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LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL  ESTADO PLURINACIONAL 
DE  BOLIVIA

N nuestros cultivos de durazno y hortalizas, ¿dónde 
quedaron? Se preguntaban, los campesinos de Camargo 
(Chuquisaca) mientras veían un paisaje blanco. Pues, 

toda la producción agrícola de 59 familias de las comunidades de 
Nazareth y Santa María quedó destruida por el intenso granizo1. 
¿fue este un suceso climático como muchos en Bolivia causado 
por el cambio climático?, y si es verdad: ¿cómo impactará el 
cambio climático a la economía y las familias bolivianas en los 
próximos cien años?
 Para entender al cambio climático, primero, se lo debe 
considerar como una realidad provocada por causas naturales y 
antropogénicas2, que en la actualidad es uno de los principales 
temas de debate político, económico, y social3 y segundo, para 
reducir los impactos económicos y vulnerabilidades ante futuros 
sucesos climáticos, se lo debe abordar como un problema 
multidimensional y multisectorial, no solo global sino también 
local. En ese sentido, es importante plantear escenarios a largo 
plazo que muestren un panorama general de las siguientes 
décadas y que ayuden a la toma de decisiones, y búsqueda de 
nuevas políticas.
 Sobre este último punto, el informe “La economía 
del cambio climático en el Estado Plurinacional de Bolivia” 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones 
Unidas (NU) y de la Comisión Económica para América latina 
y el Caribe (CEPAL) (2014)4 analizan los posibles impactos 
económicos del cambio climático en Bolivia desde el 2000 hasta 
el 2100.

¿CÓMO  SE  HIZO  EL  ESTUDIO?

 Las proyecciones están basadas en supuestos 
macroeconómicos y demográficos previstos sobre la posible 
evolución de la estructura socioeconómica anual hasta el 2100, 
a partir de cálculos multisectoriales de equilibrio general y 
municipales, para tomar en cuenta la gran heterogeneidad 
existente en el país, que permiten estimar los efectos totales y 
acumulados del cambio climático sobre la economía boliviana.
 El escenario base contempla, entonces, el crecimiento 
medio de largo plazo del Producto Interno Bruto real, el aumento 
en la inversión, el incremento demográfico, la migración rural-
urbana, los aumentos en los niveles de educación, la expansión 
de la frontera agropecuaria y la ampliación de la infraestructura 
pública y privada.
 El estudio se enfoca en seis sectores, en los cuales se 
podrían registrar los principales efectos del cambio climático: 
i) recursos hídricos, ii) sector agropecuario, iii) biodiversidad, 
iv) energía, v) salud y vi) desastres naturales e infraestructura 
pública.

Impactos del  cambio climático en la 
economía boliviana: escenarios al 2100
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A partir de las consideraciones previamente mencionadas se 
construyeron, usando el modelo climático PRECIS (Providing 
Regional Climates for Impacts Studies) del Centro Hadley de 
Inglaterra, dos escenarios climáticos (A2 y B2) a 2100 que 
permiten calcular los posibles impactos económicos futuros del 
cambio climático de origen antropogénico.
 El escenario A2, considerado extremo, parte de los 
supuestos de una población creciente y un desarrollo económico 
regionalizado, que llegaría a los 850 ppm la concentración de 
CO2 en la atmósfera, lo que significaría, un incremento en la 
temperatura entre 3,4 °C y 5,1 °C, mientras que el segundo, 
considerado más conservador, escenario B2, toma en cuenta 
un menor crecimiento poblacional y un desarrollo económico 
moderado y llegaría a los 600 ppm, es decir, un incremento en la 
temperatura entre 2,4 °C y 3,7 °C. Estos escenarios implicarían 
cambios en los patrones de precipitaciones, es decir, más sequias 
y más inundaciones que podrían beneficiar o perjudicar a ciertas 
regiones.

¿CUÁLES  SERÍAN  LOS  IMPACTOS  ECONÓMICOS  DEL  CAMBIO  CLIMÁTICO  
EN  2100?

