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BREVE DESCRIPCIÓN 
 
La presente propuesta de proyecto DPP, tiene por finalidad permitir a Bolivia preparar  su  
Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, bajo las nuevas guías para Partes No-Anexo I de la Convención 
y cumplir de esta manera con sus obligaciones generales ante esta.  
Para este cometido, y dentro de las actividades habilitadoras para la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional, el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) 
dependiente del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible de Bolivia,  ha llevado a cabo un proceso de consultas con  
actores e instituciones relevantes en el ámbito nacional, estableciendo prioridades que el  
país requiere  elaborar, como elementos fundamentales que harán el eje articulador de las 
actividades para el informe de país ante la Convención.  
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1. ELABORACIÓN NARRATIVA 

1.1. Análisis de la situación 
 
Atendiendo las responsabilidades de las partes comunes pero diferenciadas, Bolivia desde la  
firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su 
ratificación del Protocolo de Kyoto, viene realizando grandes esfuerzos en la implementación 
de la convención a través de acciones para reducir la vulnerabilidad al cambio climático y la 
implementación de medidas de mitigación en el marco de proyectos de Implementación 
Conjunta en su fase piloto y desarrollando oportunidades de mitigación con el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 
 
En la 6ª sesión de la Conferencia de las Partes, Bolivia presentó su primera comunicación 
nacional (PCN) reflejando en ésta actividades orientadas a enfrentar el cambio climático y las 
acciones ha implementar a través de las diversas instituciones nacionales.  
 
Entre los principales resultados de la PCN, está la elaboración de los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero haciendo uso de las metodologías revisadas de 1996 del IPCC, 
para el año 1994.  Bolivia también ha establecido un proyecto de importantes contribuciones a 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tal el caso del Proyecto Acción 
Climática Noel Kempff Mercado. Así mismo ha desarrollado otros inventarios, la Estrategia 
Nacional de Implementación de la Convención, las Bases Generales para la aplicación de la 
Estrategia Nacional de Implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en Bolivia. 
 
Bolivia viene realizando grandes esfuerzos para reducir los altos grados de vulnerabilidad 
frente al cambio climático y sus impactos sobre las distintas actividades. Sin embargo, existen 
muchas tareas pendientes que por la falta de capacidad financiera no han podido ser 
realizadas. La gran variedad de ecosistemas existentes en las  diferentes regiones, dificulta 
enormemente los procesos orientados a encaminar respuestas efectivas para hacer frente al 
cambio climático, existiendo diversidad de culturas en las cuales las actividades educativas 
implican procesos largos de intervención, que les permitan fortalecer sus capacidades en el 
marco de la planificación participativa, estableciendo prioridades y estrategias de intervención 
acorde a la dinámica de sus sistemas productivos. 
 
Por otra parte, la implementación de nuevas metodologías para la estimación de emisiones 
demanda infinidad de valores orientados a reducir las incertidumbres de las emisiones de GEI 
en los inventarios nacionales. El país cuenta con valores teóricos de factores de emisión 
calculados a partir de información secundaria de investigaciones orientadas a otros 
propósitos; por lo que se hace imprescindible realizar mediciones en fuentes claves de GEI 
con muestreos representativos para los sectores energía y no energía. 
 
Las acciones tendientes a cumplir las obligaciones contraídas ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bolivia, son atendidas por el Programa 
Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), unidad dependiente del Viceministerio de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible. El PNCC 
viene desarrollando las actividades investigaciones sobre esta temática en cuanto a los 
inventarios de GEI, los análisis de vulnerabilidad en algunos ecosistemas, desarrollo de 



opciones de mitigación, elaboración de planes nacionales de acciones destinados a enfrentar 
el cambio climático, así como el desarrollo de estrategias  de implementación de la 
Convención y participación en el protocolo de Kioto. 
 
El PNUD, en su Programa de Cooperación elaborado con el Gobierno de Bolivia, busca el 
fortalecimiento de las alianzas con el resto de los actores que trabajan por el desarrollo en 
Bolivia en áreas estratégicas que permitan lograr resultados más eficaces en la lucha contra la 
pobreza y el desarrollo humano, y de esta manera, contribuir al logro de las metas y 
compromisos asumidos por Bolivia en la Cumbre del Milenio. En su Programa de 
Cooperación, el PNUD prevé la integración de los compromisos ambientales globales y de 
política ambiental en los planes y programas a nivel nacional y local. En este sentido, el 
proyecto Habilitante para la Preparación de la Segunda Comunicación a la Convención Marco 
sobre Cambio Climático entra dentro de los que apoyará al país a cumplir con sus 
obligaciones internacionales relacionadas con la Convención.   

1.2. Estrategia 
 
La evolución en frecuencia e intensidad de los eventos extremos, son preocupación inmediata 
de los distintos sectores sociales, especialmente los de alta vulnerabilidad alimentaría 
establecidos mediante algunos estudios a nivel nacional; puesto que, en regiones rurales de 
bajos ingresos la presencia de eventos extremos podrían significar pérdidas importantes en la 
disponibilidad alimentaria, con probables incrementos en la mortalidad materno infantil por 
desnutrición principalmente o enfermedades asociadas a estas. Por otra parte, los probables 
impactos del cambio de clima sobre los glaciares, pueden constituirse en el corto plazo en 
altos riegos en la disponibilidad del agua para los diversos usos en el ámbito nacional.  
 
El país, al margen de sus responsabilidades ante la Convención, tiene también responsabilidad 
con la población altamente vulnerable frente a los cambios climáticos las cuales viven en 
condiciones de marginalidad y con sus sistemas productivos totalmente dependientes de las 
condiciones del comportamiento climático. 
 
El propósito de este proyecto es el de ayudar a Bolivia a preparar su Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático (SCN). Asimismo, darle continuación al proceso de 
formación de capacidades tanto institucional como nacional para cumplir sus compromisos 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En 
particular, esta propuesta busca: 

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones y gobiernos locales para  profundizar 
el conocimiento de los impactos del cambio climático a través de la planificación 
participativa. 

• Fortalecer instituciones de investigación científica y de observación sistemática para la 
actualización de los escenarios climáticos, desarrollar nuevos escenarios que permitan 
el estudio de vulnerabilidad de los sistemas humanos al cambio climático. 

• Establecer y/o fortalecer redes de información socioeconómica y de observación 
sistemática existentes, con sus respectivos análisis comparativos con los escenarios 
climáticos. 

• Capacitación de investigadores en metodologías científicas aprobadas, para desarrollar 
estudios en cambio climático. 

• Establecimiento de distintos tipos de escenarios para un análisis integral del impacto 
socio económico del cambio climático. 



• Identificar potenciales medidas de adaptación al cambio climático y estudiar las 
posibilidades de implementación en el ámbito local.  

• Establecimiento de sistemas de investigación para factores de emisión, a partir de 
estudios de campo y laboratorio en las distintas categorías fuentes clave de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

• Implementación de convenios y compromisos con los actores sociales e institucionales 
para llevar adelante actividades de fortalecimiento. 

• Apoyo a iniciativas de desarrollo de proyectos piloto de mitigación de GEI en fuentes 
claves. 

 
Adicionalmente, los resultados que se alcancen estarán en línea con los esfuerzos del gobierno 
central tendientes a la implementación del Plan Plurianual 2004-2007 del Viceministerio de 
Recursos naturales y Medio Ambiente y el Plan General de Desarrollo Económico y Social, y 
sobre todo hacia el resultado general, las prioridades ambientales globales y las políticas 
nacionales integradas en planes / programas de desarrollo a nivel nacional y local. Asimismo, 
ayudaría a consolidar actividades relacionadas del Plan Quinquenal de Acción del Programa 
Nacional de Cambios Climáticos (PNCC). 
 
La oficina local del PNUD jugará un papel muy importante como facilitador del proceso de 
ejecución del proyecto, para garantizar la participación completa de todos los grupos 
interesados, y sobre todo que el proyecto de la SCN contribuya al cumplimiento de algunas 
metas estratégicas de PNUD relacionadas al Marco Multianual de Financiación (MYFF por 
sus siglas en inglés), en la temática de energía y ambiente para el desarrollo sostenible. 
Concretamente, el presente proyecto se enmarca dentro de la meta corporativa de 
“Incorporado el manejo sostenible del medioambiente y de los recursos naturales a las 
estrategias de reducción de pobreza/ marcos estratégicos de desarrollo nacional y sectores 
estratégicos”.  
 

1.3. Manejo de los acuerdos  
 
Ver Apéndice B – 5. Marcos Institucional para la Implementación del Proyecto. 
 

1.4. Monitoreo y evaluación 
 
Monitoreo de responsabilidades y eventos 
 
Para el monitoreo se establecerá el cronograma de reuniones de revisión del proyecto a ser 
consensuado con los aliados y actores sociales representativos e incorporado en el reporte 
inicial.  
 
Las reuniones tendrán la finalidad de guiar en los tiempos estimados de ejecución y la 
evaluación  de actividades planificadas. 
 
Monitoreo diario en el proceso de implementación 
 
Esta tarea estará a cargo de la coordinación del Programa Nacional de Cambios Climáticos, a 
través del responsable o Asistente Técnico del equipo del Proyecto, basado en el Plan de 
trabajo anual  y sus indicadores. El responsable del equipo del proyecto informará  a la 



Coordinación del Programa Nacional de Cambio Climático quién hará conocer a la oficina 
del PNUD acerca de algunos retrasos o dificultades que se hubieran presentado durante la 
implementación del proyecto para que el soporte apropiado o medidas correctivas sean 
adoptadas oportunamente  y la manera de remediar. 
 
Monitoreo periódico del progreso de implementación 
 
Será emprendido por la representación del PNUD en Bolivia, a través de reuniones 
trimestrales con el proponente de proyecto o más frecuentemente como juzgue necesario. 
Esto permitirá a las Partes, tomar acciones y resolver conflictos  de cualquier problema 
pertinente al proyecto para garantizar una adecuada implementación de las actividades del 
proyecto. 
  
Reportando monitoreo del proyecto 
 
La coordinación del Programa Nacional de Cambios Climáticos conjuntamente con el  
equipo entendido del PNUD-GEF, serán responsables para la preparación y presentación de 
los reportes siguientes que forman parte del proceso de monitoreo.  
 
a) Reporte Inicial 
 
El repote inicial de proyecto deberá ser preparado seguido inmediatamente de un taller inicial. 
Este incluirá el detalle del plan de trabajo del primer año dividido en trimestres  detallando las 
actividades e indicadores de progreso que guíen la implementación durante el primer año del 
proyecto. El repote inicial también incluirá detalles del presupuesto para el primer año de 
implementación, preparado sobre la base del plan de trabajo anual, incluyendo cualquier 
monitoreo y requerimientos de evaluación para medir efectivamente el cumplimiento del 
proyecto durante el cronograma destinado de 12 meses. 
 
El repote inicial incluirá una descripción mas detallada de los roles institucionales, 
responsabilidades, acciones de coordinación y mecanismos de retroalimentación  de 
participantes relacionados con el proyecto. Adicionalmente una sección será incluida  de 
datos del progreso de establecimiento del proyecto, inicio de actividades y algunos cambios 
de las condiciones externas que tendrían afectos en la implementación del proyecto. 
 
Cuando finalizado el reporte inicial, será circulado a la contraparte del proyecto, quien estará 
dando en un periodo de un mes calendario respuesta con comentarios o requerimientos. Antes 
a esta circulación del Reporte Inicial (RI), la oficina de país PNUD y la Unidad de 
Coordinación Regional del PNUD-GEF revisarán el documento.  
 
b) Reportes trimestrales de progreso  
 
Informes cortos de los principales resultados en el progreso del proyecto serán provistos 
trimestralmente a la oficina del PNUD local del país  y a la oficina regional del PNUD-GEF 
por el equipo del proyecto.  
 
c) Reporte técnico 
 
Reportes técnicos, son documentos detallados que cubren áreas de análisis o especializaciones 
científicas dentro del proyecto total. Como parte del repote inicial, el equipo del proyecto  



preparará  una lista borrador de los reportes, detallando los reportes técnicos esperados para 
ser preparados en áreas claves de actividades durante el curso del proyecto, y fechas 
oportunas tentativas. Cuando sea necesario estas listas de reportes serán revisados y evaluados 
e incluidos en subsecuentes reportes de evaluación del proyecto. Reportes técnicos pueden ser 
también preparados  por consultores externos, y sería comprensible, análisis especializado  de 
áreas definidas claramente de investigación dentro el marco del proyecto. Estos reportes 
técnicos representarán como apropiado,  la contribución significativa del proyecto para áreas 
específicas y serán usadas en esfuerzos para diseminar información relevante y las prácticas 
mejores a nivel local, nacional e internacional. 

Cláusula de auditoría  
 
El Gobierno de Bolivia proveerá una certificación  de los estados financieros de forma 
trimestral  y se establecerá una  auditoria  relacionando los estados del PNUD y fondos del 
GEF de acuerdo a los  procesos de programación y manuales financieros. La auditoría será 
conducida por un auditor reconocido legalmente por el gobierno de Bolivia o un auditor 
comercial legalmente establecido. 
 

1.5. Contexto legal 
 
Este documento de proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el Artículo 1º del 
Acuerdo de Asistencia Básica Estándar entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 31/10/74 y a lo señalado en la 
Nota Reversa suscrita en fecha 23/04/99.  La agencia de implementación del país anfitrión, 
referirá  para los propósitos del Acuerdo de Asistencia Básica Estándar, a la agencia de 
cooperación gubernamental descrito en ese Acuerdo.  

Actos del PNUD en este proyecto como Agencia de Implementación del Fondo Ambiental 
Global (GEF),  y todos los derechos y privilegios pertinentes para el PNUD como por los 
términos de la SBAA serán alcanzados mutatis mutandis para el GEF. 

El Representante Residente PNUD esta autorizado a ejecutar por escrito los siguientes tipos 
de revisión a este Documento de Proyecto, proveer que ellos tengan verificado el Acuerdo a 
ello por la unidad del GEF y este asegurado que los otros firmantes para el Documento 
Proyecto no tengan objeción a los cambios propuestos:  

 

a) Revisión de, o adición a, en cualquiera de los anexos para el Documento Proyecto 

b) Revisiones que no envuelvan cambios significantes en los objetivos inmediatos, 
resultados o actividades del proyecto, pero son causados por el ajuste de los insumos 
recién acordados o por costos incrementales debidos a la inflación.  

c) Revisiones anuales obligatorias que reencaminen la entrega insumos del proyecto 
acordado o experto aumentado o otros costos debido a inflación o tomar en cuenta 
flexibilidad de gastos de la agencia; y 

d) Inclusión de anexos adicionales y adjuntar aquí solamente como una serie de 
resultados en este Documento de Proyecto.



