de la
estrategia para afrontar amenazas.
 1 = Los recursos de los medios de vida tienen importancia mínima en la implementación
de la estrategia para afrontar amenazas.
 3 = Los recursos de los medios de vida tienen importancia moderada en la
implementación de la estrategia para afrontar amenazas.
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 5 = Los recursos de los medios de vida tienen mucha importancia en la implementación
de la estrategia para afrontar amenazas.
Los recursos que se consideran importantes para las estrategias para afrontar amenazas se
marcarán con una estrella roja al lado derecho de la página (Gráfico 3-6).
Gráfico3-7: Recursos de los medios de vida importantes para las estrategias de
respuesta (en círculo rojo).

En nuestro ejemplo hipotético anterior, el agua de superficie, la tierra productiva, los árboles,
las bicicletas y la infraestructura de irrigación se evaluaron como importantes para las
estrategias de respuesta asociadas con los impactos de la sequía.
En los recuadros de texto al pie de cada columna (Gráfico 3-7) se pueden ingresar comentarios
en torno a la relación entre recursos de los medios de vida y las estrategias de respuesta.
Gráfico 3-8: Notas sobre Estrategia de respuesta
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Hay 3 hojas de trabajo para este análisis, una para cada amenaza ingresada. Si sólo ha
ingresado una amenaza (como en nuestro ejemplo – i.e. sequía), entonces solo tendrá que
llenar una hoja. Si
ingresó más de una amenaza, tendrá que completar las hojas ‘‘LR CS(Hz2)’ y ‘LR CS(Hz3).’
Después de ingresar información acerca del contexto actual de los medios de vida en el área
de su proyecto y de evaluar su relación con el contexto climático, se pueden ver los resultados
en un informe resumen llamado ‘Informe del contexto de Medios de Vida’ (Gráfico 3-8).
Gráfico 3-9: Informe del Contexto de los Medios de Vida

Este informe se limita a presentar la información en un formato más legible y se puede revisar
para determinar si es exacto y también actualizar de ser necesario. Se puede acceder al
Informe del Contexto de los Medios de Vida pulsando la pestaña ‘Informe Contexto Medios
de Vida’ ubicada hacia el final del lado derecho (tendrá que recorrer una serie de pestañas de
hojas de trabajo para poder verla).

4. DEPURAR Y REVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Una vez finalizado el Módulo 1, puede pasar al Módulo 2, ‘Planificar y administrar proyectos
para adaptación al cambio climático’.
Este módulo se ha diseñado para ayudar a analizar cómo las actividades del proyecto están
directamente relacionadas con la vulnerabilidad al clima y la capacidad de adaptación. Los
recursos de los medios de vida que se identificaron como: a) muy influidos por algunas
amenazas climáticas, y b) importantes para estrategias de respuesta; lo cual servirá como
base para evaluar impactos del proyecto. Los impactos pueden ser positivos, negativos o
neutros.
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Se puede realizar el análisis de manera individual o por medio de pequeñas reuniones del
proyecto. Se puede confiar en aportes de partes interesadas que ayuden para el análisis, y
se aconseja compartir los ajustes propuestos al proyecto con las partes interesadas de la
comunidad para conocer su retroalimentación.
Puede comenzar el Módulo 2 pulsando la pestaña de la hoja de trabajo ‘Actividades del
proyecto’, donde encontrará la hoja de trabajo que se presenta en el Gráfico 4-1.
Gráfico 4-1: Hoja de Trabajo Depurar Actividades del Proyecto

Primero se solicita ingresar una actividad del proyecto en el recuadro a la derecha –
no hay mucho espacio en el recuadro, por lo cual conviene ser conciso pero en lo posible
descriptivo. Se pueden ingresar detalles acerca de la actividad del proyecto en el recuadro
más grande abajo (Gráfico 4-1). Puede ingresar hasta actividades del proyecto.
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Gráfico 4-2: Ingresar actividades del proyecto
Actividad del proyecto
Reforestación
Descripción de la actividad

Selección participativa de tres especies de
árboles: 20 ha de X especie de árbol
platadas: se establecerá un comité de
gestión forestal local para supervisar las
actividades de reforestación,
entrenamiento en las técnicas apropiadas
de reforestación

En nuestro ejemplo hipotético, la actividad del proyecto que se ingresó fue ‘reforestación’.
Se ofrecen algunos detalles acerca de esta actividad en el recuadro de abajo bajo el título
‘Descripción de la actividad’.

4.1 Evaluar el impacto de actividades del proyecto en recursos clave para
medios de vida
Una vez ingresadas las actividades de su proyecto, puede evaluar los impactos de dichas
actividades sobre:
a) los recursos identificados de los medios de vida como muy influidos por amenazas
climáticas
b) los recursos identificados de los medios de vida como importantes para las estrategias
para afrontar las amenazas
Se hace una lista de estos recursos claves de los medios de vida en la columna a la derecha
de los recuadros de texto para actividades del proyecto. La mitad superior de la lista consiste
en recursos para medios de vida sobre los que influyen mucho las amenazas climáticas,
mientras que la mitad inferior contiene recursos para medios de vida que son los más
importantes para estrategias de respuesta (Gráfico 4-3).
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Gráfico 4-3: Recursos claves de los medios de vida (en círculo rojo)

Luego, debe indicar cómo es el impacto de la actividad del proyecto que ingresó sobre estos
recursos claves para medios de vida. El impacto puede ser positivo, negativo o neutro:
 Positivo: La actividad del proyecto incrementó o fortaleció la disponibilidad de /acceso al
recursos clave para medios de vida.
 Negativo: La actividad del proyecto redujo o debilitó la disponibilidad de / acceso a
recursos clave para medios de vida.
 Neutro: La actividad del proyecto no afectó la disponibilidad de /acceso a recursos claves
para medios de vida.
Ingresar una ‘x’ en el recuadro apropiado (Gráfico 4-4).
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Gráfico 4-4: Indicar impactos de actividades (en círculo rojo)

4.2 Revisar los impactos del proyecto para mejorar la capacidad de adaptación
Después de evaluar los impactos de las actividades en recursos claves para medios de
vida, ingrese una actividad revisada para apoyar la capacidad de adaptación. Es decir, las
actividades del proyecto se modifican de manera que:
 Se fortalezcan o expandan los impactos positivos del proyecto en recursos claves para
los medios de vida.
 Se minimicen los impactos negativos del proyecto en recursos claves para los medios de
vida.
 Se conviertan (de ser necesario) los impactos neutros del proyecto en recursos para los
medios de vida.
Los ajustes deberían ingresarse en los recuadros al lado derecho de la hoja de trabajo. De
nuevo, en el pequeño recuadro solo
cabe una descripción muy concisa del ajuste en el proyecto, mientras que el recuadro más
grande de texto en la parte de abajo pueda utilizarse para ofrecer una descripción más
detallada del ajuste (Gráfico 4-4)
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Gráfico 4-5: Ingresar actividades modificadas

Actividad del proyecto
Reforestación
Descripción de la actividad

Selección participativa de tres especies de
árboles: 20 ha de X especie de árbol
platados: establecimiento de comité de
gestión forestal local para supervisar las
activiades de reforestación, capacitación
en técnicas apropiadas de reforestación.

En nuestro ejemplo hipotético, se encontró que la reforestación tiene un impacto positivo en
todos los recursos claves para medios de vida afectados por la sequía. Debido a este impacto
positivo, el ajuste consistió en expandir las actividades de reforestación. La información
adicional presentada acerca de este ajuste se refirió a las especies que se plantarían.

4.3 Asegurar que las revisiones propuestas del proyecto son sostenibles frente
al cambio climático
Una vez finalizado el ingreso de actividades revisadas del proyecto, puede pasar a la siguiente
pestaña de hoja de trabajo, ‘Actividades modificadas’. (Gráfico 4-6)
Gráfico 4-6: Hoja de Trabajo Actividades Modificadas

En esta hoja de trabajo ‘Actividades modificadas’, debe pensar si las actividades revisadas
del proyecto son sostenibles si se toma en cuenta el cambio climático. Es decir:
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 ¿Afectan o afectarán los impactos de cambio climático, que fueron identificados en el
primer paso del Módulo 1, la viabilidad y éxito de las actividades revisadas del proyecto?
 ¿Harán las actividades revisadas del proyecto (sin querer) que los sistemas humanos y
naturales sean más vulnerables a los impactos del cambio climático?
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas concretas es sí, entonces la revisión propuesta
del proyecto no es sostenible en vista del cambio climático. Debe escoger ‘no’ como respuesta,
explique por qué es este el caso, y sugiera una actividad revisada del proyecto (Gráfico 4-7)
Gráfico 4-7: Sostenibilidad de las actividades revisadas del proyecto en vista del
cambio climático

Actividad revisada del proyecto
1.

Expandir la reforestación

Es esta actividad
revisada sostennible
frente al CC?
yes

Por qué o por qué no?

Actividad revisada de nuevo

La especie de árbol seleccionada no
es suficientemente tolerante a la
sequía, como para lidiar con
sequías más frecuentes e intensas

Expandir la deforestación con especies
de árboles actuales y más tolerantes a
la sequía, haciendo transición gradual
a una plantación forestal sólo con
especies tolerantes a la sequía.

Continuando con nuestro ejemplo hipotético, hemos indicado que la actividad revisada del
proyecto de ‘expandir la reforestación’ no es sostenible en vista del cambio climático. La
razón que lo fundamenta es que la especie de árboles que se utilizará en la reforestación no
tolera bien las sequías –no la tolera lo suficiente como para afrontar sequías más frecuentes
y prolongadas. En consecuencia, la actividad del proyecto ha sido sometida a una nueva
revisión para incorporar una combinación de especies de árboles que ya se usan con especies
más tolerantes a la sequía, para ir efectuando la transición a una plantación forestal con solo
especies de árboles totalmente tolerantes de sequías.
Ahora ya ha identificado una actividad del proyecto que disminuye la vulnerabilidad de las
personas a amenazas relacionadas con el clima, desarrolla la capacidad de las mismas para
afrontar tensiones relacionadas con el clima, y es sostenible a largo plazo a pesar del cambio
climático.
4.4 Identificar las sinergias y/o barreras en la implementación de las actividades
revisadas del proyecto
Una vez ya elaborada una lista de actividades revisadas del proyecto, puede pasar a la siguiente
hoja de trabajo, ‘Sinergias y barreras’. En este paso, se sugiere pensar en la factibilidad y
sostenibilidad en la aplicación de ajustes al proyecto que se propusieron utilizando CRiSTAL
–i.e una especie de ‘comprobación de la realidad’ al final del proceso de depuración.
Llegará a una pantalla que se reproduce en el Gráfico 4-8, un cuadro sencillo que incluye la
actividad original del proyecto y los ajustes al proyecto derivados de CRiSTAL hacia la parte
baja de las columnas de la izquierda, y algunos recuadros de texto para ingresar información.
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Gráfico 4-8: Sinergias y barreras en la implementación de actividades revisadas por el
proyecto

Estos son algunos ejemplos de aspectos que podría considerar durante esta evaluación:
 Necesidades locales: ¿Se refieren los ajustes propuestos del proyecto a prioridades,
necesidades o metas identificadas localmente?
 Capacidad local: ¿Hay capacidad local para planificar, ejecutar y básicamente ver
la posibilidad de ayudar a asegurar la sostenibilidad de los ajustes propuestos del
proyecto?
 Apoyo financiero: ¿Hay suficientes recursos financieros para implementar el ajuste
propuesto del proyecto? Sino, ¿qué opciones hay para conseguir ese apoyo?
 Apoyo político: ¿Hay en todos los niveles toma de conciencia y apoyo político de los
ajustes propuestos al proyecto? i.e. líderes tradicionales, autoridades municipales, etc.
 Apoyo institucional: ¿Hay instituciones locales / regionales / nacionales (organizaciones
comunitarias, ONGs, escuelas/universidades, departamentos gubernamentales, etc.) que
podrían brindar apoyo técnico y social para la implementación de los ajustes propuestos?
 Condiciones climatológicas futuras: ¿Son los ajustes propuestos en el proyecto
sostenibles ante impactos de cambio climático futuro?
Estos son sólo ejemplos y puede haber más criterios / condiciones que quiera tomar en
cuenta durante este análisis.
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El Gráfico 4-9 ilustra algunos ejemplos de sinergias y barreras para nuestra actividad revisada
del proyecto de expandir la reforestación utilizando una combinación de especies de árboles
que ya se tienen y otras especies nuevas tolerantes de la sequía.
Gráfico 4-9: Sinergias y barreras en la implementación de la actividad de expansión de
la reforestación

El ejemplo en el Gráfico 4-9 identifica los siguientes elementos:
 Sinergias en la implementación de la actividad de reforestación expandida:
 Confianza local en el extensionista rural y agrónomos
 Presencia de una asociación forestal sólida
 Aceptación por parte de líderes indígenas
 Disposición del grupo de mujeres a probar las nuevas especies en las parcelas
pequeñas usadas para plantaciones comunales.
 Barreras en la implementación de la actividad de reforestación expandida:
 Resistencia de la comunidad a nuevas especies de árboles
 Disputas locales sobre tenencia de la tierra
 Marco confuso de política forestal
Si bien las actividades revisadas del proyecto que ha planteado la utilización de CRiSTAL
pueden contribuir a la adaptación a nivel local, la factibilidad o éxito de estas actividades se
asegurará si se toman en cuenta las sinergias y barreras como las mencionadas arriba. Los
planificadores y gestores de proyecto deberían tomarlas en cuenta al preparar el documento
/plan final de proyecto.
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ACTIVIDAD 1
HERRAMIENTA “CRiSTAL”
EVALUACIÓN EX – ANTE
Objetivo
Evaluar los conocimientos previos de los participantes, para que durante el proceso de
capacitación y acción se fortalezca los puntos débiles sobre la temática.
Tiempo
5 minutos
Material requerido
1 hoja de cuaderno
1 bolígrafo
Procedimiento
El facilitador explica la importancia de la evaluación ex – post y solicita tomar nota de las
preguntas, para que responsan individualmente.
I. Responda de forma escrita las siguientes preguntas
1. ¿Qué es el cambio climático?
R.-………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
2. ¿Qué es la variabilidad climática?
R.…………………………….…………………………….……………………………………………
…………........................………………………………………………………………………………
3. ¿En qué afecta el cambio climático a la actividad que desarrollan los productores agrícolas
y pecuarios?
R.………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……….……
4. ¿Qué es el calentamiento global?
R.….……………………………………………………………………………………………………
………...............…………………………………………………………………………..…..….…….
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5. ¿En qué le afecta personalmente el cambio climático?
R..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………..….
6. ¿Cuál es la diferencia entre amenaza y vulnerabilidad?
R…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………….………
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ACTIVIDAD 2
HERRAMIENTA “CRiSTAL”
ENCIENDE LA FLAMA Y TE CONOZCO MÁS
Objetivo
Permitir la comunicación interactiva entre participantes, durante el desarrollo del taller de
capacitación, compartiendo al inicio un espacio para las presentaciones de cada persona.
Tiempo
10 minutos, (en algunos casos se considera la cantidad de participantes del taller, para
determinar el tiempo)
Material requerido
Una caja de fósforos y un cenicero
Procedimiento
1. El facilitador explica en qué consiste la dinámica de presentaciones.
2. Como ejemplo el facilitador inicia con la presentación: prende la cerilla y mientras se va
quemando se presenta, dando su nombre completo, de que institución proviene, lugar, que
espera del taller y rápidamente tiene que apagar la llama para evitar quemarse.
3. Al terminar con la presentación, entrega la caja de fósforos y el cenicero a la persona que
se encuentra a su lado, y así sucesivamente todos los asistentes al taller se presentan.
4. Los participantes que no alcanzan a manifestar lo solicitado tienen penitencia, que tendrán
que cumplir al finalizar el taller o la jornada.
Recomendaciones
Es recomendable realizar la actividad al iniciar el taller para que los participantes del taller se
conozcan y exista empatía en todo el proceso de capacitación.
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ACTIVIDAD 3
HERRAMIENTA “CRiSTAL”
CONOCIENDO EN PROFUNDIDAD EL PROBLEMA
Objetivo
Analizar las amenazas e impactos del Cambio Climático en las diferentes regiones del país,
para que las comunidades comprendan la situación actual, a través de datos reales ocurridos
en los últimos años.
Tiempo
20 minutos para el trabajo grupal
10 minutos para la exposición por grupo
5 minutos para la ronda de preguntas y respuestas por grupo
Material requerido
25 Tarjetas normales de diferente color
4 Marcadores permanentes
2 hojas pliego sábana
1 Trípode
Procedimiento
1. Se entrega a cada participante una tarjeta de color (puede ser roja, amarilla, celeste,
blanca y rosada) para luego organizar los grupos de acuerdo al color de tarjeta que le toque,
lo recomendable es que cada grupo cuente con 4 ó 5 participantes.
2. El facilitador explicará la dinámica de trabajo, que consiste en completar la tabla de
identificación de amenazas del cambio climático.
3. El facilitador guía y orienta el trabajo de los grupos, a quienes solicita que los datos deben
ser escritos en la siguiente tabla:
AMENAZA

RECURSOS

IMPACTOS

¿POR QUÉ SE
PRODUCEN LOS
IMPACTOS?

RESPUESTAS PARA
AFRONTAR LOS
IMPACTOS

(Ejemplo)

(Ejemplo)

(Ejemplo)

(Ejemplo)

(Ejemplo)

Lluvias
intensas

Suelo

Desbordamiento y
subida de las aguas

Topografía de la
comunidad

Diversificación de
fuentes de ingreso

Recomendaciones
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ACTIVIDAD 4
HERRAMIENTA “CRiSTAL”
IDENTIFICANDO RIESGOS CLIMÁTICOS Y MEDIOS DE VIDA
(Caso hipotético)
Objetivo
Evaluar en detalle la situación de la comunidad Corcococha de la Provincia Arzuay, identificada
como zona de amenazas e impactos climáticos, para el conocimiento y la planificación de
acciones pertinentes a la adaptación al Cambio Climático, a través de la participación activa
de la población.
Tiempo
15 minutos de trabajo grupal
10 minutos de exposición para cada grupo
5 minutos de preguntas y respuestas por grupo
Material requerido
1 fotocopia del documento de análisis, para entregar a cada grupo de trabajo
2 hojas de papel pliego sábana
3 marcadores permanentes
Procedimiento
1. Se organiza los grupos de trabajo en base a criterios de afinidad: por departamento,
municipio e institución.
2. El facilitador explica a los participantes que el trabajo de grupo consiste en analizar el
documento de la comunidad Corcococha, provincia Arzuay, y completar la matriz de datos
sobre el texto.
(Documento de análisis) Comunidad Corcococha, Provincia Arzuay
En la comunidad Corcococha, Provincia Arzuay, el territorio se caracteriza por su relieve
abrupto y por sus diferenciados pisos altitudinales en donde se desarrolla la actividad agrícola,
la principal actividad económica de la comunidad. En las partes altas de la comunidad, aún
se pueden encontrar relictos de bosques naturales, los cuales se encuentran altamente
amenazados por la extracción de madera para leña con fines energéticos.
Dadas las limitaciones de la población para incrementar sus ingresos, hace algún tiempo
una organización externa diseñó e implementó un proyecto para potenciar la agricultura
convencional a la agricultura orgánica y abrir las puertas de participación a la certificación
y al mercado justo. Lamentablemente, la poca capacidad organizativa de la comunidad ha
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limitado la continuación de las actividades del proyecto; restringiendo los ingresos de la
comunidad a las ventas esporádicas de los productos agrícolas a mercados locales.
En la región donde se ubica la comunidad, se observan dos estaciones climáticas marcadas:
una estación de lluvias, caracterizada por el desbordamiento y subidas de las aguas y
movimientos de masa sobre la superficie ocasionando la erosión del terreno; y una temporada
marcada por la ausencia de lluvias por períodos prolongados. Los ancianos de la comunidad
comentan que desde hace aproximadamente 10 años, las lluvias se han intensificado, al igual
que los períodos de ausencia de éstas; ocasionando desconcierto sobre las predicciones del
año agrícola y sobre la producción. La escasa infraestructura para el riego en la comunidad
hace que la mayor parte de la actividad agrícola dependa de las lluvias.
Hace un año, la junta dirigencial de la comunidad fue advertida que en la región, se ha
otorgado un permiso a una empresa privada para realizar actividades de prospección en la
provincia donde se encuentra ubicada la comunidad; con el fin de identificar el potencial de
la zona para generar energía eléctrica mediante la instalación de una estación hidroeléctrica.
Las actividades en marcha afectan directamente a la comunidad; puesto que la mayor parte
de los comuneros entre los 25 y 40 años han recibido una oferta interesante para trabajar en
la empresa privada, reduciendo la mano de obra disponible en la comunidad e incrementando
las tasas históricas de migración.
3. Con el análisis del texto, completar la información del cuadro siguiente:
Amena za s
c limá tic a s
identific a da s
en el tex to
(a c tua les y
futur a s )

¿ C uá les s on los
r ec ur s os /
c a pita les má s
a fec ta dos por
es ta s
a mena za s ?

Impa c tos

(deriv a dos de la s
a mena za s
c limá tic a s )

¿ P or qué s e pr oduc en
los impa c tos ?

(P iens a en:
S ens ibilida d,
E x pos ic ión, C a pa c ida d
A da pta tiv a )

¿ C uá les podr ía n
s er la s r es pues ta s
pa r a a fr onta r los
impa c tos ?

				
Recomendaciones
En la organización de grupos es bueno que sea por afinidad, todo de acuerdo a la cantidad
de participantes por departamento, municipio o institución.
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ACTIVIDAD 5
HERRAMIENTA “CRISTAL”
VISITA DE CAMPO

(Visita a una comunidad que presenta cierta medida de adaptación al cambio climático)
Objetivo
Recabar información primaria sobre el contexto climático y los medios de vida, de la comunidad
designada, con la aplicación de herramientas metodológicas del módulo Uno CRiSTAL.
Tiempo
20 minutos
Material requerido
2 hojas de papel pliego sábana
3 marcadores permanentes
Fichas, registros, etc., de acuerdo a la cantidad solicitada
Procedimiento
1. Faltando un día para la visita de campo, el facilitador organiza los grupos con la participación
de 5 o 6 integrantes, cada grupo debe tener un responsable para dirigir, explicar y apoyar en
la logística.
2. El día de la organización el facilitador explica que la visita de campo está enfocada al
levantamiento de información, referida al contexto climático, los medios de vida y las medidas
de adaptación al cambio climático que exista en la comunidad, a la vez se les recuerda que
es importante aplicar las herramientas metodológicas aprendidas en el taller de capacitación
(*)
3. El facilitador, con anticipación debe facilitar a los participantes información actual de la
comunidad, es mejor que sea de manera escrita. (**)
4. Se recuerda, que la comunicación con los habitantes de la comunidad debe ser cordial,
considerados y respeto a su cultura, además pedir permiso para tomar fotografías de la
comunidad o de las personas.
5. El día de la visita de campo, los grupos organizados, realizan el recojo de información en
el área o zona designada, cada grupo tiene que llevar material de apoyo (grabadoras, papel,
lápices de colores, etc.)
6. Al retornar de la visita de campo todos los participantes se reúnen para la socialización de
las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la visita de campo
Recomendaciones
Algunas recomendaciones en el momento de recabar información de la comunidad, no
hacer las preguntas directas e indiferentes, sino de utilizar habilidades y experiencias de
comunicación efectiva para que durante el recojo de información, sin forzar a la comunidad.
(*) En anexos, algunas herramientas para la recabar información individual y colectiva
(**) En anexos, información sobre la comunidad.
Liga de Defensa del Medio Ambiente
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OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Generar
capacidades
institucionales en el
manejo y utilización
de la herramienta
CRiSTAL,
para la
identificación
comunitaria
de
riesgos y adaptación y
medios de vida en
comunidades, a través
de:

1. Identifica
las
amenazas e impactos
del cambio climático
en los medios de vida
a
nivel
local,
municipal,
departamental
y
nacional.
2. Evalúa
las
condiciones y las
capacidades de las
comunidades
vulnerables,
para
enfrentar
o
implementar medidas
de adaptación al
cambio climático.
3. Aplica
adecuadamente
la
herramienta
metodológica
CRiSTAL, con la
participación de los
actores locales, para
el levantamiento de
información en las
comunidades
vulnerables al cambio
climático

1.

La identificación de
amenazas e impactos
del cambio climático
en los medios de vida
a nivel local, municipal
y departamental.
2. La evaluación de las
condiciones y las
capacidades actuales
de las comunidades
para que enfrenten o
implementen medidas
de adaptación al
cambio climático.
3. La adecuación de la
herramienta CRiSTAL
a las necesidades
el
locales,
para
levantamiento
de
información sobre el
contexto climático y
los medios de vida.

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

1. Introducción

1.1. Método expositivo.
a) Presentación del tema por el
1.2. Explicación con detalles
facilitador.
sobre la metodología b) Presentación
de
la
Herramienta CRiSTAL
herramienta metodológica
CRiSTAL,
ejemplificando
casos reales
2. Establecer el
2.1. Método expositivo.
a) Exposición del tema por el
contexto del
2.2. Explicación en detalle y
facilitador haciendo uso de
clima
ejemplificación de casos
ejemplos a nivel local,
reales local, nacional e
nacional y global.
internacional
b) Trabajo
grupal
para
2.3. Trabajo de grupos de
establecer el contexto del
reflexión y análisis.
clima en las regiones del
país.
3. Determinar y
3.1. Método expositivo.
a) Exposición del facilitador
analizar el
3.2. Explicación sobre el b) Explicación detallada sobre
contexto de los
manejo
de
la
el uso de la herramienta
medios de vida.
herramienta en Excel.
CRiSTAL en Microsoft Excel,
3.3. Trabajo grupal para el
compatible a Microsoft office.
análisis e interpretación c) Organización de grupos, para
de un caso hipotético de
el análisis de un caso
identificación de riesgos
hipotético.
climáticos y los medios d) Presentación
de
los
de vida.
resultados del trabajo grupal.
3.4. Manejo
de
la e) Aclaración de los puntos
herramienta de manera
débiles encontrados en la
práctica en trabajos
aplicación de la Herramienta.
grupales.
4. Depurar y revisar 4.1. Método expositivo.
a) Exposición del facilitador.
las actividades
4.2. Explicación sobre la b) Visita de campo para el
del proyecto
depuración y revisión
levantamiento de información
del proyecto.
directa con la comunidad
4.3. Levantamiento
de
identificada.
información directa con c) Intercambio de opiniones,
la comunidad.
lecciones aprendidas sobre
la visita de campo a las
comunidades.
d) Aclaraciones, despeje de
dudas sobre el manejo de la
herramienta CRiSTAL.

MEDIOS

EVALUACIÓN

- Data Show
- Computadora.
- Fotocopias de
presentaciones
- CD herramienta en
Microsoft Excel.
- Fotocopias de la
presentación.
- Paleógrafos
- Tarjetas de color
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación escrita
ex – ante con preguntas
sobre el tema
b) Evaluación de proceso de
la participación individual y
grupal en sala
a) Evaluación de proceso
sobre la participación de
los participantes en sala.

- Computadora
- CD herramienta
CRiSTAL en
Microsoft Excel.
-Fotocopias de la
presentación.
- Paleógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación de proceso
sobre la elaboración y
exposición de los trabajos
grupales
b) Evaluación sobre el uso de
la herramienta CRiSTAL
para aclarar las dudas y
facilitar el manejo

- Fotocopias de la
presentación.
- CD herramienta
Microsoft Excel.
-Paleógrafos
-Marcadores
-Maskin

a) Evaluación escrita
ex – post
b) Evaluación del taller para
medir el cumplimiento de
objetivos,
logros
de
competencias, pertinencia
de
contenidos,
metodología, didáctica y la
logística.

COMPETENCIA
1. Diferencia las amenazas e
impactos del cambio climático,
a través del análisis
conceptual.
2. Describe en detalle las
condiciones y las capacidades
actuales de las comunidades,
para enfrentar o implementar
medidas de adaptación al
cambio climático, a través del
análisis de casos reales.
3. Utiliza adecuadamente la
herramienta CRiSTAL, para el
levantamiento de información
participativa,
sobre el
contexto climático y los
medios de vida, a través de
las visitas de campo.
4. Impulsa el diálogo de saberes
con los actores locales,
orientada a la implementación
de medidas de adaptación al
cambio climático, a través del
respeto cultural y empatía con
la comunidad.
5. Socializa
de
manera
participativa la información
sistematizada, a los actores
locales y aliados estratégicos
de las comunidades y
municipios, a través del
manejo
de
datos
contextualizados.
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Unidad Temática 5

Rescate y revalorización de tecnologías y saberes ancestrales
para la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida

Contenido
Siglas y Acrónimos
Orientación didáctica para el proceso de capacitación
Referencias bibliográficas
1. Cosmovisión andina, tecnologías y saberes locales
1.1. Cosmovisión andina
1.2. Saberes locales.
1.3. Tecnologías ancestrales
1.3.1. El software y hardware de las tecnologías andino-amazónicas y chaqueñas
2. Pronóstico del clima observando las señas de la naturaleza: Entendiendo el clima andino
2.1. Bioindicadores para generar pronóstico del clima
2.2. Pronóstico local observando bioindicadores
2.3. Herramienta para registro de bioindicadores
2.4. Saberes locales; bioindicadores en procesos de planificación comunal para
reducir riesgos
3. Investigación Acción Participativa-IAP
3.1. Participación y desarrollo
3.2. Diálogo de saberes
3.3. Investigación Acción Participativa
3.3.1. Métodos y técnicas del IAP.
3.3.2. Visibilizando el saber
4. Documentación de experiencias locales.
4.1. Documentando conocimientos
		

4.1.1. Conocimientos tácitos y explícitos

		

4.1.2. Gestión de conocimientos locales

4.2. Metodología de documentación de experiencias locales
Guía Didáctica
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Siglas y Acrónimos

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

CFCs

Clorofluorcarbonos

CH4

Metano

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2

Dióxido de carbono, también denominado bióxido de carbono, óxido de
carbono (IV) o anhídrido carbónico

ENOS

El Niño Oscilación Sur

ENSO

El Niño Southern Oscillation. Acrónimo en inglés de ENOS

GdR

Gestión de riesgo de desastres

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GTZ

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

IPCC

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

N2O

Óxido Nitroso

NxO

Óxidos de Nitrógeno

O3

Ozone

OMM

Organización Meteorológica Mundial

PNRR

Plan Nacional de Rehabilitación y Construcción 2008-2010

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RD

Reducción de desastres

VMABCC

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del
MMAyA
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Orientación didáctica para la unidad temática V
Objetivo
La presente unidad temática está dirigida a dotar de herramientas metodológicas básicas
que permitan el rescate, la revalorización de tecnologías y los saberes ancestrales, para la
reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida, a través de:
1. La identificación de la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático en comunidades
que desarrollan actividades agrícolas y pecuarias.
2. La generación de espacios participativos para el levantamiento de información cuantitativa
y cualitativa sobre las tecnologías y saberes ancestrales.
3. La interacción con actores locales, bajo un enfoque intercultural y de equidad de género
en las comunidades indígenas, originaria y campesina del país.
4. La documentación y empoderamiento en su saber local.
Competencias
Al término de la unidad temática, el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica en la práctica el conocimiento local y dialogo de saberes en las comunidades de
las diferentes regiones del país.
2. Interpreta el pronóstico del clima, observando los bioindicadores naturales que se
presentan en el área rural y urbano.
3. Aplica métodos y técnicas de la investigación, acción participativa (IAP) para el
levantamiento de información cuantitativa y cualitativa de las comunidades.
4. Aplica la metodología de documentación de experiencias locales sobre las tecnologías y
saberes ancestrales.
5. Documenta de manera participativa experiencias locales sobre las tecnologías y saberes
ancestrales de las comunidades vulnerables al cambio climático.
6. Documenta, bajo un enfoque participativo las experiencias locales sobre la aplicación de
las tecnologías y saberes ancestrales en los medios de vida.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia conceptualmente y prácticamente el conocimiento local y el dialogo de saberes
en las diferentes comunidades del país.
2. Fundamenta aspectos reales sobre los bioindicadores naturales como pronóstico del clima
en el área rural y urbana.
3. Utiliza adecuadamente métodos y técnicas de la investigación, acción participativa sobre
el espacio y el tiempo para el levantamiento de información que visualice los saberes
ancestrales.
4. Transversaliza el tema de la interculturalidad en los espacios participativos para crear
sinergias culturales en cambio climático.
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5. Prioriza información para documentar experiencias locales,
adaptación al cambio climático.

que contribuyan

a la

 Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas de forma individual y grupal que tienen como eje principal
la reflexión, el análisis, y orientación e interpretación de la información local sobre las
tecnologías y saberes ancestrales en las diferentes regiones del país, mediante la discusión
y la exposición grupal.
La evaluación se considera de manera ex – ante, autoevaluación y la ex – post que garantiza
la adquisición o ampliación de conocimientos sobre el tema.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes, tienen un conocimientos previos sobre las temáticas en
las que han trabajado (Ej. investigación, acción participativa, tecnologías ancestrales,
conocimientos locales, medios de vida, cambio climático, variabilidad climática, agricultura,
ganadería, recursos hídricos, etc.), los cuales sirven como fuentes complementarias en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los análisis personales realizados en base a los saberes locales, reales y significativos,
impulsan la identificación de procesos o decisiones de la aplicación de las tecnologías y
saberes ancestrales para la adaptación al cambio climático.
Se destacan a continuación importantes lecciones aprendidas, para mejorar el proceso de
capacitación acción:
 Brindar a los participantes documentación de referencia con información oficial y
contextualizada sobre tecnologías y saberes ancestrales de las diferentes regiones de
Bolivia.
 Organizar grupos de trabajo regionales, municipales o departamentales para la
realización de ejercicios de aplicación de los métodos y técnicas de investigación, acción
participativa (IAP) y metodologías participativas de documentación de experiencias
locales.
 Realizar dinámicas participativas durante el desarrollo del taller para afianzar los
conocimientos y experiencias adquiridas.
 Permitir el uso de métodos y técnicas de investigación, acción participativa (IAP) como
ejercicios de aplicación en áreas definidas.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador tendrá como material de apoyo el manual del capacitador, que incluye un CD
con la presentación en power point, documentos de referencia del tema, una serie de CDs
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interactivos, resultados de trabajos grupales que servirá como insumo para la planificación e
implementación de los eventos de capacitación con diferentes públicos meta.
Guía didáctica
Al final de este documento, como anexo, se incluye la planificación didáctica y las actividades
individuales y grupales que ayudaran de manera dinámica la consolidación de conocimientos
de la presente unidad temática.
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1. COSMOVISIÓN ANDINA, TECNOLOGÍAS Y SABERES
LOCALES
A lo largo de más de 10.000 años, la rica biodiversidad de la región andino-amazónica ha
creado culturas que está estrechamente entrelazadas con la Pachamama (Madre Naturaleza).
Estas culturas están marcadas por un profundo conocimiento de la naturaleza y es altamente
agrícola. Son consideradas como una de las siete zonas del mundo que han originado la
agricultura y donde se ha producido la mayor variedad de especies domesticadas. Esto ha
dado lugar a una cosmovisión diferente a la visión occidental que sitúa al creador como un
espíritu inmaterial superior que creó al hombre a su imagen y semejanza y a la naturaleza a
su servicio. En la cosmovisión indígena la humanidad es una hija y parte de la Madre Tierra.
Debemos vivir en su seno en armonía con ella. Cada cerro, cada río, cada especie vegetal
o animal tiene un espíritu.
El quechua y el nombre aymara de la comunidad campesina es ayllu. Es obligado por fuertes
lazos, muchos expresaron en el trabajo (ayni, mink’a, faena) y en todos los aspectos de la
vida. La comunidad no se limita a las personas. Esto implica una estrecha relación comunal
con las especies cultivadas, con las especies medicinales, con animales y plantas que indican
al agricultor sobre las variaciones estacionales y más en general, con todas las especies
animales y vegetales, con la lluvia, y con la tierra.
 Por más de 10.000 años nuestra cultura domesticó 182 especies de plantas, incluyendo
alrededor de 3,500 variedades de papa.
 Nuestro pueblo conoce 4,500 plantas medicinales.
 El Tawantinsuyo planificaba la agricultura en un sistema de cuencas y microcuencas.
 Se construyeron largos acueductos, teniendo cuidado de evitar la erosión del suelo.
 Se hicieron terrazas en las laderas y “waru-waru” en el altiplano (tierras altas).
 Se usaba tecnología especial de zona a zona.
 En todo el territorio del Tawantinsuyo se edificó infraestructura de almacenamiento
(qolqa) para el suministro de alimentos a la población en caso de algún fenómeno
climático perjudicara la agricultura.

1.1. Cosmovisión andina
El mundo andino pude ser analizado en tres componentes fundamentales; la naturaleza,
la sociedad humana y la sociedad extra-humana, que están mutuamente relacionadas,
formando un equilibrio fundamental.
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Figura 1. Concepto de equilibrio en la Cosmovisión Andina
Fuente: Hans Van den Berg, 1990. Citado por Rist, S. (1996:9)

El mundo para el campesino andino, está en orden cuando los tres elementos, a todos los
niveles, se encuentran en equilibrio y armonía.
“Todo tiene que ver con todo y no hay nada ni nadie aislado…”
Para las actividades productivas esto significa que ellas tienen que ver con todo, o sea, que
no pueden ser consideradas aisladamente de la naturaleza, la sociedad humana y la extrahumana (religión). Es decir que la cosmovisión puede considerarse como la matriz gestora
del sistema tecnológico andino.
Con estas consideraciones, no podemos limitarnos a aspectos netamente técnicos sino que
debe tomarse en cuenta que lo técnico está estrechamente entretejido con la cultura religiosa
(ritos) y lo social (organización), generando un conjunto cualitativo nuevo, que es más que la
suma aritmética de sus componentes, llamado “tecnología andina” o “tecnología campesina”.

1.2. Saber local
El saber local, representa un conocimiento que, aunque no codificado, resuelve los problemas
de la vida práctica de los miembros de la unidad social que lo ha construido y que tiene la
ventaja de poseer información que otros grupos sociales desconocen y la ciencia no tiene
acceso por sus medios.
La tradición o los saberes locales son creencias y costumbres que se aprenden de padres a
hijos, y al mismo tiempo, ellos y ellas de sus antepasados, como la agricultura de las papas
nativas.
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Este conocimiento tradicional o saberes locales, constituye un cuerpo de respuestas
a problemas particulares, forjado a través de procesos de ensayo-error, sin embargo; su
diferencia con el conocimiento científico, es que no ha sido objeto de un sistemático proceso
de codificación. (Torrez, F. 2011:15, 16).
“Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan
un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus
conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el apoyo
debido a su identidad, cultura e intereses y velar porque participen efectivamente en el logro
del desarrollo sostenible”1 .

1.3. Tecnología ancestral
La tecnología es el medio más importante para relacionar a la sociedad con la naturaleza
y a través de esta relación recíproca, conseguir alimentos, vestido, salud, distracción y
conocimientos reciclados permanentemente, recreando la vida espiritual, social y material.
La tecnología integra variedades de plantas y especies de animales, práctica y producción
campesina y las herramientas para su transformación, además de considerar construcciones
espirituales específicas, redes culturales y formas de manejo y cooperación. (Rist, S. 1996).
Las culturas ancestrales originalmente se asentaron en el territorio y tuvieron un gran
desarrollo cultural, organizativo y político, forjando un sistema económico productivo muy
eficiente, fundado en una sólida organización social que posibilitó el desarrollo de tecnologías
adecuadas para contrarrestar las condiciones climáticas y fisiográficas adversas. Tomaron
como referencia a la naturaleza, para crear sus diferentes expresiones científicas y religiosas,
adecuando y modificando el paisaje. Las infraestructuras productivas que se adecuaron al
paisaje y que les permitió contrarrestar los rigores climáticos, las evidencias demuestran
que ésto fue posible gracias a un trabajo de larga data, que les permitió a nuestras culturas
ancestrales desarrollar un software y un hardware que se expresa en las tecnologías andinoamazónicas en las que se incluyen las taqanas o terrazas agrícolas, las quillas, sukakollus,
tarasukas, q´ochas, q´otas, q´otañas, canapas y otras, que se mantienen vigentes y
constituyen alternativas ante el cambio climático global. (Chilón, E.)

1.4. El software y hardware de las tecnologías andino- amazónicas y chaqueñas
¿Cuál ha sido el software y el Hardware que desarrollaron las culturas ancestrales andinas
amazónicas y chaqueñas para asegurar una provisión sostenible de alimentos en el tiempo,
sin afectar a las bases productivas, y que les permitió sostener a una población numerosa y
dispersa sobre un medio fisiográfico contrastante, difícil, compleja y heterogénea?
El desarrollo de este Software le permitió a las personas andino–amazónico y chaqueño:
acumular conocimiento, sistematizar información, recordar experiencias, valorizar saberes,
respetar la naturaleza, integrar el todo, enseñar a todos, aprender de todos y reproducir
con todos, el conocimiento, la información y las habilidades técnicas, que finalmente derivó
en una verdadera planificación andino–amazónica y en una estrategia agraria. Los juicios
acerca de las técnicas en sí mismas, aisladas de su contexto estructural e histórico y por
tanto aparentemente susceptible de ser “rescatadas” y transferidas tal cual, provienen de una
concepción de la tecnología sólo como algo material, sólo como un Hardware, sea en forma
1.Declaración de Río, Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
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de infraestructuras de sukakollu, canales de riego, herramientas, terrazas o taqanas, es decir
como algo básicamente tangible, y material.

