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¿Qué son las NDCs y por qué son tan importantes para frenar el cambio climático – crisis climática?

PRESENTACIÓN

E

stamos en emergencia planetaria,
las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero
(GEI)
principalmente
emitidos por el consumo de combustibles
fósiles y la degradación de ecosistemas
están a punto de llegar a un nivel que
podría significar un colapso irreversible
del clima global.
2020 marcará un momento crítico en la
lucha global contra el cambio climático,
con la entrada en vigor del Acuerdo
de París, mediante el cual se acordó
mantener el aumento de la temperatura
media global por debajo de los 2°C, y de
ser posible por debajo de 1,5°C.
Desde su firma, los países participantes
iniciaron la revisión de sus políticas
climáticas para identificar cuáles pueden
ser sus aportes concretos para evitar
una crisis climática aún más severa, y
posiblemente irreversible, hacia el fin
del Siglo XXI. Este acuerdo global vino
a renovar las medidas para la reducción
de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, y a impulsar la adaptación
y resiliencia para hacer frente a los a
efectos del calentamiento del planeta, a
través de las llamadas Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDCs,
por sus siglas en inglés).
2020 será, además, un año clave para
la acción climática, pues los países han
sido llamados a aumentar la ambición de
-5-
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sus compromisos climáticos (resolución
de la COP 25 en Madrid – España) y a
orientar el desarrollo de sus sociedades
hacia economías bajas en carbono y
resilientes al clima, en persecución
del objetivo del Acuerdo de París y en
respuesta al urgente llamado realizado
por el IPCC en el 2018 con su Reporte
Especial: Calentamiento Global 1.5°C.
Desde la Plataforma Boliviana Frente
al Cambio Climático, que integran más
de 44 organizaciones, instituciones,
colectivos y activistas; desde hace más
de 10 años de trabajo se viene incidiendo
a nivel nacional e internacional para
que los Estados asuman su rol de lucha
contra la crisis climática con la activa
participación de la sociedad civil. En
ese marco, la presente cartilla “¿Qué son
las NDCs y por qué son tan importantes
para frenar el cambio climático – crisis
climática?” pretende ser un material
didáctico para comprender y actuar
desde la sociedad civil en relación a los
compromisos que el país ha presentado
y la necesidad de mejorarlos para
responder a la ambición acordada;
además de conocer los mecanismos
y procedimientos para realizar el
seguimiento y control.
Acciones que son de suma importancia
frente a la crisis climática que estamos
atravesando, como es el caso de la
pandemia del Covid-19, porque si no
actuamos no será la última pandemia con
las características devastadores que la
humanidad está sufriendo.
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1. ¿Qué es el cambio climático y qué
se está haciendo para afrontarlo?
Se estima que nuestro planeta tiene
una edad de 4.500 millones de años,
mientras que el origen de la vida en
la Tierra se calcula en 4.000 millones
de años. En ese largo periodo de
tiempo, la Tierra ha experimentado
innumerables modificaciones en su
configuración. Asimismo, el clima
del planeta no ha sido siempre el
mismo. Al menos en cinco períodos
geológicos diferentes la Tierra ha
experimentado glaciaciones de
enorme magnitud, para luego pasar

Sin embargo, desde el impulso de
las industrias y de las sociedades de
consumo han acelerado los cambios
en la atmósfera, la hidrósfera,
la litósfera y todos los otros
componentes del Sistema Climático

a periodos templados con mayores
temperaturas. Ha habido épocas
en las cuales los bosques tropicales
y las temperaturas han favorecido
el desarrollo de especies animales,
plantas, hongos y otras, en las
que el mar ha inundado enormes
porciones de superficie terrestre. En
el transcurso del tiempo geológico,
la Tierra ha albergado a millones
de especies que han evolucionado,
se han transformado, adaptado o
extinguido y cada una de ellas, en
menor o mayor medida, ha dejado
su huella en el planeta.