2. PRESUPUESTO TOTAL 

 

  

 
 

GEF Outcome/Atlas 
Activity 

Responsible Party 
(Implementing 

Agency) 

 
PLANNED BUDGET  

 
Source 

of 
Funds 

Budget 
Code 

Budget 
Description Year 1 (US$) Year 2 

(US$) 
Year 3 
(US$) 

Total 
Budget 
(US$) 

1. National Circumstances  PNCC GEF 71300 Local consultants 3,000   4,000 
   72100 Contractual 

services  1,000    

2. National GHG 
inventories  

UNIVERSITIES, 
PNCC 

GEF 

71300 Local consultants 36,000 19,765  

79,000 72100 Contractual 
services   9,000   4, 941  

71600 Travel  6, 000  3,294  
3. Programmes containing 
measures to mitigate 
climate change 
vulnerability 

PNCC AND 
DIVERSE 

INSTITUTIONS 
GEF 

71300 Local consultants 24,000 20,571 9,600  

72100 Contractual 
services  5,000  4,286 2,000 79,000 

71600 Travel 2,500      2,143 1,000  

72800 Equipment and 
technology  3,000 2,571 1,200  

72300 Materials 500   429 200  
4. Programmes containing 
measures to facilitate 
adequate adaptation to 
climate change  PNCC AND 

DIVERSE 
INSTITUTIONS 

GEF 

71300 Local consultants 14,400 23,040 6,336 

76,000 

72100 Contractual 
services  3,800 6,080 1,672 

71600 Travel 4,100 6,560 1,804 

72800 Equipment and 
technology  2,000 3,200   880 

72300 Materials   700 1,120 
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5. Programmes containing 
measures of  mitigation  

 
PNCC AND 
DIVERSE 

INSTITUTIONS 

 
GEF 

   
71300 Local consultants 3,600 2,520 1,800 

22,000 
72100 Contractual 

services  2,500 1,750 1,250 

71600 Travel 1,700 1,190    850 

72800 Equipment and 
technology  1,800 1,260 900 

   72300 Materials 400 280 200  

6. Other relevant 
information (e.g. research 
and systematic 
observation, technology 
transfer, education and 
public awareness, 
capacity building)  

SENAMHI, 
AASANA, PNCC, 

OTHERS 
GEF 

71300 Local consultants 3,400 2,782   

72100 Contractual 
services  2,500 2,045  20,000 

71600 Travel 2,700 2,209   

74200 Publications 2,400 1,964   

7. Constraints & Gaps; 
Related Financial, 
technical, & capacity 
needsTechnical 
Assistance 

PNCC GEF 

71300 Local consultants  3,000   

72100 Contractual 
services   3,000  10,000 

71600 Travel  4,000   

8. Technical assistance PNCC GEF 71200 International 
consultants 4,000 3,000 3,000 10,000 

9. Compilation, 
Production of 
communication, including 
Executive Summary & its 
translation 

PNCC GEF 

74200 Publications  3,000 6,000 

15,000 
72100 

Contractual 
services 

(translation) 
 2,000 4,000 

10. Project Management  

PNCC GEF 

71300 Local consultants 19,200 17,143 15,086 

75,000 72100 Contractual 
services  2,500 2,232 1,964 

71600 Travel 6,300 5,625 4,950 
11. Monitoring and 
reporting  PNCC GEF 

71300 Local consultants 2,400 2,000 1,600  
71600 Travel 2,000 1,667 1,333 15,000 

74100 Professional 
services  1,600 1,333 1,067  

TOTAL 170,000 159,000 66,000 405,000 



 

3. APÉNDICES 
 
 

Apéndice A: Resumen del reporte ejercicio de auto evaluación  

 

Apéndice B: Componentes técnicos de la propuesta de proyecto 

 

Apéndice C: Términos de referencia 

 

Apéndice D: Texto de Ratificación  
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APENDICE A 
 

RESUMEN DEL REPORTE EJERCICIO DE AUTOEVALUACION 
 

 

DESCRIPCION 
 
El proceso de auto evaluación llevado a cabo en Bolivia,  se ha caracterizado por una activa 
participación de actores sociales e instituciones en las tres regiones donde se llevaron a 
cabo las consultas. Es de destacar,  que el territorio nacional cuenta con una amplia 
superficie en la que se encuentran ubicados los diferentes departamentos con las respectivas 
ciudades en el interior de cada una de ellas, por ello la presente auto-evaluación, ha 
pretendido cubrir gran parte de los departamentos de manera que los insumos resultado de 
las consultas, sean los mas acordes a las necesidades para encarar las investigaciones y 
procesos para enfrentar los efectos del cambio climático en el ámbito de la  realidad 
nacional y coadyuvar a la implementación de la Convención. 
 
Sin duda, la limitada cantidad de recursos no permite una participación total de actores, 
sino de aquellos más relevantes y claves. 
  

METODOLOGIA ADOPTADA 
 
La aproximación metodológica adoptada, ha consistido básicamente en dos etapas: La 
primera relacionada con las consultas de autoevaluación y la segunda con el proceso de 
validación de propuestas y selección de actores e instituciones que participarán durante el  
desarrollo de la SCN.  
 
Los aspectos que se detallan a continuación, constituyen los elementos  de la primera etapa 
desarrollada para los propósitos de consulta: 
 

a) Para llevar a cabo los talleres de consulta, inicialmente se establecieron 3 
regiones (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz) del territorio nacional, donde se 
involucraron a diferentes instituciones y actores sociales de acuerdo al grado de 
vinculación que poseen con la temática del cambio de clima. 

b) Se prepararon documentos consistentes en resúmenes de los trabajos que se 
desarrollaron en el país sobre cambios climáticos (ver anexo No.1), los cuales  
fueron circulados con la debida anticipación a todas las instituciones y actores 
sociales que fueron invitados, de manera que tuvieron que ser analizados antes 
de su participación en los talleres. Se aprovecho esta circulación para adjuntar 
encuestas que permitan en una primera instancia, identificar las actividades que 
realizan las instituciones, el sector al que pertenecen, las actividades que 
desarrollan relacionadas con el cambio de climático y las actividades que 
podrían contribuir para enfrentar el cambio de clima (ver anexo No.2). 
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c) Se desarrollaron talleres regionales bajo la modalidad de presentaciones 
orientadoras acerca del tema de cambio climático, destacando los temas del 
proceso de implementación de la convención del clima en Bolivia, el marco 
institucional para el manejo de la temática en Bolivia, que es la comunicación 
nacional y sus componentes como los inventarios de emisiones de GEI, opciones 
de mitigación, escenarios climáticos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático. Una vez concluida las presentaciones, a los actores sociales se los 
agrupo en dos sectores: Energía y No-Energía. Posteriormente se hizo trabajo 
grupal  sobre la base de formularios diseñados con ejes temáticos relacionados 
con el fortalecimiento institucional, evaluación y monitoreo, sensibilización y 
fomento a la cultura de prevención, información- investigación y desarrollo, 
asistencia mutua y necesidades de tecnologías (ver anexo No.3). 

  
La segunda etapa del procedimiento metodológico, contempla la validación de los 
elementos siguientes: 
 

a) Analizados y procesados los formularios grupales, permitieron establecer las 
prioridades por ejes temáticos, los mismos que fueron puestos a consideración 
de los actores sociales e instituciones, mediante el desarrollo del taller nacional 
de validación  realizado en el mes de diciembre de 2004. 

b) Sugerencias de actores sociales e instituciones participantes en el proceso de 
desarrollo de la SCN han sido considerados. 

c) Desarrollo de la propuesta de proyecto (DPP) y circulación del mismo a los 
actores sociales e instituciones. 

d) Presentación del DPP ante el Consejo Interinstitucional del Cambio Climático 
para su aprobación.  

 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
 
Las instituciones y actores sociales involucrados en la primera etapa de auto-evaluación,   
trabajaron en grupos dentro los talleres regionales de consulta, habiendo alcanzado una 
participación de 104 actores representando a los nueve departamentos del país, aunque en 
su mayoría perteneciendo a las capitales de departamento. 

 

La propuesta de proyecto, considera relevante la participación de 12 representantes entre 
instituciones de investigación, entidades públicas, privadas, y actores sociales como parte 
del equipo involucrado para llevar a cabo las tareas concernientes al desarrollo de la SCN.     

 

NUMERO DE TALLERES 
 
Para el ejercicio de autoevaluación, se ha llevado a cabo tres talleres regionales que han 
sido cubiertos con instituciones y actores sociales representando a los 9 departamentos del 
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país. Las sugerencias y recomendaciones han permitido tener los primeros insumos para el 
desarrollo de la propuesta de proyecto. 

 
Asimismo, se desarrolló el taller nacional de validación, el cual permitió consolidar la 
propuesta de proyecto, la selección y definición de instituciones y actores sociales que 
serán participes del equipo de trabajo que conducirá el desarrollo de la Segunda 
Comunicación Nacional.  

Finalmente el taller-reunión con el Consejo Interinstitucional del Cambio Climático (CICC) 
que permitió la validación del Desarrollo de Propuesta de Proyecto (DPP). 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 
Es importante puntualizar que los resultados que se muestran a continuación poseen dos 
componentes:  

El primero relacionado con las encuestas que se enviaron a las instituciones, con la 
finalidad de obtener  una primera retroalimentación respecto a las actividades que 
desarrollan, la periocidad de generación de información, la accesibilidad de la misma y los 
mecanismos para acceder a ella,  así como también las tareas que se encuentran 
relacionadas con el cambio climático y la contribución que podrían realizar para enfrentar 
los impactos del cambio climático.  

 

Revisadas, analizadas y sistematizadas estas primeras encuestas, permiten señalar en el 
sector no energético la existencia de instituciones departamentales que llevan a cabo 
actividades estrechamente relacionadas con el cambio climático, particularmente con el 
desarrollo de la investigación, con las actividades de registros de las variables de clima 
(temperatura, precipitación, radiación solar, otros), con el desarrollo de proyectos de 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero  e información para el cálculo de factores de 
emisión. En cambio en el sector energético, las instituciones destacan actividades 
orientadas a desarrollar proyectos de mitigación de emisiones, estimación de gases 
liberados a la atmósfera.   

Dentro de las actividades para enfrentar el cambio climático, se señalan como importantes 
impulsar la mayor educación en cambio climático conjuntamente con el desarrollo de 
investigación, sin dejar de lado el fortalecimiento de capacidades, la mayor profundización 
en el desarrollo de los escenarios climáticos, como también el mejoramiento de los análisis 
de la vulnerabilidad y las acciones de adaptación en los sectores de las zonas y/o regiones 
priorizadas localmente, así como los proyectos de reducción de emisiones. 

En relación a los temas que deberían abordarse en el corto y/o mediano plazo, las encuestas 
institucionales indican: 

 

P Llevar a cabo estudios de impactos del cambio climático en todas las 
actividades         
      



 18

P Desarrollar  con mayor precisión la evaluación de vulnerabilidad en regiones, 
sectores y grupos sociales       
        

P Realizar investigaciones de pérdida de biodiversidad e incremento de la 
degradación por causa del cambio climático     

             

P Trabajar en elaborar información con menor periocidad y a nivel 
departamental         
      

P Ampliar la información sobre las consecuencias del cambio climático en la 
economía         
      

P Apoyar la investigación para el desarrollo de tecnologías basadas en energías 
renovables         
      

P Impulsar estudios para análisis del retroceso de glaciares, planes de 
mitigación y proyectos para reducción de emisiones 

 

P Transferencia de tecnologías y estudios para asegurar la provisión de agua a 
la población 

 

P Crear sistemas de alerta temprana de incendios forestales y degradación de 
bosques 

 

P Desarrollar proyectos  forestales y mejorar la educación ambiental con 
participación de las fuerzas armadas 

 

P Analizar variables e índices meteorológicos como indicadores que 
contemplen los efectos locales inducidos por el cambio climático 

 

P Concientizar a la población a través del fortalecimiento de capacidades y 
educación en cambio climático, capacitar a técnicos municipales y crear 
componentes departamentales  para participación directa en el proceso de 
cambio climático 

 

P Permanente cuantificación de emisiones de los vehículos en el territorio 
nacional         
  

P Crear elementos legales que permitan generación eléctrica a través de 
centrales eólicas, energía solar y microcentrales conectadas a la red. 
          

P Cooperar en la transferencia de tecnologías limpias y eficientes  
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P Ampliar redes de transmisión de energía a otros departamentos y evitar el 
suministro con equipos a diesel      
     

P Fortalecer políticas de educación en cambio climático 
 

El segundo referido a los ejes temáticos que se trabajaron  por grupos. En este proceso de 
consultas efectuadas y con base a los 8 ejes temáticos desarrollados, se puede señalar que 
las respuestas de los diferentes actores sociales participantes en los eventos regionales, 
muestran perspectivas similares en algunas áreas, como también diferencias marcadas, los 
mismos que se pueden apreciar en forma resumida en las gráficas que se exponen a 
continuación.  

Los actores institucionales de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando (ver gráfico 
No.1) han  priorizado como áreas de trabajo en el corto plazo, la conformación y desarrollo 
de redes o nodos de investigadores temáticos, sectoriales y por áreas geográficas para 
integrar, intercambiar y socializar la investigación. El segundo aspecto de importancia 
plantea la creación y establecimiento de una red de recursos humanos, técnicos, financieros 
y apoyo interinstitucionales en cambios climáticos en los ámbitos departamentales, 
sustentados por convenios de tipo público y privado que incluyan aspectos de los impactos 
y las acciones para la adaptación. En un tercer nivel destacan que para la evaluación y 
monitoreo es necesario el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de monitoreo 
encadenados con sistemas de alerta temprana ante el cambio climático que incorporen los 
criterio de complementariedad, apoyo y cooperación entre las regiones con información 
estándar, adecuada y oportuna. 

 
Gráfico No.1 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los actores institucionales de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Sucre (ver 
gráfico No.2)  destacan  como áreas de trabajo preponderantes la creación y establecimiento 
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de redes de recursos humanos, técnicos y financieros con apoyos interinstitucionales en 
cambios climáticos en los niveles departamentales mediante convenios públicos y privados 
que tomen en consideración los impactos y las acciones para adaptación.  

 

Gráfico No. 2: 
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Fuente: Elaboración propia  

Seguidamente hacen referencia a la importancia de desarrollar y fortalecer sistemas de 
monitoreos acompañados con los sistemas de alerta temprana de manera que se puedan 
mejorar las comunicaciones entre los entes de conocimiento científico, los planificadores de 
los sectores y aquellos que hacen la prestación de los servicios. En un tercer nivel catalogan 
el hecho que para lograr sensibilización y fomento a la cultura de prevención, es necesario 
promover a actores identificados con la ciencia, tecnología y educación superior para que 
asuman roles preactivos en la generación de conocimientos sobre vulnerabilidad al cambio 
climático y facilitar la transferencia de la información a los distintos sectores, así como 
capacidades a las comunidades educativas y sectores privados de manera de facilitar los 
procesos de planificación  y toma de decisiones. 

Durante el taller regional de consulta con actores de los departamentos de La Paz, Potosí y 
Oruro, se han destacado como tema de mayor relevancia la sensibilización y fomento a la 
cultura de prevención, para alcanzar la misma es necesario  tareas de promover a actores 
identificados con la cienc ia, tecnología y educación superior para que asuman roles 
proactivos en la generación de conocimientos sobre vulnerabilidad al cambio climático y 
facilitar la transferencia de la información a los distintos sectores (ver gráfico No.3). 
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Gráfico No.3: 
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Fuente: Elaboración propia  

Al mismo tiempo, subrayan que es necesario dar apoyo pleno a  la investigación  
principalmente con estudios de disponibilidad de agua en las diferentes regiones del país, 
de manera que se puedan llevar a cabo acciones coordinadas ínter institucionalmente de 
prevención para enfrentar el cambio climático, así como las relaciones de este con los 
fenómenos del Niño y la Niña.   

Los participantes de los grupos de trabajo, coincidieron que un elemento importante es el 
hecho  que debe existir una asistencia mutua entre entidades, de forma que se pueda crear y 
establecer redes de recursos humanos, técnicos y financieros en los ámbitos 
departamentales. Esto se lograría mediante convenios en los cuales las instituciones asuman 
las responsabilidades de coadyuvar y/o realizar acciones de adaptación para enfrentar los 
impactos del cambio climático.  