Figura 2. Terraza de absorción, función frente al riesgo climático
Fuente: Aguilar. L.C. (1997:138)

Un ejemplo de estas tecnologías, las terrazas de absorción son infraestructuras que brindan
microclimas adecuados a los cultivos, facilitando la penetración y retención del agua en el
suelo, también tienen efectos climáticos, exteriorizando tres principios básicos:
1. Principio de la regulación térmica; consiste en acumular, almacenar y conservar el calor
del sol durante el día aprovechando las piedras, el agua y la materia orgánica, según
la infraestructura agrícola. Durante la noche el calor del sol almacenado y conservado
en la piedra, agua o abono orgánico es irradiado lentamente produciendo un efecto
termorregulador microclimático apropiado, que protege a los cultivos.
2. La Turbulencia; se manifiesta cuando el aire frío choca con la infraestructura agrícola y
se mezcla con el aire caliente que se produce en la misma estructura. Ambos principios
minimizan y controlan los efectos negativos de las heladas en los cultivos (Chilón, C.
1995).
3. Y el flujo continuo de agua y nutrientes en el suelo; el terraplén permite acumular humedad
en el suelo, lo que favorece a los microorganismos del suelo para mejorar las condiciones
del suelo.
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Tabla 1. Sistema ancestral andino amazónico y chaqueño de reducción de riesgos del
cambio climático.
TIERRAS ALTAS Y TIERRAS SEMIARIDAS
ALTIPLANO NORTE/CENTRAL/SUR,
VALLES INTERANDINOS
VALLES SECOS, VALLES
MESOTÉRMICOS Y CHACO
PERÍODO
LARGO PERÍODO SECO
LLUVIAS
CIVILIZACION HIDRAULICA PARA
CONTRARRESTAR LA ESCASEZ DE AGUA
a)
Cosecha de aguas
1.
Q´otañas (reservorios, aljibes)
2.
Zanjas de infiltración
3.
Forestación y reforestación,
conservación y reproducción de
bosques
4.
Sistemas agrosilvopastoriles
5.
Técnicas agrostológicas y de
control del pastoreo
6.
Manejo de suelos
7.
Control de cuencas y microcuencas
a)
Sistemas Complejos andinos
1.
Terra zas agr ícolas, taqanas, quillas
y chullpa tirquis
2.
Sukakollu o camellones
3.
Tarasukas
4.
Campos hundidos
5.
Q´ochas y q´otas
a)
Riego ancestral
b)
Indicadores y pronósticos climáticos
c)
Clasificación ancestral de suelos

TIERRAS BAJAS
LLANURA TROPICAL AMAZÓNICA, MOXOS,
CUENCA BAJA RÍOS YAPACANI, BENI, SUB TRÓPICO HÚMEDO, OTROS
PERÍODO
INUNDACIONES TEMPORALES
SECO
LAGUNAS
CIVILIZACION HIDRAULICA PARA
CONTRARRESTAR EL EXCESO DE AGUA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sistema hidráulico de lomas y terraplenes
Sistema de drenaje a gran escala
Lagunas artificiales
Islas artificiales
Canales y diques
Manejo adecuado de bosques
Asentamientos en partes altas
Clasificación amazónica de suelos

Técnicas agronómicas: aynuqa, qapana, milli, lameo, corral es itinerantes, surcos en curvas a nivel,
rotación y asociación de cultivos, labranzas adecuadas, herramientas conservacionistas
chaqkitaclla, huiso, enmiendas y correctores del suelo, abonamiento orgánico (compost, bocashi,
estiércol fermentado, abono verde) uso del mulch, otras
Manejo de la biodiversidad y la complejidad: diversificación de las actividades productivas,
deshidratación de alimentos, almacenamiento y conservación de alimentos, domesticación y
mejoramiento de fauna y flora.
Otras tecnologías: Instrumentos de nivelación prehispánicos

FUENTE: Chilon E. 2002

2. PRONÓSTICO DEL CLIMA OBSERVANDO LAS SEÑAS DE LA
NATURALEZA
2.1. Entendiendo el clima andino
El clima en la cultura andina es considerado como un ser vivo, es variable, impredecible y
cambiante, no habrá dos días iguales por la misma razón de ese cambio. Sin embargo el
clima tiene una dinámica que presenta una cierta ciclicidad, entendiéndose como el retorno
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periódico de las tendencias que aún pueden sufrir alteraciones, es decir, que no es una
ciclicidad perfecta.
La siguiente figura expone dos ciclicidades, la primera muestra dos estaciones climáticas
nítidas, una lluviosa cálida y la otra seca fría. Esta ciclicidad anual es la más conocida por las
culturas andinas desde tiempos muy antiguos.

Figura 3. Comprensión de las ciclicidades del clima.
Fuente: Valladolid, J. (1991:196)

La otra, muestra una ciclicidades mensual que corresponde a una lunación. Esta ciclicidad
se hace más evidente en la época lluviosa cálida, lo que determina una mayor precipitación
en las fases de cuarto menguante y luna nueva, en especial en los meses de siembra donde
existen múltiples testimonios campesinos que ponen en evidencia el amplio saber de los
andinos referente a la influencia de las fases de la luna sobre el clima y el desarrollo de
plantas y animales.

Figura 4. Calendario climático, comunidad de Tres Cruces, provincia Tapacari.
Fuente: Aguilar L.C. (1997:42)
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Para los campesinos el clima se diferencia en dos épocas, chaki tiempo (tiempo seco) y
paray tiempo (tiempo de lluvia). A partir de este conocimiento acomodan sus cultivos según
la época.

2.2. Bioindicadores para generar pronóstico del clima
Las comunidades campesinas, a lo largo de su historia de relacionamiento con el sistema
climático, siempre han estado expuestas a cambios, lo que les ha permitido generar una
serie de capacidades locales que contribuían a su proceso de adaptación. Estas capacidades
se expresan en una serie de instrumentos que hacen que las comunidades locales puedan
gestionar los riesgos climáticos, tales como los bioindicadores, resultantes de la observación
de la naturaleza combinada con el saber ancestral, el desarrollo de prácticas de manejo de
los recursos, capacidad de innovación en manejo de semillas, de fertilizantes orgánicos,
etc.. Sin embargo, en las últimas décadas estas transformaciones se han acelerado y
profundizado, poniendo en cuestionamiento la capacidad de respuesta local a los efectos
de la variabilidad climática, que sumado a otros factores, tales como migración, pérdida del
conocimiento ancestral, imposición de visiones de mercado y paquetes tecnológicos, ha
generado una ruptura en el relacionamiento de las comunidades con la naturaleza, que a
su vez ha ocasionado una brecha entre las capacidades locales y el proceso de adaptación.
Las observaciones y conocimientos ancestrales de predicción climática son utilizados para
la toma de decisiones en la actividad agrícola en las comunidades rurales. Como afirma
Ponce (2003), la predicción del clima tiene su origen en la herencia cultural de los pueblos
prehispánicos y constituye parte fundamental del sistema de conocimientos de esta cultura
en lo que corresponde al desarrollo de las actividades productivas. Es una práctica vigente en
las comunidades campesinas, que consiste esencialmente en la observación e interpretación
de diferentes estados fenológicos de plantas silvestres, comportamiento de aves e insectos
(fauna silvestre), fenómenos astronómicos y físicos que llevan al campesino finalmente a la
toma de decisiones orientadas hacia el inicio de las siembras y el desarrollo de una serie de
prácticas que minimicen los impactos de las amenazas climáticas.
Los productores campesinos recurren al conocimiento ancestral desarrollado en base a
muchos años de observación, mediante el método de prueba-error, prueba-éxito-selección,
lo que les ha llevado a construir un sofisticado sistema de pronóstico agro-meteorológico
basado en la observación del comportamiento de los bioindicadores. Conscientes de que
el riesgo es local, algunas familias han desarrollado habilidades para observar e interpretar
adecuadamente las dinámicas astronómicas, ritualidades y otras manifestaciones de la
naturaleza (Aguilar y Quispe, 2010).
Como menciona Albo (1989:33), “…tradicionalmente, el campesino observa una serie de
indicadores climáticos de origen diverso. Un simple indicador no le permite determinar su
estrategia de siembra. Realiza tantas consultas como le sea posible, en su comunidad, en las
ferias: escucha los pronósticos por la radio e incluso recurre al calendario. Los indicadores
tradicionales del clima están basados sobre todo en observaciones ecológicas. De esta manera
el comportamiento de los animales y plantas tanto silvestres como domesticadas, le dan al
campesino pautas para prever si se aproxima una helada, granizo, sequía o inundación. Con
base en ellas puede anticipar o retrasar el tiempo de siembra o cosecha. Otros indicadores
tradicionales son la observación astronómica y la práctica de ritos y celebraciones religiosas.
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Figura 5. Calendario de observación de bioindicadores.
Fuente: Aguilar, L.C. (1997:77)

Los bioindicadores son aquellos plantas, animales,
fenómenos físicos y otros, con características
pecualiares, como su comportamiento, fenología,
que reaccionan a cambios climático, pues cada año
es diferente, siendo necesario conocer el
comportamiento y significado también cada año. Por
otro lado, la gente ya no conoce como antes estos
bioindicadores, por lo que esnecesario difudir estos
saberes a generaciones futuras y también a niveles
educativos, universitarios, institucionales para la
gente conozca y reconozca que en las comunidades
rurales existen saberes, conocimientos profundos
que son un aporte importante y fundamental para el
desarrollo local, pues permite tomar decisiones para
organizar mejor la producción para reducir riesgos y
no llegar al desastre.

Fuente: Baldiviezo, E.; Quispe, M.; Aguilar L.C. 2008

2.3. Pronóstico local observando bioindicadores
A nivel familiar se privilegia un conocimiento que generalmente no es fácil explicitarlo, muchas
familias conocen como saber el comportamiento del clima con anticipación, observando la
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naturaleza, el comportamiento de los animales, las floraciones según diferentes fechas, días
claves de observación del tiempo relacionadas a festividades en el calendario agrícola, los
astros y hasta ciertas costumbres.
La generación del pronóstico se refiere al acontecer meteorológico en general y otros como
siembras, producción de cultivos, los que están en función a una serie de bioindicadores que
observan los agricultores en una determinada zona o comunidad.
Estos pronósticos se realizan con el propósito de conocer con anterioridad el comportamiento
del tiempo, para realizar diversas actividades y así poder organizar la disponibilidad de su
tiempo, de los recursos con que cuentan de manera sostenible.
Esta gama de bioindicadores permite al agricultor realizar todo tipo de pronósticos que a
continuación se nombran:
 Lluvias
 Heladas
 Heladas de invierno
 Granizadas
 Sequías
 Buena o mala producción
 Fechas de siembra

2.4. Herramienta para registro de bioindicadores
Esta herramienta permite conocer
el bioindicador, sus características
y calendarizar el pronóstico.
Es
importante
dibujar
el
bioindicador, explicitar: ¿cuándo se
observó? y ¿qué es exactamente
lo que se observó?, lo importante
es llegar al detalle.
Y finalmente describir qué indica
el bioindicador.
En el calendario de la parte
inferior marcar cuando se realiza
la probabilidad del pronóstico, ya
sea lluvias, granizadas, heladas,
fechas de siembra, presencia de
plagas, otros.
Fuente: Fundación AGRECOL Andes
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2.5. Saberes locales; bioindicadores en procesos de planificación comunal
para reducir riesgos
La generación del pronóstico local es un paso fundamental en el plan comunal de reducción
de riesgos, el plan es un instrumento de planificación, que facilita una adecuada toma de
decisiones para reducir los riesgos en la producción agrícola.

5.1 ACCIONES
PREVENTIVAS

5.1 ACCIONES
PREVENTIVAS
5. CONSTRUIMOS Y
APLICAMOS ACCIONES
PARA REDUCIR RIESGOS

6. INNOVAMOS
CONTINUAMENTE

7. HACEMOS SEGUIMIENTO
A LAS INNOVACIONES Y A LAS
ACCIONES PARA REDUCIR
RIESGOS

4. GENERAMOS
PRONÓSTICOS

3. IDENTIFICAMOS
ZONAS DE RIESGO
1. NOS ORGANIZAMOS
E INICIAMOS EL PLAN
2. ANALIZAMOS EL ESTADO
ACTUAL DE NUESTROS
RECURSOS NATURALES

8. GENERAMOS
EVIDENCIAS

9. EVALUAMOS
RESULTADOS

10. DIFUNDIMOS
RESULTADOS

CONTINUA EL PROCESO
LA SIGUIENTE CAMPAÑA
AGRÍCOLA

Figura 6. Proceso del Plan comunal de reducción de riesgos
Fuente: Fundación AGRECOL Andes

Esta es una forma de integrar los saberes locales en la Gestión de Riesgos Agrícolas
Comunales, partiendo de la elaboración de mapas de la comunidad, donde la gente analiza
el estado actual de sus recursos naturales (suelos, cobertura, agua), de sus sistemas de
producción y profundiza el análisis de sus vulnerabilidades biofísicas, que combinadas
con un mapa de amenazas (el camino de la granizada, zonas propensas a heladas, mayor
incidencia de sequía, etc.), facilita identificar escenarios o zonas de riesgo, es decir primero
es importante “ubicarse” en el contexto.
La generación de un pronóstico a partir de la observación de bioindicadores, complementa
los mapas, otorgando mayor significado a este instrumento y calendarizando el pronóstico. El
conocimiento local ha sido explicitado. A partir de ello, habrá criterios para decidir las mejores
acciones para minimizar vulnerabilidades productivas frente a las heladas, granizadas,
sequías.
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3. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA-IAP
3.1. Participación y desarrollo
Hay dos concepciones diferentes del mundo que se enfrentan en el trabajo práctico del
desarrollo rural.
¿Quién participa, en qué?
a) Los campesinos forman parte de los proyectos
El campesino entra en conflicto con su propia concepción de mundo y todo lo que está
relacionado con ella y, por lo tanto también con la mayoría de sus tecnologías y tradiciones.
Las cuales tienen una dimensión evidentemente ecológica y por eso no deberían desaparecer;
mucho menos a causa de un proyecto que pretende aportar a la preservación del equilibrio
ecológico.
b) Los proyectos forman parte de las comunidades campesinas
La participación debe entenderse en un proceso inverso al caso del modernismo. Para
comprender la racionalidad campesina, el técnico debe participar de la vida campesina para
así aproximarse a los objetivos de las comunidades campesinas que son determinados por
su propia racionalidad.
Para lograr que la racionalidad campesina y sus objetivos de desarrollo se reflejen en los
proyectos de apoyo, se requieren dos pasos fundamentales:
1ro. Los profesionales de los proyectos deben estar conscientes que en las comunidades
existe un saber profundo sobre su medio socio-ecológico y cultural.
2do. Una metodología que permita a los profesionales conocer la racionalidad y las tecnologías
campesinas en todos sus aspectos.

3.2. Diálogo de saberes
Reconocer las diferentes formas de relacionarse con las plantas, los fenómenos de la tierra,
de los astros, los animales o los seres humanos encierra distintas maneras de entender y
actuar con la naturaleza y la vida social. Es decir, el conocimiento y la acción son procesos
que toman distintos significados de acuerdo al contexto cultural de los grupos que practican
la agricultura.
La relación de un campesino andino y un agrónomo con las plantas serán diferentes. De igual
manera podríamos distinguir las formas particulares de comprender las plantas que poseen
los indígenas de la selva, los productores agrícolas, los extensionistas, los investigadores,
los planificadores. Esto tiene gran importancia en la investigación agraria pues determinará
la idoneidad técnica, social y cultural de las propuestas de solución. Estas deben resultar del
intercambio de saberes entre las partes involucradas y no de la imposición del conocimiento de
una persona o institución que considere poseer un conocimiento superior. En otras palabras,
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la investigación agraria que no quiera quedarse en los esquemas recetarios, incapaces
de responder a los desafíos del siglo XXI, deberá modificar sus premisas conceptuales y
metodológicas respecto a la naturaleza y a la práctica del conocimiento agrícola.
En las últimas décadas la investigación agrícola está saliendo de sus limitaciones
conceptuales transferencistas entendiendo cada vez con mayor profundidad que la pluralidad
del conocimiento constituye la base para el diseño de estrategias coherentes de desarrollo.
Una aproximación filosófica al diálogo de saberes significa hacerse preguntas tales como:
¿Cómo es el conocimiento agrícola de las poblaciones con las que interactuamos?
¿Cómo lo estamos tomando en consideración? ¿Qué aspectos compartimos, en qué nos
diferenciamos? ¿En base a qué principios de conocimiento podemos compartir una base
común para generar soluciones? ¿Tomamos en cuenta las diferencias de conocimiento de
acuerdo a las dimensiones de género y generacionales de un grupo social?
La importancia de estas preguntas radica en que si las tomamos en cuenta estaremos
sentando las bases sistemáticas para un diálogo de saberes, es decir, orientaremos nuestras
premisas de investigación en pos de la promoción de los procesos de generación endógena
de conocimiento y para que cada grupo humano establezca las formas de interacción que
más les convenga con los sistemas de conocimiento científico.

3.3. Investigación Acción Participativa-IAP
Es la manera tradicional de investigar científicamente, en la cual una persona capacitada o
grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la realidad (objeto de la
investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una (s) hipótesis (investigación
experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para explorarla (investigación
exploratoria). Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace
la investigación, el motivo para el cual se hace, no tiene injerencia en el proceso, ni en los
resultados; ella, solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que tiene.
En estas últimas décadas, sin perder el carácter de cientificidad, han nacido otros enfoques
de investigación científica, buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los
resultados por parte de la comunidad involucrada. En estos nuevos enfoques se ubica la
Investigación - Acción - Participación (IAP).
La IAP es una opción metodológica a la que recurren los científicos sociales y naturales que
han reflexionado sobre las limitaciones de la investigación académica. La IAP no es la última
moda en las corrientes de pensamiento ni un conjunto de técnicas o herramientas que generan
datos o información rápida en beneficio de las estructuras convencionales del conocimiento.
La IAP es un enfoque que encara el desafío de generar conocimiento con los actores sociales
de una realidad para que ellos asuman el poder de transformarla creativamente.
Decir que la IAP es una opción metodológica, supone que los investigadores reflexionen
y tengan una posición personal respecto al poder, centrando la atención en la práctica
participativa de las poblaciones marginadas. Implica también que entiendan el desarrollo
como procesos endógenos, formulados y conducidos por los grupos de base.
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Un punto central de la IAP es que los investigadores perciban que conocer la realidad es un
espacio de aprendizaje en el que dialogan el conocimiento popular y el científico, partiendo
del presupuesto ético que ambos son igualmente válidos y valiosos.
El proceso de reflexión que incentiva a los investigadores a desmitificar los conceptos y
métodos de la investigación convencional (positivista, académica, cuantitativa) se conoce
como cambio de paradigma. Se trata de una actitud personal y profesional que permite a
los científicos visualizar la comprensión de la realidad integrando en un solo enfoque la
investigación (tecnológica, social) el trabajo educativo y la acción transformadora conjunta.
(Salas, M.; Tillmann, M. 2011)

3.3.1. Métodos y técnicas de la investigación, acción participativa (IAP)
Las particularidades mencionadas aflorarán en la aplicación de los métodos dependiendo de
los valores, de las habilidades, la convicción, la conducta del investigador. Los métodos, por
si solos, no producen conocimiento de esas características, a menos que sean vividos como
una relación humana entre los investigadores y la población.
Si el investigador está decidido a investigar participativamente, seleccionará los métodos
y técnicas para que los agricultores expresen libremente lo que piensan, manifiesten sus
emociones y posibilidades de acción que mediante otras metodologías permanecen invisibles
e inadvertidos.
a) Observación participante:
Definición: Es el método básico de
trabajo de campo. Es decir, cuando
un investigador se traslada a una
comunidad por un tiempo y vive en
ella para conocerla. Establece un
contacto interpersonal con la
población guardando un repertorio
de
comportamientos
que
le
permiten acercarse y distanciarse
de los procesos de la vida cotidiana
de la comunidad.

Trabajo de campo Municipio San Ignacio de Moxos – Beni, SILES 2011.

La finalidad de la observación participante es ir entrando en la realidad local que otros viven
y aprender el valor de sus puntos de vista y experiencias.
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b) Entrevista semiestructurada:
Definición: Es una interacción
entre dos tipos de personas, el
entrevistador (que propone las
preguntas) y el entevistado (que
expone sus puntos de vista a
las preguntas del entrevistador).
Entre ellos se media el interés de
abordar un tema que es dominio del
entrevistado, sobre el cual él puede
explayarse mediante preguntas
abiertas que el entrevistador le
plantee.
Entrevistas comunarios Municipio de Inquisivi, SILES 2011.

Es importante que ambos se pongan de acuerdo sobre las condiciones, el objetivo, el tema,
el lugar, la duración, el método de registrar los contenidos de la entrevista. Luego ocurre la
entrevista propiamente dicha, que en el mejor de los casos tiene las características de una
conversación amigable, franca, abierta, con sentimientos de confianza mutua.
c) Visualización

Definición: Es la columna vertebral de
los eventos grupales participativos.
Al
colocar
ideas,
opiniones,
comentarios sobre un papelógrafo
que está a la vista de todos, lo
efímero de las palabras adquiere una
presencia material. Los involucrados
en un grupo pueden referirse a lo
visualizado como un foco que orienta
una presentación, la discusión etc.

Levantamiento de Información Comunidad Palacio - Pando, SILES 2011.

La visualización es un método y un arte pues incluye la transcripción escrita así como la
realización de gráficos, dibujos de conceptos e ideas.
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d) La interpretación hermenéutica:
Definición: Como su nombre lo indica es
una método que permite la construcción
de un mensaje común que proviene de
las fuentes originales, de textos. Es decir,
los testimonios que se visualizan, los
contenidos de las entrevistas transcritas
o las representaciones gráficas que
elaboran los entrevistados se someten a
una interpretación en la cual ellos. - no solo
los investigadores - dan sus explicaciones,
analizan lo que han manifestado y
enriquecen sus percepciones iniciales.
La función del investigador es contribuir
a aclarar los significados, preguntando
sobre las motivaciones, el contexto,
los semtimientos que los entrevistados
han palnteado en sus hsitorias de vida,
dibujos, gráficos o cualquier técnica que
se haya empleado.
Entrevistas a la comunidad Comanche – La Paz, SILES 2011.

e) Facilitación de procesos grupales

Definición: Son diversas modalidades de trabajo con grupos en las que
interactúan dos tipos de personas:
los facilitadores y los participantes
de un evento grupal. El facilitador
propone las técnicas a un grupo con
la finalidad de apoyar el proceso de
aprendizaje, toma de decisiones,
análisis, adquisición de conocimientos y otros.

Diagnóstico Rural Participativo Municipio El Choro – Oruro, PINTO 2011.

El objetivo de la facilitación es, como su nombre lo indica, que el grupo llegue a asumir
el manejo de su problemática y a encontrar propuestas de solución en forma autónoma y
responsable. La facilitación de grupos es una función muy distinta y, en parte, opuesta a la
enseñanza.
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Es necesario que los facilitadores tengan habilidades metodológicas para estimular, motivar
y acompañar al grupo así como un manejo del tema del cual se trata.

3.3.2. Visibilizando el saber
Tabla 2. Técnicas de recuperación de saberes.
Visibilizando el:
E spacio

T écnica
P erfiles o C o rtes tran sversales

Mapas parlantes

Mapas de flujo s
Mapa de flujo de s emillas
Maquetas

T iem po

Diagramas históricos
R ío de la vida

C alen darios
C ic lo s

Actividad
E n pequeño s grupo s s e reco rre la
co munidad; s e dibuja el co rte con las
zon as
agro ecológic as
y
s us
pro blemas.
Los miembro s de la co munidad van
dibujando el mapa del pueblo , de lo s
ac to res ,
conflic tos ,
pro blemas ,
rec urs o s.
Miembro s de la co munidad dibujan lo s
flujos de produc tos , merc anc ías y
s ervic ios.
Agric ultores dibujan los c aminos que
rec o rren las s emillas.
Los
miembro s de la co munidad
realizan una maqueta utilizando tierra,
plan tas , materiales loc ales.
S e es c ribe y s e grafic a la crono logía
de un pueblo , una comunidad, la vida
pers o nal de un s abio.
Se
describen
hechos
h is tó rico s
impo rtantes relacion ados a un tema de
interés , hito s mo men tos de malo s y
bueno s años .
S e grafic a el co mportamien to del clima
y lo s efec to s que pueden oc as ionar a
c ultivos y a lo s animales.
Los
po bladores grafic an el cic lo
agrícola an ual, las ac tividades diarias ,
el cic lo vital; s e an alizan pro blemas
s o c iales y téc nicos.

Fuente: Salas, M.; Tillmann, M. 2011.

Fuente: Fundación AGRECOL Andes
Fuente: Fundación AGRECOL Andes
Fuente: Fundación
Fuente:
Fundación
AGRECOL
Andes		
AGRECOL
Andes
Visualizando
el espacio:
Elaborando
un
Visualizando
el tiempo:
Calendario
climático
Visualizando
el espacio:Elaborando un		
Visualizando el tiempo: Calendario climático
transecto
de su comunidad

transecto de su comunidad		
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4. DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS LOCALES
4.1. Documentando conocimientos
Cuando realicemos una documentación, procuraremos documentar conocimientos.
El conocimiento se ha vuelto el recurso más importante para el desarrollo de los países para:
 Potenciar los recursos locales
 Acceder a recursos externos
 Solucionar los problemas
Pero, en muchos casos, descuidamos su aprovechamiento.
Observemos y analicemos la siguiente gráfica:

Figura 7. Niveles de crecimiento de valor y complejidad.
Fuente. Sebastiao Mendoca

Datos: Son números sueltos o imágenes aisladas
Información: Son grupos de datos que tienen un significado. Si no tiene significado, no es
información.
Conocimientos: Son grupos de informaciones que pueden ser utilizados para hacer algo
práctico.
Sabiduría: Es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de lo inmediato.
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4.1.1. Conocimientos tácitos y explícitos

- Sabemos en la práctica
- Sabemos que sabemos
- Pero no sabemos qué sabemos
- No sabemos explicar lo que sabemos
- Más del 95% de lo que sabemos tácito
- El conocimiento tácito se expresa la
acción.

Fuente: Salas, M.; Tillmann, M. 2011.

A) conocimiento tácito:
Los seres humanos aprendemos y sabemos mucho más de lo que somos capaces de explicar.
Ese conocimiento que tenemos y usamos, pero no sabemos explicar, es el conocimiento
tácito.
Explicitando el conocimiento tácito

- La leyenda, un dibujo, un lenguaje
gráfico,
ayuda
expresar
el
conocimiento.
- Mirar la planta ayuda a recuperar
información en la memoria.
- Todos pueden explicitar sus
conocimientos, lo importante es
buscar las herramientas adecuadas
para que la información fluya.

Mapa parlante, Municipio Inquisivi, SILES 2011
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B) conocimiento explícito:
Es aquel conocimiento que sabemos expresarlo de alguna forma clara para los demás, sea
mediante palabras o esquemas y mapas lógicos.
Generando Productos de Conocimientos para Otros

El conocimiento de las personas, que
antes estaba disperso en sus cabezas, se
plasma en un gráfico y puede ser utilizado
para enseñar a otros el manejo de las
plantas medicinales.
Se genera un recurso nuevo para el
desarrollo.
Dos procesos simultáneos, las personas
generan conocimientos (para ellos y para
otros) y además aprenden.

Elaboración mapa parlante mujeres de la Comunidad Weenhayek
Villamontes - Tarija, SILES 2011

4.1.2. Gestión de conocimientos locales
Es un proceso que facilita la generación, recreación y difusión de conocimientos mediante
métodos como la experimentación, capacitación, intercambio entre usuarios y uso de medios
de comunicación.
En las comunidades andinas, caracterizadas por un tejido social, económico y cultural
estrechamente vinculado al manejo de los recursos naturales, la transmisión y la renovación
del conocimiento se produce principalmente a partir de las experiencias vividas por los
miembros de la comunidad. Estas experiencias, en su conjunto, forman una memoria
colectiva. Para que una experiencia pase a formar parte de esta memoria, es necesario que
se someta primero a un proceso de acción (aplicación de una práctica en el contexto local),
seguida de la reflexión colectiva acerca de su conveniencia y, por último, la toma de una
decisión en cuanto a si se debe aplicarla y difundirla.
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APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS

PRACTICAS
MEJORADAS
RECUPERACIÓN

INTERCAMBIO
DE
EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVOS

DESCRIPCIÓN

REVALORIZACIÓN

PROMOVER EL
CONOCIMIENTO

CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMINENTO
COLECTIVO

ANÁLISIS DE
ALTERNATIVA
S DE
SOLUCIÓN

ACCIÓN

REFLEXIÓN
DECISIÓN

SIMBIOSIS
INTERGENERACIONAL

Figura 8. Circulo de construcción y gestión de conocimientos locales.
Fuente: Fundación AGRECOL Andes

La documentación de experiencias impulsa y estimula la participación como mecanismo en
la construcción de una memoria colectiva, que genera procesos de aprendizaje colectivo
y conocimientos compartibles a partir de los saberes locales, intereses, necesidades,
problemas prioritarios y posibles soluciones, pues permite además, afrontar los problemas,
para reflexionar sobre la experiencia de vida, analizar alternativas de solución y tomar
decisiones correspondientes que generan una acción. Esta acción se convierte en una nueva
experiencia que cierra el circulo o inicia un espiral, todo en un acto que alguna vez fue
calificado como circulo de la vida.
Las documentaciones mediante TIC generan procesos de gestión de conocimientos con
contenidos locales en las comunidades y sus entornos sociales, los cuales a su vez conducen
a cambios en el comportamiento y en la forma de pensar de los campesinos.
Cambiar significa abrir oportunidades, implica actuar de manera distinta para provocar
resultados diferentes, porque la forma de pensar condiciona el comportamiento de una
persona.

4.2. Metodología de documentación de experiencias locales
¿Qué entendemos por documentación?
Es el registro y descripción de experiencias valiosas de los productores con la finalidad de
explicitar sus conocimientos

20
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 5

Rescate y revalorización de tecnologías y saberes ancestrales
para la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida

¿Con qué documentar?

- Para dsumentar utilizamos todas las
herramientas posibles estén a
nuestro alcance.
- Nuevas TIC, cámaras fotográficas
digitales.
- Antiguas TIC grabadoras, lápiz y
papel.

Fuente: Fundación AGRECOL Andes

Pero también podemos dibujar:

Dibujos elaborados por comunarios de Inquisivi - La Paz y Bella Flor – Pando, SILES 2011

Una secuencia de imágenes nos expresa una experiencia, facilita recordar el proceso y poder
reconstruirla.
Miembros de una organización de mujeres cuentan que durante el año 2000, llegó un proyecto
a la comunidad, las personas no pudieron manejar el vivero y abandonaron las plantas, ellas
mismas durante el año 2003 se organizaron y reconstruyeron el vivero.

4.2.1. ¿Cómo documentar? (metodología de documentación de experiencias)
El siguiente esquema muestra el proceso metodológico con los pasos principales para
documentar experiencias locales.
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Difusión

Figura 9. Proceso metodológico de documentación de experiencias.
Fuente: Fundación AGRECOL Andes

a) Identificación de experiencias exitosas
La identificación de experiencias exitosas se realiza a través de sugerencias de otros
actores (organizaciones campesinas, instituciones etc.), junto a los productores y mediante
observaciones en el campo. Los criterios principales para seleccionar una experiencia son:
 Prácticas de interés de la gente
 Deben aportar nuevos conocimientos
 Fáciles de replicar
 Priorizar el aprovechamiento de recursos locales
 En lo posible no depender de recursos externos
 Mostrar resultados en corto o mediano plazo
 Tener impacto en la comunidad
b) Planificación de la documentación
Una vez identificada la experiencia se hace una planificación detallada de la documentación.
La planificación incluye los siguientes pasos claves:
 Definir los participantes y el lugar de la documentación.
 Elaborar un guión para el trabajo en el campo.
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b.1) El guión
El guión facilita la organización de la documentación, estableciendo una secuencia de
actividades para el trabajo en el campo y garantiza el rescate de toda la información relevante
para el tema de documentación. A través del guión, se especifica los contenidos importantes
de la documentación y se define los medios, recursos y responsabilidades.
El guión es una herramienta que nos permite ver el camino a seguir durante la documentación.
Nos permite ver con claridad lo que debe contener el documento
Tabla 3. Estructura del guión, como herramienta para el recojo de información.
¿Pasos de la
experiencia?

¿ C on qué recogemos la
información?

Materiales/
equipos

C ontexto, lugar de la
experiencia

-

Mapa parlante
Transecto del lugar
P aisaje

Lápiz, papel
C ámara
fotográfica

His toria de la
experiencia

-

R ío de la vida
E ntrevistas

Des arrollo de la
experiencia

-

Dibujos
C alendarios
productivos
F otografías
E ntrevistas

P apelógrafos
Marcadores
G rabadora
Lápiz, papel
C ámara
fotográfica
G rabadora

-

R esponsables**

Fuente: Fundación AGRECOL Andes

** Participantes se organizan como un equipo. Definen quién saca fotos, quién dibuja, quién
hace las entrevistas.
c) Documentación en campo (recojo de información)
La facilitación de la documentación en
el campo requiere un buen manejo de
las herramientas participativas, de los
equipos y capacidades didácticas del
facilitador. Es importante recordar que las
familias campesinas son los protagonistas
de la documentación y experiencia.
El facilitador debe motivar la participación
de mujeres y niños en las actividades de
documentación y concentrar no solo en las
dimensiones técnicas de la experiencia,
sino también dar un papel importanate a
las dimensiones socio-culturales.
Autoridades Municipio de El Choro – Oruro, SILES 2011

23
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 5

Rescate y revalorización de tecnologías y saberes ancestrales
para la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida

d) Análisis y edición de la información
Toda la información rescatada tiene que ser seleccionada y ordenada para hacer la edición
del producto (cartilla).
La Estructura del documento
La documentación debe tener una base estructural sobre la que se desarrolla el guión.
Además, en el documento final (cartilla) se usa los mismos puntos en forma de subtítulos
para visualizar el proceso de manera comprensible con todas las informaciones necesarias.
La estructura debe ser adaptada según el tema y las circunstancias de la documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción de la zona de experiencia
Contexto local y actores de la experiencia
El porqué de la experiencia
Descripción de la experiencia
Resultados
Aprendizajes

e) Validación y evaluación de la experiencia
La planificación de un evento de reflexión es un momento metodológico importante para
lograr la creación de un espacio compartido con los siguientes actores:
 Protagonistas de la documentación
 Productores interesados de la comunidad/zona
 Autoridades de los sindicatos
 Autoridades del gobierno municipal
 Otros actores locales
Los temas centrales del evento son la validación, la evaluación y el análisis de la experiencia
y de los productos de difusión. Con la participación de los actores políticos, sindicales y no
gubernamentales se quiere promocionar la experiencia e incentivar a los diferentes actores
a apoyar la difusión y el avance de la experiencia a nivel comunal y municipal. Con el evento
existe la posibilidad de trabajar propuestas relacionadas al desarrollo agropecuario sostenible
y organizar acciones futuros con los diferentes actores.
Una documentación invita a analizar problemas, vulnerabilidades de la comunidad y revelar
las posibles soluciones compartidas.
f) Difusión de la experiencia
Una vez que contamos con los productos de la documentación editada (cartillas, revistas,
folletos, programas radiales, etc.), se van difundiendo en ámbitos variados a nivel comunal,
municipal o nacional. Se puede entregar a productores, a todos tipos de organizaciones
campesinas y a instancias políticas. Cartillas o revistas deben ser entregados en suficiente
cantidades a los protagonistas de la experiencia para que ellos las puedan compartir con su
entorno.
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También se debe organizar intercambios de experiencias entre diferentes comunidades y
municipios para fortalecer la relación entre los productores e intercambiar conocimientos.
De esta manera se inicia un proceso de creación de nuevos conocimientos y se van
estableciendo nuevas experiencias, adaptadas a las diferentes condiciones locales que
pueden ser documentadas.
El ciclo debe seguir, pensando que otra experiencia se puede documentar.
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ACTIVIDAD 1
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRALES
EVALUACIÓN EX - ANTE
Objetivo
Evaluar los conocimientos previos de los participantes, que facilitará la identificación de los
puntos débiles para reforzar los contenidos temáticos en el proceso de la capacitación.
Tiempo
10 minutos
Material requerido.
1 hoja de cuaderno
1 bolígrafo
Procedimiento
El facilitador explica en qué consiste la evaluación ex – ante y da paso al dictado de las
preguntas
I.- Responda de forma escrita las siguientes preguntas
1. ¿Qué entiende por cosmovisión?
R.-………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué entiende por saberes ancestrales y saberes locales? Cite diferencias entre saberes
locales y conocimiento científico.
R-……………………………………………........................................................…………………
………...…………………………………………………………………………………………………
3. ¿Según su criterio que actitudes debe tener un facilitador para el levantamiento de
información sobre las tecnologías y saberes ancestrales?
R.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………………………
4. ¿Cuál es la importancia de aplicar la Investigación Acción Participativa en comunidades
andino amazónicas?
R…………………............................…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………
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Recomendaciones
La evaluación ex – ante debe ser realizada al iniciar el proceso de capacitación de la unidad
temática, las mismas preguntas deben ser tomadas en cuenta para la evaluación ex – post,
al culminar el taller de capacitación.
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ACTIVIDAD 2
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRALES
CULTURAS ANDINAS - AMAZÓNIZONICAS
Objetivo
Identificar y explicar aspectos comunes y diferentes dentro las culturas andino - amazónico
sobre la vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático.
Tiempo
20 minutos de trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido.
2 pliegos de hojas sábana.
3 marcadores de diferentes colores.
1 maskin.
Procedimiento
1. Se organiza los grupos de trabajo, con la participación de técnicos, agricultores y otros
actores invitados, no mayo a cinco participantes.
2. El facilitador explica sobre la dinámica, que consiste en la identificación y la explicación de
los aspectos comunes y diferentes dentro las culturas andinas y amazónicas, referentes
a la vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático.
3. Los grupos de trabajo, deben plasmar las conclusiones en los pliegos de papel sábana
para la exposición respectiva.
4. Cada grupo de trabajo debe elegir un representante para que exponga el trabajo grupal,
en la que el resto de los participantes del grupo contribuya en relación al tema
5. Cada grupo debe realizar la exposición de acuerdo al tiempo definido.
Recomendaciones
Es recomendable organizar los grupos de trabajo de acuerdo a la cantidad las regiones y así
puedan entrar de acuerdo en la realización del dibujo y su explicación.
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ACTIVIDAD 3
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRALES
TECNOLOGIAS ANCESTRALES
Objetivo
Identificar una o varias tecnologías ancestrales que presenten ventajas con relación a
las condiciones del clima y la producción agrícola y las posibles desventajas para su
implementación actual.
Tiempo
20 minutos para trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido
2 hojas pliego sábana.
2 marcadores permanentes.
Procedimiento
1. El facilitador organiza los grupos de trabajo, de acuerdo a la cantidad de participantes de
las diferentes instituciones y organizaciones sociales de la localidad y/o del municipio.
2. El facilitador explica que la actividad consiste en que cada grupo de trabajo debe identificar
una o varias tecnologías y describa las ventajas con relación al clima y la producción
agrícola y las desventajas para su implementación actual.
3. Cada grupo debe plasmar en detalle el trabajo consensuado en las hojas pliego sábana
para su posterior exposición.
4. Todos los grupos deben contar con un representante para que exponga el trabajo
5. El representante del grupo expone, dando oportunidad a los demás integrantes del grupo
para que contribuyan sobre el mismo.
Recomendaciones
Es bueno motivar a los participantes a corroborar la información de cada exposición grupal
para sacar conclusiones que sirvan para la aplicación de tecnologías ancestrales en su
comunidad.
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ACTIVIDAD 4
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRAL
PRONÓSTICO DEL CLIMA OBSERVANDO
LAS SEÑAS DE LA NATURALEZA
Objetivo
Analizar la factibilidad de incorporación de conocimientos que se basan en experiencias
sobre los bioindicadores naturales, relacionados a la producción agrícola y pecuaria dentro la
planificación local para la reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida.
Tiempo
20 minutos para trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido
2 hojas pliego sábana.
2 marcadores permanentes.
1 maskin.
Procedimiento
1. El facilitador organiza los grupos de acuerdo a la cantidad de participantes de las diferentes
lugares del municipio y/ departamento.
2. El facilitador explica que la actividad consiste en que cada grupos debe dar a conocer
desde la experiencia de cada participante dos bioindicadores naturales y lo relacione con
la producción agrícola pecuaria y desde el análisis del grupo responder las siguientes
preguntas:
- ¿cuál sería la factibilidad de incorporar estos conocimientos en la aplicación local para
reducir la vulnerabilidad de los medios de vida?
- ¿por qué se considera una tecnología andina la generación del pronóstico?
- ¿en la actualidad cuál cree usted que es al ventaja o limitantes de este conocimiento?
3. Cada grupo debe ejemplificar en un flujograma o un dibujo que demuestre de manera
contextual las respuestas a la preguntas planteadas.
4. Los grupos deben elegir un representante para que exponga el trabajo grupal.
5. El representante del grupo expone el trabajo, permitiendo la participación de los integrantes
del grupo para que contribuyan sobre el tema expuesto.
Recomendaciones
Es importante motivar a todos los participantes para que den a conocer sus propias
experiencias, que permitirá contar con datos fidedignos sobre los bioindicadores y su
factibilidad para su aplicación.
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ACTIVIDAD 5
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRAL
INVESTIGACIÓN ACCION PARTICIPATIVA - IAP
Objetivo
Aplicar la metodología de investigación acción participativa en comunidades vulnerables al
cambio climático, en la que se aclaren los procesos participativos de investigación.
Tiempo
30 minutos para trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido
3 hojas pliego sábana.
2 marcadores permanentes.
1 maskin.
Procedimiento
1. El facilitador organiza los grupos y explica que la actividad consiste que un supuesto caso
de investigación ¿qué herramienta de la investigación acción participativa utilizaría para
visualizar el espacio tiempo? y ¿por qué? Y ¿cómo visualizaría las vulnerabilidades de los
medios de vida?.
2. Cada grupo trabaja respondiendo las preguntas y las transcribe en papelógrafos para la
exposición respectiva.
3. Cada grupo debe elegir un representante para que exponga el trabajo grupal.
4. El representante del grupo expone a la cual se da la oportunidad de participar con sus
opiniones sobre el tema expuesto.
Recomendaciones
En la dinámica se puede tomar en cuenta una comunidad específica para trabajar en base a
sus características.
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ACTIVIDAD 6
RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGIAS
Y SABERES ANCESTRAL
DOCUMENTANDO EXPERIENCIAS LOCALES
Objetivo
Documentar experiencias locales sobre tecnologías y saberes ancestrales de los pueblos
indígenas, originarios y campesinas para la realización de acciones que contribuyan, a la
adaptación al cambio climático .
Tiempo
20 minutos para trabajo grupal.
10 minutos de exposición para cada grupo.
Material requerido
3 hojas pliego sábana.
2 marcadores permanentes.
1 rollo de maskin.
Procedimiento
1.
2.

