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PRESENTACIÓN
2020, un año importante.

H

oy está en juego el futuro de la humanidad y de la vida en el
planeta. El cambio climático global está llegando a un nivel
muy peligroso y podría ser irreversible.
drástica de los Gases de Efecto Invernadero (GEIs), que es el objetivo
de la lucha para reducir los impactos de la crisis climática.
Las emisiones de estos gases son causadas por el uso indiscriminado de
combustibles fósiles, Gas, Petróleo, y Carbón, entre otros, en los sectores
de energía, de los procesos industriales y por los desechos generados en
todo el mundo. Además, por la destrucción de ecosistemas forestales.
En Bolivia, el sistema agroindustrial (agricultura, deforestación y
cambio de uso del suelo) es responsable de casi el 82% de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Resultado del impulso de la política agroindustrial, la ampliación
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de la frontera agropecuaria es la principal actividad que diezma el
ecosistema forestal más grande de la Tierra.

Además de ser contaminantes, las actividades vinculadas
a la agricultura industrial aumentan las desigualdades y
la vulnerabilidad de los pueblos que residen en las áreas
explotadas, principalmente pueblos indígenas.
Según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), los incendios
han quemado casi 5,2 millones de hectáreas de bosques y pastizales en
2019 en Bolivia, y más de 8 áreas protegidas han sido afectadas en la
región de Santa Cruz. Esta superficie representa aproximadamente el
tamaño de Costa Rica.
Estos eventos climáticos, que ocurren cada año, generan una
tremenda cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y destruyen
los ecosistemas que tienen un rol crucial en la absorción de emisiones
de gases de efecto invernadero, en el ciclo hídrico y en regular la
temperatura en la región
El 2020 es un año crucial para enfrentar la crisis climática. Los
Compromisos asumidos por los estados y su cumplimento este año
guiarán las acciones de esta década. Para limitar los posibles impactos
futuros, los estados deben actualizar sus Contribuciones Determinadas
Nacionalmente (o NDCs, por sus siglas en inglés).
En el nivel nacional, el gobierno central tiene que demostrar
cómo planea reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y
responder a una problemática estructural más amplia: El modelo de
desarrollo y sus impactos sobre las poblaciones y áreas más vulnerables,
principalmente comunidades indígenas y en especial, mujeres.
En Bolivia existen muchas iniciativas innovadoras y exitosas
de cambios en el modelo energético y de producción de alimentos
impulsadas por organizaciones de mujeres en escalas locales, entre
ellas: 1) la utilización de cocinas solares, 2) la agroecología urbana
y 3) la promoción de sistemas de intercambio y comercio justo que,
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entre otras, deben ser la base para construir un modelo de desarrollo
sostenible y social, económico y ambientalmente justo.
Colectivamente, el reto es generar solidaridad para alimentar la
discusión y el pensamiento democrático, amplio y transparente para
lograr los cambios necesarios y evitar la crisis climática.

Este mapa muestra los focos de calor (puntos negros) en 2019,
localizados en gran parte en la región de Beni y Santa Cruz.
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Bolivia: la pérdida anual de bosques desde 2001.

-7-

Enfrentando la Crisis Climática Desde Bolivia - Retos, Obstáculos y Oportunidades

1. Efecto invernadero.
La crisis climática está causando una serie de eventos climáticos
extremos: sequía, aumento del nivel del mar, deshielo de los glaciares,
huracanes, muertes de los arrecifes de coral entre otros, debido en
gran parte al aumento de las partículas de gases de efecto invernadero,
generadas por el consumo de combustibles fósiles.
El efecto invernadero es un fenómeno natural regulador de la
crucial para nuestra supervivencia. Ahora está amenazado.
Las actividades humanas afectan la composición química de la
atmósfera y conducen a un calentamiento global causando el cambio o
la crisis climática actual.
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El principal gas responsable de este incremento de temperatura es
el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.
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En 2012, la concentración de CO2 excedió de 390 ppm (partes por
millón), en comparación con 280 ppm al comienzo de la era industrial.
Este aumento es responsable de aproximadamente dos tercios del
calentamiento adicional acumulado desde 1750. En la actualidad ya se
ha superado el umbral de las 410 ppm.

El informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
calentamiento global, debido al incremento de concentraciones de GEIs
es indudable. Muchos de los cambios observados no tienen precedentes
en décadas incluso en milenios como la reducción de la cobertura de
nieve y reducción de glaciares, el aumento de los niveles del mar, las
sequías ya están causando efectos adversos sobre la agricultura y la
producción de comida, y un incremento de la migración de las regiones
afectadas.