Un análisis comparativo por ejemplo del eje temático de investigación, permite visualizar 
las tendencias de las regiones en cuanto a los estudios especiales que se deben abordar para 
ampliar y mejorar el conocimiento sobre el cambio climático y sus relaciones con la 
variabilidad climática.  
 
El gráfico No.4 refleja claramente las divergencias presentadas por la asignación regional 
de los actores socia les. Así  los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz dan mayor 
importancia en llevar a cabo estudios de disponibilidad de agua y estudios de biodiversidad 
para comprender mejor las implicancias del cambio climático en estos recursos, en tanto los 
departamentos de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba destacan para una mejor comprensión 
de los efectos del cambio climáticos llevar a cabo principalmente estudios de la 
biodiversidad y posteriormente los estudios de disponibilidad de agua. Por su parte los 
departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz visualizan  como elemento central para mejorar 
el entendimiento del cambio climático, llevar a cabo estudios de la disponibilidad de agua y 
los estudios de suelos en orden de importancia para establecer el grado de incidencia por 
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estos cambios, aunque también ven la necesidad de incorporar los estudios en la 
biodiversidad. 
 

Gráfico No.4: 
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Fuente: Elaboración propia Con base en los resultados de los formularios de los ejes 
temáticos 
Finalmente, a manera de conclusión  se puede manifestar que durante los talleres de 
consulta, los actores sociales han destacado la importancia de la asistencia mutua entre las 
entidades para la creación y establecimiento de recursos humanos-técnicos a niveles 
departamentales, desarrollar y fortalecer los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta 
temprana ante el cambio climático de forma que sean adecuados y oportunos,  y que los 
actores involucrados impulsen  a  la mayor sensibilización de lideres políticos y tomadores 
de decisiones  frente a las políticas, planes y programas de adaptación al cambio climático. 

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 
 
Las lecciones aprendidas durante el ejercicio de autoevaluación, han permitido priorizar 
estudios relevantes y necesarios en las regiones, debido a que en los últimos tiempos se han  
presentado alteraciones en los patrones climáticos, los mismos que inducen a la necesidad  
de plantear acciones que permitan a los sectores económicos enfrentar los cambios de 
clima.  
 
Las principales lecciones aprendidas de la PCN que fueron consideradas en la consulta, se 
relacionaron con:  

• Circunstancias nacionales, donde los aspectos inherentes a la parte institucional son 
relevantes para permitir una coordinación dinámica y permanente. En ese sentido se 
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identificó  los vacíos que se vinculan con la necesidad de profundizar la 
incorporación de la variable climática en los planes de desarrollo nacionales, 
sectoriales, ordenamiento territorial, y planes de prevención, asimismo fortalecer 
que la temática del Cambio Climático se introduzca en el ámbito científico para la 
generación de información.  

 
• Otra lección aprendida en el contexto nacional, es la poca conciencia ciudadana en 

general por la problemática ambiental. Esto debido a que los planes de educación y 
capacitación  se muestran insuficientes a pesar de los esfuerzos desplegados en los 
últimos años por alcanzar a gran parte de la población, a través de procesos 
participativos en educación y alianzas estratégicas; el cambio climático se inscribe 
en esta falta de conciencia.  

 
Por ello, en este componente se llevaran a cabo tareas de actualización de la información 
nacional permanente, particularmente en los parámetros socio-económicos, aspectos del 
desarrollo humano con especial énfasis en las acciones que se han venido ejecutando en los 
últimos años como políticas para enfrentar la pobreza, los procesos de urbanización que se 
han presentado y sus tendencias, las modificaciones que han sufrido los diferentes sectores 
de la economía por la implantación de nuevas políticas económicas, así como los avances 
que se han obtenido en materia ambiental desde la promulgación de las leyes y los 
reglamentos relevantes. También se abordarán los avances en materia de políticas y leyes  
sectoriales que se han ido desarrollando en los últimos años.  

 
• Inventario de emisiones, donde las estimaciones de las emisiones fueron hechas  

con las guías revisadas de 1996 del IPCC, sin embargo las absorciones provenientes 
del manejo del suelo por el cambio del uso del suelo, no fueron estimados por la 
limitante de no existir datos de actividad.  

 
• Por otra parte, las condiciones de los sistemas de información existentes en el país y 

la dispersión de los mismos, dificultan enormemente la aplicación de niveles más 
precisos en el cálculo de las emisiones naciona les. Por ejemplo, la determinación de 
los factores de emisión nacionales en fuentes claves son aún insuficientes a pesar de 
los esfuerzos realizados.   

 
• La Vulnerabilidad y adaptación reflejada en la PCN, muestra  que los estudios 

desarrollados para los sectores de Agricultura, Ganadería, Bosques, Recursos 
hídricos y salud humana utilizaron escenarios climáticos con baja resolución 
generados a partir de modelos de circulación general. Por otra parte las 
características fisiográficas del territorio nacional dificultan aún más la 
representatividad de los escenarios climáticos. Con el propósito de superar estas 
carencias y dado el desarrollo tecnológico actual, se plantea promover la creación 
de redes de investigación en observación sistemática con mayor resolución y 
alcance; tanto a nivel sectorial, como a nivel geográfico. Asimismo, generar 
capacidades nacionales para el uso de modelos de menor escala y aplicar en la 
construcción de escenarios climáticos 
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• Las lecciones aprendidas con las medidas de Mitigación planteadas en la PCN, 
muestran importantes potenciales en  los sectores forestal y energético, los cuales 
paulatinamente se han ido implementando a través de proyectos con resultados 
alentadores de reducción de emisiones e impactos socioeconómicos, permitiendo el 
desarrollo de algunas comunidades. Tal el caso de los proyectos Acción Climática 
Noel Kempff Mercado, Hidroeléctrica Taquesi, Hidroeléctrica Santa Rosa, y otros 
que requieren de inversión. Es de destacar que existe la necesidad de plantear 
alternativas viables a la agricultura de corta y quema e introducción de tecnologías 
limpias para el aprovechamiento forestal y elevar los rendimientos.  

 

PROCESO DE VALIDACION 
 
Una vez elaborada la Propuesta de Proyecto de la SCN en su versión borrador, esta fue  
enviada a todos los participantes de los talleres regionales para su revisión. Tanto las 
instituciones como los actores sociales hicieron conocer sus comentarios y sugerencias al 
documento propuesto, durante el periodo de 10 días, principalmente en la sección 
relacionada con el marco institucional, el cual ha sufrido leves modificaciones a la 
estructura inicial planteada, de manera que con las modificaciones introducidas al 
documento propuesto, ha sido presentado en el taller nacional de validación. El taller se 
llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz,  donde las instituciones y actores sociales 
involucrados en el proceso de desarrollo para la Segunda Comunicación Nacional, 
acordaron plenamente la misma reflejándose la información en la tabla que se expone a 
continuación:  
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Tabla No. 1: Roles y razones de las instituciones y/o actores sociales involucrados en el 

desarrollo de la SCN 
Nombre de la 
institución/actores 
sociales 
consultados 

Actores sociales 
interesados, 
posición oficial o 
mandato 

Razones para 
inclusión 

Rol en el proceso 
de autoevaluación 
(Consulta, 
preparación del 
reporte borrador, 
proveedor de datos  

Universidad Mayor 
de San Simón.  
Ciudad de 
Cochabamba 

Facultad de ciencias 
y tecnología, 
departamento de 
física 
 

Desarrollo de 
Inventarios de GEI  

consulta 

Universidad 
Autónoma Tomas 
Frías. Ciudad de 
Potosí 
 

Facultad de 
Ingeniería Minera  
 

Desarrollo de 
Inventarios de GEI 

Consulta 

Universidad Mayor 
de San Andrés. 
Ciudad de La Paz 
 

Facultad de 
agronomía, IIA. 
Facultad de 
tecnología, IIS, IHH 
 

Desarrollo de 
Inventarios de GEI 

Consulta 

Universidad Juan 
Misael Caracho. 
Ciudad de Tarija 
 

Facultad de ciencias 
agrícolas y forestales  
 

Desarrollo de 
Inventarios de GEI 

Consulta 

Otras Instituciones Prefectura de Santa 
Cruz, INFOBOL, 
ESFOR 
 

Desarrollo de 
Inventarios de GEI 

Consulta 

Universidad Mayor 
de San Simón 

Carrera de Física Desarrollo de 
Escenarios 
Climáticos  

consulta 

SENAMHI Mandato Desarrollo de 
Escenarios 
Climáticos 

Consulta 

AASANA Mandato Desarrollo de 
Escenarios 
Climáticos 

Consulta 

Universidad Juan 
Misael Saracho  
 

Facultad de ciencias 
agrícolas y forestales 
 

Desarrollo de 
Escenarios 
Climáticos 

Consulta 

Universidad Mayor 
de San Andrés 

IHH 
IF 

Estudio de glaciares Consulta 
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Universidad Mayor 
Real Pontifícia San 
Francisco Xavier 

Facultad de  
Agronomía 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría 

Consulta 

Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho  

Facultad de Ciencias 
Agrícolas y 
Forestales 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría  

Consulta 

Universidad Mayor 
de San Simón 

Facultad de 
Ingeniería Minera 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría 

Consulta 

Universidad Mayor 
de San Andrés 

Facultad de  
Agronomía 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría 

Consulta 

Universidad Gabriel 
René Moreno  

Facultad de  
Agronomía 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría 

Consulta 

Otras Instituciones Viceministerio de 
Agricultura, 
SENASAG, SEDAG 

Estudios de 
Seguridad 
alimentaría 

Consulta 

Servicio 
Departamental de 
Salud 

Mandato Estudios de 
Vulnerabilidad y 
Adaptación en salud 

Consulta 

Universidades  Facultades de 
Medicina  

Estudios de 
Vulnerabilidad y 
Adaptación en salud 

Consulta 

Otras Instituciones AASANA, 
SENAMHI, 
Universidades 

Estudio de variables 
e índices para el 
Cambio Climático 

Consulta 

Organización no 
gubernamental 

Actores sociales 
interesados 

Estudios de 
Vulnerabilidad y 
Adaptación  

Consulta 

Organizaciones 
gubernamentales  

Prefecturas de 
Sucre, Cochabamba, 
Santa Cruz 

Programa de 
mitigación, 
educación en CC.  

Consulta 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Actores sociales 
interesados 

Programa de 
mitigación, 
educación en CC 

Consulta 
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APENDICE B 
 

COMPONENTES TECNICOS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 
 

1 ANTECEDENTES: 
 
Bolivia al haber firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), así como el Protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos 
tomando en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como sus  
prioridades de desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a 
la implementación de la Convención.  
 
En ese contexto en el año 2000 Bolivia presento su primera Comunicación Nacional, 
denominada Comunicación Inicial ante la CMNUCC, en la cual se informo sobre varios 
aspectos tales como los inventarios de gases de efecto invernadero, una visión general de 
los impactos del cambio climático y una valoración de potenciales opciones de mitigación 
de gases de efecto invernadero. 
 
La Conferencia de las Partes en su novena edición estableció nuevas metodologías para el 
desarrollo de Comunicaciones Nacionales de los países No Anexo I (a los que pertenece 
Bolivia) bajo la decisión 17/CP8, las cuales deberían ser aplicadas a partir de las Segundas 
Comunicaciones Nacionales. Para cumplir con este propósito, los países deberían llevar a 
cabo procesos de consultas nacionales como elemento central  para el establecimiento de 
las prioridades que los  países deseen informar. 
 
Bolivia como muestra de su deseo de continuar con la lucha contra las implicaciones 
negativas del cambio climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo 
nacional (2da Comunicación Nacional) a través de procesos de consultas orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención. Es en este contexto que la  presente 
propuesta de proyecto recoge en gran medida las demandas de los diferentes sectores de la 
economía nacional expresada durante la fase de consultas a lo largo  del territorio nacional 
sobre esta materia, planteándose una diversidad de actividades para la efectiva 
implementación de la Convención en el ámbito nacional, así como también aumentar los 
mecanismos de manejo ambiental dentro del país.  
 
 

2 OBJETIVO PRINCIPAL Y DESARROLLO DE PROYECTO 
 
El objetivo principal de la propuesta de proyecto es permitir a Bolivia preparar y someter su  
Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y cumplir sus obligaciones ante la Convención. Se pretende entonces 
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que la Comunicación Nacional impulse estrategias nacionales, como el establecimiento de 
alianzas estratégicas con instituciones y gobiernos locales para profundizar el conocimiento 
de los impactos del cambio de clima a través de la planificación participativa. 
 
En particular, esta propuesta busca fortalecer instituciones de investigación científica y de 
observación sistemática,  hacer frente al cambio climático a través de la mitigación de gases 
de efecto invernadero y la identificación de medidas de adaptación; así como el 
fortalecimiento de los instrumentos legales- institucionales para incluir el cambio climático 
dentro de los planes nacionales y locales de desarrollo. 
 
Para este cometido, y dentro de las actividades habilitadoras para la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional, el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) 
dependiente del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible de Bolivia,  ha llevado a cabo un proceso de consultas con diferentes 
actores e instituciones en el ámbito nacional, de manera que se establezcan las prioridades 
que el  país requiere  elaborar como elementos que se van ha constituir en el cuerpo del 
informe de país ante la Convención.  
 

3 ESTRATEGIA DE PROYECTO  
La magnitud del territorio Boliviano caracterizado por los elementos dominantes de relieve 
como son el Altiplano, las Sierras subandinas y las llanuras orientales, hacen dificultoso el 
análisis de los impactos del cambio de clima. Los pocos estudios que se han logrado 
desarrollar en Bolivia con la cooperación bilateral y multilateral, se convierten en  
referentes sin que los mismos se constituyan en suficientes para  tratar el tema del cambio 
de clima. Es así que la presente propuesta se orienta a alcanzar una mayor cobertura en las 
capacidades nacionales, de forma que tanto actores como entidades coadyuven en el 
proceso de implementación de políticas que permitan dar respuestas reales a los eventos del 
clima.  
 
En este sentido, se pretende fortalecer instituciones de investigación científica y de 
observación sistemática para el desarrollo de escenarios climáticos que faciliten estudios 
permanentes de vulnerabilidad, como también el desarrollo de factores de emis ión para los 
gases de efecto de invernadero, con mediciones en campo y laboratorio en las distintas 
categorías fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Se pretende asimismo, 
consolidar el marco de trabajo institucional a través de los convenios y compromisos 
departamentales con los actores sociales e institucionales, esto con la finalidad de llevar 
adelante los procesos de preparación de las comunicaciones nacionales sosteniblemente. 
Así mismo se incorporarán políticas de mejoramiento de las redes de información 
socioeconómica y climática existentes como elementos centrales de la sostenibilidad del 
proceso. 
 
Complementariamente, la implementación de estudios de adaptación y mitigación en los 
ámbitos locales y por sectores de la economía, se convertirán en los componentes 
relevantes para la preparación de las comunicaciones nacionales con enfoque de largo 
plazo. 
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Se prevé que los resultados logrados con la SCN van a fortalecer los planes de desarrollo de 
los gobiernos locales (departamentos), en particular con el componente ambiental social 
elevando los niveles de conciencia  en los distintos sectores de la sociedad en materia de 
cambio climático, así como en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación 
al cambio climático 

4 ACTIVIDADES DE PROYECTO  
La presente propuesta de proyecto, delinea los componentes estructurales que serán  
necesarios desarrollar y que se encuentran en estrecha compatibilidad con las guías sobre 
comunicaciones nacionales para Partes no anexo I de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.   

