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Bolivia requiere fortalecer 
sus capacidades humanas 

e institucionales para 
enfrentar el cambio climático, 

fundamentalmente para terminar 
de entender los impactos del 
cambio climático en todos los 

sectores de su economía, toda 
vez que la gran extensión de 

su territorio y la existencia 
de distintos pisos ecológicos 

requieren de esfuerzos y recursos 
adicionales muy grandes para 

cubrirlos.

Jefe de la Tribu 
Chaboco relata 

problemas 
relativos 
al cambio 
climático.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAM-
BIO CLIMÁTICO EN BOLIVIA 

OBSTÁCULOS, CARENCIAS Y NECESIDADES*

Bolivia ha iniciado una serie de 
acciones internas para enfrentar 

las consecuencias del cambio climá-
tico que comprenden entre otras el 
desarrollo de inventarios naciona-
les de emisiones de gases de efecto 
invernadero, estudios de vulnera-
bilidad y adaptación al cambio cli-
mático, implantación de proyectos, 
desarrollo de capacidades y genera-
ción de conocimiento científico.

Desde el año 2006 la participación 
determinante de los movimientos 

sociales está incorporando variables 
importantes para entender los im-
pactos del cambio climático y buscar 
alternativas para enfrentarlo. La-
mentablemente el problema es muy 
grande y las necesidades obstáculos 
y carencias son enormes, las mismas 
que presentamos a continuación. 

NECESIDADES 
INSTITUCIONALES

Bolivia a lo largo de los últimos años 
-

rar las capacidades institucionales, 
fruto de ello varios sectores han ini-
ciado los análisis de las implicacio-
nes del cambio climático. A su vez, 
los sectores sociales han iniciado una 
discusión abierta de lo que el cam-
bio climático esta significado para su 
desarrollo y las organizaciones no-
gubernarmen-tales, de acuerdo a su 
ámbito de acción han iniciado expe-
riencias incorporando la variable del 
cambio climático en los proyectos 
apoyados por ellos. conocimientos 
hacia las universidades es de vital 
importancia, y en particular la ge-
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neración de base humana científica 
y crítica para abordar las causas y las 
consecuencias del cambio climáti-
co en un contexto propio se hace de 
trascendencia vital.

El fortalecimiento de la investigación 
y de la educación sólo será plausible 
en la medida en que los centros de 
cuenten con las herramientas y los 
medios adecuados.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA PARA LA 
MITIGACIÓN DEL CAM-

BIO CLIMÁTICO

Se han identificado una serie de 
necesidades en diferentes sectores 
que deberían ser apoyados para in-
cursionar con tecnologías amiga-
bles ambientalmente y que a su vez 
reduzcan emisiones en un contexto 
de generar desarrollo. De allí que se 
pueden citar alguna necesidades en 
términos de tecnología en los secto-
res de la energía.

Las necesidades tecnológicas en el 
sector residencial e pueden clasificar 
en tres grupos: tecnología en la cons-
trucción de edificaciones residencia-
les; tecnología para el equipamiento 
de las edificaciones residenciales y el 
uso de fuentes renovables de energía.
En el sector de la cocción existe una 
necesidad imperante de transferen-

-
tos sistemas para el sector rural y el 
sector periurbano, pero también es 
esencial la investigación de alternati-

vas tecnológicas que puedan reducir 
emisiones, pero fundamentalmente 

el área rural.

En el sector de la iluminación, Bo-
livia ha dado un paso trascendental 
en inducir el uso de los focos eficien-
tes en las áreas urbanas y rurales, sin 
embargo, existe una necesidad muy 
grande para ampliar la cobertura en 
todo el país y fundamentalmente in-
corporar estos sistemas de ilumina-
ción a nivel del alumbrado público.
El sector transporte en el país ha 
dado saltos considerables en el cam-
bio del uso de combustible habién-
dose iniciado campañas de sustitu-
ción de combustibles, especialmente 
de diesel a GNC o a sistemas duales 
gasolina-GNC. Sin embargo, se re-
quiere recursos en magnitud y tec-

para que esta actividad pueda alcan-
zar índices considerables en Bolivia.

En el sector forestal los sistemas de 
control requieren de uso de herra-
mientas tecnológicas para el monito-
reo más eficaz especialmente para las 
áreas protegidas donde existe activi-
dad ilegal en la extracción de madera 
y el poderío de los extractores supera 
la capacidad del control de estatal.

Se hace indispensable tecnología 
-

ra reduciendo emisiones de metano 

-
gestibilidad a través del tratamiento 
de alimentos con alto contenido de 
fibra son acciones identificadas que 
van a requerir del apoyo para su im-
plantación en el país.
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Uno de los problemas ma-
yores son las extremas e 
impredecibles ocurrencias 

climáticas, como inundaciones 
o sequías.
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NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA POTEN-
CIAL PARA LA ADAP-
TACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

En el ámbito de la agricultura, 
los sistemas de riego demandan 

-

el país es muy reducida; por lo 
que demanda desarrollo tecno-
lógico para ampliar la superficie, 
realizar el uso óptimo del agua 
de riego en diferentes regiones.
Existen potenciales cultivos, 
que a través de la biotecnología 
pueden lograr caracteres geno y 
fenotipicos que puedan tolerar 
periodos de sequías, o escapar a 
periodo secos tempranos a través de 
la precocidad considerando  aspec-
tos relacionados al foto periodo. 