Global, generando modificaciones
fundamentales en el estado y
el funcionamiento del planeta
que no pueden ser atribuibles a
la variabilidad climática natural,
manifestándose en un incremento
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de la temperatura del planeta, que
hemos denominado “calentamiento
global”, que amenaza la permanencia
del mundo tal y como lo conocemos,
y cuyos efectos, como la acidificación
de los océanos, el deterioro de la
biodiversidad, la pérdida de glaciares
y hielos, entre otros, se están
generando mucho más rápido de lo

que se preveía. El incremento de la
temperatura en el planeta ha sido
causada en dos terceras partes por
la quema de combustibles fósiles
y procesos industriales y el tercio
restante al cambio de los usos del
suelo, deforestación (agricultura
y
ganadería),
y
silvicultura
(plantaciones y tala de bosques).

Entonces, desde hace algún tiempo,
las diversas actividades humanas
han alterado la composición de
la atmósfera, y con ello se han
acelerado los cambios en el clima, lo
que se ha denominado como Cambio
Climático Antropogénico.

“cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición
de la atmósfera global y que se
suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de
tiempo comparables”.

1.1. ¿Qué es el cambio climático?

La CMNUCC diferencia, entre el
cambio climático. atribuible a las
actividades humanas que alteran
la composición atmosférica, y la
variabilidad climática atribuible a
causas naturales.

La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), en su artículo
1, define el cambio climático como
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Aumento del efecto invernadero y el calentamiento global.
EL EFECTO INVERNADERO

EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Es el calentamiento natural de la tierra. Los gases de efecto
invernadero, presentes en la atmósfera, retienen parte del
calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida.

Es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio
de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto
invernadero que se desprenden por actividades del hombre.

1
1

La energía solar atraviesa la atmósfera.
Parte de ella es absorbida por la
superficie y otra parte es reflejada.

2

La quema de combustibles, la deforestación,
la ganadería, etc., incrementan la cantidad
de gases de efecto invernadero en la
atmósfera.

Una parte de la
radiación reflejada
es retenida por
los gases de
efecto
invernadero...

ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA SOLAR

2
3

... Otra parte
vuelve el espacio.

•
talas de bosques, selvas ( no sólo
producen una liberación de gases
que sumados a los que, se liberan de
forma natural en la atmósfera, están
haciendo que aumente el efecto
invernadero y el calentamiento
global.
1.3.
•

¿Qué

consecuencias

está

•
•
•
•
•
•

Aumento de la temperatura
media de la Tierra
-9-

La atmósfera modificada
retiene más calor. Así, se daña
el equilibrio natural y aumenta
la temperatura de la Tierra.

Aumento del nivel del mar y de
su temperatura
Aumento de la frecuencia y la
intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos
Cambios en los ecosistemas
numerosas especies vegetales y
animales
Sequía
Efectos sobre la agricultura y el
espacio forestal
Impactos sobre la salud humana.
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1.4. ¿Qué se está haciendo para
frenarlo?
En 1992 en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro como
resultado de un largo proceso de
incidencia y del reconocimiento de
la amenaza por la sobreexplotación
de recursos y la degradación de
ecosistemas sobre las futuras
generaciones, entre otros temas, se
reconoció al cambio climático como
una de las principales amenazas a
las futuras generaciones y se creó la
Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático,
como el ente máximo de negociación
intergubernamental para crear
un régimen global para “Evitar
interferencias humanas peligrosas
en el sistema climático global”.
Cada año, desde 1995, los 196
países “parte” se reúnen en las
Conferencias de las Partes (COP) para
decidir por consenso la adopción de
mecanismos y herramientas a ser
aplicados para enfrentar el cambio
climático.

Instancias de gobernanza global sobre cambio climático:
La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC):
Durante la Cumbre de la Tierra (Brasil 1992), los países asistentes acordaron
implementar tres grandes convenciones: Convenio de Diversidad Biológica (CDB);
Convención para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CNULD) y la
Convención Marco para el Cambio Climático (CMNUCC). Este último se creó con el
objetivo de “estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que
impida interferencias peligrosas en el sistema climático”. Actualmente hay 196 Estados
partes de la Convención. Todas las decisiones de la CMNUCC se toman por consenso.
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miembros de la CMNUCC comenzaron
a discutir un nuevo acuerdo que
reemplace el PK. Esto se materializó
en París en diciembre de 2015,
durante la COP 21, busca “mantener
el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2º C con
respecto a los niveles preindustriales

y proseguir los esfuerzos para limitar
ese aumento de la temperatura a
1.5º C, con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que
esto reducirá considerablemente
los riesgos y los efectos del cambio
climático.” (Art. 2 Acuerdo de París).