Los grupos se organizan de acuerdo a la cantidad de participantes del área rural y
urbana.
El facilitador explica que la actividad consiste en identificar una persona o grupo clave de
la una comunidad que brinde información sobre una experiencia del saber local que será
documentado de acuerdo al siguiente proceso metodológico:

Fuente: Fundación AGRECOL Andes.
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3. El facilitador destaca que es importante definir experiencias impactantes que tengan
interés para personas u organizaciones que trabajan o trabajarán en la implementación
de medidas de adaptación frente al cambio climático. También se puede tomar en cuenta
los fracasos de la que se puede aprender mucho más.
4. Cada grupo expone el trabajo realizado, dando a conocer la metodología aplicada para
la documentación de las experiencias y que materiales electrónicos se utilizaron en el
proceso.
5. El representante del grupo expone, permitiendo a los demás integrantes del grupo
contribuir con su opinión referentes al tema.
Recomendaciones
Es recomendable comunicar a los participantes que para el día del taller cuenten con alguno
de los materiales electrónicos como una cámara fotográfica, una filmadora, una grabadora,
etc. para no perder de vista los datos de las experiencias.
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Materia: SALUD. ART. 83 LMAD
Nivel Central del Estado

Gobiernos Departamentales
Autónomos

Gobiernos Municipales
Autónomos

Gobiernos Indígenas Originario Campesinos

CONCURRENTES CON OTROS CONCURRENTES CON EL NIVEL CONCURRENTES CON EL NIVEL CONCURRENTES CON EL NIVEL
NIVELES.
CENTRAL.
CENTRAL.
CENTRAL.
a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal
1. Elaborar la política nacional a) Formular y aprobar el Plan Depar- de Salud y su incorporación en
de salud y las normas nacionales tamental de Salud en concordancia el Plan de Desarrollo Municipal.
que regulen el funcionamiento con el Plan de Desarrollo Sectorial b) Implementar el Sistema Único
de Salud en su jurisdicción, en
de todos los sectores, ámbitos Nacional.
el marco de sus competencias.
y prácticas relacionados con la
salud.
b) Ejecutar los programas epidemi- c) Administrar la infraestructura y
ológicos en coordinación con el nivel equipamiento de los establecimiencentral del Estado y municipal del sec- tos de salud de primer y segundo
nivel de atención organizados en
tor.
la Red Municipal de Salud Familiar
Comunitaria Intercultural.

a) Formular y aprobar planes locales de salud de su jurisdicción,
priorizando la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades y riesgos, en el marco de la
Constitución Política del Estado y
la Política Nacional de Salud.

Materia: BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ART. 88 LMAD
Nivel Central del Estado

Gobiernos Departamentales
Autónomos

Gobiernos Municipales
Autónomos

CONCURRENTES CON EL NIVEL EXCLUSIVA.
CENTRAL.
1. Diseñar, aprobar y ejecutar el
a) Administrar áreas protegidas
régimen general de gestión de   
municipales en coordinación con
biodiversidad y medio ambiente.
los pueblos indígena originario
a) Reglamentar y ejecutar, en su juris- campesinos cuando corresponda.
2. Elaborar y ejecutar el régimen dicción, el régimen y las políticas de
de áreas protegidas.
residuos sólidos, industriales y tóxicos CONCURRENTE CON EL NIVEL
aprobadas por el nivel central del Es- CENTRAL.
3. Elaborar, reglamentar y eje- tado.
cutar las políticas de gestión
a) Reglamentar y ejecutar el réambiental, los regímenes de b) Proteger y contribuir a la protección gimen y las políticas de residuos
evaluación de impacto ambiental del medio ambiente y fauna silvestre, sólidos, industriales y tóxicos, en su
y control de calidad ambiental. .
manteniendo el equilibrio ecológico y jurisdicción.
el control de la contaminación ambien4. Formular, aprobar y ejecutar la tal en su jurisdicción.
b) Proteger y contribuir a la protecpolítica de cambio climático
ción del medio ambiente y fauna
silvestre, manteniendo el equilibrio
ecológico y el control de la contami4del Estado Plurinacional, así
nación ambiental en su jurisdicción.
como la normativa para
EXCLUSIVAS.

Gobiernos Indígenas Originario Campesinos
EXCLUSIVA
a) Administración y preservación
de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de las políticas y
sistemas definidos por el nivel central del Estado.
B )Preservar el hábitat y el paisaje,
conforme a sus principios, normas
y prácticas culturales.
CONCURRENTE CON EL NIVEL
CENTRAL.
a) Proteger y contribuir a la protección según sus normas y prácticas
propias, el medio ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales
y fauna silvestre, manteniendo el
equilibrio ecológico y el control
de la contaminación ambiental.
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Materia: RECURSOS NATURALES. ART. 87 LMAD
Nivel
do

Central

del

Esta- Gobiernos
Autónomos

Departamentales Gobiernos
Autónomos

Municipales Gobiernos Indígenas Originario Campesinos

CONCURRENTES CON EL NIVEL EXCLUSIVAS
CENTRAL.
2.Estado de forma exclusiva
.
creará los mecanismos de cobro   
por el uso y aprovechamiento de
a) Ejecutar la política general de
los recursos naturales.
a) Ejecutar la política general de con- conservación de suelos, recursos
servación y protección de cuencas, forestales y bosques en coordi3.Crear y administrar reservas fis- suelos, recursos forestales y bosques nación con el gobierno departamencales de recursos naturales.
tal autónomo.
EXCLUSIVAS.

4. Recursos Naturales estratégicos que comprenden minerals,
espectro electromagnetic, recursos genéticos y biogenéticos y las
Fuentes de agua.

b) Implementar las acciones y
mecanismos necesarios para la
ejecución de la política general de
suelos.

CONCURRENTES CON EL NIVEL CENTRAL.

a) Gestión y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales,
en el marco de la política y régimen
establecidos por el nivel central del
Estado,

Materia: RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO. ART. 89 LMAD
Nivel
do

Central

del

Esta- Gobiernos
Autónomos

EXCLLUSIVA.
a) Establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos y sus
servicios, que comprende:
b) La regulación de la gestión integral de cuencas.
c) La definición de políticas del
sector.
d) El marco institucional.
e) Condiciones y restricciones
para sus usos y servicios.

Departamentales Gobiernos
Autónomos

Municipales Gobiernos Indígenas Originario Campesinos

CONCURRENTES CON EL NIVEL EXCLUSIVA.
CENTRAL.
a) Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos
a) Elaborar, financiar y ejecutar
proyectos de riego de manera concur- CONCURRENTE CON EL NIVEL
rente y coordinada con el nivel central CENTRAL.
del Estado y las ETAs.
a) Elaborar, financiar y ejecutar
b) Diseñar y ejecutar proyectos hidráu- proyectos de riego y micro riego de
licos, conforme al régimen y políticas manera exclusiva o concurrente, y
aprobadas por el nivel central del Es- coordinada con el nivel central del
tado.
Estado, ETAs e IOCs.
b) Diseñar, ejecutar y administrar
proyectos para el aprovechamiento
de recursos hídricos.

CONCURRENTE.
a) Elaborar, financiar y ejecutar
proyectos de riego de manera
concurrente y coordinada con las
entidades territoriales autónomas.
b) Definición de planes y programas relativos de recursos hídricos y sus servicios.
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EXCLUSIVA
a) Mantener y administrar sistemas
de riego.

CONCURRENTE CON EL NIVEL
CENTRAL.
a) Elaborar, financiar, ejecutar y
mantener proyectos de riego de
manera concurrente y coordinada
con el nivel central Estado y entidades territoriales autónomas.
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UNIDAD TEMÁTICA V. RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SABERES ANCESTRALES
PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN LOS MEDIOS DE VIDA
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OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Dotar
de
herramientas
metodológicas básicas que
permitan
el
rescate,
revalorización de tecnologías
y saberes ancestrales, para
la
reducción
de
la
vulnerabilidad
de
los
medios de vida ante el
cambio climático, a través
de:

1. Identifica
conceptualmente y en la
práctica el conocimiento
local y el dialogo de
saberes
en
las
comunidades de las
diferentes regiones del
país.
2. Interpreta el pronóstico
del clima, observando los
bioindicadores naturales
que se presentan en el
área rural y urbana.
3. Aplica métodos y técnicas
de la investigación, acción
participativa (IAP) para el
levantamiento
de
información cuantitativa y
cualitativa
de
las
comunidades.
4. Aplica la metodología de
documentación
de
experiencias locales sobre
las tecnologías y saberes
ancestrales
5. Documenta de manera
participativa experiencias
locales
sobre
las
tecnologías y saberes
ancestrales
de
las
comunidades vulnerables
al cambio climático.

1. La identificación de
impactos del cambio
climático
en
las
comunidades
que
desarrollan actividades
de agricultura y pecuaria.
2. La
generación
de
espacios participativos
para el levantamiento de
información cuantitativa
y cualitativa sobre las
tecnologías y saberes
ancestrales.
3. La
interacción
con
actores locales, bajo un
enfoque intercultural y
de equidad en las
comunidades indígenas,
originaria y campesina
del país.
4. La documentación y
empoderamiento en su
saber local de las
comunidades.

CONTENIDOS

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS

1. Cosmovisión
1.1. Método expositivo.
andina, tecnologías 1.2. Trabajos de grupo
y saberes locales.
para el análisis e
interpretación de las
culturas andino
amazónica y la
cosmovisión.
1.3. Exposición de trabajos
grupales.

2. Pronostico del
clima observando
las señas de la
naturaleza entendiendo el
clima andino.

2.1. Método expositivo
2.2. Trabajo de grupo
sobre las tecnologías
ancestrales y saberes
locales.

3. Investigación
Acción
Participativa-IAP

3.1. Método expositivo.
3.2. Explicación de la IAP.
3.3. Trabajos grupales
sobre la aplicación de
la IAP.
3.4. Visita de campo para
la aplicación de la
herramienta
metodológica.
4.1. Método expositivo
4.2. Explicación de casos
reales.
4.3. Trabajo grupales
sobre la
documentación de
experiencias locales.

4. Documentación de
experiencias
locales.

ACTIVIDADES

MEDIOS

EVALUACIÓN

a) Exposición del facilitador.
b) Observamos un video “Cosechando
nuestros conocimientos”
c) Comentarios sobre el video
d) Organización de grupos: I análisis
de aspectos comunes y diferentes
de las culturas andino amazónicas y
la identificación de los medios de
vida
e) Exposición de los trabajos grupales
f) Exposición del Facilitador
g) Trabajo de grupo: II identificación de
tecnologías ancestrales con relación
a las condiciones del clima y la
producción agrícola y desventajas
para su implementación actual
h) Exposición del trabajo grupal.
a) Exposición del facilitador.
b) Organización de grupos de trabajo
III compartiendo experiencias sobre
bioindicadores y su relación con la
producción agrícola pecuaria.
c) Exposición de trabajos grupales.

- Data Show
- Computadora.
- Fotocopias de
presentaciones.

a) Evaluación
escrita ex ante,
con preguntas
sobre el tema.
b) Evaluación del
proceso,
participación
grupal y
exposición del
trabajo.

- Fotocopias de
presentaciones.
- Paleógrafos
-Tarjetas de color
-Marcadores y
maskin

a) Evaluación de
proceso en
elaboración del
trabajo grupal
b) Exposición de
trabajos grupales

a) Exposición del facilitador.
b) Organización en grupos
c) Trabajos grupales para aplicar la
herramienta metodológica
d) Visita de campo para aplicar la
herramienta.
e) Explicación sobre el trabajo grupal
en la aplicación de la herramienta
metodológica.
a) Exposición del facilitador
b) Organización de grupos
c) Trabajo grupal para la elaboración
del documento de experiencias
locales.

- Paleógrafos
- tarjetas de color
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación de
proceso en
elaboración de
trabajos grupales
b) Exposición del
trabajo grupal

Paleógrafos
- tarjetas de color
- Marcadores
- Maskin

a) Evaluación ex –
post
b) Evaluación
participativa del
taller

INDICADORES DE
COMPETENCIAS
1. Diferencia conceptualmente
y
prácticamente
el
conocimiento local y el
dialogo de saberes en las
diferentes comunidades del
país, a través de la
interacción con los actores
locales.
2. Fundamenta
aspectos
reales
sobre
los
bioindicadores
naturales
como pronóstico del clima
en el área rural y urbana, a
través de las experiencias
locales.
3. Utiliza
adecuadamente
métodos y técnicas de la
investigación,
acción
participativa
sobre
el
espacio y el tiempo para el
levantamiento
de
información que visualice
los saberes ancestrales, a
través de las visitas de
campo.
4. Transversaliza el tema de la
interculturalidad en los
espacios participativos para
crear sinergias culturales en
cambio climático, a través
de la participación de la
comunidad.
5. Prioriza información para
documentar experiencias
locales, que contribuyan a
la adaptación al cambio
climático, a través de las
reuniones con los actores
locales.

39
Liga de Defensa del Medio Ambiente

39

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Unidad Temática 6
Aspectos de Incidencia Política y
Legislativa en Cambio Climático
La Paz – Bolivia, 2011

Liga de Defensa del Medio Ambiente
Programa de Reducción de la Vulnerabilidad
de los Medios de Vida ante el Cambio Climático

Unidad Temática 6
Aspectos de Incidencia Política y
Legislativa en Cambio Climático

La Paz – Bolivia, 2011

Unidad Temática 6

Aspectos de Incidencia Política y Legislativa en Cambio Climático

Contenido
Siglas y acrónimos
Orientación didáctica para el proceso de capacitación
Referencias bibliográficas
1. Contexto Internacional del Cambio Climático
1.1. Introducción
1.2. Respuesta internacional ante el Cambio Climático
1.2.1. Club de Roma
1.2.2. Primera conferencia mundial sobre el clima
1.2.3. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
1.2.4. Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
1.2.5. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
1.3. Calentamiento global y riesgos de las Decisiones de Cancún
1.4. Protocolo de Kyoto
1.4.1. El Mercado de Carbono
1.4.2. Mecanismos de flexibilización
1.4.3. Bonos de Carbono
1.5. Mecanismo REDD
2. Lineamientos Constitucionales en materia de Cambio Climático
3. Lineamientos del Régimen Autonómico Boliviano con Incidencia en Cambio Climático
Guía didáctica
Documentos complementarios
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Siglas y Acrónimos

CPE

Constitución Política del Estado

IOC

Indígena Originario Campesinos

ETAs

Entidades Territoriales Autónomas

LMAD

Ley Marco de Autonomía y Descentralización

PIOCs

Pueblos Indígenas Originario Campesinos

RR.NN.

Recursos Naturales

RR.HH.

Recursos Hídricos

LIDEMA

Liga de Defensa del Medio Ambiente

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

TIOC

Territorio Indígena Originario Campesino
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Orientación didáctica para la unidad temática VI
Objetivo
La presente unidad temática está dirigida a reforzar conocimientos sobre aspectos legales,
particularmente los vinculados a la nueva Constitución Política del Estado, el régimen
autonómico boliviano, la incidencia política y legislativa, para el tratamiento de la temática
del cambio climático a nivel internacional y nacional, a través de:
1. Análisis de los principios de la Convención Marco de las Naciones unidas sobre cambio
climático, el Protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país.
2. La Interpretación de los lineamientos constitucionales para su aplicación en procesos
de incidencia política y legislativa en cambio climático, a nivel local, departamental y
nacional.
3. La generación de espacios de discusión crítica y propositiva sobre el tratamiento de la
temática de cambio climático a nivel local, departamental, nacional e internacional.
Competencias
Al término de la unidad temática, el participante posee las siguientes competencias:
1. Identifica los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático, el protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país.
2. Interpreta los principales lineamientos de la constitución y el régimen autonómico
boliviano, para su aplicación en procedimientos de incidencia política legislativa en temas
de cambio climático a nivel local, municipal y nacional.
3. Genera espacios participativos de discusión crítica y propositiva para la planificación de
procesos de incidencia política y legislativa en cambio climático a nivel local y municipal.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Socializa de manera crítica los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas,
el protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país en cambio climático.
2. Transversaliza los principales lineamientos constitucionales en cambio climático para su
aplicación en procesos de incidencia política y legislativa.
3. Organiza espacios participativos para la planificación de procesos de incidencia política
en la temática de cambio climático a nivel local y municipal.
Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas grupales que tienen como eje principal la reflexión, el análisis, e
interpretación de casos reales a nivel departamental, nacional e internacional, mediante la
discusión y la exposición individual y grupal.
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La evaluación se considera de manera ex – ante, de proceso y ex – post que garantiza el
reforzamiento de los puntos débiles en el proceso de capacitación.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes, tienen conocimientos previos sobre los lineamientos de
la Constitución Política del Estado y el Régimen Autonómico Boliviano y los compromisos
asumidos por el país, los cuales son fuentes principales en el proceso de incidencia política
y legislativa en temas de cambio climático.
Los enfoques y ejemplos desarrollados basados en lineamientos constitucionales y el
régimen autonómico, impulsan la construcción de procesos de incidencia política y legislativa
en cambio climático.
Se destacan a continuación importantes lecciones aprendidas, para mejorar el proceso de
capacitación acción:
 Permitir a los participantes, que compartan sus conocimientos y experiencias para el
enriquecimiento del saber de los demás asistentes al taller de capacitación y acción.
 Llevar a cabo evaluaciones participativas durante el proceso del taller, que permitan
determinar donde se deben reforzar los contenidos de la unidad temática.
 Motivar a los participantes en aplicar lo aprendido en las diferentes realidades locales.
 Organizar actividades grupales para discusiones críticas y propositivas, enfocadas al
dialogo y acción a nivel local, municipal, departamental y nacional.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador tendrá como material de apoyo el manual de capacitación, que incluye
en el CD la presentación en Power Point, documentos de referencia sobre la temática y
resultados de los trabajos grupales; los cuales pueden servir de insumo para la planificación
e implementación de los eventos de capacitación y acción.
Guía didáctica
Al final de este documento, como anexo, se incluye actividades individuales y grupales que
ayudaran de manera dinámica a la consolidación de conocimientos, además de la planificación
didáctica de la presente unidad temática.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO
1.1. Introducción
Los indicios de una posible incidencia de la humanidad en el clima fueron tratados en la
Primera Conferencia Mundial del Clima, realizada en Ginebra en 1979, donde se reconoció
que el cambio climático era un problema importante.
Pero durante la década de los ´80 la preocupación por los problemas ambientales fue
incrementándose y los gobiernos tomaron conciencia de su gravedad.
En el año 1988 se celebró la Conferencia de Toronto sobre Cambios en la Atmósfera
convocada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esta fue la primera reunión
de alto nivel donde científicos y políticos discutieron sobre las medidas a tomar para combatir
el cambio climático. A decir verdad, durante esta Conferencia, los países industrializados se
comprometieron a reducir voluntariamente las emisiones de CO2 un 20% para el año 2005,
lo que se conoció como el “Objetivo Toronto”. Esta reunión fue fundamental para la creación,
dos meses más tarde, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En un
principio estaba formado por los 300 mejores científicos del mundo, a los que se les encargó
revisar e informar sobre los últimos acontecimientos científicos, impactos y soluciones al
cambio climático.
En 1990 se realizó la Segunda
Conferencia Mundial sobre el
Clima en Ginebra, Suiza. En
la declaración política de esta
cumbre se reafirmó que “existen
amenazas de daños serios o
irreversibles, y la falta de completa
certidumbre científica no debe
ser razón para posponer medidas
para prevenir la degradación
ambiental”. Acordaron que “el
objetivo final debería ser estabilizar
las concentraciones de gases
de efecto invernadero a un nivel
que prevenga las interferencias
antropogénicas con el clima”.
A nivel mundial, la estabilización
de las emisiones de CO2 es una de las principales acciones para hacer frente el cambio
climático que se está generando en nuestra época. De este modo, se organizaron en el
mundo varias cumbres, reuniones mundiales, firma de tratados, protocolos, acuerdos y
declaraciones para este propósito.
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1.2. Respuesta internacional ante el Cambio Climático
1.2.1. Club de Roma
Constituida en Roma en 1968 con 35 personalidades entre académicos, científicos,
investigadores y políticos de 30 países; estas personas compartían una creciente preocupación
por las modificaciones del entorno ambiental que afectaban a la sociedad contemporánea.
El objetivo de la sociedad era investigar la crisis ambiental en progreso. Los análisis
ambientales de este grupo contemplaban la interdependencia entre distintos aspectos
políticos con aspectos energéticos, alimentarios y demográficos, proyectada bajo distintos
escenarios con horizontes que se extienden hacia los próximos 50 años.
El grupo desarrolla un inventario de problemas entre los que se destacan aspectos como:
 deterioro del medioambiente físico,
 crisis de las instituciones,
 burocratización,
 enajenación de la juventud,
 violencia,
 educación inadecuada,
 brecha creciente entre países pobres e industrializados y ricos,
 crecimiento urbano incontrolado,
 inseguridad en el empleo,
 satisfacción decreciente obtenida en el trabajo,
 impugnación de los valores de la sociedad,
 indiferencia ante la ley y el orden,
 inflación y disrupción monetaria
En 1972 el Club de Roma editaría su primer informe de trabajo, bajo una visión alarmista y
determinista del futuro por lo cual se mantiene a la organización al margen de los eventos
públicos de toma de decisiones.
Sin embargo, sus estudios ponen en la mira los efectos complejos y acelerados de los cambios
en el medio ambiente global; dando paso al surgimiento del movimiento ambientalista en la
mayor parte de mundo.

1.2.2. Primera conferencia mundial sobre el clima
La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima se realizó en 1979. En esta conferencia se
reconoció el cambio climático como un problema grave que podría afectar a la actividad
humana. Como resultado, la Conferencia emitió una Declaración, convocando a los gobiernos
del mundo a “controlar y prever potenciales cambios en el clima provocados por el hombre y
que pudiesen resultar adversos al bienestar de la humanidad”.
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También respaldó el establecimiento de un Programa Climático Mundial (WCP por sus
siglas en inglés) bajo la responsabilidad conjunta de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo
Internacional para las Ciencias (ICSU por sus siglas en inglés).
Entre 1980 y 1990 se realizaron en distintas regiones del mundo, paneles intergubernamentales
que junto con la creciente evidencia científica ayudaron a aumentar la conciencia internacional
sobre el problema del cambio climático. Estas conferencias convocaron a la acción mundial.
Entre las conferencias más importantes se pueden mencionar (CORDELIM, 2005):
 la Conferencia Villach (octubre 1985),
 la Conferencia de Toronto (junio de 1988),
 la Conferencia de Ottawa (febrero de 1989),
 la Conferencia de Tata (febrero 1989),
 la Conferencia y Declaración de La Haya (marzo 1989),
 la Conferencia Ministerial de Noordwijk (noviembre de 1989),
 el Acuerdo de El Cairo (diciembre 1989),
 la Conferencia de Bergen (mayo de 1990) y
 la Segunda Conferencia del Clima (noviembre de 1990).

1.2.3. Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
Por otro lado, en 1988 el PNUMA y la OMM establecieron el Panel Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) con el mandato de:
• evaluar el estado de conocimiento existente sobre el sistema climático y cambio climático,
• evaluar los impactos medioambientales, económicos y sociales del cambio climático, y
• evaluar las posibles estrategias de respuesta.

1.2.4. Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
Realizada en Ginebra en 1990 como resultado de los esfuerzos del IPCC. Gracias a esta
conferencia las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 45/212, de 21 de diciembre de
1990, sobre la Protección del Clima Global para las Generaciones Actuales y Futuras.
Esta resolución estableció el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) con el
mandato de preparar un Convenio Marco sobre Cambio Climático. Esta resolución estableció
el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) con el mandato de preparar un Convenio
Marco sobre Cambio Climático.

1.2.5. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
La Conferencia de Ginebra fue el paso previo para preparar la Convención Marco sobre
Cambio Climático, que sería presentada a la firma en Río de Janeiro durante la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) de 1992, como parte de
un conjunto de acuerdos ambientales.
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La Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) entró
en vigencia en 1994 y fue ratificada por186
países. Su objetivo es la “estabilización de
las concentraciones de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropogénicas
peligrosas en el sistema climático”.

Los cuatro principios centrales de la CMNUCC son:
 El principio que define el cambio climático como una preocupación común a toda la
humanidad;
 El principio precautorio, que determina que la falta de certeza científica en cuanto a si los
fenómenos son naturales o provocados por el hombre, no debe impedir el accionar para
evitar males mayores;
 El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconoce que los
países desarrollados son los principales responsables de las emisiones pasadas y
actuales y, en consecuencia, deben encabezar la lucha contra el cambio climático y sus
aspectos adversos;
 El principio de equidad en la asignación de las cargas para la mitigación, lo que incluye
la obligación de los países desarrollados a transferir a los países en vías de desarrollo,
tecnologías más limpias y asistencia financiera.
Según la Convención el concepto de “desarrollo sostenible” implica usar los recursos
naturales hoy, sin comprometer su uso para las generaciones futuras.
Desde la entrada en vigencia de la CMNUCC, se establece que, a fin de avanzar en los
compromisos tendientes a prevenir los efectos adversos del Cambio Climático, se celebrarían
reuniones anuales de los países firmantes (Partes). Estas son las llamadas Conferencia de
las Partes (COP), siendo la primera la celebrada en Bonn en 1995.
Entre los aspectos más importantes de la Convención de destacan:
1. En aquel entonces no existía certeza científica sobre lo que debía entenderse por niveles
peligrosos de concentración de GEI para el sistema climático.
2. Se consideró el cambio del clima como un asunto inevitable por lo que además de
las acciones preventivas, se deben considerar medidas de adaptación a las nuevas
condiciones climáticas.
3. Se reconoce la responsabilidad de los países desarrollados en el problema, y por tanto se
les pide el mayor esfuerzo en la estabilización de las emisiones de GEI.
4. Se reconoce la necesidad de potenciar la investigación científica sobre el cambio climático,
así como el desarrollo y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
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5. Se apuesta por el desarrollo sostenible y la educación de los ciudadanos en materia de
cambio climático.
6. Los países industrializados deben presentar comunicaciones nacionales en forma regular
detallando sus estrategias para el cambio climático.
7. Los países en transición a una economía de mercado, tienen cierto grado de flexibilidad
para implementar sus compromisos.
8. Los países ricos suministrarán “recursos financieros nuevos y adicionales” y facilitarán la
transferencia o el acceso a tecnologías ecológicamente racionales.
También ayudarán a financiar otros proyectos relacionados con la Convención. La CMNUCC
agrupa a los países, según su grado de desarrollo, como países del Anexo I y países del
Anexo II. El primer grupo lo integran países desarrollados que han adoptado compromisos
de reducción cuantificable de GEI. El segundo grupo son países en desarrollo que, por este
motivo, no han asumido obligaciones de disminución cuantificable de emisiones, pero que
contribuyen, a través de la acogida en sus territorios, con actividades que reduzcan y/o
absorban las emisiones de GEI en la atmósfera.
La COP puede adoptar nuevos compromisos a través de enmiendas y protocolos de la
Convención. En diciembre de 1997 adoptó el Protocolo de Kyoto. En el año 2001 la COP
decidió que era necesario establecer dos nuevos fondos para la Convención:
1. Fondo Especial para el Cambio Climático.
2. Fondo para los países menos desarrollados, que va destinado a ayudar a los países en
desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio climático, obtener tecnologías limpias y
limitar el crecimiento de sus emisiones.
El documento más importante de la COP 13, el Plan de Acción de Bali, llamado “Mapa de
ruta” por miembros del área, abrió en 2007 un proceso de negociaciones para una nueva
serie de objetivos que incluyen el establecimiento de cortes más profundos en las emisiones
de gases de efecto invernadero. Debatidos en 2008 y definidos en 2009, fueron cinco los
tópicos principales:
 Transferencia de tecnología limpia desde los países desarrollados;
 Movilización y disponibilidad de recursos financieros para enfrentar las cuestiones del
cambio del clima;
 Adaptación: poner en funcionamiento un fondo para auxiliar en el combate de las
consecuencias del calentamiento global a países vulnerables;
 Mitigación: uno de los principales asuntos a definir es el “Mecanismo de reducción de
emisiones por deforestación y degradación” (REDD, por su sigla en inglés);
 Definición sobre el valor de la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero. El índice propuesto para debate señala hasta el 40% de las emisiones en
2050, en base a los valores de 1990.
La COP 14, realizada en diciembre de 2008 en Polonia, presentó algunos avances
significativos, pero decepcionó a los que esperaban resultados concretos.
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La espera por una posición por parte del nuevo presidente de Estados Unidos, Barak Obama,
en relación al cambio climático, fue el factor principal que impidió un mayor compromiso por
parte de los países desarrollados.
El resultado positivo de la COP 14 puede medirse por el cambio en la postura oficial de los
países en desarrollo. Sin embargo, la divergencia de posiciones políticas y económicas entre
las naciones fue lo que impidió que la conferencia cumpliera su objetivo principal: elaborar
un boceto del nuevo acuerdo climático, con la definición de cortes severos del total de las
emisiones. La falta de consenso, paralelamente a la crisis financiera mundial, desestabilizó
el establecimiento de un compromiso destinado a enfrentar al cambio climático hasta finales
de 2009.
Mientras los países en desarrollo (Brasil, China, México y Perú) presentaban propuestas
concretas de reducción de las emisiones, las naciones desarrolladas asumían pocas metas
de real importancia.
En la COP 15 realizada en Doha (Qatar), los países ricos se comprometieron a donar 30
mil millones dólares EE.UU. durante los próximos tres años a un fondo para luchar contra el
calentamiento global
En la COP15, los países desarrollados se comprometieron a reducir un 80% de sus emisiones
hasta 2050.

1.3. Calentamiento global y riesgos de las Decisiones de Cancún
En la Conferencia de Países sobre cambio climático realizada en Cancún se aprobaron varias
decisiones pero particularmente dos1 fueron motivo de un debate intenso y de observaciones
presentadas en particular por la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Las críticas principales a las decisiones aprobadas en Cancún pueden resumirse de la
siguiente manera:
1. Las ofertas de reducción de GEI no garantizan que la temperatura hacia el 2020 se
incremente un máximo de 2°C. El riesgo real es que la temperatura podría oscilar entre 3
y 4 grados °C.
2. Se ha creado un régimen de monitoreo, control y revisión especialmente riguroso para
países no anexo 1 sin el mismo rigor que el que existe para países anexo 1. Este régimen
incluye la sujeción de los países a un sistema de Análisis y Consulta Internacional.
3. Se ha creado un Sistema mundial de mercados para cubrir parte de los compromisos de
reducción de GEI.
4. Existe un alto riesgo de doble contabilidad y flexibilidades que pudieran facilitar el
cumplimiento de reducciones de GEI usando mecanismos poco efectivos, poco
transparentes y sujetos a grandes flexibilidades a través del MDL, LULUCF y REDD.
5. El financiamiento para adaptación, mitigación, desarrollo y transferencia de tecnología es
significativamente bajo, no es predecible ni sostenible.
6. El financiamiento para los países en vías de desarrollo está condicionado a la realización

6

1. 1/CMP.6 Decisión del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes Anexo I con arreglo al
Protocolo de Kioto en su 15° período de sesiones. Y Decisión 1/CP.16 Grupo de Trabajo Especial sobre cooperación a largo
plazo en el marco de la Convención.
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de acciones de mitigación. Es decir, los países que requieran acceder a financiamiento
debe primero demostrar que están realizando acciones de mitigación.
7. El 2do Período de Compromisos del Protocolo de Kyoto no cuenta con un compromiso
claro de países desarrollados y está en riesgo de no hacerse efectivo con lo cual se caería
el Protocolo de Kioto.
8. El régimen de bosques creado por los documentos aprobados en Cancún supedita las
políticas nacionales, los sistemas de regulación forestal, las estrategias, planes y normas
nacionales de bosques (entendidos estos en términos de biodiversidad y stocks de carbono)
a las Guías y Manuales a ser elaborados y aprobados en el marco de las Conferencias de
partes de Naciones Unidas, con lo cual los estados pierden significativamente soberanía
normativa y regulatoria.
Existen, por supuesto, otros temas controversiales pero éstos podrían asumirse como los
más problemáticos.

1.4. Protocolo de Kyoto
En 1997, durante la COP 3, ante la presión del público, los países respondieron a favor del
Protocolo de Kyoto. ¿Por qué ese nombre? porque dicha reunión tuvo lugar en Japón, en la
ciudad de Kyoto. La Convención no es de cumplimiento obligatorio para los países firmantes,
mientras que el Protocolo obligaba a cumplir los compromisos que allí se detallan.
El Protocolo de Kyoto es considerado como el acuerdo de mayor alcance jamás adoptado
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. El acuerdo debía entrar en vigor sólo después
de que 55 naciones, que sumaran el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero,
lo hubieran ratificado.
Estados Unidos, responsable del 25 % de las emisiones, se oponía a ratificar el Protocolo de
Kyoto y los negociadores de su Gobierno encabezaron un grupo compuesto fundamentalmente
por Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Rusia que demoraron la ratificación buscando
lograr mayores ventajas.
Finalmente, Canadá, Japón y Nueva Zelanda lo ratificaron, mientras que EEUU, a pesar
de haber participado en todas las negociaciones intentando bloquear el proceso, decidió
autoexcluirse en la lucha contra el cambio climático, secundado por Australia. Tras la
ratificación por parte de Rusia, en septiembre de 2004, el Protocolo de Kyoto se convierte en
Ley internacional.
Posteriormente, el Protocolo de Kyoto fue ratificado 129 países, que sumaron el 61,6 % de
las emisiones.
Este Protocolo especifica metas y plazos legalmente vinculantes para las reducciones de
gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados, que representan una
reducción nominal del 5,2 % de las emisiones para el período 2008 – 2012 respecto a los
niveles de 1990.
Entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Por esta razón la COP11, que tuvo lugar en
Montreal, Canadá, en noviembre de 2005, constituyó la Primera Conferencia de las Partes
que funcionó también como Asamblea de las Partes del Protocolo de Kyoto (COP/MOP).
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Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático – COP 10 Argentina

1.4.1. El Mercado de Carbono
El Protocolo de Kyoto establece límites de emisiones de GEI sólo para los países
industrializados, es decir los países desarrollados y los países con economías en transición,
desde economías centralizadas a economías de mercado.
El compromiso asumido significa una reducción del 5,2 % de las emisiones globales respecto
a los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012.
Las diferencias entre las obligaciones asumidas por cada país tienen que ver con su grado
de desarrollo, conforme al espíritu de la CMNUCC. El principio de las “responsabilidades
comunes pero diferenciadas” reconoce que, al ser los países desarrollados los que más han
contribuido al aumento de los GEI en la atmósfera, son ellos los que deberán hacer el mayor
esfuerzo para su disminución o estabilización.
Los seis gases contemplados en el Protocolo de Kyoto son el dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados:
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
De todos ellos el CO2 representa las 4/5 partes de las emisiones totales. Sin embargo,
algunos de los otros gases tienen un efecto mucho más nocivo sobre el clima. A fin de poder
acreditar las reducciones de cada uno de los gases en una cifra única, éstos se traducen en
unidades equivalentes de CO2.

1.4.2. Mecanismos de flexibilización
Los compromisos de reducción de emisiones asumidos por los países industrializados
son modestos, si se los compara con los valores que los expertos consideran necesarios
para estabilizar el clima. Así mismo, durante la negociación del Protocolo algunos países
presionaron para lograr mayores facilidades para cumplir sus objetivos.
Tal situación generó la inclusión dentro del Protocolo de los denominados “mecanismos de
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flexibilización”, a través de los cuales los países desarrollados, que consideran particularmente
oneroso reducir las emisiones en su propio territorio, pueden optar por pagar un precio menor
para reducirlas en otros países.
Los mecanismos de flexibilización han sido tres: el comercio de emisiones, la implementación
conjunta (IC) y el mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Sólo en este último pueden participar
países en desarrollo, en tanto que los dos primeros son para países desarrollados y países
con economías en transición, que tienen metas de cumplimiento obligatorio en el Protocolo
de Kyoto.
 Comercio de emisiones: Los países industrializados que reducen sus emisiones más de
lo acordado, cuentan con la posibilidad de vender el excedente a otros países que no
han cumplido con los objetivos comprometidos.
 Implementación conjunta: Implica que un país industrializado en vez de afrontar costos
elevados para reducir sus emisiones nacionales, puede invertir en tecnologías para
generan un bajo nivel de emisiones en otro país (probablemente en una economía en
transición) a un precio menor. El inversor obtiene créditos de reducción de emisiones y el
otro país se beneficia con inversiones y tecnologías de avanzada.
 Mecanismo de desarrollo limpio: Donde los gobiernos de países industrializados o
empresas importantes invierten en tecnologías limpias en países en desarrollo y obtienen
créditos en forma de “unidades certificadas de reducción de emisiones”.

1.4.3. Bonos de Carbono

El Mercado de Carbono gira alrededor del comercio de emisiones, es decir la compra-venta
de emisiones de gases de efecto invernadero entre países que poseen objetivos establecidos
dentro del Protocolo de Kyoto.
Acuerdo de Bonn (2001)
En este acuerdo se concentran algunos de los aspectos más delicados de Protocolo de
Kyoto:
 Se debe lograr el número de ratificaciones necesarias (mínimo 55 de las partes con no
menos del 55 % de emisiones globales de CO2).
 Se establece un límite para la contabilización de sumideros de carbón, tomando en
cuenta las condiciones especificas de cada país.
 Se determina que el apoyo financiero a los países en vías de desarrollo, sea de tipo
obligatorio y voluntario.
 Se excluye la energía nuclear de las tecnologías limpias (MDL). Aunque ésta es una
energía que no produce emisiones, implica peligros durante su uso.

1.4.4 Mecanismo REDD
Según datos proporcionados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionada con los bosques refleja algunos
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datos interesantes tales como:
 La degradación y deforestación representan cerca del 17.3% de las emisiones globales,
y al mismo tiempo son identificados como la mejor opción de mitigación a corto plazo por
el bajo costo contra otras opciones. Esto se debe a que la superficie forestal que tiene el
planeta tiene una enorme capacidad de fijación y captura de carbono, así como un papel
importante en el desarrollo económico de muchas regiones rurales.
 El pilar fundamental de REDD radica en la creación de un sistema de incentivos positivos
que persuadirá a los países en desarrollo con bosques tropicales a reducir sus tasas de
deforestación, recompensándolos financieramente.
 Se evidencia un interés particular de los Gobiernos sobre REDD debido a la su potencial
económico, donde muchos países, empresas y comunidades esperaría beneficiarse.
El concepto de REDD es considerado por algunos como “Reducción de Emisiones de la
Deforestación en Países en Desarrollo”, en tanto que para otros implica “Reducción de
Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques”. La diferencia entre ambos
términos es que mientras el primero se restringe a la deforestación, el segundo también
incluye la degradación de bosques.
La discusiones sobre REDD están inmersas en un juego diplomático entre el Norte y el Sur
en el cual:
Uno de los problemas vinculados al tema REDD es que al enfocarse sobre el 20% de las
emisiones (deforestación), pierde atención el 80% restante. La deforestación es sin duda
parte del problema, pero el tema principal sigue siendo el de las emisiones de combustibles
fósiles que están destruyendo el clima del planeta.
Las emisiones de combustibles fósiles no solo son mayores en volumen, sino también
diferentes en su tipo, generando un impacto mucho mayor sobre el cambio climático.

1.4.5. ¿2°C o 4°C? ¿Cuán caliente es el futuro que nos espera?
La pregunta de fondo para lograr que en los próximos años, concretamente hasta 2020 se
llegue a un incremento de no más de 2°C de temperatura, límite que ha sido enunciativamente
establecido en las decisiones aprobadas en Cancún es: ¿Cuáles son las condiciones que
deben cumplirse para garantizar que este límite no sea superado y que la humanidad pueda
estar confiada en que no continuará en ascenso el proceso de calentamiento global?
La UNEP expresa que la condición que debiera darse para que en 2020 tengamos una
probabilidad de 66% de un incremento de temperatura no mayor a 2°C, es que las emisiones
globales para ese año debieran ser de 44 Giga Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente
(GTCO2eq), 6 GtnCO2eq más que las emisiones globales de 1990. No obstante, en las
condiciones actuales de emisiones, es decir, con el ritmo y el volumen de emisiones de los
países desarrollados y emergentes, la probabilidad es que para 2020 las emisiones estén en
56GtnCO2, es decir 12GTCO2eq más que las que supuestamente nos garantizan no superar
los 2 grados de incremento de temperatura.
Para tener un 66% de probabilidad de alcanzar una temperatura no mayor a 2°C, las
emisiones deberían empezar a declinar antes de 2020, es decir, la curva de emisiones que
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expresa un marcado ascenso debería llegar a un pico máximo en un año anterior a 2020
para luego declinar en una pendiente cuyo mayor o menor pronunciamiento se traducirá en
un porcentaje de disminución de emisiones anuales de emisiones y tendrá, por tanto, una
correlación en una temperatura determinada.
De hecho, para lograr un decremento sustancial de la temperatura a partir de 2020, se
requiere una disminución de al menos 3% anual, lo que equivale a 5GTCO2eq, es decir, las
emisiones globales anuales del transporte mundial. (UNEP, op cit, pag. 10)
Como se podrá observar en el gráfico que presentamos a continuación: mientras más cercano
temporalmente sea el pico, la caída en las emisiones podrá ser más gradual, por el contrario,
mientras más lejano sea el pico, la caída de las emisiones deberá ser más pronunciada para
evitar una excesiva cantidad de emisiones y bajar la temperatura.