4.1 CIRCUNSTANCIAS NACIONALES: 
La Comunicación Inicial de Bolivia en la sección de circunstancias nacionales describe los 
aspectos generales geográficos y climáticos, los aspectos macroeconómicos, los procesos 
de urbanización y el desarrollo humano, así como los perfiles energético y ambiental de 
Bolivia incorporando una descripción de la legislación ambiental y sus reglamentos, ley 
forestal, ley de servicio nacional de Reforma Agraria, Ley de vida silvestre y Ley de 
Participación popular. Sin embargo, los avances en materia de políticas y leyes sectoriales 
ligadas a los recursos naturales no fueron ampliamente reflejadas.  
 
Por ello, en este componente, además de efectuar tareas que involucren la actualización de 
la información nacional, particularmente en los parámetros socio-económicos, aspectos del 
desarrollo humano con especial énfasis en las acciones que se han venido ejecutando en los 
últimos años como políticas para enfrentar la pobreza, los procesos de urbanización que se 
han presentado y sus tendencias, las modificaciones que han sufrido los diferentes sectores 
de la economía por la implantación de nuevas políticas económicas, así como los avances 
que se han obtenido en materia ambiental desde la promulgación de la ley y los 
reglamentos, se abordarán los avances en materia de políticas y leyes  sectoriales que se han 
ido desarrollando en los últimos años.  
 
Un vació que se percibe en el contexto nacional, es el hecho de una falta de conciencia 
ciudadana en general por la problemática ambiental. Esto debido a que los planes de 
educación y capacitación  se muestran insuficientes a pesar de los esfuerzos desplegados en 
los últimos años por alcanzar a gran parte de la población, a través de procesos 
participativos en educación y alianzas estratégicas. El mencionado problema, 
indudablemente plantea la necesidad de reorientar estas áreas de trabajo con mayor vigor en 
el futuro, complementado con estudios de los impactos del cambio de clima en la 
infraestructura urbana. 

4.2 INVENTARIOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
El inventario 1994 de Bolivia sobre fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, fue 
preparado de acuerdo a las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, versión revisada 1996 del  IPCC. Este Inventario estuvo referido a los 
tres gases de efecto invernadero principales: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O); así como a los gases de efecto invernadero indirecto que son 
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precursores del ozono troposférico: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) 
y compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM). También se incluyeron 
el dióxido de azufre (SO2), el cual no es gas de efecto invernadero directo sino un aerosol 
precursor, los hidrofluorocarbonos (HFCs), los hidrocarburos perfluorados (PFCs) y el 
hexafluoruro de azufre (SF6). 
 
Uno de los principales vacíos denotados en el inventario de GEI de la Comunicación 
Nacional Inicial de Bolivia,  es el relacionado con las restricciones de los datos de 
actividad, particularmente de las categorías fuentes en los sectores cambio en el uso de la 
tierra, silvicultura, la agricultura, como también en residuos. Asimismo no se incorporaron 
las directrices1 del IPCC de las buenas prácticas y manejo de incertidumbres en los análisis.        
 
En la categoría fuente cambio del uso de la tierra y silvicultura, en la subcategoría cambios 
de la existencia de la biomasa y otros tipos de vegetación leñosa, los factores de expansión 
de la biomasa presentan altos grados de incertidumbre debido a la alta diversidad genética 
de los cuatro tipos de bosques (Amazonía, Chiquitina, Chaqueña y Andina). Las directrices 
de las buenas prácticas del sector señalan que los factores por defecto del IPCC pueden ser 
mejorados a través de investigaciones locales considerando esta categorización. Otro 
aspecto en este sector se relaciona con los datos coleccionados sobre acopio de leña, los 
cuales por lo general reflejan tabulaciones y no mediciones in situ.  En esta misma 
subcategoría se presenta el vacío de la categorización por tipo de bosque, donde por la 
actividad de la cosecha comercial de madera no se cuantifica realmente el factor de 
expansión2 de la biomasa  por tipo de bosque, lo que conlleva la incorporación de 
incertidumbres asociadas al tipo de bosque. Para reducir estos vacíos se pretende llevar a 
cabo investigaciones locales conjuntamente con mediciones in situ por categorías de 
bosques en especies representativas.   
 
En la subcategoría conversión de bosques y praderas a tierras de cultivo, el factor de 
oxidación de la biomasa que se utilizó ha sido extraído de estudios realizados en el Brasil 
con ecosistemas similares a los existentes en  Bolivia, donde se practican la agricultura de 
corta y quema, factor importante que hace sensible las cuantificaciones de las emisiones de 
la subcategoría.  Investigaciones preliminares realizadas en bosques tipo amazónico que 
concentra la mayor parte de los bosques de Bolivia y aplicando la metodología del Brasil, 
han establecido que el índice de oxidación no presentaba diferencias significativas. Sin 
embargo, para los tipos de bosques con ecosistemas diferentes como son el Chiquitano, 
Chaqueño y Andino que el vecino país no cuenta, se prevé llevar a cabo  investigación para 
el desarrollo de los factores de oxidación utilizando la metodología desarrollada por el 
Brasil.        
 
La subcategoría emisiones provenientes de suelos, no fueron estimados, debido a la 
inexistencia en Bolivia de una clasificación taxonómica e identificación de suelos orgánicos 
(histosoles) en áreas de conversión de bosques y praderas a tierras de cultivo.  Para 

                                                 
1 Guías de buenas prácticas y manejo de incertidumbres  en inventarios de Gases de Efecto Invernadero, 
IPCC-2000 
2 Los factores de expansión de biomasa utilizados fueron los recomendados por las guías revisadas 1996 del 
IPCC. 
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abordare este aspecto durante el desarrollo de la SCN, se prevé realizar la revisión de 
investigaciones y/o estudios que se hubieran desarrollado después de la PCN sobre el tema 
y que permitan estimar superficies de suelos orgánicos para las estimaciones de las 
emisiones.  
 
En la categoría fuente Agricultura, los vacíos se presentan en la subcategoría cultivo de 
arroz bajo diferentes regímenes de manejo de aguas en los que no existía información sobre 
tipos de aplicación de riego en el cultivo. 
 
Por otra parte en la subcategoría manejo de suelos agrícolas, no se estimaron las emisiones 
provenientes de cultivo de suelos orgánicos, esto debido a que en Bolivia no se tienen 
registradas las superficies de suelos orgánicos cultivados en los ecosistemas de puna.  
 
En la subcategoría quema de sabanas tropicales con propósitos agropecuarios, la superficie 
estimada consideró valores por defecto del IPCC al no  existir sistemas de monitoreo locales 
a la fecha en que se desarrollo la PCN.   Durante la SCN se realizará el trabajo de  
verificación en campo, en vista que en los últimos años, se han implementado sistemas de 
monitoreo con SIG en diversas instituciones nacionales.  
 
La categoría fuente Residuos, en la subcategoría disposición de residuos sólidos en tierra 
presenta poca información para una cobertura nacional, debido a que este factor sólo se 
consideró en las principales ciudades del eje troncal3 por contar con sistemas de disposición 
de residuos en  rellenos sanitarios. En subcategoría de tratamiento de aguas residuales, la 
información registrada no explica por separado los afluentes de aguas residuales tanto 
domésticas como industriales  para las descargas.  
 
El desarrollo de este componente tomará en cuenta el mejoramiento de los todos los 
aspectos señalados en los párrafos precedentes, con prioridad en la subcategoría conversión 
de bosques y praderas a tierras de cultivo (factor de oxidación de la biomasa), seguida de la 
subcategoría cambios en la existencia de biomasa y otros tipos de vegetación leñosa (factor 
de expansión de la biomasa en especies representativas por categoría de bosques) siendo 
ambas factibles a ser desarrolladas, contribuyendo de esta manera a mejorar las 
estimaciones en las mencionadas subcategorías, ya que estas representan el 83% de las 
emisiones nacionales. Los cambios en la cobertura boscosa y degradación de bosques 
naturales en Bolivia se han constituido en los elementos centrales para promover políticas 
que orientan a un manejo adecuado de los recursos forestales articulado y concertado entre 
gobierno y sociedad civil para alcanzar de manera integral la conservación de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del sector forestal. Adicionalmente, este componente 
profundizará la determinación de los factores de emisión nacionales en los diferentes 
módulos (Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Cambio en el uso de la tierra y 
bosques, Residuos); se dará mayor atención a las categorías fuentes claves y las actividades 
de mayor incertidumbre identificadas. En la medida de las posibilidades, si la información 
es disponible y aceptable se adoptarían los métodos  de elevadas aproximaciones para 
categorías fuentes específicas. 
 
                                                 
3 Las ciudades del eje troncal están constituidas por las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 



 32

En esta propuesta de proyecto, la elaboración del inventario básicamente será conducido 
para el año 2000 el cual será reportado a la Convención, aunque en adición a este año base, 
se presentará una relación de inventarios recalculados desde 1990, 1994, 1998 y la   
estimación para el año 2002 con la aplicación de las guías de buenas practicas y manejo de 
incertidumbres del IPCC para todos los sectores. 
 
Adicionalmente se potenciará la base de datos generadas por el Programa Nacional de 
Cambios Climáticos incorporando las nuevas fuentes de información y los factores de 
emisión específicos del país. 

4.3 PROGRAMAS CONTENIENDO MEDIDAS PARA FACILITAR LA 
ADECUADA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

El deterioro de los ecosistemas debido a la elevación de las temperaturas y alteraciones del 
comportamiento climático han puesto en evidencia la fragilidad de los mismos, por lo que 
se desarrollaron en Bolivia estudios con base en modelos orientados a establecer la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos. En ese sentido se cubrieron los sectores 
de bosques, agricultura, ganadería, hídricos y salud humana.  
 
Estos estudios se lograron desarrollar  gracias a la participación de diversas instituciones 
relacionadas con la investigación y observación sistemática nacionales; alcanzándose 
resultados que coadyuvan a entender inicialmente y de forma muy macro, los impactos del 
cambio climático en el ámbito nacional y a partir de las cuales  se han planteado una serie 
de opciones generales de adaptación.  
 
Las medidas de adaptación planteadas, establecen: identificar especies forestales que 
puedan tolerar el cambio climático, manejo de suelos y agua para cultivos de importancia 
económica en el país, mejoramiento genético del ganado e identificación de pasturas 
tolerantes a los cambios de clima, construcción de obras de regulación, riego y 
almacenamiento de agua, sistemas de predicción de inundaciones y sequías, control 
biológico, educación sanitaria y vigilancia epidemiológica/climática. Sin embargo, los 
análisis de los escenarios climáticos con el uso de los modelos de circulación general, 
presentan resoluciones de escalas bastante amplias (grillas con resoluciones de 0.5º x 0.5º) 
que no permiten precisar  a detalle los tipos de clima en las diferentes ecoregiones del país, 
por lo cual se requiere análisis de vulnerabilidad y Adaptación a detalle en sectores de 
trascendencia económica y ambiental.  
 
El proceso de auto evaluación llevado a cabo, ha permitido identificar los sectores 
prioritarios donde se conducirán y las actividades que se desarrollarán bajo la Segunda 
Comunicación Nacional. Las mismas consistirán principalmente  en impulsar la mayor 
educación, el mayor desarrollo de investigación, el fortalecimiento de las capacidades y una 
mayor profundización en el desarrollo de los escenarios climáticos.  
 
Es preciso señalar que dada las condiciones de climas variables a lo largo del territorio 
nacional, caracterizados por las altitudes de las eco regiones e influenciados por 
modificaciones de los comportamientos de los eventos de clima, los temas adicionales que 
se abordarían en la SCN en el corto y/o mediano plazo, se deben a la necesidad de mejorar 
los estudios previos que se hicieron en los sectores inicialmente indicados y explicados. 
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Esto se realizará a través de la incorporación de nuevas instituciones, centros de 
investigación y actores de las diferentes eco-regiones que posee Bolivia, complementando 
de esta forma con los nuevos resultados de los estudios de glaciares, infraestructura urbana 
y seguridad alimentaria.  
 
La evaluación de los Impactos del Cambio Climático en la PCN, se realizó con la 
utilización de modelos de escenarios climáticos y de modelos  para los sectores: Forestal, 
Agrícola, Ganadero, Salud Humana y Recursos hídricos. Los resultados indicaron que el 
cambio climático en el sector Forestal traería consigo un aumento de bosque seco 
subtropical y bosque húmedo tropical en detrimento del bosque húmedo subtropical. En el 
sector agrícola, los estudios específicos indican una elevada sensibilidad fisiológica tal el 
caso del maíz irrigado, cuyos rendimientos presentarían una clara disminución (25%), la 
soya en campaña de invierno reduciría sus rendimientos durante la primera década hasta un 
3%, mientras que Soya en campaña de verano reducirían sus rendimientos hasta el 18%. En 
el sector ganadero los resultados indican que ganado criollo se encuentra más adaptado y es 
menos susceptible al cambio climático que el ganado cebuino, además de presentar mayor 
fertilidad, longevidad y resistencia a otras enfermedades.  
 
En el sector de salud humana los estudios de los impactos del cambio de clima presentan 
efectos directos e indirectos. Los efectos directos causados por las inundaciones, 
deslizamientos de tierras, incendios y tormentas  provocan el incremento de la morbilidad 
de las personas. Los efectos indirectos, en cambio, son causados por otras vías tales como 
el aumento cuantitativo y de extensión geográfica de vectores trasmisores de enfermedades, 
incrementando el riesgo de enfermedades y muerte de los habitantes de las zonas afectadas. 
Las enfermedades tipo estudiadas en la región norte del País fueron la Malaria y la 
Leshmaniasis, cuyos resultados concluyen para la primera enfermedad, tipo que el clima 
favorecería el desarrollo de un 27% en promedio de casos de malaria con cambios en el 
comportamiento de incidencia entre los meses de marzo y mayo y con una probabilidad de 
diseminar la enfermedad al resto del país, mediante los migrantes temporales. Para el 
segundo tipo de enfermedad, los resultados indican que a medida que las zonas se 
conviertan en más cálidas se incrementarán  los casos de Leshmaniasis, acentuándose la 
incidencia en los niveles endémicos en los meses de julio a agosto. Se ha hallado una 
correlación importante de esta enfermedad  con los poblados localizados a lo largo de las 
carreteras de la región norte y noreste del país.  
 
La evaluación en los recursos hídricos en general, señalan que las diferentes cuencas en la 
época de crecidas, serían vulnerables, sin tomar en cuenta su relación con los diferentes 
escenarios de demanda futura de este recurso. El análisis con escenarios de la relación 
oferta-demanda de agua en la cuenca de la región occidental del país muestra, para el año 
2030, un déficit en la oferta de agua para satisfacer la demanda de una población creciente, 
puesto que la capacidad de embalse llegaría a ser insuficiente, Sin embargo, en cambio en 
otras cuencas del oriente del país se presentaría en el año 2100 aumentos de los aportes de 
agua que traerían consigo el rebalse de los cauces y provocar inundaciones, es decir que la 
oferta superaría a la demanda.   
 