La principal diferencia con el PK es
que el Acuerdo de París establece que
ya no sólo los países desarrollados
deben comprometerse con una
meta de reducción de emisiones. Al
mismo tiempo, por primera vez los
Estados parte, se comprometieron
a emprender acciones concertadas
para mantener el aumento de
la temperatura media mundial
por debajo de 2°C, mediante la
incorporación de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC
por su sigla en inglés) y se ratificó la

constitución de un fondo de ayuda
para apoyar a los países en desarrollo
en sus programas de adaptación al
cambio climático a partir de 2020.
Sin embargo, el Acuerdo de París,
en lugar de que se establecieran
metas cuantificadas obligatorias de
reducción de emisiones, éstas serán
fijadas por cada país, mediante
las
llamadas
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas
(NDCs). Las contribuciones deben ser
actualizadas periódicamente (cada
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5 años). Cada país fija su nivel de
ambición, además, su cumplimiento
es de carácter voluntario. Esto hace
que el Acuerdo sea muy débil, ya que
descansa en medidas voluntarias y
al mismo tiempo, se tolera que siga

aumentando la temperatura global.
Empero, la efectividad de la acción
por el clima no sólo dependerá de
los Gobiernos sino de la acción y
participación de la ciudadanía.

- 14 -
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1.6. ¿Qué son las Intenciones de
Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (INDC)?
El Primer Periodo de Compromisos
del Acuerdo de París y aplicación de
las NDCs es de 2020 a 2030 con un
proceso de revisión y ajuste a medio
termino el año 2025. Sin embargo,
el Acuerdo de París estableció un
periodo de acciones previas, como
un periodo de preparación y ajuste
de los Compromisos Nacionales
presentados, incorporando acciones
que debían implementarse entre el
año 2015 y 2020.
Entre otras, las Intenciones de
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas (INDC por sus siglas
en inglés). Al firmar el Acuerdo de
París los estados parte presentaron
sus intenciones. Lamentablemente,
éstas no son suficientes para lograr
la reducción necesaria de gases de
efecto invernadero para estabilizar
la temperatura por debajo de 1.5 ºC
ni siquiera por debajo de 2 ºC.
Según el PNUMA, los compromisos
presentados hasta antes de 2019,
incrementarían la temperatura
global en un promedio entre 3.5 a
4.7 para finales de siglo.
Ante esta situación la CMNUCC
estableció que los países parte

deben actualizar sus NDCs hasta
finales de 2020, antes del inicio del
primer periodo de compromisos
del Acuerdo de París, 2020-2030.
Sin embargo, solo 8 países han
presentado nuevos o actualizados
NDCs, 7 países han anunciado que no
presentarán nuevos y 104 países han
iniciado un proceso de actualización.
La pandemia causada por la
COVID-19 es uno de los obstáculos
para la actualización de las NDCs,
por un lado, pero además, los
planes de reactivación económica
ya anunciados se harán en base a
un intensivo consumo de energía
fósil y la desregulación de las
políticas climáticas y ambientales.
Por otro lado, la postergación de
la COP26 ha bajado la atención de
la opinión pública en la urgencia
de presentar estas nuevas NDCs.
El Acuerdo de París establece que
si no se actualizan o modifican
las NDCs hasta finales de 2020.
Automaticamente las Intenciones
de Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (INDC) que han sido
presentadas a la firma por los Estados
hasta antes del Acuerdo de París,
se convertirán en Compromisos
Nacionalmente
Determinadas
(NDC). Posterior a que los Estados
ratifiquen dicho acuerdo dichos INDC
automáticamente se convertirán
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en Compromisos Nacionalmente
Determinadas (NDC). Sin embargo,
ellas deben ser actualizadas y/o

modificados para ser presentados
hasta el 2020.