Figura 1. Trayectorias para un mismo nivel de temperatura
Fuente: UNEP, Op Cit, pag11

Para evitar un calentamiento excesivo del planeta, los próximos años se deben realizar los
mayores esfuerzos posibles garantizando: i) rigurosas y ambiciosas metas de reducción de
Gases de Efecto Invernadero (GEI); ii) que dichas metas estén condicionadas a regulaciones
estrictas; iii) financiamientos que permitan efectivamente el cumplimiento de las mismas en el
caso de países en vías de desarrollo, particularmente los emergentes; iv) evitar flexibilidades
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en los cálculos de absorción de gases por bosques (a través del llamado Uso de la Tierra,
Cambio de Uso de la Tierra y Bosques, UTCUT por su sigla en castellano y LULUCF por
su sigla en inglés) que pudieran facilitar cálculos erróneos de absorción de emisiones
disfrazando por tanto las absorciones reales; v) evitar la doble contabilidad vía el conteo doble
de absorciones que ingresan al mercado de carbono y que al mismo tiempo son registradas
como absorciones en los inventarios nacionales de los países donde se realizan acciones de
mitigación y en los inventarios de países que adquieren créditos de carbono de los primeros;
vi) evitar el uso de créditos de carbono provenientes de mercados dada su imprecisión y poca
transparencia en la contabilidad real de emisiones absorbidas y evitadas; vii) evitar el uso de
unidades de emisiones adicionales correspondientes a las disminuciones sustanciales de
emisiones de GEI de los países ex soviéticos denominados Economías en Transición (EIT,
por su sigla en inglés).
La recomendación apunta, por consiguiente, a buscar todas las formas posibles que permitan
que las 56 GTCO2eq -que aparentemente de manera fatal serán una realidad en 2020disminuyan lo más posible, de modo que en lugar de alcanzar más de 5°C – temperatura
resultante de la cantidad de gigatoneladas a ser emitidas si la curva de emisiones se desarrolla
en el marco de una creciente economía que no repara en resultados ambientales negativos-,
alcancemos menos de 2°C.
La búsqueda de escenarios ideales que permitan bajar la temperatura lo más posible, se
relaciona en nuestra interpretación del referido informe de UNEP, precisamente a temas que
han sido parte de las observaciones planteadas por Bolivia a las decisiones de Cancún.

1.4.6. Reducción de GEI y LULUCF
Veamos cuales serían los posibles escenarios si las emisiones se sujetan a compromisos de
reducción de GEI, considerando los compromisos menos ambiciosos y reglas más o menos
flexibles:
Uno de estos escenarios plantea el reto de disminuir las emisiones de 56 GtnCO2 eq a
53GtnCO2 eq, es decir, 3GTnCO2e menos, escenario aún extremo con condiciones incluso
flexibles, pero finalmente con la aplicación de reglas (aun siendo flexibles) de conteo de
absorciones en el marco de LULUCF; en síntesis, las condiciones para que las emisiones
disminuyan a 53, estarían sujetas a: ofertas menos ambiciosas de reducción de GEI, reglas
flexibles de conteo LULUCF y el uso de unidades de emisiones adicionales. Este escenario,
en consecuencia, sería el menos ideal, dejando a un lado, por supuesto, el peor escenario
que es el de la curva de emisiones sin compromisos de reducción significativos o “bussinesas-usual”.
Las reglas de LULUCF son determinantes para definir entre otras las absorciones de GEI, en
consecuencia, la claridad, pertinencia y rigor de ellas puede flexibilizar o hacer más estrictos
los criterios para garantizar que las absorciones sean tales.
En el cuadro que presentamos a continuación podremos observar como ejemplo, el cálculo
de emisiones suponiendo dos situaciones: inclusión o exclusión de LULUCF. Si seguimos
con detalle las emisiones de Estados Unidos (USA), por ejemplo, podemos notar que las
emisiones disminuyen de manera importante con LULUCF, similar situación sucede con la
Federación Rusa. No obstante, es importante aclarar que LULUCF también implica emisiones
por quema de bosques, por ejemplo, de tal modo que en ciertos casos las emisiones por
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uso del suelo y cambio de uso el suelo y bosques puede ser superior a las absorciones
incidiendo en las emisiones netas de un país. En consecuencia, las reglas para LULUCF son
fundamentales para garantizar que las metas de reducción de GEI se cumplan efectivamente
y ayuden significativamente para disminuir las emisiones en 2020.
Tabla 1. Emisiones totales países anexo I – Incluyendo/excluyendo LULUCF(*)
1990

PAIS
ANEXO I

2000

2005

2008

2009

SIN
LULUCF

CON
LULUCF

SIN
LULUCF

CON
LULUCF

SIN
LULUCF

CON
LULUCF

SIN
LULUCF

CON
LULUCF

SIN
LULUCF

CON
LULUCF

6,166,812

5,320,257

7,076,343

6,536,083

7,184,959

6,157,077

7,027,912

6,020,660

6,608,227

5,618,165

5,588,798

5,244,184

5,085,820

4,716,084

5,148,753

4,768,207

4,969,052

4,560,300

4,614,526

4,182,394

3,351,176

3,429,061

2,038,507

1,576,674

2,118,391

1,580,468

2,231,877

1,639,073

2,159,270

1,502,793

JAPON

1,266,553

1,196,976

1,341,800

1,254,511

1,351,329

1,261,056

1,280,620

1,202,302

1,209,213

1,137,690

ALEMANIA

1,247,901

1,216,727

1,042,071

1,009,687

999,776

1,015,537

981,112

996,328

919,698

937,262

779,387

783,308

673,477

673,900

654,627

651,669

624,083

620,121

570,066

565,987

USA
UNION
EUROPEA
FEDERACION
RUSA

REINO
UNIDO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNFCCC http://maps.unfccc.int/di/map/
(*)Expresado en GgCO2eq.

1.4.7. Unidades de Emisiones Adicionales o Carry-Over
Hagamos un breve paréntesis para entender el concepto de unidades de emisiones
adicionales. Estas unidades de carbono, corresponden a créditos de carbono acumulados
por las economías en Transición, debido a la disminución sustancial de sus emisiones de
GEI resultantes de la caída de sus economías después de la debacle del bloque soviético.
Es decir, una caída económica supuso una caída de emisiones después del derrumbe de
llamado sistema comunista del conjunto de países ex soviéticos.
Como podremos observar en el Gráfico 2 que presentamos a continuación, las emisiones
de los países ex soviéticos fueron sustancialmente bajas de modo que no sólo cumplieron
plenamente sus compromisos de reducción de GEI, al ser dichos países parte de la lista
de países anexo 1, sino que acumularon créditos de carbono a su favor. La disminución de
las emisiones de las Economías en Transición (Economies in Transition, EIT, por su sigla
en inglés) es de 36,4% a 2008 respecto de 1990. La cantidad de emisiones disminuidas
es sustancialmente inferior a las comprometidas por estos países en el marco del segundo
período del Protocolo de Kioto; la diferencia, por tanto, entre los comprometido a disminuir
en emisiones y lo efectivamente disminuido constituye un crédito a favor de los países
denominados Economías en Transición, este crédito se denomina en la jerga técnica “Carryover”, el cual puede ser usado por dichos países en el marco de sus compromisos futuros
o puede ingresar al mercado de carbono. Existen dudas sobre el futuro de dichos créditos.
En consecuencia, el carry-over está constituido por las “unidades de emisiones adicionales”
a las que nos hemos referido y su uso por parte de países Anexo I (AI) puede incidir en
el cumplimiento de compromisos futuros y por tanto en garantizar o no cierto rango de
temperatura en el planeta en el año 2020.
En el siguiente gráfico podremos observar las emisiones de los países anexo 1 considerando
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el año base del protocolo de Kioto (1990). Si observamos las curvas podremos notar que
la que totaliza las emisiones de anexo 1 evidencia una disminución de 16,2% respecto de
1990, es decir, decayeron de 13,3GT a 11,1 GT (véase en el gráfico de barras “All Annnex I
Parties”); el año de mayor caída es el 2000 (-18,5%), a partir del cual se inicia un incremento
de las emisiones.
La curva de emisiones totales de países anexo 1 incluye a las llamadas economías en
transición (EIT, por su sigla en ingles), es decir, los países ex soviéticos, y países anexo I que
no son Economías en Transición (Annex I non EIT Parties).
Las economías en transición cayeron sustancialmente en sus emisiones entre 1990 y 2000
en 41,2%, es decir de 5,9 GT a 3,5 GT, para luego incrementar levemente sus emisiones
aunque no a nivel 1990. Este cambio en la curva de decremento de emisiones para luego
subir las mismas nos dice de un proceso de recuperación leve de la economía de dichos
países.
Con respecto a los países AI que no son EIT (Annex I non-EIT Parties) se observa un
incremento de emisiones en 0,3% para el año 2000 y 0,1% para el 2008 respecto a 1990.

Figura 2. Emisiones de GEI de Países Anexo I, año base, 2000 y 2008
Fuente: SBI, junio 2011, FCC/SBI/2011/Inf.2 pág. 15

Ahora bien, un detalle importante a considerar cuando se analiza la información anterior es
que los datos que se presentan excluyen el conteo de emisiones/absorciones por LULUCF;
en cuyo caso los datos cambian, como hemos visto en la tabla 1 páginas atrás.

1.4.8. Emisiones de países AI y año base del Protocolo de Kioto
Si observamos los datos de emisiones considerando el 2009 con respecto al año base 1990,
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percibiremos que las emisiones de muchos países AI se han incrementado de manera individual
en proporciones importantes. EEUU es un ejemplo llamativo, aunque conviene también citar a
Canadá, Nueva Zelanda, España y el caso extremo de Turquía (véase Tabla 2).
En cambio, otros países AI han disminuido sus emisiones sustancialmente. Es notable el
caso del Reino Unido y de la Unión Europea en conjunto, cuya disminución en emisiones es
sustancial a esfuerzos notables avanzando en el uso de energías alternativas.
En el siguiente cuadro podremos observar datos recientemente publicados por UNFCCC,
en el que se presenta el porcentaje de incremento de emisiones respecto al año base 1990.
Tabla 2: Porcentaje de Emisiones Totales Países Anexo I al año 2009. Respecto del año
base del Protocolo de Kioto (1990)
Nro,

País

Porcentaje

Nro,

País Porcentaje
United
Kingd
-27.74%
om

Nro,

País

Porcentaje

1

Latvia

-185.77%

16

31

Switzerland

3.25%

2

Estonia

-68.01%

17

Germa
ny

-22.97%

32

United States
of America

5.60%

3

Romania

18

Europ
ean
Union
(27)

-62.37%

-20.25%

33

Liechtenstein

9.05%

4

Lithuania

-60.35%

19

Croati
a

-17.76%

34

Ireland

11.00%

5

Ukraine

-59.23%

20

Monac
o

-15.74%

35

Iceland

17.23%

6

Bulgaria

-56.76%

21

Denm
ark

-15.65%

36

Greece

17.33%

7

Russian
Federation

-56.17%

22

Europ
ean
Union
(15)

-15.00%

37

Portugal

20.76%

8

Finland

-53.41%

23

Luxem
bourg

-13.56%

38

New Zealand

23.05%

9

Belarus

-47.70%

24

Belgiu
m

-13.36%

39

Spain

28.33%

10

Slovakia

-43.85%

25

Italy

-13.32%

40

Canada

29.64%

11

Hungary

-43.07%

26

Sloven
ia

-13.24%

41

Australia

29.97%

12

Poland

-38.62%

Franc
Fuente:
http://maps.unfccc.int/di/map/
27
42
-12.88%
e

Malta

39.74%

13

Norway

-37.00%

28

Nether
lands

-6.15%

Turkey

101.97%

14

Czech

-34.31%

29

Japan

-4.95%

43
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1.4.9. Reducción de emisiones y trayectorias para bajar la temperatura
Volvamos ahora al análisis que hemos estado desarrollando inspirados en el trabajo de la
UNEP.
Si se pretende bajar aun más las emisiones, por ejemplo a 49GT -buscando acercarse a
44GT que sería el aceptable para tener un 66% de probabilidad de no superar los 2°C-, las
medidas necesarias a implementarse deberían incluir:
 Mayores ambiciones en las ofertas de reducción de GEI.
 Compromiso y actitud política responsable con el mundo de parte de Estados Unidos
de Norteamérica, país que es responsable del 40% de las emisiones históricas de CO2
de los países AI y de casi el 28% de las emisiones globales históricas entre 1850 y
2008 (Khor, 2010: pág. 7), y que ha eludido hábilmente hacer compromisos efectivos,
incumpliendo claramente el primer período de compromisos del Protocolo de Kioto y
rehuyendo su adhesión a un posible segundo periodo de compromisos.
 Compromisos y metas ambiciosas de países emergentes, particularmente China, que
para 2005 ya era el primer emisor mundial (participando con 19% en las emisiones
globales)2 y que para 2011 habría superado sustancialmente sus emisiones (incluso a
más del 27%) acercándose a per cápita de países europeos3.
 Evitar el uso de mercados de carbono para transferir obligaciones de reducción de
emisiones a otros países evitando la responsabilidad doméstica.
 Reglas que eviten el incremento neto de emisiones a través de:
 Créditos de Carbono en LULUCF sin políticas regulatorias rigurosas que eviten el
conteo poco claro.
 El uso de Unidades de Emisiones adicionales.
 El uso de mecanismos de mercado que no garantizan la reducción doméstica de
emisiones, presenta el riesgo de doble contabilidad, no garantiza precisión ni
transparencia en la contabilidad.
A esto hay que añadir la importancia que el punto de inflexión de la curva de emisiones se
encuentre lo más cercano posible a 2010, posibilidad que en las condiciones actuales parece
ya irrealizable. El informe Stern, por ejemplo, ha planteado que la cantidad de emisiones
adecuada para lograr una temperatura no superior a 2° debería estar entre 40GT y 44 GT,
debiendo el pico estar lo más cercano posible a 2010 con una concentración de 550 partes
de CO2eq por millón de partículas.

2. Seguido de USA con 18,29% y la UE con 13,34%.
3. Los países emergentes son hoy, en conjunto, los mayores emisores del planeta. De hecho sus compromisos de reducción
de emisiones se plantean ciertamente más ambiciosas que las de los países AI, responsabilidad que les corresponde toda
vez que efectivamente están desarrollando un crecimiento acelerado de sus economías y de sus emisiones de GEI. Queda
pendiente el debate sobre el instrumento jurídico adecuado para garantizar los compromisos de este grupo de países
precisamente con los mismos criterios con que hemos planteado la reducción de emisiones para países “desarrollados”.
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Figura 3. Trayectorias para alcanzar una temperatura inferior a 2°C
Fuente: Stern, 2010, Anex 1

La reducción de emisiones hacia 2020 podría ser incluso más significativa:
 Si no se insiste en forzar el uso de mecanismos de mercado para cubrir
responsabilidades domesticas.
 Si se garantizan mecanismos claros de transferencia de tecnología y financiamiento.
 Si los países implementan ofertas de reducción con alta ambición.
 Si las reglas de conteo flexibles de LULUCF no son usadas para debilitar los objetivos
de mitigación.
 Si no se usan mecanismos de Offset, es decir la transferencia de obligaciones de
reducción de GEI domésticas a otros países a través de sistema de créditos de carbono4.
 Si las unidades de emisiones adicionales no son usadas de tal modo que limiten el
cumplimiento de metas.
 Si no existe doble contabilidad.
Esto último es particularmente importante. La posibilidad de que exista doble contabilidad
está siempre presente toda vez que el sistema de mercado y el MDL podrían facilitar esta
situación.
Es lamentable que una parte sustancial de la discusión se concentre en definir mecanismos
de mercado de carbono asumiendo que el sistema de mercados puede resolver el problema
del incumplimiento de responsabilidades estatales, en lugar de trabajar con mayor rigor
en los mecanismos regulatorios de cumplimiento de compromisos, en los mecanismos de
financiamiento, en el desarrollo y transferencia de tecnologías incluyendo la eliminación de
barreras de acceso a ellas, entre otros.
4. El trabajo de UNEP analizado en el presente documento advierte que una estimación del riesgo de doble contabilidad puede
ser hecha si se asume que el 33% de las desviación de emisiones “Business-as-Usual” de países AI es cubierta con Offsets
en países No Anexo I, donde también se contabilizan dichas reducciones en el nivel nacional. (UNEP, Op Cit, pag. 38)
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1.4.10. Escenarios posibles de incremento de temperatura
UNEP ha construido varios escenarios posibles considerando diferentes posibilidades, una
de las variables sobre las que ha realizado estimaciones de incremento de temperatura hacia
el año 2020, es justamente las ofertas de reducción de GEI planteadas por los países AI y los
países emergentes.
En el siguiente gráfico podremos observar que la previsión optimista nos sitúa en un incremento
de temperatura de entre 3°C y 4°C, considerando que estamos en un rango de entre 56 GT y
58 GT en ese año, lo que resulta perturbador, toda vez que efectivamente la temperatura se
incrementaría sustancialmente con impactos previsibles y dramáticos en la biodiversidad, la
seguridad alimentaria, la salud, el agua, en fin.

Figura 4. Escenarios de Incremento de Temperatura
Fuente: UNEP, op cit, pag 15

Como hemos visto en el gráfico anterior, se han considerado las ofertas de reducción e
GEI en un rango de bajo a alto, tomando una media, con lo que estaríamos bordeando
los 4°C. Esta es, en consecuencia, una de las razones por las que la posición boliviana,
coherente con los documentos emergentes de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre
Cambio Climático y de Derechos de la Madre Tierra realizada en el municipio de Tiquipaya
(Cochabamba, Bolivia), fue rigurosa en exigir mayores ambiciones en la reducción de GEI.
La crítica a las decisiones de Cancún apuntaba justamente a dos temas de fondo:
 Las ofertas de reducción son poco ambiciosas, son flexibles, no establecen rigor en
el control de mecanismos que eviten el uso hábil de LULUCF, mercados de carbono,
unidades de emisiones resultantes de créditos de carbono de las economías en
transición, doble contabilidad, Offsets, etc.
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 La meta trazada de 2°C será enunciativa en tanto las ofertas de reducción sean poco
ambiciosas y no exista rigor regulatorio en el control de mecanismos que eviten el
cumplimiento de las reducciones.

1.4.11. Casos posibles en la trayectoria de emisiones
Con la finalidad de observar las posibles trayectorias de las curvas de emisiones y las distintas
posibilidades de incremento de temperatura hacia 2020, UNEP ha propuesto construir
hipotéticamente distintos escenarios a los que denomina caso (“Case” por su traducción al
inglés)5 , en la perspectiva, en nuestra interpretación, de sugerir posibles rutas de disminución
de las emisiones para el año mencionado de manera que el mundo pueda acercarse a
incrementar las probabilidades de no superar los 2°C (véase UNEP, op cit: pag. 34).
Permítasenos exponer nuestra interpretación de los escenarios que se plantean:
1. CASO 1.- 53 GtnCO2. BAJA AMBICION: Ofertas incondicionales y reglas flexibles. Bajas
ofertas de reducción. Maximiza Carry-over6 y LULUCF.
2. CASO 2.- 52 GtnCO2. BAJA AMBICION: Ofertas incondicionales y reglas de conteo
estrictas. Bajas ofertas de reducción. Ningún uso de unidades adicionales y de LULUCF.
3. CASO 3.- 51 GtnCO2. ALTA AMBICION: Ofertas Condicionales y Reglas Flexibles. Altas
ofertas de reducción. Reglas de conteo flexibles, bajo uso de carry-over.
4. CASO 4.- 49 GtnCO2. ALTA AMBICION: Ofertas Condicionales y Reglas Estrictas. Las
mas altas ofertas de reducción. Reglas estrictas de Conteo, No Carry-over, No LULUCF.
Observemos los dos extremos (casos 1 y 4). En el peor de los casos, las bajas ofertas, sin
condiciones estrictas de regulación el uso maximizado del carry-over y de créditos LULUCF
crean una situación complicada pues las emisiones serían de 53GtnCO2eq, es decir 3
GtnCO2eq menos que en el caso extremo en el que las emisiones seguirían el curso de
crecimiento de economías sin límites ni restricciones (56 GtnCO2eq) o lo que se denomina
en el lenguaje técnico “business as usual” (los negocios como de costumbre).
En el caso 4, que sería el más óptimo en el análisis de UNEP, la aplicación de reglas estrictas,
ofertas de reducción con financiamiento garantizados en el caso de varios países en vías de
desarrollo (particularmente los emergentes), altas ofertas de reducción de GEI con condiciones
de regulación, con la certeza de cumplimiento de las mismas, con el marco financiero
garantizado, la transferencia de tecnología necesaria, reglas de conteo transparentes, sin
doble contabilidad y sin el uso de carry-over y de LULUCF, las emisiones disminuirían en 7
GtnCO2eq, alcanzando las emisiones en 2020 a 49GtnCO2eq.
En conclusión, el caso 4 equivaldría a una reducción de más del doble de las emisiones
anuales del transporte mundial (que como hemos visto paginas atrás alcanza a 5GtnCO2eq).
Esfuerzo notable con impacto notable seguramente en el uso de combustibles de origen fósil
y en la economía sustentada en estos7. No obstante, y esta es la mala noticia, el caso 4 nos
sigue ubicando en el rango de probabilidad de estar entre 3°C y 4 °C. (Véase Figura. 4)
5. Op Cit. Véase pag. 34
6. Recordemos que el “carry-over” es el conjunto de unidades de emisiones adicionales que resultan d una decremento
significativo en las emisiones de los países ex soviéticos denominados también economías en transición.
7. Se ha calculado que una reducción de 30% de las emisiones de GEI podría equivaler a 40 mil millones de dólares menos
en ventas de petróleo.
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En el gráfico siguiente observaremos tres variables proyectadas hacia el 2020:
1. El rango de estimaciones (“Range of Estimates”, en el gráfico) de emisiones según cada
caso, expresadas en GtnCO2eq.
2. La media de emisiones (“Median Estimates”) por cada rango de emisiones según caso.
3. La brecha de emisiones (“Emissions Gap”), entendida ésta como la diferencia entre el
rango de emisiones con alta probabilidad de garantizar un incremento de temperatura no
superior a 2°C y el rango de emisiones probables considerando los casos.
En la franja vertical correspondiente a emisiones históricas (Historic Emissions) podemos
notar dos datos importantes que son referenciales en nuestro análisis: las emisiones globales
de 1990 (38 GtnCO2eq) que es el año base en el marco del Protocolo de Kioto y las emisiones
globales al 2005 (45 GtnCO2eq).
En el primer rango correspondiente a las proyecciones hacia 2020, observamos un promedio
de emisiones de 56GtnCO2 y una brecha media de 12 GtnCO2 respecto a 44 GtnCO2eq,
ésta es la brecha que plantea el reto a los principales emisores mundiales en términos de
lograr una reducción lo más ambiciosa posible y evitar un incremento de temperatura que
podría superar los 5°C.

Figura 5. Proyección de Emisiones según casos
Fuente: UNEP, Op Cit, pag. 17

La conclusión de todo este análisis es que para parar el calentamiento global y no excedernos
en el incremento de temperatura, el mundo requiere metas más ambiciosas, condiciones
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estrictas, financiamiento y trasferencia de tecnología para lograr metas de mitigación
ambiciosas, reglas transparentes y limitaciones en el uso de LULUCF, limitaciones o uso nulo
de unidades de emisiones adicionales, superar esa visión que plantea que los mercados de
carbono los offsets contribuirán significativamente a resolver el problema del calentamiento
global.
El sistema de mercados de carbono por un lado, cuya globalización ha sido prevista en
la Decisión 1CP/16 aprobada en Cancún, y el uso de este sistema para que los países
desarrollados “cumplan” con sus metas de reducción de emisiones (véase 1/CP.16: parágrafo
80, inciso f), constituyen sin duda una variable fundamental para impedir que la brecha
de emisiones disminuya. Aquí reside otra crítica a los acuerdos de Cancún, a saber: el
vínculo entre el conjunto de elementos que hemos analizado hasta ahora -que conspiran
peligrosamente para facilitar no sólo la reducción de la brecha, sino su ampliación- y el
sistema de mercados de carbono.
Ahora bien, aquí hay que sugerir adicionalmente a la luz de las críticas que hemos formulado
-al sistema de mercados, a las flexibilidades posibles en el marco de las reglas LULUCF, al uso
de unidades de emisiones adicionales, a la doble contabilidad, entre otras- las advertencias
de los potenciales de ampliación de la brecha de emisiones y la no contribución de sistemas
como el MDL y REDD (usado como un mecanismo futuro que apunte a mercados de carbono).
Se requieren medidas rigurosas y mecanismos transparentes que nos permitan efectivamente
garantizar la reducción doméstica de emisiones de GEI sin transferir responsabilidades a
países en vías de desarrollo y eso exige el reto de plantear metas ambiciosas que sean
efectivamente cumplidas sobre todo de manera doméstica. Ahora bien, esta interpelación
es extensible tanto a países Anexo I como a países emergentes, particularmente a Estados
Unidos (país AI) y a China (concebido como economía emergente), que tienen hoy las
emisiones más grandes y que por tanto deben hacer esfuerzos eficaces de reducción con
una clara voluntad política. Por supuesto, entre los países emergentes tienen también
responsabilidad India, Brasil, Sudáfrica entre otros. De hecho muchos países emergentes
hicieron compromisos de reducción de emisiones de GEI ya en el marco del Apéndice I del
llamado “Acuerdo de Copenhague”. Acuerdo que fue incorporado en las Decisiones 1/CMP.6
y 1/CP16 de Cancún.

2. LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE CAMBIO
CLIMÁTICO.
Objetivo Específico: “identificar lineamientos constitucionales que permitan contar con un
soporte legal básico, para trabajar en procesos de incidencia político y legislativa en materia
de cambio climático”.
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2.1. ¿Qué es la Constitución Política del Estado?
La Constitución Política del Estado es la norma f undamental y más
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La CPE recibe dif erentes denominaciones entre las más comunes están:
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2.2.

Qué son los Lineamientos Constitucionales?

Se denominan Lineamientos Constitucionales a las directrices, criterios, fundamentos o
parámetros uniformes que contiene una Constitución Política respecto de determinado tema
o ámbito temático.
Un ejemplo típico de lineamiento constitucional es el referido al del ordenamiento o régimen
económico del Estado en el cual se prevé el modelo económico que rige en un determinado
Estado y que puede ser de carácter liberal, social, socialista o formas mixtas.
En el presente módulo se analizarán aquellos lineamientos constitucionales que pueden
representar ámbitos de incidencia político o legislativa en materia de Cambio Climático, vale
decir, aquellos contenidos de la CPE que se vinculan con la temática de Cambio Climático en
sus diferentes órdenes y que pueden constituir un referente o soporte base para el accionar
de las instituciones miembro de LIDEMA.
A continuación, pasaremos a exponer de manera didáctica los principales lineamientos
constitucionales sobre la materia.

2.3. Bases Fundamentales del Estado Boliviano.
La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado ha dado lugar a una reestructuración
del marco político estructural del Estado boliviano. Éste nuevo modelo de Estado se plasma
en el artículo 1ro de la CPE que consagra sus características fundamentales.
Los lineamientos constitucionales que hacen a esta nueva estructura son:
a) El Estado Descentralizado y Autonómico. En virtud del cual se configura una nueva
estructura territorial del país y se descentraliza la toma de decisiones a favor entidades
territoriales autónomas. La autonomía básicamente se traduce en la elección democrática
de autoridades y la capacidad legislativa de sus asambleas sobre determinadas materias,
vale decir que se reconoce la facultad de emitir leyes de vigencia territorial diferentes a las
leyes nacionales. Este nuevo escenario permite promover procesos de incidencia político
legislativa en materia de Cambio Climático en diferentes niveles subnacionales vale decir,
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incidir en la formulación de esas leyes y normas Departamentales, Municipales o Indígena
originario campesinas.
b) El Pluralismo Económico, Jurídico y Cultural. La existencia de un Estado plural permite
considerar como parte de la realidad económica, jurídica y cultural de nuestro país las
instituciones, procesos y dinámicas económicas, jurídicas y culturales propios de los pueblos
indígenas originario campesinos hasta ahora no reconocidos ni tomados en cuenta en la
vida institucional de Bolivia. Así por ejemplo, el ayni y la minka que son expresiones de
organización económica de los pueblos de tierras altas y que hasta ahora eran consideradas
como costumbres, a partir del pluralismo económico serán considerados como formas de
organización económica legalmente vigentes.
c) La Interculturalidad. Complementa el pluralismo y se constituye
en el elemento integrador de los diferentes procesos plurales
bolivianos. Lo intercultural implica interdependencia, vale decir el
reconocimiento de la existencia del “otro” no como una tolerancia
sino como una cualidad, fortaleza y riqueza de una sociedad.
Estos dos últimos casos permiten reconocer que la incidencia
política y legislativa, ahora, no se sujeta únicamente a las
dinámicas y estructuras formales y tradicionales del Estado,
sino que permite operar en ámbitos e instituciones propias
de pueblos indígenas y con visiones culturales diversas.

2.4. Pueblos Indígena Originario Campesinos.
El otro componente estructural del nuestro Estado se traduce
en el reconocimiento que se hace de los pueblos y naciones
indígena originario campesinos y de ciertas cualidades que les
hacen a su cualidad de colectivos sociales. La CPE les reconoce
el derecho a la libre determinación que consiste en su derecho
a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento
de sus instituciones propias (jurídicas, sociales, políticas,
económicas u otras) y a la consolidación de sus entidades
territoriales (establecimiento de las Autonomías Indígena
originario campesinas).
El elemento central de este reconocimiento se traduce en la existencia del territorio indígena
que no comprende únicamente el espacio geográfico sino que abarca un complejo proceso de
relaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales, etc. entre el pueblo indígena
y su territorio y que puede considerarse y confluyen en un nivel de decisión política como es
la autonomía indígena.

2.5. Derechos Fundamentales.
Los Derechos Fundamentales son el conjunto de derechos reconocidos por el Estado a los
individuos y que hacen al ejercicio mismo de su condiciones de seres humanos, personas y
ciudadanos. Son fundamentales porque son la base y fundamento de la organización de la
sociedad y su cumplimiento debe ser garantizado por el Estado.
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Si bien la CPE reconoce muchos derechos, de diferente naturaleza y cada uno de ellos con
una importancia específica, logramos identificar aquellos que puedan directamente vincularse
a procesos de incidencia político legislativo en materia de Cambio Climático. Al respecto,
puede trabajarse en dos principales ámbitos:
a) Incidencia Político Legislativa para el cumplimiento de derechos. Toma en cuenta
procesos de incidencia para garantizar el respeto y cumplimiento de derechos vinculados
a la temática de cambio climático, por ejemplo, el acceso al agua, riego, salud, hábitat,
etc.
b) Incidencia Político Legislativa en base al ejercicio de derechos. Parte del precepto
de que los procesos de incidencia pueden enfocarse y obtener mejores resultados si
previamente conocemos nuestros derechos, sus alcances y las instancias públicas
responsables de su cumplimiento.
En todo caso, los derechos fundamentales se hallan estrechamente vinculados a los procesos
de mitigación y adaptación a los fenómenos del cambio climático.
Así tenemos:
Derechos Fundamentales.
a) Derecho al Agua (Art.16). Para el consumo humano y para las necesidades de orden
familiar, comunal y económico.
b) Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria (Art. 16). A través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población.
c) Derecho a la Salud (Arts. 18, 35 y 39) El Estado garantiza la inclusión y el acceso
a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Se basa en
los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante
políticas públicas en todos los niveles de gobierno.
d) Derecho al Hábitat y Vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria
(Art. 19).
e) Derecho al Acceso universal de servicios básicos de agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones (Art. 20). Es responsabilidad de
todos los niveles de gobierno proveerlos bajo principios de universalidad, responsabilidad,
accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia con participación y control social.
Derechos Sociales y Económicos.
a) Derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado de tal manera que
permita a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (Art. 33).
b) Derecho al Trabajo (Arts. 46 y 47). Comercio, industria u otros sin perjudicar el interés
colectivo.
c) Derecho a la Propiedad privada individual y colectiva siempre que ésta cumpla una
función social y su uso no sea contrario al interés colectivo (Art. 56)
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d) Derecho a la Educación unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria,
descolonizadora y de calidad (Arts. 77 y 78).
Todos estos derechos previstos en la CPE abren la posibilidad a trabajar en procesos de
incidencia político y legislativa en los diferentes niveles de gobierno ya sea central como
autonómico. Con fenómenos como el Cambio Climático, éstos derechos pueden verse
seriamente afectados en su ejercicio y su cumplimiento, correspondiendo al Estado boliviano
implementar políticas de gestión y regulaciones legales que tiendan a garantizar su
cumplimiento. Así por ejemplo en materia de Hábitat y Vivienda, los gobiernos municipales
deberán implementar políticas, planes, programas y proyectos que tiendan a garantizar el
acceso de la población a este derecho máxime si el municipio es víctima de fenómenos
climáticos como niño, niña u otros que afecten específicamente en éste ámbito. En idéntico
sentido el Gobierno Municipal podrá emitir leyes, resoluciones o reglamentaciones municipales
que tiendan a garantizar el ejercicio de éste derecho.
Una población así como grupos organizados que conozcan sus derechos podrán trabajar
mejor en procesos de incidencia político legislativa considerando también las competencias
que cada nivel de gobierno (central, municipal, departamental o indígena originaria campesino)
tenga sobre cada materia en específico.
Particular relevancia tienen también sobre la materia, el conjunto de derechos colectivos
propios que la CPE ha reconocido a los pueblos y naciones indígena originario campesinos.
Entre ellos figuran:
Derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos
a) Derecho a la libre determinación y territorialidad.
b) Titulación colectiva de Tierras y Territorios.
c) Vivir en medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los
ecosistemas.
d) Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos.
e) A ser consultados.
f)

A la gestión territorial autónoma.

g) Al uso y aprovechamiento exclusivo de los RR.NN. existentes en su territorio.
h) A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
Estos derechos, entre otros previstos por el Art. 33 de la CPE, hacen a la existencia misma de
los pueblos y naciones indígena originario campesinos y a través de los cuales se materializa
su derecho a la libre determinación, por tanto la aplicación en procesos de incidencia político
legislativo en materia de cambio climático sobre los mismos podrá favorecer ampliamente a
su ejercicio y al cumplimiento de sus finalidades.

2.6. Participación y Control Social.
a) La Participación. La participación no es lo mismo que el control social. De hecho muchas
personas confunden ambos términos, aunque ambos tienen una misma naturaleza.
En un sentido literal, PARTICIPACIÓN es la acción y efecto de Participar (Según el Diccionario
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de la Lengua Española). Es tener uno parte en una cosa, tocarle algo en ella. En un sentido
jurídico, no es ejercer el poder, sino, es tomar parte en el ejercicio del poder. Los fenómenos
participativos son reconducibles a la idea general de tomar parte en las decisiones.
La participación no sólo es un principio jurídico-constitucional. Se encuentra reconocida como
tal en el Art. 11 de nuestra Constitución Política del Estado cuando prevé:
“Articulo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática,
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y
mujeres”.
Existen dos formas importantes de Participación: la Participación la Política y la Participación
Administrativa. La primera se configura principalmente a través de la elección de
representantes, la iniciativa legislativa ciudadana y el referendo que en el presente caso no
son objeto de análisis. Al contrario, la Participación Administrativa sí alude a la intervención
de ciudadanos en la toma de decisiones de la Administración, vale decir, en la toma de
decisiones de los diferentes órganos públicos.
La Participación Administrativa se clasifica en:
Participación Administrativa Orgánica.
“Es la INCORPORACIÓN del ciudadano en las estructuras de la Administración a través de
mecanismos de co-determinación y corresponsabilidad”
“TOMA DE DECISIONES CONJUNTAS”
Participación Administrativa Funcional.
“Es la realización de actuaciones materialmente públicas, por parte de ciudadanos
individualmente o asociados, desde fuera de la Administración pero en el seno de un proceso
decisorio”
“TOMA DE UNA PARTE DE LAS DECICIONES BAJO INCIDENCIA CIUDADANA”
Participación Administrativa Cooperativa.
“El ciudadano ni se integra a los órganos de la administración ni ejercita funciones
materialmente públicas, sino que realiza actividades de orden privado al servicio de los fines
de la Administración”
“APOYA LA TOMA DE DECICIONES DESDE SUS ACTIVIDADES PRIVADAS”
Los procesos de incidencia político legislativa constituyen formas de participación
administrativa en sus diferentes modalidades ya sea vinculados directamente a los órganos
de la administración o en ejercicio de actividades propias a los fines de las instancias públicas
tomadoras de decisión.
b) El Control Social. El Control Social no se ubica en la esfera de la toma de decisiones,
sino en un ámbito externo a ello, simultáneo y ex post al desarrollo de las actividades de la
administración.

26
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 6

Aspectos de Incidencia Política y Legislativa en Cambio Climático

La CPE prevé que la sociedad civil organizada ejercerá control (Art. 242):
1. En todos los niveles de gobierno (Nacional y Subnacional)
2. Sobre la calidad de servicios públicos.
3. Sobre el manejo transparente de Información y de recursos económicos.
4. Para pronunciarse sobre informes de gestión de las instancias públicas.
5. Para coordinar la planificación y control de las funciones del Estado.
6. A través de denuncias para investigar y procesar.
7. Como observadores públicos en la designación de cargos de servidores.
El Control Social, a diferencia de lo que
comúnmente se concibe, busca mejorar
los resultados de la implementación de
políticas, planes, programas y proyectos
de la administración pública, a través de la
interpelación cualitativa de sus resultados
en resguardo de los intereses y derechos
de las personas y las colectividades.
El control social debe buscar respuestas a
preguntas tales como: ¿ El POA recoge las
necesidades y demandas de la población?, ¿
Se está ejecutando adecuadamente el POA?,
Cuál es la situación y calidad de los servicios
de salud?, ¿Han rebajado los índices de
analfabetismo y deserción escolar?,? Ha
mejorado el acceso a vivienda, servicios
básicos y seguridad de la población?, etc., de tal manera que se busquen soluciones
a mediano y largo plazo a los problemas de la comunidad y no solamente buscar
la destitución de un funcionario, el procesamiento de un alcalde, la conexión de
electricidad a una zona o barrio o la solución al problema de basura en una comunidad.
En este contexto, el control social requiere de cierta institucionalidad que las organizaciones
de la sociedad civil pueden facilitar a fin que se ejerciten a plenitud las capacidades de la
comunidad.

27
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 6

Aspectos de Incidencia Política y Legislativa en Cambio Climático

2.7. Organización Económica del Estado.
Así como existe una organización territorial del Estado, la CPE ha estructurado una
organización económica del Estado. Esta organización económica traduce lo que se ha
denominado el Modelo de Economía Plural orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir
bien de las bolivianas y los bolivianos. Ésta Economía Plural se compone de:
a) La Economía Estatal. El Estado regula el control estratégico de cadenas productivas, la
administración de servicios básicos, la producción de bienes y servicios, y la soberanía
alimentaria, todo ello con participación y control social.
b) La Economía Privada. Está compuesta por la propiedad privada, la libertad de asociación
y empresa así como la generación de excedentes para beneficio individual. El enfoque de
esta economía radica en contribuir al desarrollo e independencia económica del país.
c) La Economía Comunitaria. Compuesta por los sistemas de producción en base a principios
de PIOCs, los sistemas de reproducción de la vida social de PIOCs, la aplicación de normas
y procedimientos propios apoyados por el rol promotor del Estado. Es una economía
alternativa de naturaleza solidaria.
d) La Economía Cooperativa. Comprende la forma de trabajo solidario y de cooperación, su
carácter es no tener fines de lucro, su prioridad son las actividades de producción, y su
finalidad de carácter eminentemente social.
Cualquier proceso de incidencia político legislativa, particularmente en materia de
adaptación a fenómenos de cambio climático, puede rescatar estos principios y alcances
constitucionales en materia de orientación económica. La particularidad del sistema plural
de la economía permite reconocer como formas organizativas económicas legales a los
diferentes mecanismos económicos locales de los pueblos indígena originario campesinos
de tal manera que estos procesos se incorporen a la economía formal del país.
Así por ejemplo se podrá hacer incidencia en la aprobación de políticas o normativa local,
departamental o indígena que tienda a promover, apoyar o rescatar estas formas de
organización económica en actividades, proyectos u otras iniciativas de adaptación al cambio
climático.

2.8. Medio Ambiente.
Los precedentes constitucionales anteriores a la nueva CPE no contenían disposiciones
relativas a la temática ambiental. Los recursos naturales se enfocaban, únicamente, bajo la
perspectiva de su carácter patrimonial del Estado encontrándose nuestro país a la zaga del
tratamiento de estas temáticas respecto de toda la región.
La actual CPE incorpora un conjunto de lineamientos y principios que traducen un enfoque
progresista en materia de medio ambiente, desarrollo sustentable, participación social y
gestión integral de los recursos naturales.
En materia de Medio Ambiente, además de constitucionalizar el Derecho a un Medio Ambiente
Saludable, Protegido y Equilibrado (Art. 33), también se resalta el deber de todo boliviano
y boliviana de proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales, así como
contribuir a su uso sustentable (Art. 108).
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La CPE diferencia claramente el ámbito ambiental propiamente dicho del correspondiente a
los recursos naturales, aunque los dos, obviamente se encuentran íntimamente relacionados.
Los principales lineamientos constitucionales en materia ambiental puede resumirse en:
a) La planificación y gestión participativas.
La CPE otorga un rol fundamental a la participación de la sociedad civil y los PIOCs en la
temática ambiental, particularmente en lo que son los procesos de planificación y en sí, en
toda la gestión ambiental.
Este lineamiento constitucional faculta a la sociedad civil organizada a trabajar en procesos
de incidencia político legislativa en materia ambiental de manera transversal en todos sus
componentes y en todos los niveles públicos.
b) La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y de control de
calidad ambiental.
Constitucionaliza el principio de que toda actividad, obra o proyecto debe sujetarse a los
procedimientos y sistemas de evaluación de impacto ambiental y de control de la calidad
ambiental, conforme también lo prevé la Ley del Medio Ambiente. Es importante mencionar
que la CPE toma los dos extremos del proceso ambiental el ex ante y el ex post.
c) La responsabilidad por daños ambientales con alcances civiles, penales y
administrativos.
Constituye otro de los avances cualitativos ya que se sienta el principio constitucional de que
todo daño al medio ambiente debe ser sancionado por la justicia administrativa y ordinaria, y
sus autores serán sujetos a la reparación económica del daño, a la privación de libertad y a
la revocatoria de autorizaciones, licencias, permisos, contratos u otros medios.
El trabajo de incidencia político legislativa puede también aplicarse a este ámbito. Así
por ejemplo, se puede trabajar en la construcción de una política criminal ambiental o en
normas de orden penal, civil o administrativo de orden sectorial e intersectorial, que tiendan
a resguardar los diferentes componentes o elementos del medio ambiente.
d) El aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales.
La CPE aplica el principio del desarrollo sostenible o sustentable al aprovechamiento de los
recursos naturales. Vale decir, que constituye un principio constitucional que todo recurso
natural, sea renovable o no renovable, debe ser aprovechado de tal forma que se garantice
su disfrute para las futuras generaciones.
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Figura 6. Principales lineamientos constitucionales en materia ambiental.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado.