Para determinar estos potenciales 
de adaptación es pertinente estable-
cer bancos de germoplasma en redes 

biodiversidad. En este proceso es im-
portante establecer el equipamiento 
de laboratorios y centros experimen-
tales que ayuden a identificar estos 
potenciales para la adaptación a tra-

-
lización de marcadores moleculares 
para identificar los genes potenciales 
para la adaptación en programas de 

plazo.

Existe en el país una riqueza en co-
nocimientos locales que permiten 
hacer predicciones del tiempo, por 
lo que es importante hacer esfuer-
zos de rescatar la sabiduría indígena 

para resolver los problemas deriva-
dos del cambio climático.

En términos de agua y saneamiento, 
es importante invertir en la fuentes 
de agua, dada la evidencia de que la 
pérdida de masas glaciares está in-
crementando el agua de escorrentía 
y con la consecuente pérdida de la 
misma; si bien la construcción de re-
presas es una alternativa de alto cos-
to, se considera urgente desarrollar 
tecnología para la construcción ma-
siva de pequeños reservorios de agua 
en alta montaña para almacenar 
aguas en baterías subterráneas, de-
sarrollar con alto grado de precisión 

inventarios de agua subterrá-
neas, para lo cual se demanda 
de tecnología para las prospec-
ción en las áreas de influencia 
glaciar evitando la pérdidas por 
evaporación.

El país demanda tecnología 
de biorremediación de fuentes 
de agua, sistemas eficientes de 
consumo de agua y plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
que permita la reutilización y 
la reposición del caudal ecoló-
gico en calidad que permita la 
conservación de la biodiversi-
dad que por efecto del cambio 
climático incrementa su vulne-
rabilidad.

NECESIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA 

MEJORAR LA OBSERVA-
CIÓN SISTEMÁTICA

El SENAMHI ha recibido importan-

de observación, sin embargo por la 
magnitud del país, Bolivia requiere 

el fortalecimiento de la red de obser-
vación meteorológica en superficie. 
Una tecnología muy sentida en el 
país es la de los radares que permita 

-
mentas y las granizadas. 

Asimismo, es imperativo la transfe-
rencia de tecnología para el desarro-
llo de escenarios climáticos regiona-
lizados de alta resolución, así como 
herramientas y desarrollo de capa-
cidades para el re-análisis de datos 

Los impactos del cambio climático 
afectan la seguridad alimentaria, 
se ha observado en Bolivia que 
pueden reducir hasta el 20% del 

suministro de alimentos a los 
mercados de las ciudades.
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climáticos en zonas de alta vulnera-
bilidad al cambio climático.

Un tema relacionado a la red plu-
viométrica es la Red de observación 
hidrológica de caudales con estacio-
nes de alerta de inundaciones en las 
principales cuencas con ríos peligro-
sos para los asentamientos huma-
nos. En éste contexto, Bolivia tiene 
una carencia de equipos de última 
generación que permitan detectar en 
tiempo real crecidas excepcionales.

NECESIDADES DE FI-
NANCIAMIENTO

El Estado Plurinacional de Bolivia ha 
decidido encarar la implementación 
del Mecanismo Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático, como una 
medida estratégica que sirva para 
apoyar las medidas de desarrollo que 

se están llevando adelante. Para ello 
ha planteado la necesidad de crear 
un Fondo Nacional de Adaptación 
que permita cubrir los costos que 
significa el cambio climático ante la 
presencia cada vez mayor de eventos 
extremos, la pérdida de los glaciares, 
la pérdida de cultivos, la pérdida de 
infraestructura, los problemas de sa-
lud derivados de las nuevas circuns-
tancias climáticas, las migraciones 
poblacionales, etc.

El Fondo requerirá de los aportes 
multilaterales y bilaterales que los 
países desarrollados deban generar 
a partir de cubrir la deuda climática 
en materia de adaptación que tienen 
con los países en vías de desarrollo 
y de esta manera cumplir con sus 
compromisos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

Hasta el momento Bolivia solamente 
ha recibido del Fondo Mundial del 
Medio Ambiente recursos para la 
preparación de sus comunicaciones 
nacionales y algo del Fondo Especial 
para el Cambio Climático, por lo que 
insta a una acción menos burocráti-
ca y más transparente y equitativa en 
la transferencia de recursos.

Reconoce, sin embargo, el apoyo que 
le presta la cooperación bilateral a 
través de varios países especialmente 
de la Unión Europea.

Se plantea la necesidad de 
crear un Fondo Nacional de 

Adaptación que permita cubrir 
los costos que signi ca el 

cambio climático 

Mujeres Aimaras, jóvenes y con 
vestimentas de moda para el 
año 2010.  Las mujeres aima-
ras como las demás bolivianas 
se caracterizan por la pujanza 

y el trabajo intenso entre la 
familia y el deber.
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