2015: Entrega de las NDCs Informe de síntesis sobre el efecto agregado de las contribuciones
INDCs. COP21: Adopción del Acuerdo de París.
2016: Entrada en vigor del Acuerdo de París, gracias a la ratificación del 55% de las partes cubriendo
55% de las emisiones globales
2018: Nueva publicación IPCC: riesgos e impactos del aumento de temperatura en 1.5 ºC. COP24.
A través del Diálogo de Talanoa: cómo reforzar los NDCs para lograr el objetivo.
2020: COP26: Entrega de la 2º ronda de los NDCs.
2023: COP29: Primera evaluación global para informar sobre la tercera ronda de NDCs. Marca el
nuevo inicio de un ciclo de revisión (cada cinco años) para aumentar la ambición.
2025: COP31: Entrega de la 3º ronda NDCs.
2028: COP34: Segunda Evaluación global para informar sobre la cuarta ronda de NDCs.
2030: COP36: Entrega de la 4º ronda NDCs.
Objetivo a largo plazo: Mantener el calentamiento global por el debajo de 2 ºC. Proseguir los
esfuerzos para limitarlo en 1.5 ºC.

- 16 -
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1.7. ¿Cuáles son los puntos
principales del Acuerdo de París?
Mitigación: reducir las emisiones.
* El objetivo a largo plazo de
mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los
niveles preindustriales.
* Limitar el aumento a 1.5 °C, lo
que reducirá considerablemente
los riesgos y el impacto del
cambio climático.
* Que las emisiones globales
alcancen su nivel máximo
cuanto antes, si bien reconocen
que en los países en desarrollo el
proceso será más largo.
* Aplicar
después
rápidas
reducciones basadas en los
mejores criterios científicos
disponibles.
Transparencia y balance global.
* Reunirse cada cinco años
para fijar objetivos más
ambiciosos
basándose
en
criterios científicos.
* Informar a los demás Gobiernos
y a la ciudadanía sobre sus
avances.
* Evaluar los avances hacia
el objetivo a largo plazo
mediante un sólido mecanismo
de transparencia y rendición de
cuentas.

Adaptación.
* Reforzar la capacidad de las
sociedades a la hora de afrontar
las consecuencias del cambio
climático.
* Ofrecer a los países en desarrollo
una ayuda
internacional a
la adaptación mejor y más
permanente.
Daños y perjuicios.
* Reconoce la importancia de
evitar, reducir al mínimo y atender
a los daños y perjuicios debidos
a los efectos adversos del cambio
climático.
* Admite
la
necesidad
de
cooperar
y
mejorar
la comprensión, actuación y
apoyo en diferentes campos:
sistemas de alerta temprana,
preparación para emergencias y
seguro contra los riesgos.
Además,
hay
otros
puntos
importantes, cuyas reglas aún siguen
en debate y negociación, las que
deberán terminarse hasta la COP 26,
que debía llevarse este año 2020,
pero por la crisis de la pandemia se
ha postergado hasta 2021.

- 17 -
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2. Las contribuciones Nacionalmente
Determinados (NDCs).
Hasta aquí hemos realizado una
revisión de los antecedentes y
de cómo se ha ido generando las
negociaciones.
2.1. ¿Qué son las NDCs?
Los Compromisos Nacionalmente
Determinados (NDC por sus siglas
en inglés) son compromisos

voluntariamente asumidos por cada
importantes del Acuerdo de París:
1. Limitar el aumento de la
temperatura global a un 2°C,
esforzándose por restringirla a
1.5 °C, como lo recomienda la
ciencia.
2. Fortalecer
capacidades
de
adaptación y resiliencia ante los

- 18 -
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2.2. ¿Qué características tienen las
NDCs?
Universales: Todos los países tienen
que preparar, comunicar y mantener
sus contribuciones.
Nacionales: Cada país es autónomo
en determinar cuál va a ser su
contribución y cómo la va a
implementar nacionalmente.
Integrales: Los países deben
entregar un mínimo de información
para poder determinar la suma de
esfuerzos.
Mínimo exigido: Después de ser
presentadas, los países no deben
disminuir la ambición de sus metas.
Públicas y Participativas: El contenido
de las NDCs deben estar abierto
al público y elaborarse de forma
participativa.