Además, en materia de recursos naturales, la CPE prevé que los minerales, hidrocarburos,
agua, aire, suelo, subsuelo, bosques, biodiversidad y elementos y fuerzas físicas susceptibles
de aprovechamiento, constituyen propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del
pueblo boliviano correspondiendo al Estado su administración. Se prevé que los recursos
naturales se aprovecharán respetando las características y el valor natural de cada ecosistema
conforme la capacidad de uso mayor de los suelos así como de sus características biofísicas,
socioeconómicas, culturales y político- institucionales.

2.9. Recursos Forestales.
En materia de recursos forestales los declara como de carácter estratégico por lo que el
propio Estado asume el deber de garantizar la conservación de los bosques naturales, su
aprovechamiento sustentable, así como la recuperación de la flora y fauna degradadas.
Reconoce el principio base de que la conversión de usos de los suelos sólo procede en
espacios legalmente asignados.
Este último principio es importantísimo ya que asegura la mantención de los procesos
ecológicos y evita el cambio de usos del suelo para actividades que no respondan a su
capacidad de uso. Esto respalda la vocación forestal de nuestro país y lo proyecta a un uso
sostenible del bosque.
Este escenario permite también trabajar en procesos de incidencia político- legislativa sea
en el nivel nacional o subnacional, en materia de aprovechamiento sostenible de bosques,
ordenamiento y planificación territorial, asentamientos humanos, conservación y protección
de ecosistemas, etc.
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Figura 7. Principales lineamientos constitucionales en recursos forestales.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado.

2.10. Recursos Hídricos.
Particular relevancia se otorga a los recursos hídricos declarándolos como un derecho
fundamentalísimo para la vida y de carácter estratégico para el desarrollo del país. Se le
reconoce las funciones sociales, ambientales y culturales, reservándose el Estado los deberes
de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

Figura 8. Principales lineamientos constitucionales en recursos hídricos.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado.
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El agua como derecho fundamental:
Respecto del agua como derecho fundamental, la CPE prevé que es Estado quien promoverá
el uso y acceso al agua bajo principios de:
a) Solidaridad.
b) Complementariedad.
c) Reciprocidad.
d) Equidad.
e) Diversidad y
f) Sustentabilidad.
El agua como recurso estratégico:
La CPE también declara el Agua como un Recurso Estratégico. En todos sus estados sean
ríos, lagos, glaciales, humedales, fósiles, subterráneas, minerales, medicinales y otras son:
a) Finitos.
b) Vulnerables.
c) Estratégicos.
d) Funciones social, cultural y ambiental.

2.11. Áreas Protegidas.
Como parte del régimen ambiental previsto en nuestra CPE se constitucionaliza la presencia
de áreas protegidas (Art. 385) otorgándoles la calidad de bien común y de patrimonio natural
y cultural de nuestro país. Es relevante la integralidad de las funciones que la CPE le asigna
a las áreas protegidas en los órdenes ambiental, cultural, económico y social. Esta línea
constitucional deja de lado el enfoque estrictamente conservacionista y trasciende a las
funciones ambientales que fueron su principal característica, particularmente considerando
la importante población humana vinculada directa e indirectamente con estos espacios.
Este nuevo enfoque se complementa con la “Gestión Compartida” que constituye el nuevo
modelo de gestión de las áreas protegidas donde se involucra, de manera directa, la
participación de los pueblos y naciones indígena originario campesinas en la gestión de las
áreas protegidas cuando exista sobreposición con territorios indígena originario campesinos.
En este contexto, los procesos de incidencia político legislativa que se puedan trabajar
deberán considerar el enfoque integral de las áreas protegidas en cuanto a sus diferentes
funciones, lo que permite un mayor y más amplio espectro de ámbitos de incidencia no
necesariamente centrada en la conservación de la diversidad biológica sino también abierta
a los ordenes social, cultural y económico y en la que en ningún momento debe perderse de
vista los roles de corresponsabilidad que en su gestión tienen los pueblos indígenas.

32
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 6

Aspectos de Incidencia Política y Legislativa en Cambio Climático

3. LINEAMIENTOS DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO BOLIVIANO CON
INCIDENCIA EN CAMBIO CLIMÁTICO.
3.1. El Estado Unitario.
La CPE define que Bolivia es un Estado Unitario y con Autonomías. Esto implica que se
conserva un nivel central de gobierno que delinea las políticas y normas más importantes
del país así como ejercer ciertas competencias propias que hacen a la unidad propia del
Estado. Es unitario en antonomasia a un Estado federal, posee un Gobierno y órganos
Centrales que poseen competencias de nivel nacional sobre determinadas materias y ejercita
la representatividad poblacional de todo el país a través de la Asamblea Legislativa que tiene
la facultad soberana de interpretar la CPE.
Coetáneamente a ello, se ha estatuido un régimen Autonómico que se traduce en el
reconocimiento de Gobiernos Autónomos de nivel sub nacional con competencias propias
sobre determinadas materias y con órganos de gobierno electos por voto popular como son
las Asambleas o Concejos y los Gobernadores, Alcaldes o Jefes de Gobierno.
La Autonomía se traduce básicamente en tres alcances:
a) Elección de Autoridades a través del voto popular.
b) Administración de Recursos Financieros Propios, y
c) Ejercicio de Facultades Legislativas, Reglamentarias y Ejecutivas.
A continuación daremos un vistazo a cada una de ellas.

3.2. Autonomía Departamental.

Figura 9. Esquema de la autonomía departamental.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado.

La Autonomía Departamental se asienta en la jurisdicción territorial de los actuales
Departamentos vale decir que existen nueve autonomías Departamentales reconocidas
constitucionalmente. La Autonomía Departamental posee un conjunto de Competencias
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Exclusivas previstas en el Art. 300 de la CPE y desarrolladas en la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización. Su estructura y organización se establecen en su Estatuto Autonómico.
Las competencias constituyen el conjunto de atribuciones en diferentes materias sobre
las cuales un determinado nivel autonómico tiene facultades legislativas, reglamentarias o
ejecutivas, vale decir las autonomías poseen un conjunto de materias sobre las cuales pueden
emitir leyes, reglamentar las mismas y planificar y ejecutar políticas, planes y proyectos.
Así por ejemplo, la política exterior es competencia privativa del Nivel Central del Estado
(Gobierno Central) y los niveles autonómicos no poseen competencias sobre este tema por
lo tanto esta materia está fuera del alcance de la autonomía sea Departamental, Municipal o
Indígena.
La CPE en su Art. 300 enumera las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Departamentales. Son exclusivas porque sobre estas materias se tienen facultades
legislativas, reglamentarias y ejecutivas.
La LMAD, a partir de su Art. 80, desarrolla y contextualiza cada una de las competencias
previstas en la CPE clasificándolas por materia (Salud, Educación, RR. NN., etc.) y
enlazándolas con las competencias concurrentes y compartidas que las tienen conjuntamente
el Nivel Central del Estado.

3.3. Autonomía Municipal.

Figura 10. Esquema de la autonomía municipal.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado.

Todos los municipios existentes en el país, y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley,
tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos previos.
Su estructura y organización se establecen en su Carta Orgánica.
La Autonomía Municipal posee un conjunto de Competencias Exclusivas previstas en el Art.
302 de la CPE y desarrolladas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Las competencias constituyen el conjunto de atribuciones en diferentes materias sobre
las cuales un determinado nivel autonómico tiene facultades legislativas, reglamentarias o
ejecutivas, vale decir, las autonomías poseen un conjunto de materias sobre las cuales pueden
emitir leyes, reglamentar las mismas y planificar y ejecutar políticas, planes y proyectos.
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La CPE, en su Art. 302, enumera las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales. Son exclusivas porque sobre éstas materias se tienen facultades legislativas,
reglamentarias y ejecutivas.
La LMAD, a partir de su Art. 80, desarrolla y contextualiza cada una de las competencias
previstas en la CPE clasificándolas por materia (Salud, Educación, RR. NN., etc.) y
enlazándolas con las competencias concurrentes y compartidas que las tienen conjuntamente
el Nivel Central del Estado.

3.4. Autonomía Indígena Originario Campesina.

Figura 11. Esquema de la autonomía indígena originario campesina.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

El régimen autonómico indígena originario campesino se regula de conformidad a lo establecido
en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo ratificado por Ley N° 1257, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N° 3760, las normas y procedimientos propios
de los pueblos indígena originario campesinos y los estatutos de cada autonomía indígena
originaria campesina. Este régimen alcanza al pueblo afroboliviano.
Lo indígena originario campesino es un concepto indivisible que identifica a los pueblos
y naciones de Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte
territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas,
sociales y económicas propias; y así se denominen solamente como indígenas o como
originarios o como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al derecho a la
autonomía establecido en la CPE en sus territorios ancestrales, actualmente habitados por
ellos.
La Autonomía IOC constituye un nivel público de administración, es decir que una vez
constituida se maneja conforme las disposiciones que rigen para toda la administración
pública. La principal diferencia radica en que muchas de sus estructuras, formas de decisión
y niveles de gobierno interno, se sujetan a sus normas y procedimientos propios en sujeción
a los principios del pluralismo jurídico previstos en la propia CPE.
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Su estructura y organización se establecen en su Estatuto Autonómico.

3.5. Autonomía Regional.
VARIOS MUNICIPIOS O
PROVINCIAS

Compartir Lengua, Cultura, historia,
economía y ecosistemas

CONTINUIDAD
GEOGRÁFICA

Dentro de límites Departamentales

ESPACIO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Facultades Deliberativa,
Fiscalizadora, Reglamentaria,
Normativo Administrativa y Ejecutiva

NATURALEZA FUNCIONAL

Tienen un Gobierno Autónomo

Figura 12. Esquema de la autonomía regional.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

La autonomía regional se constituye por la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos de una
región para la planificación y gestión de su desarrollo integral. La autonomía regional consiste
en la elección de sus autoridades y el ejercicio de las facultades normativa-administrativa,
fiscalizadora, reglamentaria y ejecutiva, respecto a las competencias que le sean conferidas
por norma expresa.
Una región podrá acceder a autonomía regional si cumple los siguientes requisitos:
1. Haber formulado y puesto en marcha satisfactoriamente un Plan de Desarrollo Regional,
de acuerdo al Sistema de Planificación Integral del Estado.
2. Todas las condiciones establecidas para la creación de la región como unidad territorial,
estipuladas en la Constitución Política del Estado y la ley correspondiente.
La aprobación por referendo de la autonomía regional y su estatuto, constituye un mandato
vinculante a la asamblea departamental que aprobará las competencias a ser conferidas
al gobierno autónomo regional. El alcance de las competencias conferidas no incluye la
potestad legislativa, que se mantiene en el gobierno autónomo departamental, pero sí las
funciones reglamentaria, ejecutiva, normativo-administrativa y técnica sobre la competencia.
La autonomía regional podrá ejercer también las competencias que le sean delegadas o
transferidas tanto por el Nivel Central del Estado como por las entidades territoriales que
conforman la autonomía regional. El gobierno autónomo regional pedirá la transferencia de
competencias que correspondan a las exclusivas departamentales.
Como se puede constatar, la autonomía regional no nace con competencias propias, como
los otros niveles autonómicos, sino que asume competencias únicamente vía delegación o
transferencia tanto del Nivel Central como de los otros niveles autonómicos.
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3.6. Aplicabilidad de los marcos competenciales a procesos de incidencia
político legislativa.
Como se expuso, las competencias constituyen el conjunto de atribuciones o facultades
que los diferentes niveles autonómicos poseen por mandato constitucional y en virtud de los
cuales ejercen sus gobiernos, emiten sus leyes, sus reglamentos, administran y generan sus
recursos, implementan planes programas y proyectos, ejecutan actividades y rinden cuentas.
Sin embargo, éstas competencias distan mucho de ser rígidas y estáticas, dada la complejidad
de materias así como de los diferentes procesos de implementación de las autonomías.
En éste contexto, tanto la CPE como la LMAD han configurado un marco ordenado de
competencias cuyas características se resumen en este cuadro:

Figura 13. Competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas.
Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

La elaboración de procesos de incidencia político legislativa en materia de Cambio Climático
debe partir básicamente del marco de COMPETENCIAS asignadas a cada nivel autonómico.
Vale decir, que si pretendemos activar procesos de incidencia política (a nivel de políticas,
planes, programas u otros de orden estratégico) o de incidencia legislativa (a nivel de leyes,
decretos supremos, nomas, reglamentos, directrices, etc.) debemos analizar previamente si
el nivel autonómico sobre el que queremos actuar tiene la competencia específica sobre la
materia en concreto de la cual es nuestro interés incidir, caso contrario, se corre el riesgo de
que la política o norma focalizadas no pueda ser emitida o aprobada. A fin de contextualizar
adecuadamente este escenario desarrollaremos algunos ejemplos:
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Tabla 3. Competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas en materia
de agua y alcantarillado.
Materia: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ART. 83 LMAD
Nivel Central del Estado

Gobiernos
Autónomos

Departamentales

Formular y aprobar políticas ,
planes y programas y el
sistema de regulación.
Elaborar, financiar y ejecutar
subsidiariamente proyectos
de agua y alcantarillado con
la participación de niveles
autonómicos .

Elaborar, financiar y ejecutar
subsidiariamente planes y
proyectos
de
agua
y
alcantarillado, delegando su
operacióny mantenimientoa las
EPSA.
Coadyuvar en la asistencia
técnica
y
planificación.

Gobiernos
Autónomos

Municipales

Gobiernos Indígenas
Originario
Campesinos

Ejecutar
subsidiariamente
programas y proyectos de los
servicios
de
agua
y
alcantarillado.
Elaborar, financiar y ejecutar
proyectos
de
agua
y
alcantarillado,
cuando
corresponda
de
manera
concurrentey concertadacon el
podercentral.

Ejecutar
las
competencias de los
Gobiernos
Municipales.

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

En oportunidad de trabajar en procesos de incidencia político legislativa en materia de
Cambio Climático puede considerarse como un ámbito estratégico el de “Agua Potable y
Alcantarillado”. La identificación de ámbitos de incidencia puede ser de:
a) Nacional.
b) Sub Nacional.
Si es nacional se debe tomar la competencia prevista para el Nivel Central del Estado que
en este caso es la “Formulación y Aprobación de Políticas, Planes y Programas además, del
Sistema de Regulación”, vale decir, que se puede hacer incidencia político -legislativa a nivel
de la política nacional como en sus sistemas de regulación. El proceso de incidencia deberá
además identificar la instancia o autoridad competente para la aprobación de éstas políticas,
en el caso en concreto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua así como de los niveles
administrativos encargados de su formulación.
Si es sub -nacional, se debe identificar el nivel, vale decir, Departamental, Municipal o IOC,
toda vez que cada uno posee una competencia específica sobre esta misma materia. Si
tomamos el Nivel Departamental el proceso de incidencia deberá contextualizarse en la
elaboración, financiamiento y ejecución subsidiaria de planes y proyectos de agua y
alcantarillado. En idéntico sentido, si es en el Nivel Municipal, únicamente se podrá realizar
procesos de incidencia en materia de ejecución de programas y proyectos de agua potable y
alcantarillado. Al igual que el nivel nacional, deberá identificarse las instancias responsables
de su aprobación sea la instancia legislativa (Concejos) o ejecutiva (Gobierno).
En todos los casos se debe diferenciar la incidencia Política de la incidencia Legislativa.
La Incidencia Política corresponde al ámbito de formulación de Políticas Públicas sobre
determinada materia (ello además puede consistir en planes y programas) y la incidencia
Legislativa al ámbito de la generación de normas llámense éstas leyes, decretos supremos,
reglamentos, normas técnicas, etc. En ambos casos debe considerarse como punto de partida
la COMPETENCIA que pueda tener el órgano o instancia pública sobre la cual se pretende
hacer incidencia ya que si no es titular de la COMPETENCIA, el órgano o instancia no puede
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tomar decisiones sobre ese tema por lo que el proceso de incidencia será fallido. Así por
ejemplo, si la norma cuya aprobación se trata de incidir es una Ley Departamental o Municipal
deberá trabajarse con el Concejo Departamental o Concejo Municipal respectivamente, lo
mismo ocurrirá si la norma es de naturaleza más técnica o ejecutiva en cuyo caso deberá
acudirse al órgano ejecutivo de gobierno.
Éste mecanismo de identificación de ámbitos y temáticas de incidencia es aplicable a todos
los niveles sub nacionales reconocidos por la CPE y la LMAD.
Debe también tomarse en cuenta que muchas de las competencias previstas en la CEP como
en la LMAD son de carácter dinámico, vale decir que muchas de las competencias del nivel
central como el nivel Departamental, Municipal o IOC pueden transferirse o delegarse entre
niveles, de tal manera que un nivel pueda detentar cierta parte de la Competencia y los otros
niveles posean la otra parte de las competencias. Para aclarara la figura expongamos un
ejemplo:
Tabla 4. Competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas en materia
de ordenamiento territorial.
Materia: ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ART. 94 LMAD
Nivel Central del Estado

Gobiernos Departamentales
Autónomos

Gobiernos Municipales
Autónomos

Gobiernos Indígenas
Originario Campesinos

EXCLUSIVAS.
1.Diseñar la política nacional
de planificación y el Plan
Nacional de Ordenamiento
Territorial,
estableciendo
normas
técnicas
de
cumplimiento obligatorio de
acuerdo a los objetivos y
metas del Plan General de
Desarrollo . Estas políticas
deberán
establecer
las
directrices
para:
la
elaboración de planes de
ordenamiento
territorial
y
planes de uso del suelo
departamentales, municipales
y de las autonomías indígena
originaria campesinas .

EXCLUSIVAS.
a) Diseñar el Plan de Ordenamiento
TerritorialDepartamental,de acuerdo
a los lineamientos establecidos en el
Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial, en coordinación con los
municipiosy las autonomías indígena
originariacampesinas.
b) Diseñary ejecutar, en el marco de
la política general de uso de suelos,
el Plan Departamental de Uso de
Suelos en coordinación con los
gobiernos municipales e indígena
originariocampesinos.

EXCLUSIVAS.
a) Diseñar el Plan de
Ordenamiento
Territorial
Municipal, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en
el
Plan
Nacional
de
Ordenamiento Territorial y en
coordinación con el gobierno
departamental
y
las
autonomías
indígena
originariocampesinas.
b) Diseñar y ejecutar en el
marco de la política general
de uso de suelos, el Plan de
Uso de Suelos del municipio
en coordinación con el
gobierno departamentaly las
autonomías
indígena
originariocampesinas.

EXCLUSIVAS.
a) Diseñar y ejecutar, en el marco
de la política general de uso de
suelos, el Plan de Uso de Suelos
de la entidad territorial indígena
originario
campesina,
en
coordinación con los gobiernos
departamentaly municipal.
b) Planificary regular la ocupación
territorial en su jurisdicción,
elaborando y ejecutando planes y
proyectos
de
redistribución
poblacional en el ámbito de su
jurisdicción, conforme a sus
prácticas culturales.

Fuente: Elaboración Propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

Como se puede ver, en materia de Ordenamiento Territorial, el Nivel Central del Estado tiene
la competencia Exclusiva para Diseñar la Política Nacional de Planificación y el Plan Nacional
de Ordenamiento Territorial. Por su parte el nivel Departamental tiene competencia exclusiva
para diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental además de ejecutar el PLUS
de Departamento. En idéntico sentido se prevén competencias para los municipios.
En este contexto, de acuerdo a las previsiones de la LMAD puede darse el caso que el nivel
Departamental transfiere o delegue la facultad reglamentaria o ejecutiva al nivel Municipal,
IOC o regional, por lo que el proceso de incidencia política debería enfocarse en el ámbito
Departamental y la incidencia legislativa al mismo tiempo en el ámbito municipal ya que sería
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este último quien emitiría los reglamento e implementaría las actividades.
El reparto de competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, analizadas anteriormente,
nos proporciona el escenario en virtud del cual los diferentes niveles autonómicos ejercitan
sus competencias por lo que no se podrán realizar procesos de incidencia político legislativa
ante entes que no posean una competencia claramente definida.
Tabla 5. Competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas en materia
de hábitat y vivienda.
Materia: HABITAT Y VIVIENDA. ART. 83 LMAD
Nivel Central del Estado

Gobiernos Departamentales
Autónomos

Gobiernos Municipales
Autónomos

Gobiernos Indígenas
Originario Campesinos

EXCLUSIVAS.
1. Diseñar y aprobar el
régimen del hábitat y la
vivienda,
cuyos
alcances
serán especificados en la
norma del nivel central del
Estado, sin perjuicio de la
competencia municipal .
2.
Formular
y
aprobar
políticas generales del hábitat
y la vivienda, incluyendo
gestión territorial y acceso al
suelo,

CONCURRENTE CON EL NIVEL
CENTRAL.
a) Formular y ejecutar políticas
departamentales del hábitat y la
vivienda,
complementando
las
políticas nacionales de gestión
territorial y acceso al suelo,
financiamiento,
tecnologías
constructivas y otros aspectos
necesarios.
b) Desarrollar las normas técnicas
constructivas nacionales según las
condiciones de su jurisdicción.
c) Elaborar y ejecutar programas y
proyectos de construcción de
viviendas.

EXCLUSIVAS.
c) Formular, aprobar y
ejecutar
políticas
de
asentamientos urbanos en su
jurisdicción.

CONCURRENTECON EL NIVEL
CENTRAL.
a) Políticas de vivienda y
urbanismo conforme a sus
prácticas culturales y a las
políticas definidas en el nivel
central
del
Estado.
b) Programas y proyectos de
construcción
de
viviendas,
conforme a las políticas y normas
técnicas aprobadaspor los niveles:
central
del
Estado
y
departamental.

CONCURRENTE CON EL
NIVEL CENTRAL.
a) Formular y
aprobar
políticas municipales de
financiamientode la vivienda.

Fuente: Elaboración Propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.

En materia de hábitat y vivienda se advierte que corresponde al Nivel Central del Estado el
diseño y aprobación del régimen correspondiente, vale decir del tejido normativo que regule
ésta materia lo que implica que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá emitir una
Ley nacional de Hábitat y Vivienda y el Órgano Ejecutivo a través de Decretos Supremos
las reglamentaciones de la Ley. En estos casos, podrán trabajarse procesos de incidencia
legislativa ante la Asamblea Legislativa y ante el Ministerio de Obras Públicas Servicios y
Vivienda.
Si tomamos como ámbito de incidencia el nivel Departamental y deseamos trabajar en
procesos de incidencia legislativa, deberemos aplicar al desarrollo de normas sobre gestión
territorial, acceso al suelo, financiamiento, normas técnicas constructivas y otros. En idéntico
sentido se podrá aplicar a los otros niveles autonómicos.
Particular relevancia en todo este contexto tiene el Estatuto o Carta Autonómica
correspondiente, ya que en función de este documento se identificarán con mayor precisión
los alcances de cada competencia, así como los órganos e instancias político o administrativas
responsables de su manejo.
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Dado que en muchos Departamentos, Municipios y TIOCs aún se vienen trabajando en sus
Estatutos o Cartas autonómicas, los procesos de incidencia político legislativa podrán hacerse
también a éste nivel, vale decir, trabajar en la incorporación de los diferentes lineamientos
constitucionales analizados o en el enfoque político o normativo más aterrizado de las
competencias que corresponden a cada nivel.
En conclusión, cualquier proceso de incidencia político o legislativa que pueda vincularse
directa o indirectamente con cambio climático, deberá considerar necesariamente los marcos
competenciales de cada nivel autonómico.
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ACTIVIDAD 1
INCIDENCIA POLÍTICA Y LEGISLATIVA
EVALUACIÓN EX ANTE
(Constitución Política del Estado)
Objetivo
Analizar los conocimientos que tiene el participante, referente a la temática de los aspectos
de incidencia política y legislativa en Cambio Climático, que permitirá al facilitador poner
énfasis y reforzar en los puntos débiles de los contenidos temáticos.
Tiempo
El tiempo previsto para la evaluación ex – ante es de 5 minutos
Procedimiento
1. El facilitador al iniciar el taller explica la importancia de tomar una evaluación ex – ante,
solicitando a los participantes tomar nota de las preguntas para que respondan según criterio
personal.
(Aplicable a los Lineamientos Constitucionales)
I.- Sírvase exponer sus comentarios a las siguientes preguntas:
a) Según su criterio, ¿qué es la Constitución Política del Estado?
R………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) ¿Conoce algún contenido de nuestra Constitución Política del Estado, que pueda aplicarlo
a las funciones que desempeña en LIDEMA? ¿Cuáles?
R…………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
c) ¿Cree Ud. que la CPE puede ayudarnos a identificar ámbitos y tipologías de intervención
ante el cambio climático?
R……………...…………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………
d) ¿Desea expresar algún comentario adicional?
R…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

45
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 6

Aspectos de Incidencia Política y Legislativa en Cambio Climático

2. Al finalizar el tiempo se recoge las evaluaciones y se agradece por su tiempo
Recomendaciones
La evaluación ex –ante debe realizarse al iniciar la capacitación, y para finalizar el taller tomar
una evaluación ex – post con las mismas preguntas.
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ACTIVIDAD 2
INCIDENCIA POLITICA Y LEGISLATIVA
CONTEXTO, EL IMPULSO GLOBAL
(Contenido temático: Lineamientos constitucionales)
Objetivo
Analizar información vertida por personas notables de otros países, sobre temas fundamentales
en la democracia, territorio y la participación social.
Tiempo
20 minutos, es recomendable realizar la actividad al finalizar un eje temático
5 minutos para la exposición de cada grupo
Material requerido
3 fotocopias de las lecturas complementarias
1 hoja de papel pliego sábana
3 marcadores permanentes
Procedimiento
1. La actividad se basa en tres lecturas que el facilitador dotará a cada grupo.
Grupo uno: lectura sobre Democracia, Elogio del pluralismo. Oscar Álvarez Araya. Costa Rica
Grupo dos: lectura sobre Propiedad y Territorio Indígena, Pedro García Hierro. Lima Perú.
Grupo tres: lectura sobre La participación social como factor fundamental de la gestión del
desarrollo., de Miguel Carvajal Aguirre, Fundación Ambiente y Sociedad.
2. Presentación de resultados de los grupos de trabajo en la siguiente matriz:
Recomendaciones
Realizar la actividad al culminar el contenido temático de lineamientos constitucionales con
incidencia en el cambio climático.
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ACTIVIDAD 3
INCIDENCIA POLITICA Y LEGISLATIVA
TRADUZCAMOS LA LINEA CONSTITUCIONAL
EN PROCESOS DE INCIDENCIA POLÍTICA LEGISLATIVA
Objetivo
Analizar los lineamientos constitucionales, sobre procesos de incidencia política y legislativa
con enfoque de cambio climático.
Tiempo
20 minutos de trabajo grupal
5 minutos de exposición por grupo
Procedimiento
1.- Los participantes conformarán cuatro grupos de trabajo, uno para cada lineamiento
constitucional, una vez organizados, los miembros de los grupos deben escoger uno de los
lineamientos constitucionales, para analizarlos en detalle, según el siguiente esquema:
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2. Una vez analizados los lineamientos constitucionales, el grupo se servirá llenar la siguiente
matriz.
a) El grupo podrá seleccionar un determinado nivel de decisión.
b) En función de ello un ámbito sea gubernamental u otro.
c) Luego deberá desarrollar tipologías de intervención de incidencia político o legislativa que
se ajusten a la línea constitucional seleccionada.
d) Los resultados deberán ser expuestos y confrontados con los contenidos del taller.
3. Se pueden vaciar los resultados para establecer relaciones entre resultados de cada grupo
en la siguiente matriz:
L INE A
C ONS T IT UC IONAL
G es tión Ambiental
P articipativa

NIV E L DE
DE C IS IÓN

AMB IT O DE
INC IDE NC IA

Nacional

G ubernamental

T IP OL OG IA
D es arrollo ins tancias participativas
para…
D es arrollo de mecanis mos de control
s ocial que….
D es arrollo de marcos ins titucionales .
Aprobación de Leyes , D ecretos
s upremos , reglamentos u otros

P ueblos Indígenas ,
Originarios
y
C ampes inos (P IOs )
R edes
Ins titucionales
D epartamental
Municipal

Recomendaciones
Se recomienda que la actividad se realice en grupos de trabajo que acoja a los actores de
diferentes regiones del país
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ACTIVIDAD 4
INCIDENCIA POLITICA Y LEGISLATIVA
EVALUACION EX ANTE
(Régimen Autonómico Boliviano)
Objetivo
Conocer los conocimientos que tiene el participante, referente a la temática al régimen
Autonomico Boliviano que permitirá al facilitador poner énfasis y reforzar en los puntos
débiles del contenido tématico.
Tiempo
5 minutos
Material
1 boligrafo
1 hoja de cuaderno
Procedimiento
1. El facilitador al iniciar el taller explica la importancia de tomar una evaluación ex – ante,
solicitando a los participantes tomar nota de las preguntas para que respondan según criterio
personal.
(Aplicable al Régimen Autonómico Boliviano)
I.- Sírvase exponer sus comentarios a las siguientes preguntas:
a) Según su criterio ¿qué son las Autonomías?
R…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Según Ud. ¿Cuáles serían los beneficios de las autonomías al trabajo que desempeña?
R……………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) ¿A qué ámbitos de la administración pública, Ud. Vincularía más las autonomías?
R…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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d) ¿Desea expresar algún comentario adicional?
R…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Recomendaciones
Es recomendable realizar la evaluación ex –ante al iniciar la capacitación y para el cierre del
taller de capacitación tomar una evaluación ex – post.
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ACTIVIDAD 5
INCIDENCIA POLITICA Y LEGISLATIVA
CONSTRUYAMOS UNA ESTRATEGIA EN INCIDENCIA POLÍTICA
Objetivo
Iniciar el proceso de construcción de una estrategia de incidencia política legislativa en
cambio climático, en función al régimen autonómico boliviano y el marco de las Autonomías
Departamentales
Tiempo
25 minutos de trabajo grupal
10 minutos para la exposición de cada grupo
Material requerido
1 hoja pliego sábana
3 marcadores permanentes
Procedimiento
1. Se organiza los grupos de trabajo por representantes de los departamentos, municipios,
etc.
2. El facilitador explica a cada grupo que la actividad consiste en trabajar la matriz propuesta
correspondiendo una columna por grupo. Así por ejemplo, el Grupo 2 deberá trabajar en un
proceso de incidencia política legislativa a nivel Departamental. En función de los marcos
competenciales analizados, deberá tomar una competencia específica de la Autonomía
Departamental y en base a ella construir todo el proceso de incidencia.
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NIVELES
Nivel de decis ión

AMB ITO

CONSTRUCCION DE ESTRATEGIAS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
Nacional
Dptal.
Municipal
P olítica
Nacional de
Adaptación al
cambio
climático

E S TA TU TO
AU TON OMIC O
D E P AR TAME N T
AL

Lineamientos
Departamental
es en cambio
climático

P LAN
DE
D E S AR R OLLO
MU N IC IP AL

Incorporación de
P lanes ,
P rogramas
o
P royectos
de
cambio climático

GRUPO 4
P IOC s

OBS.

E S TR AT E G IAS
D E D E S AR R OLLO
TE R R ITOR IAL

Incorporación de
P lanes ,
P rogramas
o
P royectos
de
cambio climático

P riorizar la problemática
C aus as y consecuencias del problema
Formulación de la Es trategia
P lanificación del proces o.
Formular objetivos , elaborar mapa de
actores , actividades por actores ,
cronograma y presupues to.
P roceso de negociación, pres ión y
decis ión
S eguimiento

Recomendaciones
Es necesario que el facilitador proporcione documentos de referencia sobre los niveles de
decisión en el país
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OBJETIVOS
Reforzar los conocimientos
sobre aspectos legales
particularmente
los
vinculados a la nueva
Constitución Política del
Estado,
el
régimen
autonómico boliviano y la
incidencia
política
y
para
el
legislativa,
tratamiento de la temática de
cambio climático a nivel e
internacional, a través de:

COMPETENCIAS

1. Identifica los principios
de la Convención Marco
de las Naciones Unidas
sobre cambio climático,
el protocolo de Kioto y
los
compromisos
asumidos por el país.
2. Interpreta los principales
lineamientos de la
constitución y el régimen
autonómico boliviano,
para su aplicación en
procedimientos
de
1. Análisis de los principios de
incidencia
política
la Convención Marco de
legislativa en temas de
las Naciones unidas sobre
cambio climático a nivel
cambio climático, el
local, municipal y
Protocolo de Kioto y los
nacional.
compromisos asumidos por 3.
Genera
espacios
el país.
de
participativos
2. La Interpretación de los
discusión crítica y
lineamientos
propositiva para la
constitucionales para su
planificación
de
aplicación en proceso de
procesos de incidencia
incidencia política y
política y legislativa en
legislativa en cambio
cambio climático a nivel
climático a nivel local,
local y municipal
departamental y nacional.
3. La generación de espacios
de discusión crítica y
propositiva sobre
el
tratamiento de la temática
de cambio climático a nivel
local,
departamental,
nacional e internacional

CONTENIDOS
1. Convención Marco
de Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático
(CMNUCC)

2. Emisiones de países
AI y año base del
Protocolo de Kyoto
3. Posición país

4. Lineamientos
Constitucionales con
Incidencia en Cambio
Climático

5.

Lineamientos del
Régimen Autonómico
Boliviano
con
incidencia en Cambio
Climático

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

MEDIOS

1.1. Método expositivo
1.2. Explicación del tema
con ejemplificación de
casos reales de país.

a) Exposición del facilitador
b) Explicación sobre la
Convención de las
Naciones Unidas, cada
uno de los artículos y el
protocolo de Kyoto.

- Data Show
-Computadora
- Fotocopias de las
presentaciones

2.1. Método expositivo
2.2. Explicación del tema
con ejemplos de
casos reales a nivel
global
3.1. Método expositivo.
3.2. Explicación con
ejemplos reales del
país

a) Exposición del facilitador
b) Explicación de la CPE
referente al tema de
cambio climático

- Fotocopias de la
presentación

a) Exposición del facilitador
b) Organización de grupos

- Fotocopias de la
presentación
- Paleógrafos
- Marcadores
- Maskin

4.1. Método expositivo
4.2. Trabajo de grupos
para la reflexión,
análisis que permite la
incidencia política del
Estado en temas de
cambio climático.

a) Exposición del facilitador
b) Organización de grupos
c) Trabajo grupal sobre el
contexto, el impulso
global (contenido
temático: lineamientos
constitucionales)
d) Presentación de trabajos
grupales

- Fotocopias de la
presentación
- Paleógrafos
- Marcadores
- Maskin

5.1. Método expositivo
5.2. Trabajo de grupos
para el análisis del
régimen autonómico
bolivianos en cambio
climático.

a) Exposición del facilitador
b) Organización de grupos
c) Trabajo grupal de análisis
“traduzcamos la línea
constitucional
en procesos de incidencia
política legislativa”
d) Exposición de trabajos
grupales

- Fotocopias de la
presentación
- Paleógrafos
- Marcadores
- Maskin

Liga de Defensa del Medio Ambiente

EVALUACIÓN

INDICADORES DE
COMPETENCIA

a) Evaluación escrita ex – 1. Socializa de manera crítica
ante como diagnóstico
los principios de la
con preguntas sobre el
Convención Marco de las
tema
Naciones Unidas, el
b) Evaluación de proceso,
protocolo de Kioto y los
considera la
compromisos asumidos
participación individual y
por el país en cambio
los trabajos grupales y
climático, a través de la
exposición de los
convocatoria
y
mismos.
participación de actores
a) Evaluación de proceso,
locales y municipales.
con las participaciones 2.
Transversaliza
los
individuales y grupales.
principales lineamientos
constitucionales en cambio
climático
para
su
a) Evaluación de proceso,
aplicación en procesos de
considera la
incidencia política y
participación individual y
legislativa, a través de la
grupal.
participación en instancias
y
municipales
departamentales.
Organiza
espacios
a) Evaluación de proceso, 3.
participativos para la
considera la participación
planificación de procesos
individual y exposición de
de incidencia política en
trabajos grupales.
cambio climáticos a nivel
local y municipal, a través
de
las
alianzas
estratégicas a nivel local,
departamental y nacional.
a) Evaluación de proceso,
considera la participación
individual y exposición de
los trabajos grupales.
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Orientación didactica para unidad tematica VII
Objetivo
La presente unidad temática está enfocada a proveer herramientas prácticas para el diseño e
implementación de tipologías o modelos integrales de intervención, orientadas a la adaptación
al cambio climático, través de:
1.
2.
3.
4.

La evaluación de vulnerabilidades y adaptación actual, relacionadas al clima.
La evaluación de riesgos climáticos e impactos potenciales en los medios de vida.
La interpretación de escenarios climáticos presente y futuro.
La generación de sinergias locales, municipales, departamentales y el fortalecimiento de
las alianzas estratégicas.

Competencias
Al término de la unidad temática, el participante posee las siguientes competencias:
1. Evalúa la vulnerabilidad y la adaptación actual, relacionadas al clima en las comunidades
del país.
2. Evalúa los riesgos climáticos e impactos potenciales de la variabilidad climática y el
cambio climático para formulación de estrategias de adaptación
3. Interpreta los escenarios climáticos presente y futuro a nivel local, municipal y
departamental.
4. Genera sinergias locales, municipales, departamentales y con aliados estratégicos para
el diseño y la implementación de los modelos integrales de intervención.
5. Diseña participativamente los modelos integrales de intervención para las comunidades
y/o municipios vulnerables al cambio climático.
6. Implementa bajo enfoques participativos y alianzas estratégicas los modelos integrales de
intervención en las comunidades y/o municipios identificados.
Indicadores
A la conclusión de la unidad temática, el participante muestra el logro de las competencias
previstas a través de los siguientes indicadores:
1. Diferencia entre plan, programa, proyecto y modelos integrales de intervención.
2. Prioriza las comunidades que presentan alta vulnerabilidad en los medios de vida ante
el cambio climático, para el diseño y la implementación de los modelos integrales de
intervención.
3. Promueve sinergias locales, municipales, departamentales y con aliados estratégicos,
para viabilizar el diseño y la implementación de los modelos integrales de intervención.
4. Redacta los modelos integrales de intervención, en base a información primaria y
secundaria de fuentes efectivamente oficial, a través del uso de formatos sugeridos.
5. Propone diseños de modelos integrales de intervención para las comunidades y/o
municipios, orientados a la adaptación al cambio climático.
6. Articula los componentes estratégicos de los modelos integrales de intervención en las
comunidades identificadas, para su implementación
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7. Sistematiza información de las experiencias aprendidas en la implementación de los
modelos integrales de intervención, como base para la réplica y ampliación de escala.
Estrategias, medios y evaluación del aprendizaje
Se orientan a:
Metodologías participativas individuales y grupales, que tienen como eje principal el análisis
de casos reales y la identificación de las amenazas, los impactos y la vulnerabilidad de los
medios de vida ante el cambio climático en base a información oficial y efectiva, que permite
el diseño y la implementación de los modelos integrales de intervención.
La evaluación se considera de manera ex-arte, de proceso y ex-post, que permite detectar
puntos débiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el reforzamiento de
los contenidos temáticos.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se centran en:
Reconocer que los participantes, poseen conocimientos previos sobre las temáticas en las
que han trabajado (Ej. cambio climático, recursos hídricos, herramientas metodológicas,
proyectos ambientales, etc.), los cuales sirven como fuentes principales en el proceso de
capacitación y acción.
Los análisis e interpretación de casos reales sobre amenazas, impactos y vulnerabilidad
de los medios de vida en el presente y futuro, orientan a procesos de adaptación al cambio
climático.
Se destacan a continuación importantes lecciones aprendidas, para mejorar el proceso de
capacitación y acción:
 Brindar a los participantes documentación de referencia con información oficial y
actualizada, que contribuya en el diseño de los modelos integrales de intervención.
 Organizar grupos de trabajo local, municipal y departamental para el enriquecimiento de
los modelos integrales de intervención.
 Realizar actividades participativas, durante el desarrollo del taller para afianzar los
conocimientos y conocer experiencias locales que pueden ser útiles en otros contextos.
 Permitir el uso de otras herramientas metodológicas, para que recaben información de
apoyo al trabajo grupal para el diseño de los modelos integrales de intervención.
Material de apoyo para los procesos de capacitación
El capacitador contará con material de apoyo y consulta, el manual de capacitación, un CD
con presentaciones en power point de los contenidos temáticos, documentos de referencia
y los resultados de trabajos grupales, que servirán como insumos para la planificación y
ejecución de los eventos de capacitación con los diferentes públicos meta.
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Guía de didáctica
Al final de este documento, como anexo, se incluyen actividades individuales y grupales, que
ayudarán de manera dinámica la consolidación de conocimientos, además de la planificación
didáctica de la presente unidad temática.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Medios de Vida
El término medio de vida ha sido adoptado por LIDEMA e incluido en el glosario de la propuesta
de la Ley de la Madre Tierra, la cual está definido como:
“Los medios de vida comprenden los recursos naturales, las actividades y el acceso a ambos
que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para poder vivir bien,
entendiendo el vivir bien como llevar una vida de equilibrio donde lo más importante es la vida
y la armonía de las personas en la naturaleza, implica un ambiente sano, medios de vida,
recursos y espacios territoriales donde se exprese la identidad”.
Este concepto reconoce de forma explícita la importancia del bienestar físico, de la educación
y del estado del entorno natural (entre otros factores). En este sentido, los medios de vida
incluyen las condiciones y bases de sustentación que aseguran el bienestar y permiten
enfrentar situaciones adversas o críticas, entre las que se pueden citar:
 Base de recursos y bienes de la naturaleza (agua, suelos, biodiversidad);
 Acceso a recursos y bienes de la naturaleza;
 Acceso a fuentes de ingresos justos (empleo, comercio);
 Seguridad y soberanía alimentaria;
 Estado ambiental (calidad ambiental y estado de conservación de los ecosistemas);
 Infraestructura básica (viviendas, calles, caminos, puentes);
 Servicios básicos y acceso a éstos (salud, educación, información, transporte);
 Estrategias y mecanismos (familiares, organizacionales, productivas, comerciales);
 Capacidades, destrezas (producción, organización, políticas); y
 Resiliencia ante desastres o perturbaciones.
Los medios de vida están compuestos por un conjunto de recursos que caracterizan y
condicionan su capacidad adaptativa al cambio climático. Estos recursos, en vez de ser
independientes son interdependientes entre ellos y se los puede agrupar en:
Tabla 1. Ejemplos de recursos de medios de vida.
Recurso
Recursos Naturales
Recursos Físicos
Recursos Financieros

Ejemplo de Recursos
Agua, suelo, biodiversidad, etc
Viviendas, calles, caminos, puentes, etc.
Empleo, comercio, remesas, ayuda externa,etc

Recursos Humanos

Capacidades locales, saberes, conocimientos, etc.