 Si las proyecciones climáticas del modelo PRECIS 
(A2 y B2) fueran una realidad, los impactos económicos 
más importantes estarían relacionados a: i) la destrucción 
de infraestructura pública debido las posibles inundaciones, 
esto repercutiría en la productividad de todos los sectores de 
la economía; ii) la destrucción de cultivos y capital privado, 
causado principalmente por sequías y fuertes precipitaciones; y 
iii) la reducción de la biodiversidad, que afectaría directamente 
a la silvicultura, la caza, la pesca, y la ganadería en el Altiplano.
 El sector agropecuario sería el más afectado tomando 
en cuenta los efectos directos e indirectos del cambio climático 
durante el periodo 2010-2100. Valorada a una tasa de descuento 
del 0,5%, la agricultura industrial experimentaría pérdidas 
medias del 17% y el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) 
sectorial en los escenarios A2 y B2, respectivamente. De igual 
manera, la agricultura tradicional registraría pérdidas del 14% 
y el 6% del PIB sectorial en dichos escenarios. Y también, la 
ganadería se vería afectada con pérdidas del 6% y el 3% del PIB 
del sector para los escenarios A2 y B2.
 El total de las pérdidas asociadas al cambio climático 
para el periodo 2010-2100 para el escenario A2 se encontraría 
entre el 4,75% y el 2,87% del PIB, con tasas de descuento 
entre el 0,5% y el 4% respectivamente. En el caso del escenario 
B2, para el mismo rango de tasas de descuentos, las pérdidas 
estarían entre el 2,18% y el 1,32% del PIB. En esta estimación 
se incluyen los potenciales efectos sobre los sectores de la 
agricultura (tradicional e industrial), ganadería, silvicultura, 
minería, hidrocarburos, manufacturas, generación eléctrica 
(termoelectricidad e hidroelectricidad), agua, construcción, 
transporte y otros servicios.
 La industria manufacturera registraría las mayores 

pérdidas con respecto al PIB total debido a los efectos indirectos. 
Estas pérdidas equivaldrían al 1,2% y el 0,6% del PIB total 
para los escenarios A2 y B2, respectivamente, con una tasa de 
descuento del 0,5%, y se encuentran asociadas a disminuciones 
en la provisión de insumos, menores ingresos y daños en 
infraestructura.
 El gasto público en la reconstrucción de la infraestructura 
perdida por eventos externos podría reducir los efectos del 
cambio climático al incluir inversiones públicas adicionales. 
Sin embargo, un aumento en el gasto público significaría un 
aumento en el déficit fiscal, esto equivaldría en promedio para el 
periodo 2010-2100 el 4% del PIB en el escenario A2 y el 0,5% 
en el escenario B2, con una tasa de descuento del 0,5%.
 A su vez, un incremento en el gasto público podría 
traducirse en un aumento de la deuda pública. En promedio, con 
una tasa de descuento del 0,5%, esta aumentaría un 28% y un 
10% para los escenarios A2 y B2 respectivamente.

¿DÓNDE  DEBEMOS  ENFOCAR  LA  ATENCIÓN?

 Los escenarios a largo plazo muestran un panorama 
general de grandes cambios climáticos y económicos en Bolivia, 
que conllevan significativos impactos económicos ante sucesos 
climáticos futuros, es por ello que el Instituto AGRARIO en 
concordancia con las Naciones Unidas sugieren que el Estado 
Plurinacional de Bolivia debería priorizar los siguientes temas 
para disminuir los efectos del cambio climático, especialmente 
en áreas rurales:
• Planificación territorial y manejo de la migración interna, para 
no solo evitar asentamientos humanos en áreas vulnerables a 
eventos climáticos adversos, sino también para prevenir posibles 
conflictos en torno a la escasez de recursos.
• Control de la deforestación, degradación de suelos y recursos 
naturales, para contribuir a la mitigación del cambio climático y 
mantener la biodiversidad.
• Inversión en sistemas de agua potable y de agua para riego, 
para reducir los efectos sobre la agricultura en áreas sensibles 
a las variaciones de la precipitación y también para reducir la 
vulnerabilidad ante la escasez de agua potable y de riego.
• Reducción de la vulnerabilidad en general a través de 
educación, investigación para el desarrollo y desarrollo de 
sistemas agrícolas resilientes.
• Planificación del desarrollo rural con industrialización bajo 
políticas sostenibles y resilientes.
• Inversión en infraestructura rural y productiva e intensificar 
la asistencia técnica, especialmente para agricultores familiares.

Por: Carlos Andrés Torrico
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