2.3. ¿Cuáles son los tipos de NDCs?
No existe un criterio estandarizado
para la presentación de las NDCs,
en base al principio de estar sujetos
a las condiciones nacionales y a la
soberanía de los estados, se han
presentado una variedad de tipos de
NDCs en este sentido pueden existir:
1. La reducción de emisiones
respecto a un escenario de
tendencia de crecimiento sin
cambios o Business as Usual.
2. Compromisos de reducción de
emisiones con relación a un año
base.
3. Compromisos de Reducción de
emisiones logran un pico de
emisiones en el futuro.
4. Compromisos de reducción
de emisiones con respeto a la
intensidad de cada unidad del
PIB
5. Aplicación de políticas públicas
Las NDCs pueden ser:

INCONDICIONADAS

CONDICIONADAS

Metas que el país asume por
su cuenta (depende de su
propio esfuerzo y recursos).

Metas más ambiciosas,
condicionadas a recibir
financiamiento, transferencia
de tecnología y creación de
capacidades

- 19 -
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2.4. ¿Qué debe contener las NDCs?

como:

Las NDCs serán determinadas
por los países Parte de acuerdo
a sus circunstancias nacionales y
proporcionarán información sobre
el nivel de ambición nacional en
la reducción de gases de efecto
invernadero y cómo esta contribuye
al objetivo último de la CMNUCC.
También contendrá el horizonte
de trabajo, la estrategia de
implementación, los mecanismos de
monitoreo, así como la información
cuantiﬁcable sobre mitigación, tales

*
*
*
*
*
*

Punto de referencia incluyendo
año base.
Periodos de implementación.
Alcance sectorial, gases y
cobertura geográﬁca.
Procesos de planeación.
Financiamiento
Enfoques
metodológicos,
incluyendo aquellos para la
estimación y contabilidad de
emisiones antropogénicas de los
GEI y sus absorciones.

La gran mayoría de los países tendrán que presentar sus NDCs revisadas
a 2020 y el Acuerdo de París estipula que las nuevas metas deben ser
mayores que las presentadas inicialmente.

- 20 -
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2.5. ¿Qué es el libro de reglas del
Acuerdo de París para se cumplan
las NDCs?
El libro de reglas es una “receta” que
dicta cómo se debe aplicar las NDCs
y cómo se van a medir y verificar.
El libro de reglas estipula que se
debe reducir el 95% de las emisiones
globales para aumentar la ambición
porque a nadie se le permite el
retroceso de las contribuciones.
Este proceso debe ser seguido en el
tiempo.
En 2018 se adoptó el libro de reglas
del Acuerdo de París. En 2020, cada
país comunicará las NDCs nuevas y /

Según
recomendaciones
del
Observatorio
Latinoamericano
de la Acción Climática (OLAC) la
participación de la sociedad civil
debería focalizarse en:

o revisadas.
2.6. ¿Cómo debería ser la
participación de la sociedad civil en
las NDCs?
Las organizaciones de la sociedad
civil juegan un importante rol.
Contribuyen para alcanzar el objetivo
global enmarcado en el Acuerdo de
París.
Durante
la
elaboración/
modificación de las NDCs, durante
la implementación con procesos de
seguimiento y control social; y en las
evaluaciones periódicas de cada 5
años, para exigir a los Gobiernos de
apuntar a mayores ambiciones.

*
*
*
*
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3. Bolivia y el Cambio Climático.
Bolivia a pesar de que es uno de
los países más vulnerables a los
impactos del cambio climático y que

sus emisiones totales son pequeñas
con respecto a otros países, las
emisiones per-cápita está por encima
de la media global, incluso con
emisiones superiores a las de China.

Esto principalmente porque sigue
una política de deforestación y
extractivismo que genera conflictos
sociales, económicos y ambientales.
De hecho, Bolivia es uno de los
mayores
contaminadores
per

cápita del mundo. Esto se debe
principalmente a la agricultura
industrial y a la deforestación que
contribuye con más del 80% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero del país.
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4. ¿Qué dice las NDCs de Bolivia?
Bolivia firmó el Acuerdo de París en
abril de 2016 y lo ratificó en octubre
del mismo año, convirtiendo su INDC
en una NDC.
El país no ha presentado ningún
informe bienal de actualización
(BUR) hasta el momento. Su
Segunda Comunicación Nacional
fue presentada en el 2009, y la
Tercera Comunicación debería ser
presentada el 2019, pero no se ha
realizado. Las NDCs de Bolivia han
sido presentadas a la COP 21 y deben
ser actualizados y/o modificados en
2020.