Recursos Sociales

Familia, organizaciones de productivas, comerciales,etc.
Fuente: Manual de CRISTAL, 2009.
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1.2. Planes, Programas y Proyectos
En el proceso de planificación se utilizan planes, programas y proyectos, dependiendo de los
alcances que se tengan. En este sentido, se definen dichos términos:
Plan
Conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con las estrategias y
programas, jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio para
alcanzar una imagen objetiva propuesta.
Programa
Unidad que ordena y vincula cronológica, espacial, y técnicamente las acciones o actividades
y los recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado una meta específica, que
contribuirá a su vez, a las metas y objetivos del plan.
Proyecto
Unidad más pequeña de actividad que puede planificarse, analizarse y ejecutarse
administrativamente en forma independiente. Se puede considerar como la operación de
inversión bien definida para alcanzar ciertos objetivos. Un proyecto persigue objetivos
inmediatos, más bien que remotos, su finalidad es clasificar y ordenar recursos y arbitrar
métodos para alcanzar metas concretas.

2. EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
2.1. Contexto en el que se evidencia la adaptación
El proceso de adaptación, en su generalidad, se produce en el siguiente contexto:
 Los impactos del cambio climático pueden afectar a todos los sectores y los niveles de la
sociedad.
 Los países en desarrollo no sólo no cuentan con los medios para enfrentar las amenazas
climáticas, sino que también sus economías suelen depender más de los sectores
susceptibles al clima (agricultura, el agua, etc.).
 El proceso de adaptación no es nuevo; a través de la historia, los pueblos se han
adaptado a condiciones cambiantes, que incluyen los cambios naturales del clima a largo
plazo.
 Existe la tendencia de armonizar la adaptación con las prioridades adicionales, y muchas
veces más urgentes, de desarrollo de un país, tales como la reducción de la pobreza, el
aumentar la seguridad alimentaria y la gestión o manejo de desastres.

2.2. Principios importantes de la adaptación
En el Marco de Políticas de Adaptación, referencia bibliográfica 1, se identifican los siguientes
cuatro principios para la adaptación:
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 La adaptación a la variabilidad del clima y a los eventos extremos a corto plazo, sirve
como base para reducir la vulnerabilidad al cambio climático a largo plazo.
 La adaptación ocurre a distintos niveles en la sociedad, incluso a nivel local.
 Las políticas y las medidas de adaptación deben evaluarse en un contexto de desarrollo.
 La estrategia de adaptación y el proceso de participación de las partes interesadas,
mediante el cual se implementa, son igualmente importantes.

3. DISEÑO DE TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN O MODELOS
INTEGRALES DE INTERVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
Las Tipologías de Intervención en cambio climático pueden definirse como un conjunto
de acciones estratégicas definidas en interacción con los actores locales, que permiten la
replicabilidad y el escalonamiento en ámbitos rurales y urbanos de similares características
y están destinadas a reducir la vulnerabilidad de los medios de vida y a aportar de manera
integral a los procesos de gestión y planificación del desarrollo sostenible. (LIDEMA, 2011).
Al tener la tipología de intervención un enfoque mayor a la solo implementación de medidas
de adaptación, ésta debe incluir los siguientes componentes de forma explícita o implícita,
como muestra el siguiente esquema:

Figura 1. Componentes de los modelos integrales de intervención.
Fuente: Elaboración propia, 2011

3.1. Evaluación de la pertinencia de la preparación del diseño
Previamente a proceder con el diseño de una tipología de intervención, es necesario, realizar
la evaluación de la pertinencia de su elaboración, para lo cual se debe analizar los siguientes
aspectos:
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3.1.1. Revisión de las características y condiciones del financiamiento.
Es importante entender el objetivo, características y condiciones de la línea de financiamiento
que serán los insumos para el desarrollo de una evaluación para establecer las posibilidades
institucionales no sólo para obtener el financiamiento; sino para la implementación de la
tipología de intervención.
Como ejemplo se presentan algunas consideraciones que debe revisarse (la lista no es
extensiva sino indicativa) respecto de la línea de financiamiento en forma de preguntas:
 ¿Está destinado a un grupo específico de la población (Ej. pueblos indígenas)?
 ¿Está destinado a iniciativas en el área rural o urbana?
 ¿Qué tipo de contraparte y en qué porcentaje es requerido?
 ¿Se requiere de la participación activa de los pobladores en la construcción de la
infraestructura o ésta puede ser delegada a un contratista?
 ¿Está restringido a medidas de adaptación duras (Ej. infraestructura) o pueden
proponerse medidas de adaptación blandas (Ej. capacitación, generación de
capacidades?
 ¿Está destinado a actividades de adaptación o se requiere que haya también acciones
de mitigación al cambio climático?
 ¿Está destinado a un tipo de actividad específica (Ej. investigación)?
 Otras.
El resultado esperado es el entendimiento de la línea de financiamiento en el mayor detalle
posible.

3.1.2. Evaluación de las posibilidades del logro del financiamiento
Aún antes de iniciar el diseño de la tipología de intervención, la institución deberá evaluar sus
capacidades institucionales que no sólo le permitan desarrollar el diseño; sino y principalmente
la capacidad de implementación satisfactoria de la misma.
Es necesario que se evalúen las siguientes consideraciones, que no tienen el carácter
extensivo, sino de referencia, las cuales podrán ser complementadas por otros factores que
sean aplicables:
 ¿Se dispone de los recursos humanos en cantidad y perfil requeridos?
 ¿Se dispone de la logística requerida?
 ¿Es posible desarrollar alianzas estratégicas? ¿Con quienes? ¿Cuál es la contribución
de cada uno de las instituciones?
 ¿Es bueno el relacionamiento con la población afectada y/o beneficiada?
 ¿Se cuenta con la información y documentación básica para el diseño y la
implementación?
 Otras.
Para responder las anteriores preguntas se podrá realizar consultas tanto con el personal
interno de la institución; como también con persona externas que puedan guiar la toma de
decisiones.
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El resultado esperado es que las instancias ejecutivas de la institución definan si se procederá
o no, con la elaboración del diseño de la tipología de intervención.

3.2. Definición de objetivos y alcances
3.2.1. Definición de objetivos y resultados2
En el marco de los objetivos, características y condiciones de la línea de financiamiento, se
deberá definir de forma inicial los objetivos de la tipología de intervención, los cuales podrán
ser modificados en el transcurso del proceso de diseño.
Es recomendable que se defina un objetivo general y dos o más objetivos específicos, estos
últimos deberán estar relacionados con componentes o tareas específicas a ser identificadas
en el proceso de diseño.
El proceso de fijación de objetivos puede cumplirse mediante foros entre las partes interesadas
orientados por facilitadores, opiniones de expertos y la participación de los que formulan
las políticas. Adicionalmente se deberán, con base a los objetivos, definir los resultados
esperados.
El resultado de esta actividad es la definición inicial de objetivos y resultados de la tipología
de intervención.

3.2.2. Definición de los sistemas claves3
En algunos casos, son los objetivos específicos los que delimitan el alcance de la tipología
de intervención, aunque en otras ocasiones es necesario complementarlos, como alcance
geográfico. Es necesario establecer el área geográfica de intervención y/o las comunidades,
municipios, provincias o departamentos en los cuales se implementará la tipología de
intervención, el cual es denominado como sistema clave.

Sequia Municipio de El Choro - Oruro, SILES 2011
2. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de
un Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.1. Evaluar el alcance del proyecto y definir los objetivos”, subtítulo “Definir los
objetivos y los resultados esperados del proyecto”, Páginas 40 y 41.
3. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de un
Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.1. Evaluar el alcance del proyecto y definir los objetivos”, subtítulo “Asignar prioridades
a los sistemas claves”, Página 40.
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Para definir el alcance geográfico o el(los) sistema(s) clave(s) es necesario reconocer que
los países, departamentos, municipio o localidades sufren de muchas vulnerabilidades
ante el cambio climático, incluyendo la variabilidad, que van desde riesgos de sequía a un
creciente problema de enfermedades transmitidas por vectores. No obstante, de ello deberá
seleccionarse un área geográfica de intervención basándose en la asignación de prioridades
en cuanto a: ¿quién es vulnerable?, ¿a qué?, ¿dónde? y ¿a qué grado?
Como ayuda a este proceso de priorización se presentan de manera indicativa algunas
preguntas para obtener información para la asignación de prioridades. Estas preguntas se
indican bajo las categorías de vulnerabilidad humana, económica y física, para permitirle al
equipo del proyecto explorar una diversidad de vulnerabilidades que pueden afectar a un solo
sistema. Estas preguntas son sólo para propósitos de organización y pueden modificarse
según sea necesario.
Vulnerabilidad humana:
 ¿Hay grupos vulnerables dentro del sistema? ¿Cuáles grupos?
 ¿Cuál es su vulnerabilidad clave (por. ej., problemas de cultivo causados por sequía)?
 Históricamente, ¿Cuál es el impacto típico sobre estos grupos (por. ej., escasez de
alimentos y desnutrición)?
 Históricamente, ¿Cuál es la magnitud del impacto (por. ej., 250,000 personas afectadas
en un período de dos años)?
 Históricamente, ¿Se han perdido vidas debido a este impacto? ¿Cuántas?
 ¿Qué se ha hecho para mitigar este impacto? ¿Cuán eficaces fueron esas medidas?
 ¿Cuál es el nivel actual de riesgo?
Vulnerabilidad económica:
 ¿Está el sistema ligado estrechamente a la economía?
 ¿Cuáles son los vínculos claves (por. ej., irrigación de cultivos, medios de subsistencia
agrícolas, procesos industriales)?
 ¿Cuál es la vulnerabilidad asociada con estos vínculos (por. ej., productividad reducida o
pérdida de cultivos debido a sequía)?
 Históricamente, ¿Cuál es el impacto típico (p. ej., disminución en la producción de sorgo,
reducción de la fuerza laboral)?
 Históricamente, ¿Cuál es la magnitud del impacto (p. ej., en un período de cinco años, de
dos a cinco regiones afectadas, una disminución del 10% en la exportación de sorgo, un
aumento del 5% en la tasa de desempleo)?
 ¿Qué se ha hecho para reducir este impacto? ¿Cuán efectivas fueron esas medidas?
 ¿Cuál es el nivel actual de riesgo?
Vulnerabilidad física:
 ¿Es el sistema vulnerable físicamente (por. ej., a la pérdida de tierras o daños a la
infraestructura)?
 ¿Cuál es la vulnerabilidad específica (por. ej., daños a la infraestructura debido a
inundaciones)?
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 Históricamente, ¿Cuál es la magnitud del impacto (por. ej., en un evento de 1997, un
20% de estructuras en el Distrito X resultaron dañadas)?
Las áreas geográficas que requieren la implementación prioritaria de medidas de adaptación
pueden identificarse a partir de evaluaciones existentes de vulnerabilidad; además esta
identificación también puede ser hecha por las partes interesadas que probablemente
serán afectadas y/o a partir de las recomendaciones y las necesidades de los que toman
las decisiones y los expertos científicos. Para que el proceso de asignación de prioridades
sea genuinamente valioso para la adaptación y a fin de que sea considerado legítimo por el
público, debe incluir extensos insumos y aportes de las partes interesadas. La asignación de
prioridades puede determinarse a través de diversas dimensiones, tales como un sector, una
región o una amenaza climática específica. La asignación de prioridades debe reconocer que
los sectores son, a menudo, interdependientes; por ejemplo, tanto la salud humana como la
agricultura dependen de los recursos hídricos.
La asignación de prioridades debe considerar factores pertinentes como el contexto
geográfico, el marco cronológico, el nivel de gobernabilidad, la vulnerabilidad climática actual
y futura, las condiciones socioeconómicas actuales y futuras, la integración a través de los
sistemas, etc. En principio, debe asignársele prioridad a los sistemas en los cuales exista
tanto un nivel alto de vulnerabilidad como una alta probabilidad de impactos potenciales
considerables provenientes del cambio climático y la variabilidad. Por ejemplo, amenazas
climáticas específicas tales como grandes inundaciones o sequías dentro de un sector
específico, podrían ser el enfoque de este proyecto. Finalmente, debe considerarse cómo los
riesgos climáticos en el sistema prioritario podrían interactuar con los patrones y los planes
de desarrollo.
Operativamente el proceso de priorización puede hacer uso del análisis multi-criterio que
mide la cuantía en que diferentes opciones alcanzan diferentes objetivos, ponderando los
diferentes objetivos y proveyendo un ordenamiento de las opciones en función de su aporte a
éstos. Es un instrumento útil cuando se trata de evaluar alternativas que involucran objetivos
múltiples (y, a veces, contradictorios), alta incertidumbre y/o muchos grupos de interés e
impactos no cuantificables monetariamente. Los pasos son:
i.
ii.
iii.
iv.

Identificar criterios para analizar las consecuencias de las opciones a evaluar.
Asignar valores a cada criterio, reflejando su importancia relativa en la decisión.
Analizar la performance esperada de cada opción en relación a cada criterio.
Combinar los valores y las puntuaciones para obtener un valor final para cada opción.

3.2.3. Revisar las políticas, lineamientos y normativa4
La meta principal de la revisión de procesos de políticas, lineamientos y normativa legal
es conocer cómo puede afectar la capacidad de adaptación. Es esencial comprender los
procesos nacionales, sectoriales y locales al respecto para evaluar cómo puede contribuir
favorablemente o constituirse en una barrera para la implementación de la tipología de
intervención. Es recomendable revisar el documento de la “Segunda Comunicación Nacional
del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático” que es un informe país con la información relacionada al cambio climático
en Bolivia.
4. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de un
Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.1. Evaluar el alcance del proyecto y definir los objetivos”, subtítulo “Revisar el proceso
de políticas”, Página 40.
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El resultado de esta actividad es identificar un conjunto de políticas, lineamientos y normativa
que puedan afectar positiva o negativamente a la implementación de la tipología de
intervención.

3.2.4. Definición de la estrategia de involucramiento de las partes interesadas5
Desde la etapa de diseño hasta la finalización de la implementación de la tipología de
intervención, se requiere la participación de las partes interesadas, en especial para
establecer las prioridades, las necesidades y las limitantes para la adaptación. Por ello, es
esencial involucrarlos de manera que se garantice que la tipología de intervención responda
a las prioridades de adaptación.
Una vez identificado el grupo de interesados, es recomendable desarrollar una estrategia
de involucramiento para permitir su participación en todas las etapas así como también para
mantenerlos apropiadamente informados.
El resultado esperado es contar con la apropiación de la tipología de intervención por las
partes interesadas y la definición de una estrategia de involucramiento para la fase de diseño
e implementación.

3.3. Evaluación de la Vulnerabilidad Actual
El propósito principal de la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación actual es
comprender las características de la vulnerabilidad relacionada con el clima en el área
geográfica de trabajo y el alcance de las respuestas de adaptación. Esto es importante ya
que la adaptación a los riesgos climáticos actuales es la tarea de adaptación más inmediata
en la mayoría de los países considerados como altamente vulnerables, como lo es Bolivia.

Fuente: Jorge Joskowicz
Los resultados esperados involucran una evaluación detallada de la vulnerabilidad del
sistema prioritario al clima actual y las opciones de adaptación que usa y cuán efectivas

8

5. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de un
Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.1. Evaluar el alcance del proyecto y definir los objetivos”, subtítulo “Establecer el
proceso de las partes interesadas”, Páginas 38 y 39.
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son ellas. Para lograr ello se debe implementar las siguientes tareas, las cuales deben ser
consideradas como interactivas, en vez de secuenciales:

3.3.1. Revisión y sistematización de la información existente6
Es necesaria la revisión y sistematización de la información existente sobre la vulnerabilidad,
impactos y adaptación a partir de estudios anteriores, opiniones de expertos y el contexto
de políticas. Algunos ejemplos incluyen planes nacionales de desarrollo, documentos de
Estrategias para la Reducción de la Pobreza, planes nacionales de acción ambiental y
evaluaciones de amenazas naturales. Deben identificarse y explorarse éstas y otras fuentes
existentes. Esta labor debe enfocarse tanto en los factores claves (Ej. el historial de sequías
y problemas con cosechas en una región), como en la relación entre el riesgo y su impacto
(Ej. el impacto de la sequía en los pequeños y medianos agricultores).
Las fuentes de información incluyen: (a) estudios/proyectos que se hayan concentrado en
los impactos relacionados con el cambio climático (Ej. estudios anteriores de vulnerabilidad
e impactos), (b) estudios/proyectos que se hayan realizado aunque no se concentren
explícitamente en el cambio climático (Ej. planes nacionales de acción bajo la Convención de
Desertificación), pero que igualmente sean pertinentes, y (c) el contexto existente de políticas
para enfrentar los riesgos climáticos actuales y la variabilidad.
Además, puede ser útil revisar estudios, políticas y medidas que se hayan diseñado para
abordar otros problemas como desastres, pobreza, manejo de recursos, conservación de
biodiversidad, seguridad alimentaria, gestión de riesgo de desastres, etc., ya que tal información
con frecuencia contiene ejemplos de formas de adaptación que son muy pertinentes.
El resultado esperado es un conjunto de información y documentación sobre vulnerabilidad,
impactos y adaptación o de temas que puedan estar relacionados con el objetivo de la
tipología de intervención. Adicionalmente, este material puede proporcionar información para
la construcción de la línea de base de adaptación.

3.3.2. Seleccionar enfoques y métodos7
Es necesario seleccionar un enfoque que se adapte al alcance de la tipología de intervención
en adaptación y, a su vez, sea compatible con los recursos disponibles. La elección del
enfoque es el punto en el cual el usuario empieza a establecer parámetros claros en los
pasos y métodos prioritarios, los cuales pueden ser:
a) Enfoque basado en amenazas (naturales)
El enfoque basado en amenazas naturales para la evaluación del riesgo del clima comienza
con la caracterización del o las amenazas del clima y puede expresarse de la forma siguiente:

Riesgo = Probabilidad de amenaza climática x Vulnerabilidad
6. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de un
Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.1. Evaluar el alcance del proyecto y definir los objetivos”, subtítulo “Revisar y sintetizar
la información existente acerca de la vulnerabilidad y la adaptación”, Páginas 38 y 39.
7. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de un
Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.4. Diseñar el proyecto de adaptación”, subtítulo “Seleccionar enfoques y métodos”,
Páginas 43 y 44.
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Por lo general, la amenaza se fija en un nivel dado y se usa para calcular la vulnerabilidad
cambiante a través del espacio o el tiempo. Por ejemplo, una inundación de una altura dada
o una tormenta con una velocidad del viento determinada pueden aumentar la frecuencia
de incidencia con el tiempo, lo que aumenta el riesgo enfrentado (si se supone que la
vulnerabilidad permanece constante).

Fuente: Inundaciones en Bolivia, 2001. EFE

b) Enfoque basado en vulnerabilidad
El enfoque basado en vulnerabilidad comienza por la caracterización de la vulnerabilidad
para producir criterios mediante los cuales se evalúa el riesgo, por ejemplo, mediante la
evaluación de la probabilidad de exceder un umbral crítico.
Riesgo = Probabilidad de exceder uno o más criterios de vulnerabilidad
La fijación del nivel de vulnerabilidad permite diagnosticar la magnitud y la frecuencia de
las amenazas relacionadas con el clima que contribuyen con esa vulnerabilidad. Éste es
el “método inverso”, tal como se describe en Carter et al. (1994). Mientras que se usa
comúnmente en otras disciplinas, esta técnica no ha sido de uso extendido para evaluar los
riesgos del cambio climático. Si existen opciones de adaptación, entonces se puede hacer
frente a amenazas del clima crecientes o más frecuentes (por. ej., un sistema de cultivo que
se adapte a la sequía debería poder hacerle frente a sequías más severas antes que ese
sistema se vuelva vulnerable).
c) Enfoque basado en la capacidad de adaptación
El enfoque basado en la capacidad de adaptación investiga un sistema para determinar si
puede aumentar la capacidad de hacerle frente al cambio climático, incluyendo la variabilidad.
Analiza las barreras contra la adaptación y propone cómo pueden superarse. Este enfoque
también se fundamenta en un mejor conocimiento de los riesgos del clima.
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d) Enfoque basado en políticas
Investiga la eficacia de una política existente o propuesta, en vista de una exposición o
vulnerabilidad cambiante. Este enfoque puede usar técnicas de evaluación de riesgos donde:
(i) se pruebe una política nueva que esté delineándose, para ver si es firme ante el cambio
climático; (ii) se pruebe una política existente para ver si puede manejar el riesgo anticipado
bajo el cambio climático.
Estos enfoques son complementarios en vez de excluirse unos a otros. Los enfoques
basados en vulnerabilidad y capacidad de adaptación pueden considerarse como dos caras
de una misma moneda, sobre los cuales el enfoque basado en amenazas climáticas puede
ser sobrepuesto. De todas maneras, es posible desarrollar un propio enfoque, cuando los
anteriormente expuesto no sean considerados como apropiados.
La elección del enfoque tiene implicaciones directas para el nivel de tareas relacionadas con
la adquisición de datos, el desarrollo de modelos y otros aspectos de adaptación, incluido el
correspondiente a la línea de base. Por ejemplo, si se ha seleccionado un enfoque basado
en amenazas (naturales), será necesario realizar una labor considerable en cuanto a la
evaluación de riesgos climáticos actuales y futuros, lo que influirá sobre la elección de métodos
para estas tareas. Si se ha seleccionado un enfoque basado en políticas, es posible que sea
necesario concentrar más recursos en la comprensión de los aspectos socioeconómicos de
la vulnerabilidad actual y el desarrollo de escenarios socioeconómicos. Con frecuencia, la
selección de métodos fluirá de la selección del enfoque.
El resultado es la identificación de un enfoque y un método que vaya a ser guía para el
trabajo a ser desarrollado. Por el tipo y la cantidad de información que se tiene, el enfoque
más utilizado en nuestro país es el basado en amenazas (naturales), que adicionalmente
tiene un mayor terreno común entre el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres.

3.3.3. Evaluar los riesgos climáticos y los impactos potenciales8
Bajo esta tarea, los usuarios desarrollan un entendimiento de los riesgos climáticos actuales.
Este entendimiento proporciona una base para formular estrategias de adaptación para
manejar los riesgos climáticos futuros. La evaluación de los riesgos actuales puede ser
cualitativa, cuantitativa o una combinación de ambas.
En esta tarea se realizará:
 La caracterización de la variabilidad del clima, los niveles extremos y las amenazas;
 La evaluación de impactos;
 El desarrollo de criterios de evaluación de riesgos; y
 La evaluación de riesgos climáticos actuales.
El resultado esperado es lograr una comprensión de las amenazas y las vulnerabilidades,
para poder priorizar los riesgos.

8. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 4: Evaluación de Riesgos Climáticos Actuales”,
numeral “4.4. Orientación para la evaluación de riesgos del clima actual”, Páginas 96 a 106.
9. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 6: Evaluación de las Condiciones
Socioeconómicas Actuales y Futuras”, numeral “6.4.3. Caracterización de condiciones socioeconómicas actuales”, Páginas
150 a 155.
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3.3.4. Evaluar las condiciones socioeconómicas9
El propósito de esta tarea es evaluar las condiciones socioeconómicas actuales dentro del
área geográfica de intervención. Esta evaluación puede ser un proceso detallado o un aporte
cualitativo para otras tareas, tales como la evaluación de la vulnerabilidad. Es probable que
involucre trabajar con las partes interesadas para determinar los indicadores socioeconómicos
más apropiados (por. ej., cualitativos, cuantitativos o mixtos), e integrar las descripciones
(por. ej., con suficientes datos o cualitativas) de las condiciones socioeconómicas actuales.
Estas descripciones deben incluir los siguientes aspectos de las condiciones actuales:
a) Aspectos demográficos
Las características demográficas son esenciales para un análisis de condiciones
socioeconómicas. Ya que no sería práctico recopilar todas las estadísticas disponibles, deben
seleccionarse los indicadores demográficos claves.
Algunos ejemplos de indicadores potenciales para usarlos en un análisis demográfico
incluyen: tamaño de la población, estructura de edades, densidad de la población, ubicación/
urbanización, migración, educación (por. ej., tasa de alfabetización), combustible usado
por los hogares (por. ej., leña), hogares con electricidad, índices de pobreza y pobreza
extrema, características sanitarias (por. ej., mortalidad infantil), seguridad alimentaria (por.
ej., necesidades dietéticas, composición y costos, dieta básica local, fuentes de alimento,
disponibilidad y accesibilidad).
El próximo paso es relacionar la demografía del área prioritaria con la información a nivel
nacional. “¿Cuáles son las diferencias entre el área o sector prioritario y el país?”. Los cambios
socioeconómicos pertinentes incluyen migración rural-urbana, enfermedades epidémicas y
niveles educativos fluctuantes. Las diferencias entre los niveles de cambio, en primer lugar, y
los índices de cambio, en segundo lugar, en el área prioritaria y en el país en general, darán
una idea acerca de las vulnerabilidades a ambas escalas.
b) Aspectos económicos
Un perfil económico de las personas que viven en el área (sus tipos de actividad laboral) es un
elemento importante de las condiciones socioeconómicas actuales. “¿Cuáles son las formas
principales en que las personas se ganan la vida y cuál es el porcentaje de cada actividad
en la economía total del área o sector de prioridad?” “¿Están observándose cambios, por
ejemplo, en los tipos de cultivos plantados o animales criados?” “¿Constituye el empleo
fuera de las granjas una tendencia en aumento?” “¿Cuál es el índice de desempleo?” Tales
preguntas pueden proveer insumos al análisis económico. Para estas encuestas, la unidad
familiar puede ser una unidad más adecuada que la individual.
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c) Recursos naturales
Es muy probable que el sistema prioritario
cuente con recursos naturales que la población
use en diversas actividades culturales y
económicas. Una evaluación de estos
recursos y sus usos pueden revelar mucho
sobre la vulnerabilidad de una población al
cambio climático. Si el área depende mucho
de la agricultura para la seguridad alimentaria
o de los ingresos, entonces la calidad y la
cantidad de tierra disponible para los cultivos
o el ganado son sumamente importantes
para comprender los riesgos climáticos que
enfrenta la población. De forma similar, la
Foto: Daniel Alarcón. FAN
calidad y disponibilidad de agua (cantidad y
períodos de precipitación, agua de escorrentía y agua subterránea) son factores importantes y
potencialmente limitantes para la agricultura, la industria, el saneamiento y el consumo de
una población, y, por ende, pueden ser claves para la vulnerabilidad.
Otros recursos naturales también pueden ser importantes. Recursos tales como: minerales;
productos forestales; sol, viento o agua abundantes; paisajes; y biodiversidad, pueden reducir
la dependencia de una población a la agricultura o su exposición a riesgos agrícolas y, de
esta forma, disminuir su vulnerabilidad a riesgos climáticos. Sin embargo, la explotación o
el uso de recursos naturales también pueden dañar otros sistemas de recursos naturales.
Una evaluación de recursos naturales debe tomar en consideración los usos actuales y
potenciales, además de sus consecuencias negativas.
d) Gobernabilidad/desarrollo
Las políticas ambientales y de desarrollo económico proporcionan tanto restricciones como
oportunidades para la adaptación, tal como se observó anteriormente. Este análisis consiste
en tres pasos principales: (1) evaluación de las políticas y los programas existentes; (2)
detalle de los procesos de planificación y formulación de políticas para el sistema prioritario;
y (3) evaluación de la capacidad de adaptación para implementar políticas y programas.
En primer lugar, debe evaluarse el potencial de las políticas y los programas específicos
para fomentar el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático. También deben
especificarse las consecuencias ambientales anticipadas. Las reformas estatales, tales como
privatización y liberación de comercio, son especialmente importantes.
En una zona urbana, las políticas pertinentes podrían incluir aquellas destinadas a mejorar
los barrios con viviendas precarias (por. ej., saneamiento, vivienda, suministro de electricidad,
seguridad local); el desarrollo de capacidades podría incluir la capacitación de las personas
para ingresar al mundo laboral; inversión en escuelas públicas, hospitales, calles o clínicas;
y combatir la contaminación ambiental y la isla de calor urbana.
En una zona agrícola, las políticas podrían incluir la investigación acerca de variedades de
cultivos resistentes a la sequía y otras opciones tecnológicas (por. ej., irrigación, construcción
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de represas); el desarrollo de capacidades podría involucrar la implementación de reformas
agrarias y políticas ambientales (por. ej., regulaciones, leyes, normas, incentivos), y el
ofrecimiento de empleos fuera de las fincas.
e) Aspectos culturales
La cultura puede expresarse mediante la frase “la forma en que hacemos las cosas aquí”.
Los valores culturales incluyen la manera en que se definen las familias y las obligaciones
de los unos para con los otros, su relación con la naturaleza (por. ej., la cultura del maíz en
Mesoamérica), el papel y las formas de gobernabilidad, y la difusión de tecnologías. En gran
medida, la cultura dicta el comportamiento social. Es una fuerza poderosa que puede permitir
ciertas actividades y limitar otras.
Los valores culturales tienen una relación considerable con la adaptación al cambio climático.
Por ejemplo, donde exista una gran cultura de ayuda mutua y cooperación, las estrategias de
adaptación pueden beneficiarse y alimentarse de este capital social. La globalización influye
muchísimo sobre la cultura tal como lo reflejan los cambiantes estilos de vida.
El resultado de la tarea es una descripción concisa de las condiciones actuales que afectan
la vulnerabilidad y los riesgos. Esta descripción también puede utilizarse más adelante
en el proyecto para desarrollar escenarios socio-económicos, para proyecciones de la
vulnerabilidad y riesgos climáticos futuros.

3.3.5. Evaluación de las experiencias en adaptación
Las medidas de adaptación deben ser consistentes con las experiencias anteriores, el
comportamiento actual y las expectativas futuras para que sean efectivas y aceptables para
las partes interesadas, por ello es importante caracterizar dichas experiencia colectiva de
adaptación.
El propósito de esta tarea es evaluar el éxito de la adaptación actual (línea de base) del
sistema prioritario. Esta línea de base es una descripción de la experiencia reciente y actual
de adaptación, que incluye las políticas y las medidas que estén actualmente vigentes,
además de una evaluación de la capacidad actual de adaptación.
La evaluación de la experiencia de adaptación involucra dos procesos principales:
 Primero, una evaluación minuciosa del alcance y una síntesis de la información acerca
de las políticas y las medidas pertinentes a la adaptación en el área de intervención.
 Seguidamente, una evaluación de la capacidad del sistema para adaptarse a los riesgos
actuales, es decir, ¿Cuán bien han funcionado estas políticas y medidas? Deben
explorarse tanto la adaptación autónoma como la planificada.
El resultado de esta actividad es contar con un inventario de las medida de adaptación
actuales con su respectiva evaluación de su eficacia.
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3.3.6. Evaluación de la vulnerabilidad10
El propósito de esta actividad es identificar y caracterizar la sensibilidad del sistema prioritario
ante los riesgos climáticos. El producto principal de esta tarea será una descripción detallada
de la vulnerabilidad actual, tanto socioeconómica como climática. Esta descripción puede
basarse en los productos de las tres tareas anteriores. Esta tarea también puede proporcionar
datos claves para la evaluación de riesgos climáticos futuros, mediante la descripción de las
vulnerabilidades potenciales futuras.
La evaluación de la vulnerabilidad puede involucrar una síntesis detallada de las evaluaciones
en las tareas anteriores (por. ej., riesgos climáticos, condiciones socioeconómicas). Puede
ser una síntesis sencilla de evaluaciones preexistentes de vulnerabilidad. También puede ser
algo intermedio. La evaluación de la vulnerabilidad puede ser un proceso independiente o
llevar a una evaluación de riesgos climáticos actuales.
Esta evaluación de la vulnerabilidad actual puede usarse más adelante en el proceso
de adaptación para describir las vulnerabilidades potenciales futuras, para comparar la
vulnerabilidad bajo distintos futuros socioeconómicos y climáticos, o para identificar las
opciones claves para la adaptación. Todas estas actividades se interrelacionan de forma
importante con las labores para aumentar la capacidad de adaptación.
En su forma más completa, la evaluación de la vulnerabilidad actual puede aclarar definiciones
y preguntas de análisis; definir grupos vulnerables claves (sistemas de prioridades); definir
la exposición a riesgos climáticos (mediante indicadores socioeconómicos); y evaluar la
vulnerabilidad actual (la conjugación de amenazas climáticas y condiciones socioeconómicas).

3.4. Evaluación de los Riesgos Climáticos Futuros
Aunque la adaptación reduzca los riesgos climáticos actuales, no es suficiente para enfrentar
todos los posibles riesgos futuros en cuanto al cambio climático. Para comprender estos
riesgos se debe considerar escenarios futuros de cambio climático, vulnerabilidad a impactos
climáticos y dinámicas socioeconómicas.
La evaluación de los riesgos climáticos futuro involucra el examen de las intersecciones entre
las tendencias (por. ej., climáticas, de recursos naturales, de condiciones socioeconómicas)
y los factores que influyen en el desarrollo de respuestas de adaptación (es decir, barreras y
oportunidades). Los puntos en que estas tendencias se cruzan unas a otras representan los
impactos causados por los cambios climáticos futuros. Estos impactos pueden disminuir o
aumentar según el nivel de adaptación o la capacidad de adaptación de un sistema.
El propósito principal de este componente es caracterizar los riesgos climáticos futuros en
un sistema prioritario, de modo que puedan diseñarse políticas y medidas de adaptación
para reducir la exposición del sistema a los riesgos climáticos futuros. El resultado será una
serie de escenarios potenciales, el bosquejo de cambios y vulnerabilidad climáticos futuros,
condiciones socioeconómicas y tendencias en manejo de recursos naturales y gestión
ambiental.

10. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 3: Evaluación de la Vulnerabilidad para la
Adaptación al Clima”, numeral “3.4. Orientación para la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura”, Páginas 71 a 74.
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3.4.1. Caracterización de las tendencias climáticas, los riesgos y las oportunidades11
Con base a la información proporcionada por los escenarios de cambio climático y/o las
tendencias futuras climáticas se deberá describir los potenciales riesgos climáticos futuros y
las oportunidades relacionadas con ellos. Por lo general, los resultados esperados consistirán
en dos elementos: una serie de escenarios de cambios climáticos futuros y un análisis de los
riesgos relacionados.
Una caracterización detallada de las tendencias, los riesgos y las oportunidades climáticos
puede requerir: el establecimiento claro de las sensibilidades del sistema prioritario al
cambio climático; la construcción de horizontes adecuados de planificación; el desarrollo
de escenarios de cambio climático; la vinculación de escenarios a modelos de impacto (con
datos provenientes de escenarios socioeconómicos); y el análisis de riesgos. Existe una
diversidad de métodos y opciones para implementar estas tareas secundarias.
3.4.2. Caracterización de las tendencias socioeconómicas, los riesgos y las oportunidades12
Para poder diseñar estrategias de adaptación para los riesgos desconocidos del cambio
climático futuro, es útil construir hipótesis de cómo podría presentarse el futuro, es decir, ¿En
qué clase de mundo futuro (o en qué clase de sistema prioritario) tendrá lugar la adaptación?
El propósito de esta tarea es desarrollar y describir las condiciones socioeconómicas
potenciales para el sistema prioritario. La caracterización de las condiciones socioeconómicas
futuras involucra basarse en una evaluación de las condiciones actuales. Existen dos tareas
principales involucradas. La primera es desarrollar un argumento alternativo del futuro para
un período adecuado (por. ej., entre 20 y 50 años en el futuro). La segunda es realizar
proyecciones acerca de cómo ciertas condiciones socioeconómicas cambiarán en el futuro
bajo los argumentos opcionales.
El resultado será una serie de escenarios cuantitativos o cualitativos. Al integrarse con
tendencias adicionales, esta serie puede incluir líneas de base sin adaptación nueva (es
decir, la línea de base de adaptación o escenario de referencia) y dos o tres escenarios que
incorporen políticas y medidas adicionales de adaptación. Estos escenarios pueden utilizarse
entonces como insumos para proyecciones de la vulnerabilidad y los riesgos climáticos
futuros. Esto puede realizarse mediante la aplicación de diversos escenarios climáticos a
cada uno de los escenarios socioeconómicos, y la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo
futuro.
Para desarrollar escenarios socioeconómicos, los usuarios pueden basarse en los propios
o usar/adaptar los existentes. Éste puede ser un proceso detallado y cuantitativo o uno más
cualitativo. De cualquier manera, es probable que el proceso involucre trabajar con las partes
interesadas para determinar los argumentos y los escenarios más apropiados para el(los)
sistema(s) prioritarios.

11. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 5: Evaluación de Riesgos Climáticos
Futuros”, numeral “5.4. Orientación para la evaluación de riesgos climáticos futuros”, Páginas 124 a 138.
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12. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 6: Evaluación de las Condiciones
Socioeconómicas Actuales y Futuras”, numeral “6.4.6. Caracterización de condiciones socioeconómicas futuras”, Páginas
155 a 158.
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3.4.3. Caracterización de las tendencias ambientales y de recursos naturales
El aumento en el consumo de los recursos naturales presenta puntos importantes en
relación con la vulnerabilidad a riesgos climáticos futuros. Hay muchos ejemplos actuales de
degradación ambiental grave causada por la explotación de recursos energéticos, minerales
y otros. Ya que es probable que los impactos climáticos se intensifiquen a medida que
aumenta la degradación ambiental, una evaluación de las tendencias de manejo de recursos
naturales puede ofrecer información esencial acerca de las evaluaciones de los riesgos
relacionados con el cambio climático futuro. Tal evaluación vincula a las comunidades que
puedan ser vulnerables a los impactos del cambio climático con las fuentes potenciales de
su vulnerabilidad.
Es posible que deban desarrollarse escenarios ambientales en los cuales el intercambio de
información cause que se intensifiquen los riesgos climáticos, en los cuales las condiciones
ambientales influyan sobre la capacidad de adaptación o en los cuales las opciones de
gestión ambiental puedan utilizarse para evaluar la adaptación. Estos escenarios pueden
desarrollarse a partir de modelos mediante argumentos socioeconómicos o como cambios
regulares en las condiciones, diseñados para evaluar la sensibilidad. Tales escenarios
incluyen el uso de las tierras/cambio de la cobertura de las tierras, el agotamiento del ozono,
la exposición a rayos ultravioleta y recursos hídricos.
El propósito de esta tarea es desarrollar y describir las condiciones potenciales de gestión
de recursos naturales en el o los sistemas prioritarios. Típicamente, ésto requerirá que se
integren los argumentos a la evaluación socioeconómica descrita en la tarea anterior. El
resultado será una serie de escenarios cuantitativos o cualitativos

3.5. Caracterización de las Barreras y Oportunidades de Adaptación
Los aspectos de la política actual ambiental y de desarrollo son factores cruciales para la
evaluación de las barreras potenciales contra la adaptación. Son especialmente importantes
las reformas estatales recientes o planificadas relacionadas con el desarrollo económico (por
ejemplo, la privatización y la liberación de comercio). Deben evaluarse las políticas y los
programas relacionados con el sistema prioritario para determinar su potencial, para permitir
la adaptación eficaz al cambio climático, en el contexto de desarrollo sostenible.
El propósito de esta tarea es identificar los aspectos de los procesos nacionales de toma de
decisiones, ya sea que presenten barreras potenciales contra la introducción de la adaptación
en la planificación de desarrollo o que proporcionen oportunidades importantes para crear
capacidad de adaptación. Típicamente, ésto requerirá que se comprendan bien los aspectos
institucionales, ambientales y participativos del proceso de planificación y formulación de
políticas, y que se evalúen las rutas para la implementación de políticas (por ejemplo, leyes,
normas, regulaciones) en relación con sus representaciones, su eficacia y sus vínculos
institucionales.
Adicionalmente, se deberá identificar tanto las barreras y las oportunidades en la
implementación de la tipología de adaptación al nivel del área de intervención, para lo cual
se deberá considerar aspectos de capacidad institucional, culturales, de compromiso de las
comunidades, para mencionar algunas, no solo dentro de la etapa de implementación; sino
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también en la fase de operación cuando no se cuente con el apoyo financiero y/o asistencia
técnica externa a la localidad.

3.6. Identificación y Diseño de las Medidas de Adaptación
En el proceso del diseño de tipologías de intervención, hasta el momento, se han definido los
objetivos y resultados, se ha desarrollado evaluaciones de la vulnerabilidad actual y de los
riesgos climáticos futuros, junto con una caracterización de las barreras y oportunidades de
adaptación. Frente a dicho bagaje de conocimientos, que se constituye en una base para el
siguiente paso importante en el proceso, el cual está referido a la identificación y diseño de
medidas de adaptación, se deberán desarrollar las siguientes tareas.