2. Crisis climática: ¿De qué desequilibrio estamos hablando?
La crisis climática conduce a fenómenos naturales anormales
generando un desequilibrio global. Los fenómenos anormales se
climáticos de evolución lenta.
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a) Los eventos climáticos extremos.
Inundaciones y sequías: el crecimiento de la temperatura media
mundial aumenta la evaporación del agua en ciertas latitudes y
desregula las precipitaciones en varias regiones. El régimen de lluvias
cambia. Entre 1900 y 2005, las precipitaciones aumentaron en las partes
orientales de América del Norte y del Sur, el norte de Europa y el norte
y Asia central. Por otro lado, la zona mediterránea, el Sahel, el sur de
África y partes del sur de Asia experimentaron un período más seco.
La capa de nieve está disminuyendo, especialmente, en el hemisferio
norte. La circulación de las masas de aire se ve interrumpida por el
calentamiento global, que modifica el régimen del viento y el clima en
regiones enteras. La interrupción de las estaciones y el movimiento
de las masas de aire podrían, a largo plazo, aumentar el número de
eventos climáticos extremos.
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b) Eventos climáticos de evolución lenta.
Aumento de la temperatura: la primera década del siglo XXI fue
la más cálida desde el inicio de las lecturas modernas de temperatura,
y cada una de las últimas tres décadas (de 1980 a 2010) ha sido
décadas anteriores desde 1850.
Según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA
(GISS), 2016 fue el año más caluroso desde el comienzo de las estadísticas
NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

relación con las temperaturas medias de 1951-1980. Diecinueve de los 20
años más cálidos han ocurrido todos desde 2001, con la excepción de 1998.
El año 2016 es el más cálido registrado. (Fuente: NASA/GISS).
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las mediciones de los
oceanógrafos muestran que los niveles de los océanos aumentaron en
promedio 18 cm en el mundo entre 1870 y 2000. El fenómeno se está
acelerando con un aumento de 6 cm en los últimos 20 años.
El IPCC estima que el nivel promedio de mares y océanos podría
emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que a nivel mundial,
un aumento del nivel del mar de 1 metro afectaría directamente a 10%
de la población mundial que vive en los territorios costeños.
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“WMO State of Climate” ha publicado un estudio en 2018 que muestra el
aumento del agua desde 1993, que representa 90 cm a la escala mundial.

El pH de los mares y océanos se ha desequilibrado. De hecho,
últimas décadas, lo que causó la muerte de corales y la destrucción
parcial de la biodiversidad marina. El océano almacena grandes
cantidades de carbono. El CO2 se disuelve en el océano y reacciona
con el agua para formar ácido carbónico. Este proceso se llama la
conchas (ostras) o esqueletos (corales) con carbonato de calcio. Este
mineral es particularmente sensible a un ambiente ácido. Demasiada
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de estas especies y todas las que están unidas a ellas, además de perder
una gran capacidad de absorción de CO2.
Descongelación permanente del permafrost: Las emisiones
de metano, 28 veces más contaminantes que el CO2 también han
aumentado desde 1750 en razón de otros fenómenos. Por ejemplo,
una gran cantidad de metano se almacena bajo el agua. El aumento de
la temperatura actúa sobre el permafrost, que se perfora y se vuelve
menos apretado, lo que libera a la atmósfera las partículas de metano
anteriormente atrapadas bajo el agua.
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Según los datos obtenidos trimestralmente por los investigadores de la
NOAA, el promedio mundial de emisiones de metano (los círculos verdes)
está aumentando en comparación con las previsiones realizadas en los
diferentes escenarios climáticos (línea sólida y líneas discontinuas).

La descongelación de permafrost es quizás uno de los fenómenos
más preocupantes del último informe del IPPC dedicado a los mares
y los hielos. El destino de estos suelos permanentemente congelados
-la mayoría de ellos en las regiones árticas, el Gran Norte de Canadá,
Alaska y Siberia, pero también en las altas montañas - es bastante
fundamental por el futuro del clima de nuestro planeta.
Al congelarse, estos suelos han atrapado grandes cantidades de
carbono, restos de plantas que no se descomponen por completo, y
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esperan que el deshielo se emita a la atmósfera. El IPCC informa que el
permafrost en las regiones boreales y árticas atrapa entre 1460 y 1600 mil
millones de toneladas de carbono orgánico, que podrían liberarse como
resultado del calentamiento global. Esta cifra es aproximadamente el
doble de la cantidad de carbono presente actualmente en el aire.
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El incremento de temperatura está impactando principalmente la región del
Ártico, donde el derretimiento de glaciares y tierras congeladas está liberando
grandes cantidades de gas metano a la atmosfera.

¿QUÉ ES EL PERMAFROST?
Y... ¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARNOS?

Es una capa del subsuelo terrestre
que se encuentra constantemente congelada
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Deshielo de glaciares: El volumen de la capa de hielo de glaciares,

Volumen de hielo (1000 Km 3)

De hecho, en enero pasó de 23.000 km2 en 2001 a 13 000 km2 en
2017.
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del Ártico desde 1980, que se ha reducido de 17,000 km2 a 5,000 km2
en 40 años.