Es en este sentido que los temas que se relacionan con la evaluación más precisa de la 
vulnerabilidad, se vinculan  con las  regiones, sectores y grupos sociales que se verán 



 34

afectados por causa del cambio de clima. Entre estos se tienen: a) Impulsar estudios sobre 
el retroceso de glaciares para un análisis de la hidrología regional, especialmente en la zona 
occidental donde se encuentran los glaciares y particularmente en la cuenca que se 
constituye en la fuente de abastecimiento a la sede de gobierno y zonas aledañas 
ecoregionalmente; b) estudios de vulnerabilidad de la infraestructura urbana principalmente 
en las capitales de departamento del eje troncal del país; c) estudio de vulnerabilidad en la 
seguridad alimentaria 4, que comprenderá estudios pilotos en los sistemas alimentarios de 
las 3 ecoregiones del país, definiendo las tipologías con base a los productos predominantes 
de la canasta básica; d) estudios en salud humana (enfermedades transmitidas por vectores) 
en las zonas endémicas del territorio nacional, especialmente considerando la variabilidad 
climática, la frecuencia y el desarrollo de indicadores tempranos de repercusiones del 
cambio de clima a largo plazo para el Dengue en la ciudad de Cobija, d) estudios para 
analizar variables e índices meteorológicos como indicadores de los efectos locales 
inducidos por el cambio de clima, tomando en consideración índices de aridez existentes, e 
índices de vegetación.  
 
Los alcances de la evaluación de la vulnerabilidad se orientan a precisar los grados de 
impactos que se estuvieran presentando en los niveles de los grupos sociales, de los 
sectores de la economía y los ecosistemas por cada región preestablecida. El 
comportamiento que vienen presentando los glaciares de la eco región occidental de Bolivia 
influiría sobre diversas actividades humanas.  Por ello es necesario detectar los niveles de 
riesgos en estrecha relación con las variables meteorológicas que presentarían las regiones 
ante el cambio de clima para la provisión de agua a las poblaciones de las distintas 
regiones. Así mismo, en los ámbitos departamentales, contar con mayores capacidades 
humanas para atender la problemática del cambio climático e incorporar programas de 
adaptación en los niveles locales. 
 
La metodología a ser adoptada para el análisis de vulnerabilidad en los diferentes sectores, 
partirá del hecho de la profundización, mejoramiento y validación de los escenarios 
climáticos, y en lo posible regionales, mediante el trabajo de las instituciones especializadas 
usando los Modelos de Circulación General (MCG) y la aplicación del modelo PRECIS. 
Adicionalmente, los escenarios socio económicos serán trabajados por las distintas 
entidades involucradas en las eco regiones, considerando variables macro económicas y 
demográficas. Los escenarios climáticos y socioeconómicos se constituyen en herramientas 
esenciales para evaluar los impactos del cambio climático, el no lograr construir estos no 
permitiría precisar el grado de vulnerabilidad ni las medidas de adaptación en los distintos 
sectores de la economía. Por esto, se tendrá especial cuidado en la selección de las 
entidades responsables para el desarrollo de estos escenarios, con  monitoreos permanentes  
y evaluaciones periódicas. 
 
La aproximación metodológica para los estudios de la naturaleza de los impactos del 
cambio climático, se basará en el uso de los  índices de vegetación en las diferentes eco 
regiones, solapando estas con el mapa de densidades de población y actividades 
predominantes. De esta manera se determinarán los indicadores de impactos del cambio 

                                                 
4 Seguridad alimentaría se entiende como la interrelación de los factores que inciden en la producción,  
disponibilidad y acceso a los alimentos por parte del productor como de los consumidores.  
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climático y eventos extremos en series temporales, patrones de dinámica poblacional y 
cambio del uso del suelo.  
 
La aproximación adoptada para el proceso de capacitación toma en cuenta principalmente  
la capacitación de un país latinoamericano, a Bolivia, en materia del uso y aplicación del 
modelo PRECIS para el desarrollo de los escenarios climáticos. Adicionalmente este 
proceso de capacitación se desarrollara cons iderando el nivel departamental constituido por 
prefecturas, municipios, universidades, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil 
en general. Entre otros se identificarán los aliados estratégicos, quienes recibirán 
entrenamiento por parte del personal del Programa Nacional de Cambios Climáticos 
(PNCC) sobre la temática. A su vez los aliados estratégicos que mejor respondan al 
proceso, serán los encargados de llevar adelante la capacitación a niveles de técnicos en los 
municipios y prefecturas, bajo la supervisión del PNCC, que se convertirán en facilitadores 
en cambio climático. Estos últimos tendrán la misión de llegar a capacitar a las 
comunidades y  actores sociales en general.  
 
Los sectores propuestos para estudiar la vulnerabilidad por el cambio de clima, permiten 
establecer a priori algunas opciones destinadas a la adaptación, entre las que se pueden 
mencionar:  

P Promover sistemas de monitoreo de recursos hídricos asociados con los 
glaciares para garantizar la provisión de agua en sus diferentes usos; 

P Programas de mejoramiento de la infraestructura urbana, particularmente en 
estabilización de taludes, mejoramiento de sistemas de drenaje, adecuadas 
construcciones y lugares para su establecimiento, de manera de aminorar los 
riesgos en ciudades, tales como Trinidad, Oruro, Santa Cruz y La Paz.  

P Desarrollar programas de mejoramiento de sistemas alimentarios en las eco-
regiones.  

P Impulsar la formación de sistemas de vigilancia epidemiológicas, en zonas 
endémicas para enfermedades sensibles  al cambio de clima. 

P Fortalecer sistemas de alerta temprana, monitoreo climático y agroclimático. 
 

Un elemento crítico para la evaluación de estas medidas de adaptación, sería el hecho de no 
lograr construir una línea de base que no responda a la vulnerabilidad identificada en cada 
uno de los sectores. Para alcanzar la línea de base adecuada, será imprescindible establecer 
un sistema de monitoreo constante y evaluaciones periódicas, la cual permitirá realizar los 
ajustes necesarios a tiempo, durante el proceso de construcción de la misma.  
 
Para los procesos de capacitación y sensibilización, se considera elemento crítico la 
inestabilidad de las entidades participantes del proyecto, para lo cual se establecerán 
convenios interinstitucionales que consideren estos aspectos para el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
Para el establecimiento de medidas de adaptación, será necesario identificar claramente los 
grados de vulnerabilidad en las diferentes eco-regiones y sectores, a partir de las cuales se 
podrán proponer medidas consensuadas y participativas de adaptación. Estas requerirán de 
fondos-semilla, que, sumados a los recursos locales, permitan la implementación de 
medidas de adaptación, así  como la formulación de estrategias de seguimiento, control y 
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monitoreo. En la medida de las posibilidades, los esfuerzos de la SCN se orientarán a que 
las medidas de adaptación que se desarrollen, cuenten con el análisis de costo-beneficio de 
las mismas, de manera tal que las opciones de adaptación muestren sus bondades y al 
mismo tiempo permitan fomentar su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNA). El análisis incluirá un estudio integral e 
intersectorial de la vulnerabilidad y su adaptación.  
 
Adicionalmente, las opciones de adaptación tomarán en cuenta la sinergia que existe con la 
biodiversidad, ya que esta juega un rol potencialmente importante en aumentar la capacidad 
de los ecosistemas para recuperar (resilencia) y adaptarse a los impactos. Esto es debido a 
que la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia, se 
encuentran relacionadas con el uso de la tierra. También, consideraciones de tipo social y 
económicas serán analizadas, de manera que las opciones adaptativas ofrezcan grandes 
potenciales para impactos sinérgicos positivos.  
 

4.4 PROGRAMAS CONTENIENDO MEDIDAS PARA MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Las emisiones de GEI en Bolivia, provienen principalmente de las categorías fuentes de 
Energía, Cambio del uso de la tierra y silvicultura y Agricultura, los cuales presentan 
contribuciones relativas al total nacional del 12.5% , 65.21% y 17.68% respectivamente en 
términos de dióxido de carbono equivalente.   
 
En el marco de la Primera Comunicación Nacional, se realizaron estudios para contribuir a 
la mitigación de los gases de efecto invernadero a nivel nacional, especialmente en los 
sectores energía, forestal y agrícola.  
 
Las opciones y medidas de mitigación identificadas para el sector de energía fueron: a) 
mejorar la efectividad del consumo de energía, b) conversión de fuentes de energía menos 
intensivas en carbón, y c) mayor uso de energías renovables. Las evaluaciones realizadas 
permitieron establecer medidas de reducción de emisiones de GEI entre las que se destacan: 
Eficiencia en la iluminación residencial y comercial, eficiencia en uso de biomasa para 
cocinas, eficiencia en refrigeración comercial-residencial, incremento de uso de gas natural 
en el sector transporte vehicular, reducción de quema de gas natural en campos. 
 
En el sector Forestal, las medidas de mitigación planteadas están relacionadas con la 
formación de masas boscosas con especies nativas y exóticas, en áreas con fuertes procesos 
de degradación (Altiplano, Valles Interandinos, Llanura Chaqueña); regeneración natural 
de bosques en áreas deforestadas; alternativas a la agricultura de corte y quema de forma 
planificada, ejecutada y supervisada con el menor impacto ambiental posible. 
Adicionalmente, apoyar la implementación de la nueva Ley Forestal y fortalecimiento de 
capacidades de control, manejo y vigilancia de áreas protegidas. 
 
Para el sector agrícola, las medidas de mitigación han sido orientadas a la prevención y 
control de la degradación de las tierras; incentivar la implementación de sistemas 
agroforestales; regeneración natural de pastizales. En el subsector ganadería la medida de 
mitigación esta referida al mejoramiento de los sistemas de producción animal.   
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Al presente, en Bolivia se están realizando estudios relacionados con medidas de 
mitigación entre lo que se encuentran: Monitoreo de carbono del proyecto Acción 
Climática Noel Kempff Mercado, estudios de investigación  de georeferenciación de 
plantaciones forestales llevado a cabo por el Centro de Investigaciones de Desarrollo 
Regional (CIDRE). Proyecto Corredor Biológico Vilcabamba Amboró, ecosistema forestal 
que nace en el sur centro del Perú hasta el Parque nacional Área Natural de Manejo 
Integrado Amboró en Bolivia. Estudio de evaluación del estado de conservación del 
ecosistema de las regiones piloto Altiplano Norte y Vallegrande por el cambio climático 
sobre los recursos hídricos, la salud y los sistemas productivos.     
 
Para el desarrollo de la Segunda Comunicación Nacional (SCN), se plantea la necesidad de 
llevar a cabo relevamientos acompañados con estudios más profundos en los sectores 
abordados en la PCN, incluyendo los residuos. 
 
Los relevamientos y estudios propuestos responden a la necesidad de hacer uso racional y 
sostenible de los recursos naturales, incrementando el ahorro energético, conservación y 
reutilización de aguas, de manera de alcanzar una armonización hombre naturaleza, 
generando fuentes de empleo, como también el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores. Sin duda, las tareas que se plantean son plenamente concordantes con las 
prioridades nacionales que se postulan en el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social del país.   
 
4.4.1 El Sector de Energía 
Para el sector de energía se propone realizar estudios orientados a la definición de las líneas 
de base de los subsectores de industrias de energía, transporte, quema de gas natural en 
campos, a fin de lograr desarrollar proyectos en cada uno de los subsectores con el 
componente de mitigación.  Para impulsar el uso de energías alternativas como el gas 
natural, se propone estudiar en el ámbito de la SCN la eficiencia energética dentro del 
parque automotor urbano de las principales ciudades.   
 
El análisis de las líneas de base del subsector energía permitirán realizar ajustes 
metodológicos en los escenarios base de emisiones de gases de efecto invernadero con las 
buenas practicas que, al mismo tiempo facilitarán el diseño de proyectos de reducción de 
emisiones de GEI. La aproximación propuesta se enmarca en el uso de modelos 
econométricos, modelos de simulación dinámica u otros métodos estadísticos. 
 
En relación al análisis de la eficiencia energética del parque automotor, este abarcará  las 
ciudades del eje troncal del país por constituirse en las principales fuentes de las emisiones 
de GEI del sector energético. Así mismo, por las ventajas que pueden presentar la 
incorporación de proyectos con reducción de emisiones para los usuarios y la población en 
general. La aproximación metodológica partirá de la actualización de los registros del 
parque automotor, los tipos de combustibles consumidos, los factores de emisión locales, 
un ajuste del escenario base de emisiones del sector y la aplicación de estadísticas y/o 
modelos de simulación dinámica.  
 
4.4.2 El Sector Forestal 
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Para el sector forestal la SCN plantea programas y/o proyectos que permitan establecer las 
tasas de incremento medio anual de la biomasa en especies nativas, debido a la necesidad 
de mejorar las cuantificaciones de las emisiones en los inventarios de GEI que fueron 
hechas con valores por defecto y al mismo tiempo contribuirán al desarrollo de proyectos 
de forestación y reforestación, con datos mas precisos sobre la captura de carbono con 
especies nativas. Así mismo estas acciones coadyuvarán al programa de Biocomercio que 
viene implementándose en Bolivia, a la investigación, manejo, conservación y monitoreo 
de recursos biológicos. Proyectos orientados a la evaluación del estado de conservación del 
ecosistema en las regiones del Altiplano norte y Vallegrande entre otros.   
 
4.4.3 El Sector Agrícola 
En el sector agrícola se propone dos estudios, uno que permita el mejoramiento de la 
alimentación animal para el ganado bovino en las diferentes ecoregiones del país, con lo 
cual se prevé reducir las emisiones de metano por fermentación entérica; y el otro para 
determinar los sistemas de manejo de estiércol a nivel de las principales eco-regiones con la 
finalidad de  establecer valores locales de sistemas de manejo de estiércol y el desarrollo de 
proyectos de reducción de emisiones.  
 
El mejoramiento de la alimentación animal se basará en muestreos que cubran  tres eco-
regiones del país, con énfasis en el tratamiento de alimentos con alto contenido de fibra 
para el incremento de la digestibilidad de los alimentos, lo cual se verificará por medio de 
estudios de nutrición animal. Con estas acciones se podrá lograr reducir las emisiones de la 
principal categoría fuente de metano.  
 
El manejo del estiércol será analizado en dos épocas (húmeda y seca) del año, abarcando 
las principales zonas productoras ubicadas dentro de las eco-regiones. La metodología que 
se propone para esta finalidad,  esta centrada en identificar los sistemas de manejo5 de 
estiércol en cada una de las eco-regiones, cuantificar el estiércol en cada sistema de manejo 
y determinar la proporción relativa de estiércol por sistema. Adicionalmente, se 
determinarán los contenidos de nitrógeno total y carbono, resultados que permitirán 
desarrollar proyectos de mitigación y uso de energías alternativas como el biogás 
mejorando los sistemas de manejo de estiércol.  
 
4.4.4 Residuos 
Relevamiento de proyectos y/o tareas que coadyuven a la determinación de la composición 
de los residuos sólidos en los departamentos que no fueron considerados en la primera 
comunicación nacional porque no constituye una fuente importante de contribución a las 
emisiones de GEI.  No obstante, por la contaminación ambiental que provoca tiene 
importante potencial para la mitigación que no han sido considerados en la comunicación 
inicial del país. Esto ampliará la cobertura de las cuantificaciones en el ámbito nacional y 
permitirá desarrollar proyectos de mitigación.  
 
La determinación de la composición de los residuos sólidos, se realizará en las capitales de 
departamento con posibilidad de alcanzar otras ciudades intermedias. Metodológicamente 

                                                 
5 Existen sistemas de manejo de estiércol en lagunas anaeróbicas, almacenamiento en sólidos, 
almacenamiento en seco, expansión diaria, depósito en pasturas y otros. 
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se efectuarán zonificaciones de las ciudades y se llevarán a cabo muestreos estratificados en 
cada una de las zonas, las mismas que serán sometidas a análisis de laboratorio para la 
determinación de su composición.   
 