3.6.1. Identificación, formulación de opciones de adaptación y priorización13
Para la facilitación de la identificación se presenta a continuación la tabla incluida en el Cuarto
Reporte del IPCC - Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad, Primera Publicación (2007) en el
que incluyen opciones de adaptación organizadas tanto por amenaza como por actividad:
Tabla 1. Opciones de adaptación organizadas por amenaza y actividad.
Amenaza

Desecación/
Sequía

Alimentos, fibras y
silvicultura
Cultivos: desarrollo de
nuevas variedades
resistentes a la sequía;
cultivos intercalados;
retención de los
residuos de cultivos;
manejo de las malas
hierbas; agricultura
con el uso del riego
y los hidropónicos;
almacenamiento de
agua
Ganadería:
alimentación
suplementaria;
cambios en el índice
de repoblación;
pastoreo alterado y
rotación de los pastos.
Social: servicios de
extensión mejorados;
alivio de la deuda;
diversificación del
ingreso

18

Recursos hídricos
Reducción de las
pérdidas de agua.
Gestión de la
demanda de agua
mediante sistemas
de medición y
determinación de
precios,
Conservación de la
humedad del suelo,
por ejemplo, mediante
el recubrimiento del
terreno con capa
orgánica.
Desalinización del
agua del mar.
Conservación del
agua subterránea
mediante la recarga
artificial.
Educación para un
uso sostenible de
agua

Salud humana

Almacenamiento
de los granos
y preparación
de estaciones
de alimentación
en caso de
emergencia

Industria,
asentamientos y
sociedad

Mejores capacidades
de adaptación, sobre
todo en la búsqueda
de medios de
subsistencia

Suministro de
Incorporación del tema
agua potable
segura y adecuado del cambio climático
en los programas de
saneamiento
desarrollo
Fortalecimiento de
Mejores sistemas
las instituciones
públicas y de los de abastecimiento
sistemas de salud de agua y
coordinación entre las
Acceso a los
jurisdicciones
mercados
internacionales de
alimentos

13. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 8: Formulación de una Estrategia de
Adaptación”, numeral “8.4.3. Formular opciones para políticas y medidas de adaptación”, Páginas 190 a 193.
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Amenaza

Alimentos, fibras y
silvicultura

Recursos hídricos

Salud humana

Industria,
asentamientos y
sociedad

Mejores
infraestructuras de
protección contra las
inundaciones.

Mayores
recipitaciones /
Inundaciones

Cultivos: sistemas
de pólder y drenaje
mejorados; desarrollo
de promoción de
cultivos alternativos;
ajuste de las
plantaciones y de
los cronogramas de
cosecha; sistemas
agrícolas flotantes
Social: Servicios de
extensión mejorados

Mejor implementación
de medidas de
protección, incluidos
el pronóstico y alerta
contra inundaciones,
regulaciones
mediante
legislaciones sobre
planificación y
el ordenamiento
territorial; promoción
de los servicios de
seguro; y reubicación
de los activos
vulnerables.

Medidas
estructurales y
no estructurales.
Sistemas de alerta
temprana.

Edificaciones “a prueba
de inundaciones”.
Cambio del uso de la
tierra en áreas de alto
riesgo.

Planificación de
Realineamiento
la preparación en
ordenado “Búsqueda
caso de desastres. de espacios para
agua”
Socorro de
emergencia eficaz
posterior a los
fenómenos.

Mapeo de las áreas de
riesgo de inundación;
alerta contra
inundaciones.
Habilitación de
las instituciones
comunitarias

19
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 7

Diseño de Modelos Integrales de Intervención
para la Reducción de Vulnerabilidades al Cambio Climático en los Medios de Vida

Amenaza

Alimentos, fibras y
silvicultura

Recursos hídricos

Cultivos: Desarrollo
de nuevas variedades
resistentes al
calor; cambio de la
periodicidad de las
actividades de los
cultivos; control y
vigilancia de las plagas
que afectan a los
cultivos;

Calentamiento/
Olas de calor

Sistemas de
vigilancia
internacional para
detectar el brote de
enfermedades.

Ganadería: Garantizar
protección y sombra; Gestión de la
demanda de agua
cambio a razas
mediante sistemas
tolerantes al calor
de medición y
Silvicultura: Control
determinación de
de los incendios
precios.
mediante el cambio
Educación para un
en el diseño de los
uso
sostenible de
rodales, planificación
agua.
de los paisajes,
rescate de la madera
muerta, eliminación de
los sotobosques.
Control de los insectos
mediante la quema
prescrita, control con
medios no químicos de
las plagas.

Industria,
asentamientos y
sociedad

Salud humana

Fortalecimiento de
las instituciones
públicas y de los
sistemas de salud.

Programas de
Sistemas de alertas asistencia para
térmica nacionales grupos especialmente
vulnerables
y regionales.
Medidas para
reducir el efecto
de isla de calor
en las áreas
urbanas mediante
la creación de
espacios verdes.

Mejora de las
capacidades
adaptativas
Cambios tecnológicos

Ajuste de las
formas de vestir
y los niveles de
actividad; aumento
del consumo de
líquidos.

Social: Diversificación
del ingreso

Velocidad
del viento/
Formación de
tormentas

Sistemas de
alerta temprana;
Diseño e
planificación de
Cultivos: desarrollo de implementación de
la preparación en
cultivos resistentes al las defensas costeras
caso de desastres;
viento (por ejemplo, la para proteger los
socorro de
vainilla)
suministros de agua
emergencia eficaz
de la contaminación.
posterior a los
fenómenos.

Preparación en caso
de emergencias,
incluidos los sistemas
de alerta temprana.
Infraestructuras
con más capacidad
adaptativa. Opciones
financieras de gestión
de riesgo tanto para
regiones desarrolladas
como en desarrollo

Fuente: Formulación de una Estrategia de Adaptación – IPCC, 2007.
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Dentro de las opciones de adaptación también se encuentran las basadas en tecnologías, las
cuales pueden haber sido desarrolladas en un ámbito universitario o provenir de los saberes
ancestrales y tecnologías locales. Por ello se presenta a continuación una tabla extractada
del Manual para Realizar una Evaluación de Necesidades en Materia de Tecnología para el
Cambio Climático, (PNUD, 2010).
Tabla 2. Opciones de adaptación basadas en tecnologías.

Sector/Área

Categoría

Suministro

Recursos
Hídricos
Demanda

Agricultura

Cultivos

Escala

Disponibilidad
para su uso

Aumentar tecnología de depósitos

Gran

Largo

Desalinización

Gran

Medio a largo

Sistemas de irrigación de alta
eficiencia

Gran

Corto

Normas de funcionamiento de sistema
alternativo

Pequeña-Gran

Medio a largo

Aumentar el uso de aguas residuales
domésticas

Pequeña-Gran

Medio a largo

Reducir las pérdidas en los sistemas
de distribución

Pequeña-Gran

Corto

Higienización sin agua

Pequeña-Gran

Corto

Pequeña

Corto

Normas de calidad de agua
legalmente exigible

Pequeña-Gran

Corto

Gestión de la demanda

Pequeña-Gran

Corto

Variedades de cultivos resistentes a
las sequías (biotecnología)

Pequeña-Gran

Largo

Sistemas de distribución mejorados

Gran

Medio a largo

Sistemas de rotación de cultivos

Pequeña-Gran

Corto

Investigación y desarrollo agrícola

Pequeña-Gran

Largo

Tecnología genética

Pequeña-Gran

Largo

Tecnología

Previsión estacional
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Sector/Área

Categoría

Escala

Disponibilidad
para su uso

Pequeña-Gran

Medio a largo

Pequeña

Corto

Programas de vacunación

Pequeña-Gran

Corto

Mosquiteros impregnados

Pequeña-Gran

Corto

Vigilancia sostenible

Pequeña-Gran

Corto

Selección genética/molecular de
patógenos

Pequeña-Gran

Largo

Mejor tratamiento del agua (por
ejemplo, filtros)

Pequeña-Gran

Largo

Tecnología

Reducir el efecto de zonas aisladas
Carga térmica de calor
Aire acondicionado
Salud
Pública

Por vectores
Transmitida
a través del
agua

Donde:
•

Escala: Se refiere a que dicha tecnología puede ser aplicada tanto en emprendimientos de pequeña o gran escala.

•

Disponibilidad para su uso: Se refiere a si la tecnología está disponible para su uso en un corto, mediano o largo plazo.

Una vez identificada un conjunto de opciones de adaptación, éstas deben ser caracterizadas
en términos de:
 Costos;
 Impactos; y
 Barreras potenciales.
Adicionalmente, se deberá analizar cada opción bajo los siguientes criterios que permitirán
una priorización de las opciones de adaptación:
 Nivel esperado de daños o pérdidas evitados como una indicación de los beneficios que
se obtendrán al prevenir o mitigar los daños;
 Reducción de la pobreza como una indicación de la capacidad mejorada de adaptación;
 Sinergias con los acuerdos ambientales multilaterales como un indicador de ahorro de
costos o beneficios adicionales;
 Rentabilidad (o sólo costos).
A la lista anterior se podrá incluir otros criterios que pueden ser sugeridos por las partes
interesadas. La participación por parte de actores claves es esencial para garantizar que
los criterios reflejen las necesidades del sistema prioritario. Los criterios desarrollados se
usarán para asignarles prioridades a las medidas y a las políticas. Éstos también pueden
actuar como indicadores del éxito a largo plazo del proyecto en cuanto a alcanzar objetivos
de adaptación.
Con base a los criterios consensuados, se procederá a la priorización de las opciones de
adaptación, para lo cual se podrá utilizar criterios y métodos de asignación de prioridades. El
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resultado será una lista clasificada de opciones de adaptación. En vista de la diversidad de
opciones de adaptación al cambio climático, probablemente haya necesidad de usar más de
un método para revisar todas las alternativas. Para decidir cuál deberá usarse en el proceso
de asignación de prioridades, los usuarios deben considerar cuidadosamente los métodos
disponibles (por. ej., análisis de costo-beneficio, análisis de rentabilidad, análisis de criterios
múltiples, opiniones de expertos). Algunos métodos requieren niveles más altos de aporte
de datos y recursos (en términos de tiempo y capacidades de las partes interesadas). Para
mayor información ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 8: Formulación de
una Estrategia de Adaptación”, numeral “Anexo A.8.1. Métodos para priorizar y seleccionar
políticas y medidas de adaptación”, Páginas 198 a 204.

3.6.2. Diseño de las Medidas de Adaptación
Una vez identificadas las medidas de adaptación, se deberá proceder con el diseño detallado
de las mismas, que puede incluir el diseño de ingeniería para el caso de infraestructura.
Adicionalmente, se deberán determinar los costos, el cronograma de implementación, y otros
requeridos; así como también, si es aplicable, manuales de operación y mantenimiento,
arreglos institucionales y una estrategia que permita la sostenibilidad de la medida de
adaptación, cuando el periodo de implementación de la tipología de implementación haya
concluido.

3.7. Sistematización y redacción de los modelos integrales de intervención
Todo el trabajo desarrollado en las tareas anteriores debe ser sistematizado, para proceder con
la redacción del documento de la tipología de intervención cuyo formato, en su generalidad,
es establecido por el financiador.
Para lograr la sistematización y posterior redacción, se sugiere desarrollar las siguientes
actividades.

3.7.1. Complementación de aspectos importantes de la tipología de intervención
Hasta el momento, la mayoría de las actividades desarrolladas han tenido un contenido
básicamente referido a temas de adaptación al cambio climático, los cuales no han abordado
en su integridad algunos otros temas propiamente de planificación, los cuales serán abordados
aquí, a través del desarrollo y documentación del:
a) Diseño de la línea de base14
La vulnerabilidad actual se evalúa con frecuencia mediante el uso de indicadores cuantitativos,
cualitativos o ambos. Éstos se usan para describir las diversas características de los sistemas
vulnerables. El enfoque elegido (por ejemplo, basado en políticas, basado en vulnerabilidad,
etc.) dictará cuáles indicadores serán pertinentes.
Luego de revisar la información disponible, es posible identificar indicadores que puedan
utilizarse para describir la línea de base para el o los sistemas prioritarios. Esta línea de base
incluirá la vulnerabilidad actual y el nivel de adaptación. La línea de base debe describirse tan
completa y claramente como sea posible. Idealmente, los indicadores elegidos para describir
14. Para mayor información, ver la referencia bibliográfica 1, “Documento Técnico 1: Evaluación del Alcance y Diseño de
un Proyecto de Adaptación”, numeral “1.4.3. Revisar y sintetizar la información existente acerca de la vulnerabilidad y la
adaptación”, subtítulo “Desarrollar indicadores de vulnerabilidad y capacidad de adaptación”, Páginas 43 y 44.
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la línea de base del proyecto también se usarán en el proceso de supervisión y evaluación
del proyecto.
b) Desarrollo de un plan de monitoreo/supervisión y evaluación15
El resultado final de una tipología de intervención para la adaptación a los impactos actuales
y previstos del cambio climático, son medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad y
aumentar la capacidad de adaptación en el o los sistemas de prioridades. La eficacia de la
implementación de estas recomendaciones debe supervisarse y evaluarse periódicamente.
El tener un plan de monitoreo y evaluación e implementarlo puede brindar la información
necesaria para la toma de las determinaciones requeridas en función de lograr los objetivo
específicos y en definitiva, el objetivo de la tipología de intervención.
c) Identificación de los vínculos temáticos e institucionales
Es muy probable que existan otras iniciativas en curso o planificados en el país del usuario,
o en la zona elegida de trabajo de la tipología de intervención, que estén relacionados de
forma explícita o implícita con la adaptación. Esas iniciativas podrían tener complementos y
sinergias que podrían (a) aumentar el valor estratégico del proceso de adaptación, (b) permitir
evaluaciones más detalladas; (c) aumentar el impacto de los resultados; y (d) aumentar la
eficacia de los fondos disponibles.
Cuando se hayan identificado dichas iniciativas se deberá plantear una estrategia de
relacionamiento o de alianza, la cual debe ser incluida en el documento de la tipología de
intervención.
d) Documentación de las incertidumbres
Hay varios puntos claves en el proceso de diseño de la tipología de intervención en los cuales
debe abordarse la incertidumbre. Es necesario comprender y documentar las incertidumbres
y las conjeturas (por. ej., en relación con el desarrollo de indicadores y líneas de base), de
manera que en la fase de diseño se las pueda en lo posible minimizar, o al menos estar
consciente de su existencia. Ésto también será de utilidad en el proceso de monitoreo y
evaluación de la implementación.
e) Definición del equipo de trabajo
La adaptación eficaz requiere un equipo que refleje detalladamente las necesidades y los
objetivos identificados en la tipología de intervención. Al seleccionar el equipo, la meta será
establecer un panel interdisciplinario que represente un rango de sectores y escalas de la
sociedad y que sea capaz de responder a los requerimientos de la fase de implementación.
f) Verificación de la consistencia de la tipología de intervención
Si bien durante el periodo de diseño de la tipología de intervención se ha tratado de considerar
la mayoría de los temas que lograrían que el proceso sea lo más eficaz posible, es necesario
realizar una verificación de la consistencia de la tipología de intervención a la luz de su
impacto en los medios de vida.
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En este sentido deberá verificarse que se hayan incluido los ocho componentes propios
de una tipología de intervención los cuales son: (i) prevención; (ii) evaluación; (iii) alianzas;
(iv) monitoreo; (v) educación; (vi) asesoramiento; (vii) entrenamiento; y (viii) medidas de
adaptación.
Adicionalmente, se puede utilizar la herramienta CRiSTAL (Herramienta para la identificación
Comunitaria de Riesgos – Adaptación y Medios de Vida) para el logro de dicho objetivo,
concentrando el enfoque en los medios de vida, lo cual nos permitirá realizar no sólo una
evaluación de la tipología de intervención; sino que también tendrá la capacidad de poder
identificar mejoras en el diseño de la misma.
Para obtener mayor información sobre la herramienta CRiSTAL favor referirse al Manual del
Usuario CRiSTAL, Versión 4.0, Octubre 2009.

3.7.2. Redacción de la tipología de Intervención
Finalmente, debe redactarse el documento de la tipología de intervención que describan
claramente los objetivos del proyecto y los resultados esperados, las actividades específicas
del proyecto, las partes interesadas involucradas en el proyecto, el presupuesto, los plazos,
etc., en los formatos requeridos por el financiador. También puede ser útil, la consulta con
partes interesadas adicionales y el público en general. Sus aportes pueden ayudar a pulir o a
ajustar el marco del contexto de las políticas o de los objetivos del proyecto, si es necesario.
Una amplia difusión del documento de la tipología de intervención ayudará a garantizar que
el proceso continúe siendo abierto y transparente.
Se deberá asegurar que el documento final de la tipología de intervención a ser presentada
al financiador:
 Responda a los objetivos, características y condiciones del financiamiento;
 Sea lo suficientemente creíbles para los financiadores y para las partes interesadas;
 Respete las restricciones de los recursos del proyecto, en especial los financieros y el
tiempo de implementación; y
 Cuente con apoyo de las autoridades respectivas y de la población en la cual se
implementará la tipología de intervención.
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ACTIVIDAD 1
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN EX –A NTE
Objetivo
Conocer los conocimientos previos de los participantes sobre la adpatación al cambio
climatico, para el diseño de los modelos integrales de intervención.
Tiempo
5 minutos
Material requerido
1 hoja de papel de cuaderno
1 bolígrafo
Procedimiento
El facilitador explica la importancia de la evaluación ex ante, a continuación solicita a los
participantes tomar nota de las siguientes preguntas:
1.¿Qué es la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al cambio climático?
R…...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2.¿Qué pasaría si decidimos no adaptarnos al cambio climático?
R……………….………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
3.¿Cómo las instituciones miembro de LIDEMA pueden ayudar a las comunidades a adaptarse
al cambio climático?
R………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Recomendaciones
Es importante tomar la evaluación ex –ante al iniciar el taller de capacitación, porque permite
al facilitador poner más énfasis en los puntos débiles del tema.
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ACTIVIDAD 2
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN
LA PELOTA PREGUNTONA
Objetivo
Motivar a los participantes del taller a participar verbalmente con sus opiniones, experiencias,
y complementaciones a la temática.
Tiempo
Su aplicación durante todo el proceso del taller
Material
1 pelota pequeña
Procedimiento
1. El facilitador o facilitadora debe empezar el taller presentando a la pelota “La Preguntona” y
aclarando que rotará entre los participantes, durante todo el proceso del taller de capacitación.
2. Se inicia con el primer contenido de la temática y surge una pregunta ¿Qué entendemos
por tipología de intervención? y el facilitador lanza la pelota preguntona al participante que
se encuentra al lado izquierdo, para que responda la pregunta, si no responde pasa la pelota
preguntona a su compañero que está a su lado izquierdo, si responde correctamente pasa al
compañero (a) que esta a lado derecho.
3. Durante el taller se lanzarán diferentes preguntas, solicitudes para sus opiniones o
complementaciones por los participantes
Recomendaciones
Es importante que el facilitador o facilitadora no pierda de vista la pelota preguntona y le de
funcionalidad durante el taller para que los participantes estén atentos y dinámicos.
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ACTIVIDAD 3
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN
ELABOREMOS UNA TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
(Parte I)
Objetivo
Elaborar el diseño del modelo integral de intervención, en base a documentos oficiales y
diagnósticos participativos de las comunidades o municipios vulnerables al cambio climático.
Tiempo
40 minutos de trabajo grupal
10 minutos de exposición para cada grupo
10 minutos para preguntas y respuestas
Material requerido
1 computadora portátil
3 hojas pliego sábana
3 Marcadores permanentes
Procedimiento
1. Al finalizar la exposición del contenido temático del diseño de tipologías de intervención,
parte I, el facilitador, dará paso al trabajo de grupos
2. Los grupos pueden ser organizados por departamentos, municipios o instituciones, lo cual
permitirá el enriquecimiento del diseño
3. El facilitador explica a los grupos que el trabajo consiste en elaborar una Tipología de
Intervención en Adaptación, tomando en cuenta lo siguiente:
- Las autoridades ejecutivas de su institución han definido la pertinencia de preparar una
tipología de intervención en Adaptación al cambio climático en el marco del “Programa
de Reducción de la Vulnerabilidad de los medios de vida ante el cambio climático”
- Su grupo deberá elaborar, con base a lo especificado en el manual del capacitador de
la unidad temática VII los siguientes componentes:
I.- Definición de objetivos y alcances
II.- Evaluación de la vulnerabilidad actual
4. Es importante que los participantes cuenten con los documentos de referencia, de donde
puedan extraer información oficial y actualizada para el diseño de la tipología de intervención
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5. Al cumplir el tiempo previsto, cada grupo elige un representante para la presentación del
trabajo grupal.
Recomendaciones
El facilitador debe entregar a los participantes en CD o DVD o en algún medio magnético,
información oficial como el atlas ambiental de OXFAN, el cambio climático en Bolivia del
PNCC, y otros documentos pertinentes para el trabajo grupal.

32
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 7

Diseño de Modelos Integrales de Intervención
para la Reducción de Vulnerabilidades al Cambio Climático en los Medios de Vida

ACTIVIDAD 4
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN

DISEÑO DE LA TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN ADAPTACIÓN
(Parte II)
Objetivo
Continuar con el diseño de modelo integral de intervención en el área definida a nivel local o
municipal.
Tiempo
20 minutos para el trabajo grupal
10 minutos para la exposición por grupos
10 minutos para preguntas y respuestas
Material requerido
2 computadora portátil
2 hojas pliego sábana
5 marcadores permanentes
1 maskin
Procedimiento
1. Al finalizar la exposición del contenido temático del diseño de tipologías de intervención,
parte II, el facilitador, dará paso al trabajo de grupos.
2. El facilitador explica a los grupos que debe continuar el trabajo grupal con la elaboración
de la tipología de intervención, con base a lo especificado en el Manual del capacitador de la
unidad temática VII los siguientes componentes:
III. Evaluación de los riesgos climáticos futuros.
IV. Caracterización de las barreras y oportunidades de adaptación.
V. Identificación y diseño de las medidas de adaptación.
Recomendaciones
El facilitador deberá orientar y guiar a los grupos para que retomen el trabajo anterior y
continúen con lo avanzado. No se debe olvidar brindar información pertinente para enriquecer
el diseño.
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ACTIVIDAD 5
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN

DISEÑO DE LA TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN ADAPTACIÓN
(Parte III)
Objetivo
Redactar el modelo integral de intervención de acuerdo al trabajo avanzado, en la actividad
4 de acuerdo a la estructura definida.
Tiempo
30 minutos para el trabajo grupal
10 minutos para la presentación por cada grupo
10 minutos para preguntas y respuestas
Material requerido
1 computadora portátil
2 hojas pliego de sábana
2 marcadores permanentes
Procedimiento
Después de haber trabajado en base a la siguiente estructura:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Definición de objetivos y alcances
Evaluación de la vulnerabilidad actual
Evaluación de riesgos climáticos futuros
Caracterización de las barreras y oportunidades de adaptación
Identificación y diseño de las medidas de adaptación
Sistematización y redacción de la tipología de intervención

Recomendaciones
Es recomendable seguir la estructura establecida, porque reúne todos los insumos trabajados
detalladamente durante el proceso del taller.

34
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Unidad Temática 7

Diseño de Modelos Integrales de Intervención
para la Reducción de Vulnerabilidades al Cambio Climático en los Medios de Vida

ACTIVIDAD 6
MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN EX – POST
Objetivo
Evaluar los conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación/acción sobre tipología de
intervención en cambio climático.
Tiempo
10 minutos
Material requerido
1 hoja de papel cuaderno
1 bolígrafo del color que guste
Procedimiento
1.- El facilitador explica a los participantes la importancia de realizar la evaluación ex – ante,
y solicita tomar nota de las preguntas para que respondan según conocimientos adquiridos.
a) ¿Qué es una tipología o modelo integral de intervención?
R……...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
b) ¿Será importante implementar una modelo integral de intervención en comunidades y
nunicipios vulnerables al cambio climático? ¿por qué?
R…………………………………………...……………………………….……………………………
……………………………………………………………..………………………………….………
c) ¿Qué son los medios de vida?
R………………………………………..……………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
d) ¿Cuáles son los componentes de los medios de vida?
R…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………..…

35
Liga de Defensa del Medio Ambiente

Recomendaciones
Es importante al finalizar el taller tomar una evaluación ex – post, podría realizarse de manera
escrita o verbal de acuerdo al tiempo que se disponga.
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UNIDAD TEMÁTICA VII. DISEÑO DE MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN
PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MEDIOS DE VIDA

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Proveer herramientas
prácticas
para
el
diseño
y
la
implementación
de
modelos integrales de
intervención, para la
reducción
de
la
vulnerabilidad de los
medios de vida ante el
cambio
climático,
a
través de:

1. Identifica
la
vulnerabilidad,
amenazas, riesgos e
impactos potenciales del
cambio climático a nivel
local,
municipal
y
departamental.
2. Interpreta los escenarios
climáticos presente y
futuro, con información
oficial y evidente.
3. Genera
sinergias
locales, municipales y
departamentales para el
diseño
y
la
implementación de los
modelos integrales de
intervención.
4. Diseña
participativamente
modelos integrales de
intervención para la
comunidades
y/o
municipios vulnerables al
cambio climático
5. Implementa
bajo
enfoques participativos y
alianzas estratégicas los
modelos integrales de
intervención
en
las
comunidades
y/o
municipios identificados.

1. La identificación de la
vulnerabilidad,
las
amenazas, los riesgos
y
los
impactos
potenciales en los
medios de vida de las
comunidades del país.
2. La interpretación de
los
escenarios
climáticos presente y
futuro, basada en
información oficial y
evidente.
3. La
generación
y
fortalecimiento
de
alianzas estratégicas,
a
nivel
local,
municipal,
departamental
y
nacional.

CONTENIDOS

MÉTODOS Y
ESTRATEGIAS

MEDIOS

ACTIVIDADES

1. Introducción

1.1. Método expositivo.
1.2. Explicación conceptual
sobre términos del tema.

a) Exposición del
facilitador
a) Explicación
conceptual.

- Data Show y
computadora.
- Fotocopias de las
presentaciones.

2. El Proceso de
Adaptación al Cambio
Climático

2.1. Método expositivo.
2.2. Explicación sobre la
adaptación al cambio
climático
2.3. Ejemplificación del
tema
2.4. “la pelota preguntona”
que motiva la
participación
individual durante el
taller.
3.1. Método expositivo.
3.2. Trabajo grupal I, para
la aplicación de la
metodología
preparación de los
modelos integrales
de intervención en
adaptación al cambio
climático
3.3. Trabajo grupal II,
diseño de los
modelos integrales
de intervención, la
estructura definida en
el paso I.
3.4. Trabajo grupal III para
finalizar el diseño de
los modelos
integrales de
intervención.

a) Exposición del
facilitador
a) Explicación
ejemplificada de la
adaptación al
cambio climático.

- Fotocopias de la
presentación.
- Computadora
- Data Show
- Papelógrafos
- Marcadores
- Maskin

a) Exposición del
facilitador sobre la
estructura para la
elaboración de la
tipología de
intervención.
b) Organización de
grupos de acuerdo a
los participantes,
podría ser por
regiones,
departamentos o
municipios.
c) Trabajos grupales
para la elaboración de
los modelos integrales
de intervención, según
la secuencia de los
pasos considerados.

- Fotocopias de la
presentación.
- Computadora
- Data Show
- Paleógrafo
- Marcadores
- Maskin.

3. Diseño de
Tipologías de
Intervención para la
Adaptación al Cambio
Climático.

EVALUACIÓN
a) Evaluación escrita ex
ante con preguntas
sobre el tema
b) Evaluación de proceso
con preguntas de
sondeo.
a) Evaluación de proceso
con preguntas de
sondeo.

INDICADORES DE COMPETENCIA
1.

Diferencia entre plan, programa,
proyecto y modelos integrales de intervención,
a través del análisis de conceptos.
2.
Prioriza las comunidades que
presentan alta vulnerabilidad de los medios de
vida ante el cambio climático, para el diseño e
implementación de los modelos integrales de
intervención, a través de estudios de casos.
3.
Promueve y fortalece las sinergias
locales, municipales y departamentales y con
aliados estratégicos para viabilizar el diseño y
la implementación de los modelos integrales
de intervención, a través del involucramiento
de instituciones y organizaciones sociales.
4.
Redacta los modelos integrales de
intervención, en base a información primaria y
secundaria
de fuentes efectivamente oficial, a
a) Evaluación de proceso
través del uso de formatos sugeridos.
de la elaboración del
5.
Propone diseños de modelos
trabajo grupal y la
integrales
de
intervención
para
las
participación en la
comunidades y/o municipios, orientados a la
exposición del trabajo
adaptación al cambio climático, a través de la
grupal.
presentación del diseño final.
b) Evaluación del taller
para medir el
6.
Articula
los
componentes
cumplimiento de
estratégicos de los modelos integrales de
objetivos, logros de
intervención en las comunidades identificadas,
competencias,
para su implementación, a través de la
pertinencia de
participación activa de los actores locales y
contenidos, metodología
gobiernos municipales y departamentales.
y didáctica y logística
7.
Sistematiza información de las
experiencias aprendidas en la implementación
de los modelos integrales de intervención,
como base para la réplica y ampliación de
escala, a través de la información recogida en
cada comunidad.
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OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Fortalecer capacidades 1. Identifica causas, efectos
institucionales en
e impactos del cambio del
modelos integrales de
cambio climático a nivel local,
intervención, para renacional e internacional.
ducir la vulnerabilidad
de los medios de vida 2. Adecúa la herramienta
ante el cambio climátimetodológica CRiSTAL a las
co, a través de:
necesidades locales para implementar modelos integrales
de intervención.
1. La identificación
de impactos socios
económicos,
3. Aplica la metodología de indirectos, indirectos
vestigación, acción participay colaterales a
tiva (IAP) en el levantamiento
nivel local, deparde información cuantitativa y
tamental, nacional
cualitativa para el rescate y
e internacional.
revalorización de tecnologías
y saberes ancestrales
2. La generación de
espacios para la
4. Analiza los principios de
discusión en el
la Convención Marco de
tratamiento de la
Naciones Unidas sobre
temática de cambio
Cambio Climático (CMNUCC),
climático a nivel
el Protocolo de Kioto y los
nacional e internacompromisos asumidos por
cional, así como
el país.
los procedimientos
de incidencia
5. Interpreta los principales lineapolítica y legislativa
mientos constitucionales para
nacional.
su aplicación en procesos de

3. La generación y

el fortalecimiento
de alianzas
estratégicas con
instituciones y
organizaciones
sociales.

4. La elaboración

incidencia política legislativa
en cambio climáticos a
nivel local, departamental y
nacional.

6. Genera espacios partici-

pativos para la incidencia
política y legislativa en cambio
climáticos.

de diseños, e
7. Diseña participativamente
implementación, de
modelos integrales de
modelos integrales
intervención para las comunide intervención
dades vulnerables al cambio
para la adaptaclimático.
ción al cambio
climático.
8. Implementa bajo enfoques
participativos y alianzas
estratégicas los modelos
integrales de intervención en
las comunidades vulnerables
al cambio climático.

CONTENIDOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

MEDIOS

EVALUACIÓN

INDICADORES DE COMPETENCIA

1. Entendiendo el
Cambio Climático,
Bases Científicas

1.1. Método expositivo
1.2. Actividades grupales de reflexión
y análisis.

a) Exposición del tema, dando énfasis a diferentes
casos de impacto climático en Bolivia.
b) Organización de grupos para el trabajo de casos
hipotéticos.
c) Presentación de los trabajos grupales.

- Data show
- Computadora.
- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos
- Marcadores

a) Evaluación escrita diagnóstico ex - ante, evaluación
de proceso y la evaluación
escrita ex – post.

2. La Vulnerabilidad
y los Impactos del
Cambio Climático

2.1. Método expositivo con ejemplificación de casos reales
2.2. Actividades grupales para identificar impactos directos en las
comunidades.

a) Exposición del tema
b) Organización en grupos regionales para elaborar un caso hipotético, donde se identifique
impactos del cambio climático.
c) Presentación del trabajo grupal.

- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Maskin

a) Evaluación escrita ex – ante, 2.1. Identifica la vulnerabilidad e impactos del cambio climático en los medios de vida a
evaluación de proceso y la
nivel local, departamental y nacional, a través del análisis de casos reales.
evaluación escrita ex - post.

3. Los Escenarios de
Cambio Climático

1.1. Método expositivo
1.2. Actividades grupales para identificar los escenarios climáticos a
nivel local, municipal y nacional.

a) Exposición del tema.
b) Organización en grupos para identificar
escenarios de cambio climático a nivel local y
departamental.
c) Presentación del trabajo grupal.

- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Maskin

a) Evaluación de proceso con
la entrega de producto
sobre la identificación de
escenarios de cambio
climático.

4. Herramienta para la 4.1. Método expositivo
identificación comu- 4.2. Actividades grupales para el manitaria de riesgos,
nejo de
la herramienta
adaptación y medios
CRiSTAL.
de vida “CRiSTAL” 4.3. Visita de campo para la aplicación
de la herramienta metodológica.

a) Exposición del tema
b) Organización en grupos para el manejo de la
herramienta CRiSTAL, en Microsoft Excel, compatible a Microsoft office.
c) Vaciado de la información recogida de un caso
real en la visita de campo.
d) Exposición de los resultados.

- Computadora
- Data Show
- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Tarjetas de color.
- Maskin

a) Evaluación de producto del 4.1. Utiliza adecuadamente la herramienta CRiSTAL en el proceso de levantamiento
trabajo grupal.
de información de la percepción de las comunidades en relación a las amenazas
b) Participación individual
e impactos del cambio climático y sus condiciones para enfrentar o implementar
en salón.
medidas de adaptación, a través la comunicación directa con la población de las
c) Exposición del trabajo grupal
comunidades, durante las visitas de campo.

5. Rescate y revalorización de tecnologías y saberes
ancestrales para
la reducción de la
vulnerabilidad en los
medios de vida

5.1. Método expositivo
5.2. Presentación de videos interactivos.
5.3. Actividades grupales de análisis,
aplicación de la herramienta.
5.4. Sistematización de la información
recogida.
5.5. Documentación de las experiencias locales.

a) Exposición del tema.
b) Organización en grupos para el levantamiento
de información de los actores locales.
c) Sistematización de la información recogida.
d) Presentación de los trabajos grupales.
e) Exposición del tema.
f) Organización de grupos para la documentación
de las experiencias locales sobre tecnologías y
los saberes ancestrales.
g) Presentación de los trabajos grupales.

- Computadora.
a) Evaluación escrita ex – ante, 5.1. Recoge información directa de los actores locales sobre tecnologías y saberes
- Data Show
de proceso con la presentaancestrales, a través de la aplicación de técnica e instrumentos participativos.
ción y exposición de trabajos
Fotocopias de las presen5.2. Sistematiza la información recogida sobre las tecnologías y saberes ancestrales, a
taciones.
grupales y evaluación escrita
través de la relevamiento de las prácticas actuales que permiten la adaptación al
- Papelógrafos
ex – post.
cambio climático.
- Marcadores
- Tarjetas de color
5.3. Documenta participativamente experiencias únicas de los productores “Yapuchiris”
- Maskin
para la revalorizar las tecnologías y saberes ancestrales en las medidas de adaptación, a través del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

6. Aspectos de
Incidencia Política
y Legislativa en
Cambio Climático

1.1. Método expositivo y demostrativo. a) Exposición del tema
1.2. Actividades individuales y grupales. b) Organización de grupos de trabajo para analizar
1.3. Exposición de trabajos grupales.
aspectos de la CPE, lineamientos del régimen
autonómico en Bolivia con incidencia en cambio
climático.
c) Exposición de los trabajos grupales.

7.1. Método expositivo.
a) Exposición del tema.
7. Diseño de Tipologías de Intervención 7.2. Actividades individuales y grupales b) Explicación ejemplificada sobre la elaboración
para la Reducción
para la identificación de efectos e
de los modelos integrales de intervención.
de Vulnerabilidades
impactos del cambio climático en c) Organización de grupos de trabajo para diseñar
al Cambio Climático
las diferentes comunidades del
los modelos integrales de intervención en coen los Medios de
país.
munidades vulnerables al cambio climático, de
Vida
7.3. Diseño de los modelos integrales
acuerdo al contexto real de cada participante.
de intervención.
7.4. Exposición grupal de los modelos
integrales de intervención con un
enfoque de implementación el la
comunidad definida.

1.1. Diferencia conceptualmente entre cambio climático y variabilidad climática, a través
del análisis de conceptos.
1.2. Describe los factores que intervienen en el cambio climático y la variabilidad
climática, a través del uso de conceptos y ejemplos.

3.1. Interpreta los escenarios del cambio climático presente y futura a nivel local y
departamental, dentro el marco de los componentes de los medios de vida, a través
del uso de instrumentos metodológicos e información oficial.

- Computadora.
- Data Show
- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos
- Marcadores
- Tarjetas de color
- Maskin

a) Evaluación escrita ex – ante, 6.1. Socializa de manera crítica los principios de la Convención Marco de las Naciones
evaluación de proceso y la
Unidas, el Protocolo de Kioto y los compromisos asumidos por el país en cambio
evaluación escrita ex – post.
climático, a través de la convocatoria y participación de la sociedad.

- Fotocopias de las presentaciones.
- Papelógrafos.
- Marcadores.
- Tarjetas de color.
- Maskin

b) Evaluación escrita ex – ante, 7.1. Propone diseños de modelos integrales de intervención en comunidades y municide proceso con la entrega
pios para la adaptación al cambio climático, elaborados de manera participativa, a
de productos de los trabajos
través de la presentación de casos reales.
grupales y evaluación escri7.2. Promueve sinergias locales, departamentales y con aliados estratégicos para la
ta ex – post
viabilizar la implementación de los modelos integrales de intervención, a través de
acciones conjuntas a nivel local y municipal y departamental.

6.2. Transversaliza los principales lineamientos constitucionales en cambio climático
para su aplicación en procesos de incidencia política y legislativa, a través de
acciones participativas con instancias públicas y privadas dentro el municipio y el
departamento.
6.3. Organiza espacios participativos de planificación en incidencia política y legislativa
con enfoque de cambio climático a nivel local y municipal, a través de las alianzas
estratégicas con instituciones y organizaciones sociales.

7.3. Articula los componentes estratégicos de los modelos integrales de intervención en
las comunidades identificadas para su implementación, a través de la participación
activa y comprometida de las comunidades.
7.4. Sistematiza información de experiencias aprendidas en la implementación de los
modelos integrales de intervención, como base para al replica y aumento de escala,
a través del registro continuo de las actividades realizadas en las comunidades.
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13.

Adaptación. Ajustes de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos
climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales o explota
las oportunidades beneficiosas. Cabe distinguir varios tipos de adaptación, en particular la
anticipadora, la autónoma y la planificada. (IPCC, 2001)
Adaptación. Proceso mediante el cual las estrategias se desarrollan e implementan, para
moderar, tolerar y también aprovechar las consecuencias de los eventos climáticos. (MPA, 2005).
Adaptación. Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Existen
diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma
y planificada. Algunos ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o costeros,
la sustitución de plantas sensibles al choque térmico por otras más resistentes, etc. (IPCC, Grupos
de trabajo I, II y III Cuarto Informe de evaluación, 2007).

Adaptación anticipadora o proactiva. Adaptación que tiene lugar antes de que se observen
impactos del cambio climático.
Adaptación autónoma o espontánea. Adaptación que no constituye una respuesta consciente
a estímulos climáticos, sino que es desencadenada por cambios ecológicos de los sistemas
naturales o por alteraciones del mercado o del bienestar de los sistemas humanos.
Adaptación planificada. Adaptación resultante de una decisión expresa en un marco de
políticas, basada en el reconocimiento de que las condiciones han cambiado o están próximas
a cambiar y de que es necesario adoptar medidas para retornar a un estado deseado, para
mantenerlo o para alcanzarlo. (IPCC, 2007: 869.)
Adaptación reactiva. Adaptación que se produce después de haberse observado los impactos
del cambio climático.
Adaptación privada. Adaptación iniciada y ejecutada por personas, familias o empresas
privadas. La adaptación privada suele responder a un interés fundado de quienes la realizan.
Adaptación pública. Adaptación iniciada y ejecutada por cualquier nivel de gobierno. La
adaptación pública suele orientarse a necesidades colectivas.
Albedo. Porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que
incide sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras,
y las brillantes más que las opacas. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación
que proviene del Sol.
Alerta temprana. Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que permiten
a individuos expuestos a una amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para
una respuesta efectiva. Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: conocimiento y mapeo
de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las
autoridades políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a tales
alertas.
Amenaza. Fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas
o daños materiales y ambientales. Se concibe y define por su naturaleza (tipo de amenaza),
lugar y extensión geográfica, magnitud e intensidad (potencial de daño) y por su probabilidad de
ocurrencia, duración y frecuencia (ciclos de recurrencia). Ejemplos: inundaciones, terremotos,
sequías, derrumbes, etc.
Análisis costo-beneficio. Método cuantitativo que compara detalladamente los costos y los
beneficios de una medida en particular o de una serie de medidas. Una decisión para financiar
un proyecto, por ejemplo, puede depender de la proporción de beneficios y costos: mientras más
alta sea la proporción, más atractiva será la inversión. Sus principales ventajas son su saldo final
verificable y la familiaridad de los ministerios y las agencias de planificación con este método.
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15.
16.
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20.

21.