Pérdida de la cubierta forestal: Global Forest Watch muestra que
desde 2001 se han perdido 316 millones de hectáreas de bosques en
total a nivel mundial, lo que representa emisiones de casi 100 Gt CO2.
Con la representación esquemática de los efectos en cascada sobre
la lluvia y el sistema de vegetación, se concluye que la deforestación
lleva a más deforestación.
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De 2001 a 2018, 361 Mha de cobertura arbórea se ha perdido a la
escala mundial, el equivalente de una disminución de 9% desde 2000.

3. Dimensión, profundidad y urgencia.
Estos fenómenos climáticos están intrínsecamente relacionados
y contribuyen a la alteración del clima. Por ejemplo, el aumento de
la temperatura derrite los glaciares y el permafrost al tiempo que
aumentan la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos.
El derretimiento de los glaciares interrumpe las corrientes marinas

Un análisis, publicado por el Breakthrough National Center for
Climate Restoration, describe la crisis climática, señalada arriba
como una amenaza existencial a corto y mediano plazo para la
civilización humana, y explica un escenario que podría ocurrir en los
próximos 30 años.
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El informe menciona que, si continuamos nuestras actividades
contaminantes en los patrones actuales, los sistemas planetarios y
humanos habrán alcanzado un punto de no retorno a mediados de
siglo, cuando la perspectiva de una Tierra en gran parte inhabitable
conduciría al colapso de las naciones y de la gran mayoría de los seres
vivos.
Las Naciones Unidas han publicado un informe indicando que un
millón de especies están actualmente en peligro de extinción debido
a los cambios en el uso de la tierra y el océano, la explotación directa
de organismos, la crisis climática, la contaminación y la propagación
por especies invasivas. (ilustración de siluetas de animales y humanos
amenazados por una onda de calor)

Una perspectiva histórica.
Las cifras hablan por sí mismas. Según la NASA, las anomalías
en el comportamiento de la temperatura son cada vez más agudas
en el ciclo de las temporadas. De hecho, en 1880, estas anomalías se
mantuvieron alrededor de 0.5 ° C, y ahora tienen una brecha de 2.5 ° C
en comparación con la normalidad.
En cuanto a la anomalía de la temperatura global si nos basamos
desde 1900, la temperatura fue de 0.2 ° C más elevada en 1980 y de 0.9
° C en 2018.
Como resultado, ha habido un aumento constante e ininterrumpido
desde las últimas décadas. (cuadro de tendencias de incremento de
temperatura)
En este mismo sentido, la concentración de CO2 permaneció
alrededor de 185 ppm durante la Edad de Hielo, luego a 278 ppm antes
de la era industrial y subió a 336 ppm en 1979 para acercarse a 415 ppm
este año, lo que demuestra la acumulación de dióxido de carbono.
Si continuamos al ritmo actual, alcanzaremos 1000 ppm en 80 años.
En otros términos, la civilización humana se vería comprometida.
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El Laboratorio Mauna Loa en Hawai ha estado registrando los niveles de
dióxido de carbono durante los últimos 60 años. Según el diagrama, ha
habido un aumento constante en esta variable desde 1960 hasta alcanzar
una concentración de CO2 de 412.46 ppm a la fecha de 15 de julio de 2019.

Irreversibilidad.
El informe del IPCC SR1.5 establece que debemos limitar el aumento
de temperatura a un incremento máximo de 1,5 grados centígrados para
evitar llegar a un punto de no retorno. Hasta la fecha, las emisiones
generadas por las actividades humanas desde la Revolución Industrial
han aumentado de casi 70%.
El efecto del calentamiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas
depende de la temperatura alcanzada y la velocidad a la que se logrará.
Cuanto más rápido sea el calentamiento, mayor será el impacto.
La velocidad a la que se está desarrollando la crisis climática que se
produce a esta velocidad reduce las posibilidades de que las especies
puedan se adapten por falta de tiempo.
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países se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo
de 2 ° C y, si es posible, por debajo de 1,5 ° C. Sin embargo, limitar el
calentamiento global a 1.5 °C, requiere de medidas fuertes e inmediatas
para lograr la reducción de un 45% de las emisiones Globales para el
año 2030. Este objetivo solo podrá lograrse mediante los compromisos
de esfuerzos significativos y sostenidos en todos los estados s del
mundo y todos los sectores económicos.
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“Este material es completamente/parcialmente financiado por Agencia
Sueca para el Desarrollo (ASDI) y We Effect. ASDI y We Effect no
necesariamente están de acuerdo con las opiniones expresadas. Sólo el
autor es responsable por el contenido.”
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