4.4.5 Transferencia de Tecnologías 
Los resultados del proyecto “Top-Up” permitieron identificar las necesidades de tecnología 
en los sectores energético, Industrial y de Cambio en el Uso de la Tierra y los Bosques, 
planteándose actividades necesarias para el fomento de la capacidad orientadas al logró de 
una transferencia de tecnología eficaz. Es decir, la utilización y el mejoramiento palpable 
de las capacidades y tecnologías endógenas existentes, para lo cual es necesario  
desarrollar programas de transferencia de tecnologías, integrando los elementos de 
construcción de capacidades, acceso a información y apoyar la creación de una cultura de 
innovación con entrenamiento para actores sociales públicos y privados. Inicialmente, el 
programa estará destino al sector de transporte  en su subsector de transporte terrestre, 
ampliando al sector cambio del uso de la tierra y silvicultura en su subsector conversión de 
bosques y praderas. Ambos sectores, por sus actividades, presentan significativas emisiones 
de GEI en Bolivia. Para el primer sector, diagnósticos iniciales señalan que el parque 
automotor en Bolivia es relativamente viejo y con tecnología obsoleta, debido a que gran 
cantidad de vehículos con más de 25 años de servicio siguen funcionando. 
 
Además, existe a una gran cantidad de vehículos reacondicionados que han sido importados 
después de haber sido descartados en sus países de origen y que no cuentan con 
dispositivos de control ambiental o de mejora de eficiencia. Por esto es imprescindible la 
transferencia de tecnologías que se orienten a la mejora de tecnología de vehículos, mejora 
en la tecnología de combustibles, y/o mejora en los sistemas de transporte. Para el segundo 
sector, algunas investigaciones destacan que el aporte tecnológico se constituye en un 
mecanismo extremadamente importante para propiciar la mitigación. En ese sentido, se 
plantean mejoras tecnológicas que estén destinadas al mejoramiento de la eficiencia y el 
rendimiento, a través del apropiado procesamiento de los productos forestales maderables  
y no maderables, con utilización optimizada de la materia prima, el mayor valor agregado y 
el control sobre las posibles emisiones de GEI. Adicionalmente desarrollar actividades que 
permitan el adecuado aprovechamiento de los recursos  forestales, de forma que se eviten 
los cortes innecesarios de especies arbóreas, utilizando técnicas de bajo impacto, es decir 
con el menor daño posible a la vegetación circundante. Con la SCN y tomando en 
consideración el fortaleciendo de las capacidades nacionales por medio de convenios 
interinstitucionales y la implementación de proyectos, se podrá promover el proceso de 
transferencia tecnológica en los sectores antes mencionados.  
 
El programa de transferencia de tecnologías contemplará el fortalecimiento científico de 
instituciones educacionales técnicas en el contexto de las necesidades técnicas, la colección 
y evaluación de específicas técnicas, identificando las barreras técnicas, legales y políticas, 
como también la identificación de actores sociales locales  para facilitar la transferencia, 
evaluación y adecuación a las condiciones locales de la tecnología para que sean 
ambientalmente sostenibles. 
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4.5 OTRA INFORMACION CONSIDERADA RELEVANTE PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE LA CONVENCION 

La presente propuesta de proyecto considera pertinente:  
 
a) Integrar el cambio climático en las políticas nacionales y departamentales, a través de la 
ejecución de acciones de planificación, incorporando dentro los planes de desarrollo 
sectorial, como tema transversal, desarrollando trabajos coordinados y con equipos 
multidisciplinarios que permitan un enfoque integral de la problemática del cambio 
climático.  
 
b) Trabajar en programas de educación, capacitación, difusión, socialización y 
sensibilización en distintos niveles de la educación formal e informal de las ecoregiones del 
país, con énfasis en la educación superior, decidores de políticas públicas y poblaciones 
vulnerables. 
 
c) Desarrollar un sistema de información para articular el cambio climático como temática 
en programas, instituciones públicas y privadas, organismos técnicos científicos y sinergias 
con otras convenciones, de manera que se desarrollen planes de contingencia con base a 
evaluaciones de vulnerabilidad, difusión de pronósticos para llevar a cabo acciones de 
reducción de los impactos frente a situaciones inminentes del cambio climático. 
 
d) Apoyar el establecimiento de sistemas de monitoreo y alerta temprana que posean 
criterios de complementariedad, necesidad de apoyo y cooperación entre las eco-regiones, 
esto para generar información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. 
 
e) Trabajar con actores involucrados con los sistemas de ciencia, tecnología y educación 
superior, para que asuman un papel pro-activo en la producción de conocimientos sobre la 
vulnerabilidad al cambio climático y transferencia de información y capacidades a las 
comunidades educativas y científicas, al sector privado y a los procesos de planificación y 
toma de decisiones. 
 
f) Apoyar el establecimiento de redes de observación sistemática (climática, hidrológica, 
agrometereológica y económica) para la generación, sistematización y difusión de 
información adecuada, que impulse el desarrollo y/o establecimiento de indicadores de 
seguridad alimentaría y desarrollo sostenible. 
 
g) Facilitar la diseminación de instrumentos básicos de información y comunicación en 
cambio climático, tal como bibliotecas y/o centros de documentación virtual, revistas, sitios 
de información Web, otros. 
 
La estrategia para esta sección, partirá de la integración de actividades conjuntas 
multidisciplinarias, entre las instituciones generadoras de información sistemática, la 
investigación y planificación; articulando las labores de enseñanza con acciones orientadas 
a establecer mecanismos de fortalecimiento institucional y construcción de capacidades 
nacionales en los distintos sectores. 
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Las acciones clave para la generación y/o transferencia de tecnologías para la mitigación, 
parten del hecho de la estructuración de redes de trabajo entre actores sociales, esto como 
elemento esencial para la efectiva generación y/o transferencia de tecnologías en los 
sectores de construcción, transporte, industria, suministro de energía, agricultura, bosque, 
manejo de residuos y salud humana. 

4.6 OBSTACULOS, CARENCIAS Y NECESIDADES CONEXAS DE 
FINANCIACION, TECNOLOGIA Y CAPACIDAD 

Para enfrentar las causas de las implicaciones del cambio climático en Bolivia, existe la 
necesidad de disponer de recursos financieros y tecnológicos que permitan el mejoramiento 
de escenarios climáticos, los cuales deben considerar las variables altitudinales de las 
diferentes eco-regiones del país y las variaciones asociadas a la circulación atmosférica. 
 
En este sentido, la estrategia se orienta principalmente a ampliar las capacidades técnicas y 
humanas en los departamentos, de manera que se puedan desarrollar escenarios climáticos 
acordes a la realidad nacional por medio del uso de tecnologías apropiadas, para que los 
estudios de vulnerabilidad sean más precisos y de esta manera las medidas que se adopten 
para la adaptación, tengan los efectos que se esperan en el tiempo.  
 
Por otra parte, las políticas de educación pedagógica, capacitación y difusión se encuentran 
limitadas por los escasos recursos que están destinados para estos propósitos, por lo cual 
urge que los proyectos asignen mayores presupuestos financieros que conduzcan a lograr 
niveles aceptables de conocimiento y concientización de la población en general.  
 
Para las zonas con alta vulnerabilidad al cambio de clima, será preciso volcar los mayores 
esfuerzos financieros que permitan la implementación de medidas acertadas de adaptación, 
acompañada con acciones de generación y/o transferencia de tecnologías para respuestas 
oportunas frente a los embates del clima.  
 
Uno de los mayores obstáculos que se tiene en Bolivia, esta referido a la inestabilidad 
funcionaria en detrimento de los procesos de formación de capacidades, que con grandes 
esfuerzos se van realizando. Para esto, se plantea una estrategia que garantice la estabilidad 
de los funcionarios y/o grupos de trabajo. Esto se lograría por medio de la 
institucionalización en el caso de las entidades públicas, para entidades privadas, centros de 
investigación y otros a través de convenios interinstitucionales que van ha permitir 
continuidad a largo plazo, del proceso que se ha iniciado, incorporando un flujo de 
información permanente. 

5 MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
El proyecto se ejecutará bajo la supervisión del Viceministerio de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, a través de la coordinación directa del Programa Nacional de Cambios 
Climáticos; ente que articulará las acciones operativas necesarias para implementar, con las 
instituciones  participantes del proyecto. Esto se hará a través de convenios 
interinstitucionales, siguiendo las directrices sobre comunicaciones nacionales de las Partes 
no Anexo I de la Convención y para facilitar en el desarrollo de los temas que conformarán 
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la estructura de la Segunda Comunicación Nacional de Bolivia, destacando los  ejes 
temáticos identificados en el proceso de auto evaluación.  
 
El marco institucional del proyecto, estará conformado por el punto focal operacional GEF 
en Bolivia. El Consejo Interinstitucional del Cambio Climático (CICC), será la instancia de 
diálogo y concertación de los sectores sociales, gubernamentales y no gubernamentales, 
relacionados con la temática del cambio climático en Bolivia.  
 
La función del Consejo Interinstitucional esta relacionada con proponer políticas y 
estrategias nacionales para la implementación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. El Programa Nacional de Cambios Climáticos, es el 
brazo técnico de la Autoridad Nacional designada para el asesoramiento del tema de 
Cambio Climático  y se constituye en la Secretaria técnica del CICC. El esquema que se 
propone para el desarrollo del presente proyecto se puede apreciar  a continuación.  
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La estructura propuesta de responsabilidades ha sido discutida y acordada con los actores 
sociales participantes durante el taller de validación nacional, donde se analizaron las 
fortalezas y debilidades de las instituciones, los temas y actividades que deben desarrollarse 
en los cuales los actores podrán coadyuvar en su desarrollo y su posterior introducción al 
documento de la  segunda comunicación nacional.  
 
Las instituciones ligadas a los temas que se desarrollarán en el contexto de la Segunda 
Comunicación, efectuarán sus acciones con responsabilidades, los cuales serán 
garantizados por medio de acuerdos institucionales entre las distintas entidades y la 
coordinación del proyecto, lo que asegurará la sostenibilidad del proceso de la 
comunicación nacional.  
 
Con base en las actividades propuestas en el presente proyecto, se prevé que las 
necesidades potenciales para la construcción de las capacidades en los ámbitos 
institucionales, están referidas a: a) impartir entrenamientos en metodologías para 
desarrollar inventarios de GEI en los distintos módulos; b) procedimientos paso a paso para 
obtención de información relevante para generar escenarios de clima con aplicación de 
modelos de circulación general y el modelo PRECIS; c)  procedimientos de análisis de 
vulnerabilidad con el uso de modelos específicos para aquellos sectores en los que se 
dispone. Para la sección de la adaptación las entidades especializadas desarrollarán medidas 
estratégicas que respondan a los estudios de vulnerabilidad en los distintos sectores.  
 
Los resultados del proceso de autoevaluación, señalan que existen en el país diversas 
instituciones con capacidad de desarrollar proyectos de mitigación de emisiones de GEI. 
Estas instituciones se reforzarán con métodos y herramientas  comúnmente utilizados en la 
determinación de escenarios de mitigación.  
 
La estrategia para fortalecer la capacidad técnica de las instituciones involucradas, 
consistirá en un diagnóstico inicial de los niveles de entendimiento del tema de cambio 
climático por parte de los técnicos y posteriormente preparar paquetes específicos de 
entrenamiento, orientados a superar ciertas carencias que se hubieran detectado en el 
transcurso del dicho diagnóstico.  
 
El marco institucional para la segunda comunicación difiere poco con el utilizado en la 
primera comunicación nacional en cuanto a su concepción. Sin embargo, la actual presenta 
una modificación vinculada con la  transferencia de responsabilidades en las tareas que  
deben desarrollar las instituciones, a través de los actores sociales de las regiones. Esto no 
significa deslindar responsabilidades por parte del Programa Nacional de Cambios 
Climáticos (PNCC), ya que el PNCC ejercerá la supervisión de todas y cada una de las 
actividades de las instituciones encargadas de llevar a cabo los trabajos.  

6 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
Con el desarrollo del proyecto, se prevé que en los niveles políticos se dé la verdadera 
importancia al tema y consiguientemente se introduzca en los planes de desarrollo nacional. 
Esto se logrará, a partir de intensos programas de divulgación para aumentar los niveles de 
entendimiento en las esferas de decisión gubernamental.  
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Se espera la inserción de la problemática emergente del cambio climático en los proyectos 
de desarrollo, como un tema transversal y de gran interés en el quehacer ciudadano. 
 
Igualmente, que la comunidad en su conjunto adquiera mayor conciencia sobre los 
impactos, a partir de lo cual desarrollar procesos de adaptación para reducir su  
vulnerabilidad.  
 
Se espera que las entidades científicas y de investigación, logren desarrollar líneas de 
investigación relacionadas con el tema, a partir del proceso de entrenamiento y 
fortalecimiento institucional, impulsando programas de estudio para la adaptación a los 
impactos del cambio climático y mitigación de emisiones de GEI. 
 
Mejorar los flujos de información entre las instituciones participantes y la coordinación del 
proyecto, de manera que se alimente permanentemente la base de datos de las actividades 
que se encuentran relacionadas con el cambio de clima.   
 
El desarrollo del proyecto, permitirá que el país este mejor preparado en los diferentes 
componentes y al mismo tiempo, pueda cumplir adecuadamente con los compromisos 
contraídos ante la Convención.  
 
Por otra parte, que las zonas identificadas como vulnerables al cambio climático, tengan 
mayor capacidad de respuesta ante los eventos emergentes del clima, de manera que los 
impactos puedan ser atenuados, en beneficio de las comunidades afectadas, al mismo 
tiempo se de cobertura al mejor manejo y utilización de los recursos naturales. 
 
Con el proyecto se piensa conocer la capacidad real o el estado en que se encuentra el país 
para responder a los embates del cambio climático, en las diferentes eco-regiones del 
territorio nacional.  
 
La medición de la sostenibilidad del proceso de la comunicación nacional, se dará a partir 
de que las instituciones participantes logren desarrollar, capacidades técnicas que les 
permitan hacer suya la temática del cambio climático e inserten en sus actividades 
cotidianas,  consideraciones relativas al clima y sus efectos al momento de tomar decisiones 
a futuro.  

7 PRESUPUESTO 
Con base en los estudios propuestos, las acciones que deben desarrollarse comprenden los 
siguientes aspectos:  

7.1 CIRCUNSTANCIAS NACIONALES: 
Las actividades comprenden la actualización de la información socio económica y 
ambiental, programas de educación y capacitación y alianzas estratégicas, Estas actividades 
serán desarrolladas por dos especialistas en los campos señalados, debiendo ser soportados 
con fondos adecuados, para alcanzar los objetivos de generar una mayor conciencia 
ambiental en la población nacional.  
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7.2 INVENTARIOS: 
Las actividades comprenderán, básicamente la recolección de datos de actividades en los 
diferentes módulos y el cálculo de los factores de emisión para las principales categorías 
fuentes. Tomando en cuenta estos elementos, y dado que la información se encuentra 
dispersa en diferentes instituciones, se realizarán esfuerzos para recolectar esta 
información, sistematizar y procesar para alcanzar una  buena estandarización. Esto será 
llevado a cabo por entidades especializadas en el manejo y generación de información 
estadística. Para la determinación de los factores de emisión, los centros de investigación 
serán los encargados de realizar los estudios de campo y laboratorio. Para ambos casos es 
necesaria la asignación de recursos adecuados.   
 