22.
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24.
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Las desventajas incluyen limitaciones en cuanto a la capacidad de abordar directamente las
consideraciones de igualdad y representación de beneficios no cuantificables.
Atmosfera. Es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos
densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión
a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el
nombre de aire. El 75% de masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 km de altura,
desde la superficie del mar. Los principales elementos que la componen son el oxígeno (21%)
y el nitrógeno (78%).
Autogestión. Capacidad autónoma en la toma de decisiones para planificar, ejecutar, evaluar
y administrar actividades, proyectos y programas para el desarrollo sostenible.
Autogobierno. Autonomía de una jurisdicción que se rige a sí misma, en que ningún poder
externo tiene autoridad sobre esta. El autogobierno constituye una forma de soberanía. En
Derecho el autogobierno puede referirse a naciones, ciudades y otras entidades en el derecho
público y a asociaciones en el derecho privado.
Autonomía. Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u
otras entidades de él, para regir interés peculiar de su vida interior mediante normas u órganos
de gobierno propio, en este nuevo concepto define su nivel de organización dentro del Estado
y orienta la potestad autonómica a sus intereses peculiares y la referencia a normarse.
Ayllu. El ayllu fue la base y el núcleo de la organización social del imperio Incaico. La palabra
“ayllu” de origen quechua y aymara significa entre otras cosas: comunidad, linaje, genealogía,
casta, género, parentesco. Puede definirse como el conjunto de descendientes de un
antepasado común, real o supuesto que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu
solidario. El ayllu, así, viene a ser una asociación cuyos miembros están unidos por un vínculo
consanguíneo (real o ficticio), religioso, territorial y económico.
Barreras muertas. Son muros o pircas que se construye con piedras. La barrera muerta en
las curvas de nivel en una ladera, frena la velocidad del agua y retiene el suelo, evitando la
pérdida del suelo en los terrenos, reduciendo la erosión. Es una práctica de conservación de
suelos y aguas.
Barreras vivas. Son hileras simples, dobles o triples de especies vegetales; preferiblemente
perennes y de crecimiento denso, establecidas en curvas a nivel y a distanciamientos cortos.
El objetivo principal de las barreras vivas, es el reducir la velocidad de escorrentía superficial
y retener el suelo que en ella se transporta. Para que este objetivo se cumpla, las especies se
plantan los más unidas posibles, para que en el menor tiempo la barrera sea continua.
Biodiversidad. Se la define como la variedad o variabilidad entre los organismos vivos y los
complejos ecológicos en los cuales ellos ocurren. Es una abstracción referida a la variabilidad
del conjunto interrelacionado de a) Genes o germoplasma (diversidad genética o variabilidad
de la información genética entre individuos de las diversas especies) b) Especies seres vivos
(cantidad o número de especies, subespecies y variedades de flora y fauna, además de los
microorganismos), c) Ecoregiones – ecosistemas-hábitats (riqueza de diferentes tipos de
bosques, desiertos, praderas, sabanas, lagos, etc., en cualquier región del planeta), d) procesos
ecológicos (ciclo de carbono, ciclo de energía, sucesión natural) que ocurren en la biosfera.
Bioindicadores. Son comportamientos de todo animal, insecto, plantas, astros, fenómenos
físicos (vientos, nubosidades, arco iris y otros) que manifiestan, fenologías que señalan al
agricultor un cierto comportamiento del clima, lo que permite realizar un determinado pronóstico.
Calentamiento global. Término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la
temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzo
el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a partir
de entonces. (IPCC 2007).
Cambio Climático. Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de tiempo comparables. (CMNUCC, IPCC 2007).
Cambio Climático. Se refiere a cualquier cambio en el clima que ocurra con el tiempo, ya sea
a causa de la variabilidad natural o de la actividad humana (IPCC, 2001).
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Capa de ozono. (O3) Zona próxima a la estratosfera, entre 19 y más de 50 kilómetros, con
concentraciones de ozono de hasta 10 partes por millón. Es una molécula inestable, compuesta
por tres átomos de oxígeno, formada desde hace millones de años por reacciones de oxígeno
con influencia de la acción de la luz solar. Es un filtro natural que bloquea el paso de los rayos
ultravioleta que ha permitido la evolución y desarrollo de la vida sobre el planeta.
Capacidad Adaptativa. Propiedad de un sistema de ajustar sus características o su
comportamiento para poder expandir su rango de tolerancia bajo la variabilidad climática
existente o condiciones climáticas futuras. La expresión de la capacidad de adaptación como
acciones que llevan a la adaptación, puede servir para aumentar la capacidad de tolerancia de
un sistema y aumentar su rango de tolerancia, y, de ese modo, reducir su vulnerabilidad a las
amenazas climáticas. La capacidad de adaptación inherente a un sistema representa la serie
de recursos disponibles para la adaptación, así como también la facultad o la capacidad de ese
sistema de usar estos recursos de forma eficaz para lograrla. (MPA 2005).
Capacidad adaptativa al cambio climático. Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio
climático (incluso a la variabilidad del clima y a los episodios extremos) con el fin de moderar los
daños potenciales, de beneficiarse de las oportunidades o de afrontar las consecuencias. Tener
capacidad adaptativa no significa que esta sea utilizada, o que entre en acción efectivamente.
(Modificado del IPCC, 2007).
Ciclo biogeoquímicos. Es el que regula la transferencia de carbono (CO) entre la atmosfera y
la litosfera (océanos y suelo).
Clima. Estado medio de las condiciones atmosféricas de una región. Los principales elementos
del clima son la temperatura, las precipitaciones, la humedad y la insolación, entre otros, cuya
variación estacional es fundamental para la clasificación de los climas.
Combustibles fósiles. Carbón, petróleo y gas natural. Son materiales de origen orgánico,
producidos a partir de restos de seres vivos en épocas geológicas anteriores. Constituyen la
mayor parte de las fuentes de energía consumidas en los países industriales. Son recursos
no renovables y su utilización es la principal responsable de las emisiones contaminantes a la
atmósfera.
Conciencia Ambiental. Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad
entera, de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio
del presente y el futuro de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determinan una
conducta o un comportamiento ecológico positivo.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La Convención se adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York, y más de 150 países y la
Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la Tierra de 1992 celebrada en Río de
Janeiro. Su objetivo es la ‘estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema
climático.’ Contiene compromisos para todas las Partes. En virtud de la Convención, las Partes del
Anexo I se comprometen a volver las emisiones de gases de efecto invernadero no controladas
por el Protocolo de Montreal a los niveles de 1990 hacia el año 2000. La Convención entró en
vigor en marzo de1994.
Corriente Ecuatorial. Es una corriente cálida que fluye hacia el Este entre la corriente Ecuatorial
Norte y la Ecuatorial Sur en el océano Pacífico.
Cosmovisión. El término cosmovisión está asociado a la manera de observar e interpretar
el mundo (Real Academia Española, 1984). De acuerdo con Ferrater (1965), la cosmovisión
es una concepción del mundo que penetra la vida espiritual del hombre y sirve como marco
orientativo de la acción práctica de los individuos. En este sentido, la cosmovisión ayuda a los
individuos a percibir el universo como ordenado e incluye teorías cosmogónicas que revelan
el origen del mundo natural y de la especie humana; contiene ideas sobre las fuerzas que
sostienen el universo material, la vida individual y colectiva. Hay cosmovisiones que representan
estas fuerzas como leyes naturales y filosóficas, y hay otras que las consideran dioses, espíritus
u otras entidades, los cuales se manifiestan en símbolos y tienen nombres propios según la
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sociedad en particular (Rupflin, 1999). Una cosmovisión es, pues, la relación entre la cultura
y el individuo que se manifiesta mediante las creencias y conocimientos particulares de una
comunidad (Palma, 2006)
Cultura. Conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través
de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos,
normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento
y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la
información y habilidades que posee el ser humano.
Desastre. Situación no controlada que ocasiona graves daños y/o pérdidas alterando las
condiciones normales de vida.
Deuda ecológica. Explotación y agotamiento de los recursos naturales del Tercer Mundo desde
la época de la colonia, en beneficio de los países industrializados a costa de la estabilidad
ecológica y de opciones de desarrollo futuras de los primeros.
Días de grados de calentamiento. Cifra integral de la temperatura por debajo de 18°C durante
un día (por ejemplo, un día con una temperatura media de 16°C cuenta como 2 días de grados
de calentamiento).
Días de grados de enfriamiento. Cifra integral de la temperatura por encima de 18°C durante
un día (por ejemplo, un día con una temperatura media de 20°C cuenta como 2 días de grados
de enfriamiento).
Ecosistema andino. Área marcada por una variabilidad ecológica, donde, numerosas fajas
climáticas se encuentran comprendidas en pequeñas áreas debido a los rápidos cambios de
altitud que presenta la topografía.
Ecuatorial Sur. Son corrientes del Hemisferio Sur en el océano Pacífico.
Eficacia. Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una
acción.
Eficiencia energética. Básicamente a la utilización racional y eficiente de la energía y la
reducción del consumo, manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro
confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y
fomentando un comportamiento sostenible en su uso.
Eficiencia. Uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, cumplir un
objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo.
Emisiones per cápita de dióxido de carbono. Cantidad de emisiones de dióxido de carbono
originadas por el hombre, generadas a partir de la quema de combustibles fósiles, quema de
gases y de la fabricación del cemento, dividido por la población (datos tomados a mitad de año).
Las emisiones se calculan a partir de datos sobre el consumo de combustibles sólidos, líquidos
y gaseosos; de la quema de gas, y de la producción de cemento. El dióxido de carbono también
puede ser emitido a través de la biomasa procedente de bosques, lo que lleva a su agotamiento.
Emisiones. En el contexto de cambio climático, se entiende por emisiones la liberación de
gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, en una zona y un
período de tiempo específicos.
Empoderamiento. Proceso de ganar confianza en sí mismo y llegar a la autorrealización,
mediante la toma de decisiones independientes.
Endémico. Restringido o peculiar de una localidad o región. En el ámbito de la salud humana,
endémico puede referirse a una enfermedad o agente siempre presente o normalmente frecuente
en una población o zona geográfica determinada.
Energías limpias. Sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminación
o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para nuestro
planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos.
Energías renovables. Fuentes de energía que son sostenibles, dentro un marco temporal
breve si se compara con los ciclos naturales de la Tierra, e incluyen tecnologías no basadas
en el carbono, como la solar, la hidrológica y la eólica, además de las tecnologías neutras en
carbono, como la biomasa.
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Enfoque agro ecológico. Visión sistémica de la que se derivan aplicaciones prácticas en
sistemas agropecuarios que buscan generar un desarrollo (equilibrio) cultural, ecológico, cultural
y económico sostenibles.
Enfoque basado en amenazas. Uno de varios enfoques conceptuales y analíticos que pueden
aplicarse a proyectos de adaptación. Este enfoque enfatiza inicialmente los aspectos biofísicos
del riesgo relacionado con el clima: es decir, la amenaza climática. Con el enfoque basado
en amenazas (también conocido como basado en amenazas naturales o basado en riesgos
climáticos), un proyecto puede evaluar la vulnerabilidad o el riesgo al clima actual en el sistema
prioritario y usar escenarios climáticos para estimar los cambios en la vulnerabilidad o el riesgo
a través del tiempo y el espacio.
Enfoque basado en la vulnerabilidad. Uno de varios enfoques conceptuales y analíticos que
pueden aplicarse a proyectos de adaptación. Este enfoque enfatiza inicialmente los aspectos
socioeconómicos del riesgo relacionado con el clima. Con el enfoque basado en la vulnerabilidad,
un proyecto se concentra en la caracterización de la vulnerabilidad de un sistema prioritario y
evalúa cuán probables son los umbrales críticos de vulnerabilidad bajo el cambio climático. El
uso del enfoque basado en la vulnerabilidad puede hacerse dentro de una evaluación de riesgos
climáticos.
Enfoque basado en políticas. Es uno de varios enfoques conceptuales y analíticos que puede
aplicarse a proyectos de adaptación. Con este enfoque, un proyecto puede poner a prueba una
política nueva que se esté planificando de forma tal de verificar si es robusta ante el cambio
climático o probar una política existente para comprobar si puede manejar el riesgo anticipado
bajo el cambio climático.
Enfoque de género. Visión de la diferencia de roles de hombres y mujeres de diferentes
edades, social y culturalmente aceptados para lograr una participación y beneficios equitativos
en el cambio de los sistemas agropecuarios.
Enfoque en Análisis de Marco Lógico. Herramienta de planificación de proyectos que incluye
metas, objetivos y actividades del proyecto, con resultados específicos e indicadores medibles
de logros.
Enfoques de áreas específicas. Buscan desarrollar y evaluar estrategias detalladas de
adaptación basándose en las percepciones y la vulnerabilidad específicas que hayan surgido de
la totalidad de las partes interesadas al nivel local (por. ej., comunidades locales, proyecto local).
Enfoques de proyectos de adaptación. Son enfoques conceptuales y analíticos que pueden
elegirse para responder a las necesidades únicas de proyectos de adaptación. Existen cuatro
enfoques principales que pueden aplicarse a los proyectos de adaptación y son: el enfoque
basado en amenazas, en la vulnerabilidad, en la capacidad de adaptación y el basado en
políticas. Refiérase también a las definiciones individuales de enfoques de proyectos.
Enfoques uniformes. Buscan desarrollar y evaluar estrategias amplias de adaptación basadas
en una percepción detallada de la vulnerabilidad que pueda existir: por ejemplo, a través de
sectores, regiones, desafíos del desarrollo.
Erosión térmica. Desgaste o destrucción violenta de la superficie terrestre rocosa y que permite
su posterior transporte de las partículas, producido por la variación brusca de la temperatura,
especialmente, cuando quedan restos de agua dentro de los intersticios (espacios pequeños
que medias entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo) y por la baja temperatura
se congela, expande y parte las rocas desde su interior.
Erosión. La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la acción del agua o del
viento. Si el agente es el agua se habla de erosión hídrica y para el caso del viento se denomina
erosión eólica.
Escaneo climático. Acción de revisar proyectos, estrategias y políticas para evaluar su
vulnerabilidad a los riesgos climáticos, incluyendo la variabilidad climática, es decir el nivel en el
que sus resultados serán afectados por cambios en la temperatura, precipitaciones o eventos
extremo. Es el primer paso en el ejercicio de poner proyectos, estrategias y políticas a prueba
del cambio climático.
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Escenario climático. Representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada
en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser
utilizada de forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio
climático antropogénico, y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.
Escenario climático. Descripción verosímil y a menudo simplificada del clima futuro, sobre
la base de una serie intrínsecamente coherente de relaciones climatológicas, elaborada para
ser expresamente utilizada en la investigación de las posibles consecuencias de los cambios
climáticos antropógenos y que suele utilizarse como instrumento auxiliar para la elaboración de
modelos de impacto. Las proyecciones climáticas sirven a menudo como materia prima para la
creación de escenarios climáticos, pero éstos suelen requerir información adicional, como datos
sobre el clima observado en la actualidad.
Escenario. Descripción aceptable y con frecuencia simplificada de cómo puede desarrollarse el
futuro, basada en una serie coherente e internamente consistente de suposiciones acerca de las
fuerzas impulsoras y las relaciones claves. Los escenarios pueden derivarse de proyecciones,
pero con frecuencia se basan en información adicional de otras fuentes, algunas veces
combinadas con un argumento narrativo (IPCC, 2001)
Escenarios de referencia. Descripción internamente consistente de un futuro posible sin
considerar el cambio climático. Según las necesidades y el diseño de un proyecto, los usuarios
del Marco de Políticas de Adaptación (MPA) pueden elegir desarrollar escenarios de referencia o
futuras líneas de base que representen condiciones futuras en el sistema prioritario, en ausencia
de adaptación climática.
Estación meteorológica. Instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas
variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de predicciones
meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos.
Estrategia. Se refiere a un amplio plan de acción que se implementa a través de políticas y
medidas. Una estrategia de adaptación al cambio climático para un país se refiere a la variabilidad
y los extremos climáticos. Puede incluir una mezcla de políticas y medidas, seleccionadas
para lograr el objetivo global de reducir la vulnerabilidad del país, Según las circunstancias, la
estrategia puede ser desarrollada a nivel nacional, de modo que aborde la adaptación a través
de sectores, regiones y poblaciones vulnerables, o puede ser más limitada, que se enfoque sólo
en uno o dos sectores o regiones.
Evaluación de la adaptación. Práctica para la identificación de opciones que permitan la
adaptación al cambio climático y la evaluación de dichas opciones en términos de criterios,
como disponibilidad, ventajas, costos, eficiencia y viabilidad.
Evaluación de los impactos (climáticos). Práctica para la identificación y evaluación de las
consecuencias negativas y positivas del cambio climático en sistemas humanos y naturales.
Evaluación. Proceso para determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, la eficacia, la
efectividad y el impacto de las estrategias de adaptación en vista de sus objetivos.
Evapotranspiración. Proceso combinado de evaporación de la superficie terrestre y
transpiración de la vegetación.
Evento extremo. Evento que es raro en un determinado lugar y estación (un evento extremo
puede salir del percentil 10 o 90). Los extremos varían de un lugar a otro. Un extremo en un
área específica puede ser común en otra. Los eventos extremos no pueden ser atribuidos a ser
causados por el cambio climático, ya que estos se pueden dar de manera natural, sin embargo se
espera que el cambio climático pueda incrementar la ocurrencia de eventos extremos. Ejemplos
incluyen inundaciones, sequías, tormentas tropicales y olas de calores.
Expansión térmica. Esta en conexión con el nivel del mar y se refiere al aumento de volumen
(y la disminución de densidad) que resulta del calentamiento del agua. El calentamiento del
océano provoca una expansión del volumen del océano y, por lo tanto, una elevación del nivel
del mar.
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Constituyen los motores del fenómeno del calentamiento
global, siendo estos: Dióxido de carbono (CO2), Monóxido de carbono (CO), Metano (CH4), Óxido
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Nitroso (N2O), Clorofluorcarbonos (CFCs), Ozono a nivel de suelo (O3), Dióxido de azufre (SO2),
Perfluoro cloro carburo (PFCC), Hidrocarburos volátiles y Agua (H2O). Son los que absorben de
manera eficaz la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por las nubes y por la
propia atmósfera debido a los mismos gases. La atmósfera emite radiación en todas direcciones,
incluida la descendente hacia la superficie de la Tierra. De este modo, los GEI atrapan el calor
en el sistema superficie-troposfera. A esto se le llama efecto invernadero natural. La radiación
atmosférica se encuentra muy ligada a la temperatura del nivel al cual se emite. En la tropósfera,
en general la temperatura decrece con la altitud. De hecho, la radiación infrarroja que se emite
hacia el espacio se origina a una altitud cuya temperatura es, de media, - 19°C, en equilibrio
con la radiación solar entrante neta, mientras que la superficie de la Tierra se mantiene a una
temperatura media mucho mayor, en torno a los +14°C. Un aumento en la concentración de los
GEI lleva a una mayor opacidad de la atmósfera y, por lo tanto, a una radiación efectiva hacia
el espacio desde una mayor altitud y a una menor temperatura. Esto genera un forzamiento
radiactivo, un desequilibrio que sólo puede ser compensado por un aumento en la temperatura
del sistema superficie - troposfera.
Género. Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas,
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo (femenino o
masculino). Refiere diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y
culturales, que se manifiestan por los roles (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), que
cada uno desempeña en la sociedad, las responsabilidades, conocimiento local, necesidades,
prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y control de los recursos. Los aspectos de
género cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en el tiempo.
Gestión de riesgos climáticos. Término que engloba la adaptación al cambio climático, gestión
de riesgos, y los sectores del desarrollo. Es un enfoque de toma de decisiones que considera
aspectos sensibles al clima para promover desarrollo sostenible reduciendo la vulnerabilidad
asociada con el riesgo climático.
Híbrido. Se usa para referirse a enfoques que aplican métodos uniformes y basados en áreas
específicas de forma escalonada y dentro de un proceso repetitivo, para desarrollar y evaluar el
rango de estrategias de adaptación.
Identidad cultural. es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos
de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para
que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen
parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y
rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.
Impacto ambiental. Es una acción o un proceso en curso que ocasiona efectos degradativos,
desestabilizadores o de alteración de la calidad ambiental, sobre los ecosistemas, los procesos
ecológicos o de la biodiversidad en general.
Impactos del cambio climático. Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y
humanos. Según se considere o no el proceso de adaptación, cabe distinguir entre impactos
potenciales e impactos residuales.
Impactos en el mercado. Efectos vinculados a transacciones comerciales que afectan
directamente al producto interno bruto - PIB (las cuentas nacionales de un país).
Impactos potenciales. Todo impacto que pudiera sobrevenir en relación con un cambio
proyectado del clima, sin tener en cuenta la adaptación.
Impactos residuales. Impactos que sobrevendrían tras la adaptación.
Impactos. Consecuencias tanto negativas como beneficiosas del cambio climático en sistemas
naturales y humanos (IPCC 2001).
Incidencia política. Define la incidencia política como un método y un proceso de influencia en
los tomadores de decisión y en las percepciones públicas sobre un tema de preocupación que
moviliza la acción comunitaria para lograr un cambio social, incluyendo una reforma legislativa
y de política para cubrir dicha preocupación.
Indicadores climáticos. Fenómenos geológicos que dependen del clima, deducidos en parte de
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las condiciones climáticas actuales en la distribución de fauna y flora, mecanismos de formación
de sedimentos, relieves fósiles, etc., y son las observaciones normales de mayor valor.
89. Indicadores. Son parámetros cualitativos o cuantitativos que proporcionan una base sencilla y
fiable para evaluar los cambios. En el contexto del Marco de Políticas de Adaptación (MPA), se
usa una serie de indicadores para caracterizar la adaptación, para construir una línea de base y
para medir y evaluar cambios en el sistema prioritario.
90. Innovación. Generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas.
La investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los
clientes y cada empleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando
las entradas para el proceso de la innovación.
91. Inseguridad alimentaria. Situación que se da cuando las personas no tienen acceso seguro a
cantidades suficientes de alimentos sanos y nutritivos para su crecimiento y desarrollo normal
y una vida activa y saludable. Puede causar la falta de disponibilidad de alimentos, un poder
adquisitivo insuficiente, una distribución inadecuada o el uso inapropiado de alimentos a nivel
doméstico. La inseguridad alimentaria puede ser crónica estacional o transitoria.
92. Interculturalidad. Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que
ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y
convivencia entre culturas.
93. Inundación. Crecida del nivel del agua, en rió, lago, región marina costera o en otros lugares
sometidos a lluvias intensas y con dificultades de absorción, o escurrimiento.
94. Investigación Acción Participativa (IAP). Es una opción metodológica a la que recurren los
científicos sociales y naturales que han reflexionado sobre las limitaciones de la investigación
académica. La IAP no es la última moda en las corrientes de pensamiento ni un conjunto de
técnicas o herramientas que generan datos o información rápida en beneficio de las estructuras
convencionales del conocimiento. La IAP es un enfoque que encara el desafío de generar
conocimiento con los actores sociales de una realidad para que ellos asuman el poder de
transformarla creativamente.
95. Línea de base de la adaptación. También conocida como línea de base de políticas de
adaptación, incluye una descripción de las adaptaciones al clima actual que ya estén vigentes
(por. ej., políticas y programas existentes de atenuación de riesgos).
96. Línea de base de la capacidad de adaptación. Incluye una descripción de la capacidad actual
dentro de un sistema prioritario para hacerle frente y adaptarse a la variabilidad
97. Línea de base de la vulnerabilidad. Incluye una descripción de las vulnerabilidades actuales a
la variabilidad y los eventos climáticos.
98. Línea de base de riesgo climático. Descripción del riesgo climático actual dentro del
sistema prioritario (es decir, la probabilidad de una amenaza climática en combinación con la
vulnerabilidad actual del sistema).
99. Líneas de base. El término “línea de base”, usado de dos formas claras en el MPA, puede
referirse ya sea a una línea de base del proyecto (definiciones) o a una futura línea de base
o escenario de referencia (definición). La línea de base del proyecto describe el punto donde
comienza el proyecto (para su uso en, por ejemplo, un proceso subsiguiente de supervisión
y evaluación), mientras que el escenario de referencia ofrece una idea posible del futuro en
el sistema prioritario sin adaptación, para permitir la comparación de las distintas estrategias,
políticas y medidas de adaptación.
100. Marco de políticas de adaptación. Proceso estructurado para desarrollar estrategias, políticas
y medidas de adaptación para aumentar y garantizar el desarrollo humano ante el cambio
climático, incluyendo la variabilidad climática. El MPA está diseñado para vincular la adaptación
al cambio climático con el desarrollo sostenible y otros asuntos ambientales mundiales. Consiste
en cinco componentes básicos: evaluación del alcance y diseño de un proyecto de adaptación,
evaluación de la vulnerabilidad actual, caracterización de los futuros riesgos climáticos, desarrollo
de una estrategia de adaptación y continuación del proceso de adaptación.
101. Medios de vida sostenible. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y
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choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y activos,
tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales existente.
(DFID, 2000).
102. Medios de vida. El concepto reconoce de forma explícita la importancia del bienestar físico, de
la educación y del estado del entorno natural (entre otros factores). En este sentido, los medios
de vida comprenden componentes como los recursos, las actividades, y el acceso a ambos que
requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad donde vivir bien, es decir, son las
condiciones y bases de sustentación que aseguran el bienestar y permiten enfrentar situaciones
adversas o críticas. (Grupo Consultivo de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo –
1987).

103. Medios de vida. Los medios de vida comprenden los recursos naturales, las actividades y el

acceso a ambos que requiere un individuo, un hogar, una familia o una comunidad para poder
“vivir bien”, entendiendo el vivir bien como llevar una vida de equilibrio, donde lo más importante
es la vida de las personas en la naturaleza, implica un ambiente sano, medios de vida, recursos
y espacios territoriales donde se exprese la identidad. (LIDEMA).
104. Medios de vida. Los medios de vida son los mecanismos, por los cuales los hogares cubren
sus necesidades y enfrentan los choques extremos (Contexto de vulnerabilidad). (CEPAL, 2007).
105. Medios de vida. Son las condiciones y bases de sustentación que aseguran el bienestar y la
integralidad e integridad de una comunidad, permiten enfrentar situaciones adversas o críticas.
A mejores condiciones de los medios de vida, existe menor vulnerabilidad y mayor capacidad
de resiliencia. (UICN, 2010).
106. Medios de vida. Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (tanto recursos
materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir. Un medio de vida es sostenible
cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y mantener sus capacidades
y activos tanto en el presente como en el futuro sin socavar las base de sus recursos naturales.”
(La FAO).

107. Metodología. Refleja el contenido ideológico y orienta la selección de métodos y técnicas para
lograr los objetivos inscritos en cada concepto de desarrollo.

108. Migración. Desplazamiento o movimientos de un individuo o población de un país a otro, entre
regiones o ciudades por causas económicas, sociales o políticas.

109. Mitigación. Intervención antropógena para reducir el forzamiento antropógeno del sistema

110.
111.

112.

113.

climático; abarca diversas estrategias encaminadas a reducir las fuentes y emisiones de
gases de efecto invernadero y a potenciar sus sumideros. Adicionalmente, se considera que
la mitigación se constituye en una respuesta a largo plazo que posibilitaría la reducción de las
causas que generan el calentamiento global. (IPCC, 2007).
Modelos Climáticos (acoplado Global). Es una representación numérica de las ecuaciones
fundamentales que describen el comportamiento del sistema climático y las interacciones entre
las mismas en un dominio global.
Organización territorial de base. Es la unidad básica de organización social en la región
andina, constituida por agrupaciones campesinas que comparten un territorio común en el que
se desarrollan sus actividades productivas, económicas, sociales y culturales, de acuerdo a sus
usos y costumbres.
Paradigma. Modelo o patrón en cualquier disciplina científica, religiosa u otro contexto
epistemológico. El término tiene también una concepción en el campo de la psicología refiriéndose
a acepciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente durante nuestra
primera etapa de vida que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un
nuevo análisis.
Partes (países) Anexo II. Son los miembros del anexo I, no obstante, las Partes con economías
en transición. Están obligados a proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo
para llevar a cabo actividades de reducción de emisiones en virtud del Convenio y para ayudarlos
a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Además, tienen que “tomar todas las
medidas posibles” para promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías ecológicamente
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123.

racionales a las Partes con economías en transición y países en desarrollo. La financiación
proporcionada por las Partes del anexo II se canaliza principalmente a través del mecanismo
financiero del Convenio.
Partes (países) Anexos I. Se refiere al Anexo I de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC/UNFCC). En ese anexo figura la lista de los 35 países
desarrollados (industrializados) que acordaron limitar sus emisiones de gases que incrementan
el efecto invernadero.
Partes (países) No Anexos I. Son en su mayoría países en desarrollo. Algunos grupos de
países en desarrollo son reconocidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climático, como especialmente vulnerables a los impactos adversos del cambio climático,
incluidos los países con bajas zonas costeras y las zonas propensas a la desertificación y la
sequía. Otros (como los países que dependen fuertemente de los ingresos de la producción
de combustibles fósiles y el comercio) se sienten más vulnerables a los impactos económicos
potenciales de las medidas de respuesta al cambio climático.
Plan. Conjunto coordinado de objetivos, metas y acciones que relacionadas con las estrategias
y programas jerarquizan una serie de políticas e instrumentos en el tiempo y el espacio, para
alcanzar una imagen objetiva propuesta.
Pluralismo. En política, el pluralismo es una tendencia a reconocer y permitir la expresión,
organización y difusión de diferentes opiniones, incluso las opositoras a las gubernamentales,
en la dinámica de las sociedades democráticas.
Políticas y medidas. Por lo general se abordan en conjunto y responden a la necesidad de
adaptación climática en formas definidas pero que a veces poseen aspectos comunes. En forma
general, las políticas se refieren a objetivos, junto con los medios para la implementación. En
un contexto de adaptación, un objetivo de políticas puede extraerse de las metas generales
de políticas del país: por ejemplo, el mantenimiento o el refuerzo de la seguridad alimentaria.
Algunas formas de lograr este objetivo pueden ser, por ejemplo, consejos para los agricultores y
servicios informativos, pronósticos meteorológicos estacionales e incentivos para el desarrollo
de sistemas
Predicción del tiempo. La predicción del tiempo está en función de la acción o comportamiento
de los bioindicadores; donde su efecto se produce en un lapso de un tiempo determinado,
prediciendo de esta manera, lo que sucederá en el futuro. En este caso, la predicción del
tiempo se refiere al acontecer meteorológico en general y otros, como siembras, producción
de cultivos, que están en función a una serie de bioindicadores que observan los campesinos.
Estas predicciones las realizan con el propósito de conocer con anterioridad el comportamiento
del tiempo, para planificar la realización de diversas actividades y así poder organizar la
disponibilidad de su tiempo, de los recursos con que cuentan, de manera sostenible. (Aguilar L.
1997:73).
Probabilidad. Define la posibilidad de que ocurra un evento o se dé un resultado. La probabilidad
puede variar entre cualitativa, mediante descripciones de términos tales como posible o altamente
confiado, a rangos cuantificados y cálculos únicos, según el nivel de comprensión de las causas
de los eventos, series cronológicas históricas y condiciones futuras.
Programa. Unidad que ordena y vincula cronológica, espacial, y técnicamente las acciones o
actividades y los recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado una meta específica, que
contribuirá a su vez, a las metas y objetivos del plan.
Protocolo de Kyoto. Es un acuerdo internacional entre más de 80 Estados, celebrado en 1997
en la ciudad japonesa de Kyoto, que compromete a los países industrializados a reducir sus
emisiones de GEI en aproximadamente un 5,2% entre 2008 y 2012 (plazo del primer período
de compromiso).
Proyecto. Unidad más pequeña de actividad que puede planificarse, analizarse y ejecutarse
administrativamente, en forma independiente. Se puede considerar como la operación de
inversión bien definida para alcanzar ciertos objetivos. Un proyecto persigue objetivos inmediatos,
más bien que remotos, su finalidad es clasificar y ordenar recursos y arbitrar métodos para
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alcanzar metas concretas

124. Recursos de los medios de vida. Son la base sobre la cual que se construyen los medios de

vida, los recursos naturales, recursos humanos, recursos sociales, recursos físicos y recursos
financieros, mientras más variado y abundante sean estos recursos, más sostenibles podrán ser
los medios de vida. Son la base para comprender de qué manera las poblaciones podrán hacer
frente a las vulnerabilidades del cambio climático. Por tanto, deben ser la base para el desarrollo
de estrategias de adaptación.
125. Reducción de riesgos. Acciones de prevención y mitigación destinadas a impedir o reducir el
eventual acaecimiento de un desastre y/o emergencia.
126. Resiliencia. Capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder
ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización, ni
su capacidad de adaptación al estrés y al cambio. (IPCC, Grupos de trabajo I, II y III, Cuarto Informe,
2007).

127. Revolución Industrial. Período de rápido crecimiento industrial con amplias consecuencias

128.

129.

130.

131.
132.

133.

134.

sociales y económicas, que comenzó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se
extendió por Europa y más tarde a otros países incluidos los Estados Unidos. La invención de
la máquina de vapor impulsó en gran medida este desarrollo. La Revolución Industrial marca el
principio de un fuerte aumento en el uso de combustibles fósiles y de las emisiones, sobre todo,
de dióxido de carbono fósil.
Riesgo. El riesgo es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad (R = A x V). En otras palabras,
el riesgo es la coincidencia de una determinada amenaza y un elemento vulnerable a ésta y se
interpreta como la probabilidad de ocurrencia de pérdidas humanas o materiales en bienes,
instalaciones y en el medio ambiente, como consecuencia de un fenómeno natural extremo que
se ha producido con una determinada intensidad o fuerza.
Saber local. Es un saber ritual ligado íntimamente a la producción y a la reproducción de la
vida. Por esta razón, el saber local es funcional al interior de la comunidad, no vale fuera de un
contexto concreto, para entender es preciso participar. Se puede definir el saber popular (local)
indígena, campesino como un modo particular de entender el mundo, o una manera específica
de entender los acontecimientos y formas especiales de reproducir este saber. Este saber es
fundamentalmente intuitivo y basado en la praxis de una determinada cultura. (Delgado,1998:3).
Salto tecnológico. Oportunidades de los países en desarrollo de saltarse varias de las etapas
de desarrollo tecnológico por las que han pasado los países industrializados, y aplicar las
tecnologías presentes más avanzadas en sectores energéticos y en otros sectores económicos,
gracias a inversiones en desarrollo tecnológico y de capacidad.
Seguridad alimentaria. Conjunto de acciones que garantice a la población en general, a un
abastecimiento permanente y seguro de alimentos en cantidad, calidad y precios que satisfagan
sus necesidades de alimentación y nutrición básicas. (FAO, 1972).
Seguridad alimentaria. Medida de satisfacción y cumplimiento actual y futuro, de los
requerimientos nutricionales integrales y calóricos mínimos. Forma parte del contexto más
amplio del desarrollo humano, al tener una articulación múltiple en diversos niveles: ambiental,
político, económico, salud, educación y género. La seguridad alimentaria está condicionada por
temas como: empleo y nivel de ingresos, acceso y distribución de recursos, nivel de degradación
de los ecosistemas y agrosistemas, tipo de los sistemas productivos, acceso y tenencia a la
tierra, patrones de consumo, relaciones comerciales y de sistemas de precio.
Sensibilidad al cambio climático. Grado en que un sistema resulta afectado, positiva o
negativamente, por la variabilidad o el cambio climáticos. Los efectos pueden ser directos
(por ejemplo, una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una variación de la
temperatura media, de los intervalos de temperatura o de la variabilidad de la temperatura) o
indirectos (por ejemplo, los daños causados por un aumento de la frecuencia de las inundaciones
costeras como consecuencia de un aumento del nivel del mar). La sensibilidad afecta a la
magnitud o a la tasa de cambio de una perturbación o presión climática (IPCC, 2007).
Sequía. Periodo de escasez de humedad del suelo, que es insuficiente para los vegetales, los
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animales y los seres humanos.

135. Silvicultura. Es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. Es una ciencia hermana

136.
137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

de la agricultura. Ambas ciencias se diferencian en varios aspectos, en el caso de la agricultura
lo más notable es el tiempo de espera para la cosecha. En el caso de la agricultura, ésta
obtiene sus frutos o cosechas en meses. En el caso de la silvicultura, las cosechas se obtienen
después de esperar decenas de años, dependiendo de la especie que se trate. mantenimiento,
explotación y conservación de los bosques o montes.
Sistema. Puede referirse a una región, una comunidad, una unidad familiar, un sector económico,
un comercio, un grupo de población, etc., que este expuesto a diversos grados de amenaza
climática distintas.
Sistematización. Un proceso de ordenamiento y reflexión crítica a partir de una o más
experiencias de desarrollo, en torno a una pregunta o preocupación predefinida, con la
participación de los actores locales, y orientada a la generación de lecciones aprendidas que
permitan mejorar la acción propia así como contribuir a un cuerpo más amplio de conocimientos.
Sistema climático. Está conformado por cinco componentes principales: la atmósfera, la
hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera, y las interacciones entre ellas.
El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su dinámica interna y a
forzamientos externos (erupciones volcánicas, variaciones solares), o inducidos por actividades
humanas tales como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el uso de las
tierras.
Soberanía alimentaria (SOBAL). Capacidad y el poder de los pueblos y los Estados para
ejercer el derecho a definir, libremente e implementar sus políticas, estrategias en alimentación
y nutrición que tiendan a lograr la Seguridad Alimentaría Nutricional - SAN como parte del
Desarrollo Humano Sostenible. (AIPE).
Sostenibilidad. Tiene dos diferentes aspectos: La sostenibilidad en el manejo de los recursos
naturales, busca el mejoramiento de la calidad de vida humana, sin una sobre explotación de
los ecosistemas; de manera que, los beneficios de la naturaleza, alcancen no sólo para las
presentes generaciones, sino también para las futuras. La sostenibilidad en las relaciones
sociales busca el mejoramiento de la calidad de vida humana a través de formas de interacción
social sin desigualdades; de manera que, al lograr la calidad de vida de la gente en una región,
no se perjudique la vida de la gente en otra región. La sostenibilidad social significa establecer
estructuras equitativas en la sociedad y apoyar al desarrollo de valores y convicciones de
equidad en los actores. También, Sostenibilidad significa que los procesos, tanto del manejo
de los recursos naturales como de la equidad en las relaciones sociales desarrolladas durante
la duración de un proyecto, tengan continuidad y sean adaptadas activamente a situaciones
cambiantes después del fin del proyecto. Los procesos de desarrollo son sostenibles cuando
las y los involucrados se identifican con ellos y organizan así su desarrollo de manera
autoresponsable.
Sumideros de carbono. Es un depósito natural o artificial de carbono, que absorbe el carbono
de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de CO2 del aire. Los principales sumideros
eran los procesos biológicos de producción de carbón, petróleo, gas natural, los hidratos de
metano y las rocas calizas. Hoy día son los océanos, y ciertos medios vegetales (bosques en
formación).
Tecnología. Conjunto de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios para llegar a un
fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos, que permiten diseñar
y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las
necesidades esenciales como los deseos de las personas. Sin embargo, la tecnología también
puede ser usada para proteger el medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta.
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se las define como aquellas
tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir la información de manera instantánea, y
constituyen, por lo tanto, en la base sobre la cual, se construye la Sociedad de la Información.
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Las TIC abarcan desde las tradicionales TIC, como radio, televisión y medios impresos,
hasta las nuevas TIC, que son un conjunto de medios de herramientas como el satélite, la
computadora, el Internet, el correo electrónico, los celulares, las calculadoras y otros. Las TIC
optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. Permiten actuar sobre
la información y genera más conocimiento y mayor inteligencia.
Tecnologías y prácticas incorporadas. Aquellas que tienen ventajas de mercado derivadas
de las instituciones, servicios, infraestructuras y recursos disponibles en estos momentos. Son
muy difíciles de cambiar debido a su uso extendido y la presencia de infraestructuras y pautas
socioculturales asociadas.
Territorialidad. Consideración especial en que se toman las cosas en cuanto están dentro del
territorio de un Estado.
Territorio. Parte de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.
Término que comprende una jurisdicción.
Tiempo. Estado atmosférico de un período concreto, considera factores de evaporación,
humedad, temperatura, precipitaciones, vientos, presión atmosférica, etc., su ámbito temporal
se mide de 1 a 10 días.
Tipologías de intervención o modelos integrales de intervención. Conjunto de acciones
estratégicas definidas en interacción con los actores locales, que permiten la replicabilidad y el
escalonamiento en ámbitos rurales y urbanos de similares características, y están destinadas a
reducir la vulnerabilidad de los medios de vida y aportar de manera integral a los procesos de
gestión y planificación del desarrollo sostenible (LIDEMA, 2011)
Transecto. Técnica de observación y recogida de datos, que se utiliza para la estimación de
la cobertura de especies de carácter arbustivo, la abundancia de especies de flora o fauna, o
de parámetros ambientales, ya que este método se ajusta bien a su movilidad, es útil hacer un
estudio detallado a lo largo de una línea (real o imaginaria, que denominaremos transecto) que
cruce la zona.
Transversalización del cambio climático. Integración de medidas prioritarias dentro de los
proyectos, estrategias y políticas (ya sea a nivel nacional o dentro de la programación de las
agencias de desarrollo), para reducir riesgos potenciales del cambio climático. Por ejemplo, la
creación de redes de protección social y fondos colectivos de recursos (semillas, sistemas de
riego) en una región con tendencias a la sequía. La transversalización del cambio climático es
el segundo paso en el ejercicio de poner proyectos, estrategias y políticas a prueba del cambio
climático.
Valores. Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su
manera de ser y orientan su conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente al
abuso, el amor frente al odio.
Variabilidad climática. Hace referencia a las variaciones del estado medio y a otras
características (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas
espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos individuales.
La variabilidad puede deberse a procesos internos nutuales del sistema climático (variabilidad
interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropogénico (variabilidad externa).
(IPCC, Grupo de Trabajo I, Cuarto Informe de Evaluación, 2007).

153. Vulnerabilidad socio-económica. Medida conjunta de bienestar humano que integra la
exposición ambiental, social, económica y política a un rango de disturbios.

154. Vulnerabilidad. Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los

efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos
extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático al
que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. (IPCC, Grupo de

Trabajo II, Cuarto Informe de Evaluación, 2007).

155. Yapuchiri. Vocablo aymara que significa agricultor, se denomina así, al productor de vocación,
que además, genera innovaciones y difunde sus experiencias.
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