El volumen de información a procesar es bastante elevado y cada módulo tiene 
particularidades de complejidad. La adecuación de los datos de actividad (ej. unidades 
requeridas) y la determinación de los factores de emisión deberán ser adecuados para la 
elaboración de los inventarios, siendo que cada uno de los módulos presentan distintos 
grados de aproximación en las estimaciones de los GEI. Por esto, se hace necesario darle la 
debida importancia para la asignación de fondos y garantizar su calidad. 
  
Expertos nacionales llevarán a cabo talleres de entrenamiento sobre las metodologías de 
cuantificación de las emisiones de GEI en los diferentes módulos, y se prevé como mínimo 
4 talleres con participación mínima de 3 expertos nacionales. 
 
Existe la necesidad de soporte de expertos internacionales para entrenamiento en el 
mejoramiento de la información del sector usos del suelo y cambio del uso suelo y bosques, 
con aplicación de sistemas de información geográfica.  

7.3 VULNERABILIDAD Y ADAPTACION: 
Las actividades para esta área, parten de la necesidad de identificar con los actores locales 
los grados y tipos de vulnerabilidad a la que están expuestos, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades locales e institucionales en procedimientos metodológicos para el 
desarrollo de escenarios, indicadores e identificación de áreas y sectores vulnerables. Para 
lograr esto, se requiere valorar las capacidades institucionales presentes, apoyadas en el 
soporte de expertos nacionales y en menor proporción expertos internacionales que 
coadyuven en la labor de entrenamiento. Además es indispensable la dotación de recursos 
asignados a la adquisición de herramientas, también al entrenamiento y al desarrollo de los 
estudios. 
 
Para el establecimiento de medidas de adaptación, será necesario identificar claramente los 
grados de vulnerabilidad en las diferentes eco-regiones y sectores, a partir de las cuales se 
podrán proponer medidas consensuadas y participativas de adaptación. Estos requerirán de 
fondos-semilla que, sumados a los recursos locales permitan la implementación de medidas 
de adaptación, así  como la formulación de estrategias de seguimiento, control y monitoreo. 
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7.4 MITIGACIÓN: 
Las actividades que deben desarrollarse en esta sección, se vinculan con recopilación de 
información, particularmente para determinar tasas de incremento medio anual de biomasa 
de especies forestales, mejoramientos de la alimentación animal, composición de residuos 
sólidos, sistemas de manejo de estiércol, líneas de base para los sub-sectores de energía y 
eficiencia energética en parque automotor urbano, los cuales requieren de soportes 
específicos en fondos para llevar a cabo y obtener los resultados que se esperan.  

7.5 OTROS: 
Las actividades de inserción del tema de cambio climático en las políticas nacionales y 
departamentales, requerirán de la ejecución de diversas reuniones, seminarios y talleres en 
los distintos departamentos, con la finalidad de crear entendimiento, conciencia y 
sensibilidad en los niveles de decisiones políticas. Estas acciones se verán acompañadas de 
programas de educación y difusión masiva, destinados también a sectores de la educación 
superior y poblaciones vulnerables, por lo que son necesarios fondos suficientes para llevar 
adelante este objetivo. 
 
La articulación de la temática de cambio climático en diversas instituciones, se logrará a 
través de actividades con programas integrales que contemplen en sus sistemas de 
planificación sectorial, planes de contingencia por efectos adversos del cambio de clima. 
 
Las tareas de fortalecimiento  de los sistemas de monitoreo y alerta temprana demandan 
acciones de permanente actualización y mantenimientos de sus redes para lo se deben 
asignar partidas de fondos que cubran estas necesidades. 
 
El establecimiento de instrumentos básicos de información tales como bibliotecas y/o 
centros de documentación virtuales, revistas y sitios Web contribuirán a la comprensión de 
la ciencia del cambio climático y sus impactos. Actividad importante, que facilitará los 
procesos de investigación.  
 
Para cada una de las actividades descritas anteriormente, se destinarán fondos de acuerdo a 
las partidas correspondientes. 
  



 47

8 PRESUPUESTO 
(En miles de dólares americanos) 

Actividades de la segunda comunicación nacional Actvidades Resultados Total

2. CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 4

Información 
Actualización de la información general y 
socioeconómica

Descripción de aspectos 
importantes del país 2

Arreglos institucionales para la preparación de la 
comunicación nacional 

Planes de educación, capacitación y alianzas 
estrategicas

Generación de mayor conciencia. 
Convenios suscritos con 
entidades 2

3. INVENTARIO NACIONAL DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 79

Inventarios nacionales de GEI

Elaboración de inventario del año 2000 y 2002 y 
recalculo de los inventarios 1990, 1994 y 1998. Control y 
monitoreo a  las instituciones que desarrollan el trabajo 
garantizando la transparencia, consistencia, 
comparabilidad, exhaustividad y exactitud en el cálculo.  

Documento de los inventarios con 
GL´s96 y GBP2000-2003 48

Costo efectividad en programas de desarrollo de factores 
de emision nacionales 

Estudio de FE en los sectores Energía, Cambio del uso 
de la tierra y Bosques. Factores especificos del país 25

Arreglo para colectar archivos de datos para la preparación 
continua de inventarios GEI

Establecer demanda de información, identificar donde se 
genera la misma,  establecer acuerdos institucionales 

Base de datos de actividad con 
información continua 3

Niveles de incertidumbres asociados a los datos de 
actividad

Identificar fuentes de datos de actividad, comparar los 
datos de actividad de diferentes fuentes,  establecer 
fuentes de incertidumbres

Analisis y determinación de 
incertidumbres 3

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE PASOS 177

Estudio en el retroceso de glaciares 
Impacto sobre la disponibilidad de 
agua 10

Estudio en infraestructura urbana 
Identificación de áreas urbanas 
vulnerables 15

Escenarios Climaticos Capacitación

Recursos humanos con destreza 
para desarrollar escenarios 
climáticos con el modelo PRECIS 12

Estudio en seguridad alimentaria

Tipología de los sistemas 
alimentarios en las 3 ecoregiones. 
Disponibilidad alimentaria. 
Sensibilidad de la seguridad 
alimentaria. Brecha alimentaria. 20

Estudio en salud Humana Población en riesgo 10

Estudio en variables e índices meteorológicos
Indicadores de impacto al Cambio 
Climático 12

 Promover sistemas de monitoreo de recursos hídricos 
asociados con los glaciares para garantizar la provisión 
de agua en sus diferentes usos

Diseno de planes de adaptacion 
para comunidades dependientes 
de glaciares 15

Programa de sensibilizacion para el mejoramiento de las 
capacidades de municipios con infraestructura urbana 
vulnerable al cambio climatico

Municipios con informacion de 
opciones de adaptacion para la 
reduccion de la vulnerabilidad de 
infraestructura urbana 5

Fortalecer programas de seguridad alimentaria en áreas 
identifcadas como vulnerables

Incorporar en las politicas del 
ministerio de agricultura acciones 
de adaptación a  la vulnerabilidad 
de la seguridad alimentaria debido 
al cambio climatico 15

Impulsar la formación de sistemas de vigilancia 
epidemiológicas, en zonas endémicas para 
enfermedades sensibles  al cambio de clima.

Reducción de población expuesta 
a los riegos. 10

Fortalecer sistemas de alerta temprana, monitoreo 
climático y agroclimático Información sistemática oportuna. 15

Evaluación de estrategias y medidas de adaptación al 
cambio climático

Monitoreo y evaluaciones periódicas, que permitirán 
realizar los ajustes necesarios oportunos 

Establecer línea de base 
adecuada para atenuar el cambio 
climático. 8

Politicas nacionales para el desarrrollo e implementación de 
estrategias de adaptación 

Fortalecimiento de capacidades humanas para la 
adaptación a través de participación de eventos 
internacionales.

Mayores capacidades tecnicas 
para la formulacion de acciones 
de adaptación 8

Vulnerabilidad a efectos adversos del cambio climático para 
facilitar la adecuada adaptación

Formulación de  programas que faciliten la adecuada 
adaptación 
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Pasos para la implementación de medidas de mitigación
Relevamiento de los 10 ultimos años de todos los 
programas de mitigación (reduccion y emision) de GEI 
en Bolivia.

Estimacion de los niveles de 
reduccion en la ultima década 22

5. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 20

Integración de consideraciones del cambio climático en 
políticas y acciones sociales, económicas y ambientales

Relevamiento de información sobre las políticas y 
acciones para el cambio climático. 

Reporte sobre las politicas 
relacionadas con el cambio 
climatico y la inserción de la 
tematica en el ambito institucional 3

Transferencia de  o acceso a Tecnologías Ambientalmente 
Sanas, desarrollo de capacidades endogenas y 
ambientalmente permitidas.

Colección y evaluación de específicas técnicas, 
fortalecimiento a la generación de tecnologías 
apropiadas a las condiciones locales.

Reporte sobre las Técnologias 
adoptadas para los diferentes 
sectores 8

Investigación relacionada con el cambio climático

Relevamiento de información relacionada con la 
investigación de actividades que coadyuvan a los 
procesos de adaptación y mitigación al cambio climático Documento de reporte 5

Educación en cambio climático, entrenamiento y conciencia 
pública.  

Relevamiento de información de actividades de 
educación, capacitación y difusión en la temática del 
cambio climático

Reporte de las actividades 
llevadas a cabo. 4

6. OBSTACULOS, CARENCIAS Y NECESIDADES 
CONEXAS DE FINANCIACIÓN, TECNOLOGÍA Y 
CAPACIDAD 10

Obstaculos, carencias, necesidades y actividades para 
superar vacíos, etc 

Identificación de las limitaciones estructurales 
institucionales,financieras, tecnológicas y sociales para 
la implementación de programas relacionados con la 
adaptación y mitigación al cambio climático.  

Reporte completo y en detalle de 
las barreras identificadas y 
recomendaciones para 
superarlas. 10

7. ASISTENCIA TÉCNICA 10
8. COMPILACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 
COMUNICACIÓN INCLUYENDO EL RESUMEN 
EJECUTIVO Y SU TRADUCCIÓN Documentos finales 15

9. MANEJO DEL PROYECTO (BASADO EN 3 AÑOS DE 
DURACIÓN)

Acuerdos institucionales, asignación de 
responsabilidades, evaluaciones trimestrales técnicos 
económicas Objetivos alcanzados 75

10. MONITOREO Y REPORTE

Seguimiento de los componentes del proyecto con 
evaluaciones períodicas y los ajustes necesarios en el 
proceso de implementación

Informes de los avances del 
proyecto 15

Total 405  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

9 PLAN DE TRABAJO DETALLADO 
 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

2. Circunstancias nacionales
Actualización de información general y 
socioeconómica
Planes de educación capacitación y 
alianzas estratégicas

3. Inventario de GEI
Elaboración de inventarios
Estudios de FE
Acuerdos institucionales
Identificación de fuentes claves
Establecimiento de fuentes de 
incertidumbres

4. Programas conteniendo medidas para 
facilitar la adecuada adaptación al CC

Capacitación y desarrollo de Escenarios 
Climáticos

Estudios de retroceso de glaciares
Estudio de infraestructura Urbana
Estudio de Seguridad alimentaria
Estudio en salud humana
Estudio en variables e indices 
meteorológicos
Promoción de sistemas de monitoreo en 
recursos hídricos
Programa de mejoramiento de 
infraestructura urbana
Fortalecer programas de seguridad 
alimentaria
Impulsar formación de sistemas de 
vigilancia epidemiológica
Fortalecer sistemas alerta temprana

5. Programas conteniendo medidas para 
mitigar el CC

Relevamiento de programas de mitigación
Talleres de capacitación

Alentar y orientar en formulación de proyectos 
Supervisar procesos de aprobación
Facilitar canales de financiamiento 
Monitorear la ejecución de los proyectos 

6. Otra información relevante para alcanzar 
los objetivos de la convención

Programas de difusión, socialización y 
sensibilización
Valoración y generación de tecnologías 
adecuadas
Fortelecimiento institucional
Investigación de actividades que coadyuven a 
los procesos de adaptación y mitigación al 
Cambio Climatico.
Formación de recursos técnicos
Desarrollo de instrumentos básicos de 
información
7. Restricciones y vacíos

Identificación de limitaciones estructurales 
institucionales, financieras, tecnológicas y 
sociales para la implementación del programa 
de adaptación y mitigación

8. Preparación y presentación de la SCN
9. Manejo del proyecto
10. Monitoreo y Reporte

Resultados/actividades
Año 1 Año 2 Año 3
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APENDICE C 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

COORDINADOR DE LA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Bolivia al ser signataria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y del protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos tomando 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus  prioridades de 
desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a la 
implementación de la Convención, a través de informar a la Conferencia de las Partes 
(COP) sobre los pasos tomados para desarrollar programas que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático, mediante el direccionamiento de emisiones antropogénicas  
por fuentes y remociones por sumideros de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al Cambio Climático. 
 
El país como muestra de su deseo de luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas  orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención.  
 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la coordinación de la asignación de actividades necesarias para la Segunda 
Comunicación Nacional y el seguimiento de las tareas a los responsables de cada uno de los 
programas para la buena y efectiva implementación del proyecto.   
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Coordinar las tareas en cada uno de los componentes de la Segunda Comunicación 
conjuntamente con los responsables de cada uno de los programas.    

b) Aprobar planes y cronogramas de trabajo de cada uno de los componentes, así como 
supervisar la implementación de talleres para la buena consecución de los objetivos 
y resultados esperados.  

c) Asegurar un manejo efectivo y apropiado para las actividades de la 
COMUNICACION NACIONAL. 

d) Preparar  informe detallado sobre el plan de trabajo para el desarrollo del Proyecto. 
e) Asegurar y garantizar adecuados convenios interinstitucionales y su cumplimiento 
f) Prever y garantizar la organización y supervisión de las actividades de capacitación 

relacionadas a los componentes del proyecto. 
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g) Preparar informes periódicos bimensuales de las actividades del Proyecto. 
h) Coordinar el desembolso oportuno de los recursos económicos. 
i) Preparar y asegurar la publicación, difusión y presentación de la Comunicación 

Nacional al Gobierno de Bolivia y a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesional de la rama de Ingeniería, Economía u otros afines.  
Maestría en Gestión Ambiental o especialización en cambio climático. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
j) Profesional con experiencia en gestión ambiental mínima de 7 años y 4 años en cambios 

climáticos. 
k) Contar con amplia experiencia en manejo de proyectos internacionales 
l) Experiencia relevante en temas relacionados a los cambios climáticos y de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
m) Poseer experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 

técnicos multidisciplinarios,  
n) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante tareas 

relacionadas con el trabajo con acciones comunes. 
o) Experiencia demostrada en facilitación, organización e implementación de programas,  

talleres, presentaciones orales.  
p) No tener cuentas ni deudas pendientes con el estado. 
q) Tener amplio conocimiento de Acuerdos Internacionales, particularmente en la 

Convención del Cambio Climático y sus Acuerdos internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

RESPONSABLE PROGRAMA INVENTARIOS DE GEI 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Bolivia al ser signataria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y del protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos tomando 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus  prioridades de 
desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a la 
implementación de la Convención, a través de informar a la Conferencia de las Partes 
(COP) sobre los pasos tomados para desarrollar programas que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático, mediante el direccionamiento de emisiones antropogénicas  
por fuentes y remociones por sumideros de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al Cambio Climático. 
 
El país como muestra de su deseo de luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas  orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención.  
 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo el desarrollo de los componentes y/o módulos de los Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero Nacional con amplia participación de instituciones en el ámbito 
nacional.  
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Coordinar la recolección de información que se encuentra dispersa en diferentes 
instituciones, los esfuerzos que se deben realizar para obtener la misma,    
sistematizar y procesar para alcanzar una  buena estandarización de datos de 
actividades en los diferentes módulos. 

b) Apoyar en el diseño e implementación de talleres de entrenamiento sobre las 
metodologías de cuantificación de las emisiones de GEI en los diferentes módulos, 
se prevé como mínimo 4 talleres con participación mínima de 3 expertos nacionales. 

c) Efectuar el seguimiento y control del cálculo de los factores de emisión para las 
categorías fuentes con estudios de campo y laboratorio. 

d) Por las particularidades y complejidad que presentan los distintos módulos, el 
responsable deberá verificar la adecuación de los datos de actividad para su 
tratamiento en las metodologías de elaboración para garantizar la calidad de las 
estimaciones de los inventarios. 

e) Coadyuvar en el entrenamiento para el mejoramiento de la información del sector 
Usos del suelo y Cambio del Uso suelo y bosques con aplicación de sistemas de 
información geográfica.  
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f) Llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas 
requeridas para la cuantificación de las emisiones de GEI 

g) Supervisar la identificación de las fuentes claves en los módulos del inventario de 
GEI. 

h) Verificar el establecimiento de fuentes de incertidumbres en los componentes de los 
módulos de inventarios. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Agrícola y 
otros afines  
Maestría en Gestión Ambiental o especialización en análisis de información estadística 
y base de datos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

i) Profesional con experiencia en gestión ambiental mínima de 5 años y 3 años en 
cambios climáticos. 

j) Contar con amplia experiencia en el desarrollo de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero.   

k) Experiencia relevante en la aplicación de metodologías para estimación de las 
emisiones de GEI y cálculos de los factores de emisión.  

l) Poseer experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y 
equipos técnicos,  

m) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante 
tareas relacionadas con el trabajo con acciones comunes. 

n) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  
o) No tener cuentas ni deudas pendientes con el estado. 
p) Tener amplio conocimiento de Acuerdos Internacionales, particularmente en la 

Convención del Cambio Climático y sus Acuerdos internos. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
RESPONSABLE PROGRAMA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Bolivia al ser signataria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y del protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos tomando 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus  prioridades de 
desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a la 
implementación de la Convención, a través de informar a la Conferencia de las Partes 
(COP) sobre los pasos tomados para desarrollar programas que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático, mediante el direccionamiento de emisiones antropogénicas  
por fuentes y remociones por sumideros de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al Cambio Climático. 
 
El país como muestra de su deseo de luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas  orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención.  
 
OBJETIVO 
 
Llevar a cabo la evaluación de los grados de impactos por el cambio de clima en los niveles 
de grupos sociales, sectores de la economía y los ecosistemas de las regiones 
preestablecidas y desarrollar opciones destinadas a la adaptación con participación de 
instituciones y comunidades del ámbito nacional. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Desarrollo de un plan para llevar a cabo la evaluación precisa de la vulnerabilidad al 
cambio climático de las regiones, sectores y grupos sociales.  

b) Conducir los estudios de glaciales, infraestructura urbana, seguridad alimentaría, 
salud humana en las diferentes eco regiones establecidas. 

c) Diseñar programas de capacitación en los ámbitos departamentales a objeto de   
mejorar las capacidades humanas  para atender la problemática del cambio 
climático e incorporar programas de adaptación en los niveles locales.  

d) Efectuar el seguimiento y control de las tareas de los estudios a implementarse del 
cálculo de los factores de emisión para las categorías fuentes con estudios de campo 
y laboratorio. 

e) Coadyuvar en la estructuración de la línea base de la vulnerabilidad identificada en 
cada uno de los sectores, de manera que se desarrollen adecuadamente las opciones 
de adaptación.  
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f) Llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas 
requeridas para la evaluación de los impactos y el desarrollo de las medidas de 
adaptación.  

g) Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal 
designado para el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Salud, Arquitectura  y otros afines  
Maestría en Gestión Ambiental y/o especialización en climatología. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

h) Profesional con experiencia en gestión ambiental  mínima de 5 años. 
i) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 

disposiciones de la CMNUCC.   
j) Poseer experiencia en metodologías de evaluación de impactos y análisis de 

escenarios climáticos.  
k) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 

técnicos.  
l) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante 

tareas de diagnósticos participativos y desarrollo de indicadores sociales. 
m) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  
n) No tener cuentas ni deudas pendientes con el estado. 
o) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento 
p) Conocimiento del idioma ingles (oral y escrito). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RESPONSABLE PROGRAMA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Bolivia al ser signataria de la Convenc ión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y del protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos tomando 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus  prioridades de 
desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a la 
implementación de la Convención, a través de informar a la Conferencia de las Partes 
(COP) sobre los pasos tomados para desarrollar programas que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático, mediante el direccionamiento de emisiones antropogénicas  
por fuentes y remociones por sumideros de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al Cambio Climático. 
 
El país como muestra de su deseo de luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas  orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convenc ión.  
 
OBJETIVO 
 
Identificar potenciales medidas de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
en los diferentes sectores de la economía y establecer estrategias para su adecuada 
implementación a través de proyectos con amplia participación de  instituciones y actores 
sociales. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Desarrollar las líneas de base de los subsectores del sector energía a fin de lograr 
desarrollar proyectos de mitigación.  

b) Impulsar el uso de energías alternativas a través de la implementación de estudios 
de eficiencia energética, en particular en el parque automotor de las principales 
ciudades.   

c) Conducir estudios para la determinación de la composición de los residuos sólidos,  
con la finalidad de generar proyectos de reducción de emisiones. Estudios 
orientados al establecimiento de las tasas de crecimiento anual de la biomasa en 
especies forestales nativas para proyectos de reforestación y/o forestación.   

d) Diseñar programas de transferencia de tecnologías integrando los elementos de 
construcción de capacidades, accesos a información y soporte a la creación de  
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innovación con entrenamiento para actores sociales y el fortalecimiento a la 
comunidad científica.  

e) Efectuar el seguimiento y control de las tareas establecidas en cada uno de los  
estudios.  

f) Llevar a cabo los acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las tareas 
requeridas de diseño de proyectos de mitigación.  

g) Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal 
designado para el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Economía y/o otros afines  
Maestría en Gestión Ambiental.  

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

h) Profesional con experiencia en gestión ambiental  mínima de 5 años. 
i) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 

disposiciones de la CMNUCC, así como el Protocolo de Kyoto.   
j) Poseer experiencia en metodologías de cuantificación de emisiones de GEI, 

establecimiento de líneas de base,  análisis y evaluación de proyectos con escenarios 
de reducción de emisiones.  

k) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, de investigación y equipos 
técnicos.  

l) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante 
tareas de desarrollo de proyectos participativos y desarrollo de indicadores sociales 
y ambientales. 

m) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales.  
n) No tener cuentas ni deudas pendientes con el estado. 
o) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento de 

los proyectos. 
p) Conocimiento del idioma ingles (oral y escrito). 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

RESPONSABLE PROGRAMA DE CAPACITACION,  EDUCACION Y DIFUSION 
EN CAMBIO CLIMATICO 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Bolivia al ser signataria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y del protocolo de Kyoto (PK), ha asumido compromisos tomando 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas así como sus  prioridades de 
desarrollo nacional específicas, objetivos y circunstancias para coadyuvar a la 
implementación de la Convención, a través de informar a la Conferencia de las Partes 
(COP) sobre los pasos tomados para desarrollar programas que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático, mediante el direccionamiento de emisiones antropogénicas  
por fuentes y remociones por sumideros de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al Cambio Climático. 
 
El país como muestra de su deseo de luchar contra las implicaciones negativas del cambio 
climático, viene preparándose para desarrollar su segundo esfuerzo (2da Comunicación 
Nacional) a través del desarrollo de programas para la ejecución de tareas  orientadas a dar 
cumplimiento efectivo con la mencionada Convención.  
 
OBJETIVO 
 
Incorporar la temática del cambio climático en las políticas nacionales y departamentales, a 
través de la inserción de acciones de planificación en el desarrollo sectorial como tema 
transversal, implementando trabajos coordinados y con equipos multidisciplinarios para un 
enfoque integral.  
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades comprenderán, básicamente  en: 
 

a) Elaborar programas de difusión, socialización y sensibilización en distintos niveles 
de la educación formal e informal de las ecoregiones del país. 

b) Diseñar programas de difusión, socialización y sensibilización orientados  a la 
educación superior, decidores de políticas públicas y poblaciones vulnerables al 
cambio climático. 

c) Articular la temática de cambio climático en programas, instituciones públicas y 
privadas, organismos técnicos científicos y sinergias con otras convenciones a fin de 
facilitar el desarrollo de planes de contingencia y el establecimiento de acciones de 
reducción de los impactos frente a situaciones inminentes del cambio climático. 
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d) Fortalecer sistemas de monitoreo y alerta temprana con criterios de 
complementariedad, apoyo y cooperación entre las ecoregiones para facilitar 
información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. 

e) Impulsar el desarrollo de redes de observación sistemática (climática, hidrológica, 
agrometereológica y económica) a fin de generar información para el desarrollo de 
indicadores de seguridad alimentaría y desarrollo sostenible.  

f) Llevar a cabo acuerdos interinstitucionales para la ejecución de tareas adecuadas de 
capacitación, educación y sensibilización.  

g) Verificar el cumplimiento de las tareas asignadas a entidades y/o personal 
designado para el logro de los resultados en los tiempos previstos. 

 
CALIFICACION PROFESIONAL 

 
Profesionales de la rama de Ingeniería, Planificador, Educación Superior, 
Comunicación Social y/o otros afines  
Maestría en Gestión Ambiental y/o Desarrollo Sostenible. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

h) Profesional con experiencia en desarrollo sostenible mínima de 5 años. 
i) Contar con amplia experiencia y conocimiento del tema de cambio climático y las 

disposiciones de la CMNUCC, así como el Protocolo de Kyoto.   
j) Poseer experiencia en metodologías de capacitación, difusión y socialización 
k) Experiencia en la conducción de equipos de trabajo, investigación y desarrollo de 

indicadores sociales ambientales y de desarrollo sostenible.  
l) Capacidad de liderazgo y articulación con actores sociales para llevar adelante 

tareas de formulación de programas de capacitación y difusión.  
m) Experiencia demostrada en facilitación de talleres, presentaciones orales. 
n) Experiencia y facilidad para desarrollo de instrumentos básicos de información y 

comunicación.  
o) Fluidez en expresión oral y escrita. 
p) Experiencia en valoración, adopción de tecnologías y fortalecimiento institucional. 
q) No tener cuentas ni deudas pendientes con el estado. 
r) Experiencia demostrada en la creación de bibliotecas y/o centros de documentación 

virtual, revistas, sitios de información Web. 
s) Disponibilidad para desplazarse a distintas zonas del país según requerimiento. 
t) Conocimiento del idioma ingles (oral y escrito). 
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MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 
 
El presente Convenio se suscribe entre el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (VRNMA) dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible, representado por 
el Dr. Erwin Aguilera Antunez y [introducir nombre de institución], representado por 
[introducir nombre del representante]  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Cambio Climático y su variabilidad están afectando las actividades humanas en 
diferentes formas, particularmente en un país en desarrollo como Bolivia, donde se 
combinan la fragilidad de los ecosistemas con una economía vulnerable para incrementar 
los riesgos sobre la seguridad humana, y que es necesario sistematizar, priorizar y ejecutar 
acciones para preparar a la sociedad boliviana, y poder enfrentar el  Cambio Climático. 
  
Que el VRNMA y [nombre de institución] ven por conveniente aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento y desarrollo de estudios que favorezcan el diseño y planteamiento de 
políticas, estrategias y medidas para hacer frente a los impactos6 del cambio climático.  
 

ACUERDAN 
 
ARTICULO I  OBJETIVO 
 
El objetivo  del presente convenio es establecer las bases para la cooperación y el trabajo 
interinstitucional entre [nombre de institución]  y el VRNMA a través del PNCC que 
permitan el desarrollo de actividades científico – técnicas, capacitación entre las dos 
instituciones y el intercambio de información, y materiales. 
 
ARTICULO  II  COMPROMISOS DE [Institucion]  
 
[nombre de institución] , se compromete a participar en las investigaciones relativas al 
Cambio Climático, como programas de  Inventarios de GEI7, programas de Vulnerabilidad 
y Adaptación, Programas de Mitigación, Monitoreo del Comportamiento Climático, 
Simulación, u otros, conforme a intereses comunes y de acuerdo a priorización y planes 
acordados por ambas instituciones en forma especifica. 
 
[nombre de institución] , proveerá información técnica actualizada y de calidad en formato 
electrónico e impreso, de acuerdo a los requerimientos específicos de los planes de trabajo 
o investigaciones acordados por ambas instituciones.   
 
ARTICULO  III  COMPROMISOS DEL VRNMA 

                                                 
6 Rendimiento de cultivos, disponibilidad de agua, infraestructura vial,  enfermedades humanas y asentamientos humanos. 
7 GEI: Gases de Efecto Invernadero  
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El VRNMA a través del PNCC, se compromete a apoyar a [nombre de institución] en todo 
tipo de investigaciones relacionadas con el Cambio Climático donde su participación sea 
pertinente y se haya acordado en los planes de trabajo o proyectos conjuntos por ambas 
instituciones, además canalizara de acuerdo a disponibilidad, cursos de capacitación 
nacional o internacional que permitan el fortalecimiento conjunto de ambas instituciones y 
el desarrollo científico de [nombre de institución] en los campos de interés mutuo.   
 
ARTICULO IV  CONTROVERSIAS 
 
Los conflictos que surgiesen entre Las Partes y que no puedan resolverse de manera 
amistosa, se someterán a arbitraje del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio 
ambiente como dependencia del Ministerio de Desarrollo Sostenible. El fallo arbitral será 
final e inapelable.   
 
ARTICULO V   FUERZA MAYOR 
 
Ninguna de Las Partes del presente Convenio o de los Acuerdos específicos que de este se  
desprendan, será responsable si no se pudiera cumplir con una parte o la totalidad de sus 
obligaciones por motivos de FUERZA MAYOR, como falta de financiamiento, falta de 
personal técnico, desastres naturales, disturbios civiles   y cualquier otra causa que se 
escape a su control.  
 
ARTICULO VI   DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente Convenio entrara en vigor en la fecha de su firma por ambas  Partes  y tendrá 
una duración [introducir el tiempo] a partir del [introducir mes] del 2005.  
 
Las obligaciones asumidas por Las Partes en virtud del presente Convenio sobrevivirán al 
vencimiento o terminación del mismo, según sea necesario con el fin  de dar cumplimiento 
de compromisos que se hayan contraído  
 
EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados para tal efecto, firman el 
presente Convenio en tres ejemplares (3) de igual tenor y validez, en la ciudad de La Paz  
Bolivia a los [introducir días] del [introducir mes] del 2005.  
 
 
 
 
____________________________   ____________________________  
Dr. Edwin Aguilera Antunez     [Nombre representante] 
VICEMINISTRO DE RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE      [Cargo representante] 
        [ POR LA INSTITUCION] 

 
La Paz, [introducir día y mes]  del 2005   