4.1. ¿Cuáles son los principales
componentes de las NDCs de
Bolivia?
Bolivia presentó su contribución en
dos dimensiones:
1. La primera dimensión está
vinculada a las soluciones
estructurales globales a la
crisis climática. Para lo cual ha
planteado el índice de la Justicia
Climática.
2. La segunda dimensión está
vinculada a los resultados y
acciones nacionales en el marco
del desarrollo integral. Que se
detalla en el siguiente cuadro:

Impactos Climáticos:
•
Pérdida de aproximadamente 50% de
la superficie glaciar del país.
•
Cambios en temperaturas promedio y
precipitaciones.
•
Para 2030, el 27% del país podría verse
afectado por una sequía persistente y
el 24% tendrá inundaciones altamente
recurrentes.

Objetivos Prioritarios del País:
•
Reducir
sistemáticamente
la
vulnerabilidad hídrica en el país.
•
Incrementar
la
capacidad
de
generación eléctrica a través del uso
de energías renovables.
•
Aumentar la capacidad de mitigación
y adaptación a través de la gestión
sostenible forestal.

Compromisos de Mitigación:
*
Incrementar las energías renovables
al 79% para 2030.
*
Incrementar la superficie de áreas
(re)forestadas a 4.5 millones de
hectáreas para 2030.
*
Fortalecer la captura y
almacenamiento de carbono, materia
orgánica y fertilidad del suelo,
conservación de la biodiversidad así
tanto como la disponibilidad del agua.

Compromisos de Adaptación:
•
Mejorar el almacenamiento del agua,
entrega y servicios incluso mediante
las prácticas de gestión comunitaria.
•
Recuperar los suelos degradados,
cubierta vegetal y bosques .
•
Modificar las prácticas de agricultura
y ganadería para limitar los impactos
climáticos e incrementar la producción
alimenticia.
•
Instalar
estaciones
nacionales
hidrometeorológicas, geológicas y
sísmicas para mejorar los sistemas de
alerta temprana.
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En resumen: Las NDCs de Bolivia
tienen un enfoque integrado de
adaptación y mitigación del cambio
climático. Presenta un enfoque
integral alineado a su política del Vivir
Bien, priorizando tres ámbitos: agua,
energía y bosques/agropecuaria.
La contribución establece metas
a 2030, en un escenario base con
esfuerzo nacional y otro escenario
más ambicioso con cooperación
internacional.
Adicionalmente, ha propuesto un
Índice de Justicia Climática para la
distribución justa y equitativa del
presupuesto global de emisiones a
futuro.
Al ser basados en políticas públicas
de desarrollo, son un compromiso
a aumentar las emisiones de
GEI y representan un riesgo por
la destrucción de ecosistemas,
inundación de bosques para la
construcción de megarepresas,
desplazamiento de comunidades
locales que podrían además
incrementar la vulnerabilidad del
país.
5. ¿Qué se critica de las NDCs de
Bolivia?
Las NDCs de Bolivia no establecen
metas sectoriales de emisiones

de GEI, debido a que se enfoca en
desarrollar cambios estructurales,
hacia un desarrollo integral bajo
en emisiones y resiliente al clima.
Sin
embargo,
se
establecen
metas sectoriales como, por
ejemplo, triplicar la capacidad de
almacenamiento de agua a 2030; el
incremento de la participación de
energías renovables a 79% a 2030,
donde está inmersa la construcción
de una decena de megarepresas,
que van generar impactos socio
ambientales, tales como inundación
de miles de hectáreas de bosque,
que va generar emisión de gases
como el Metano, desplazamiento de
comunidades locales y generación
de energía no para el consumo local
sino para la exportación.
El incrementar las áreas de bosques
con manejo integral y sustentable,
con enfoque comunitario, a 16,9
millones de hectáreas a 2030,
significa ampliar la frontera agrícola
como plantea la Agenda Patriótica:
ampliar en 10 millones de hectáreas.
Además el actual Gobierno está
planteando la incorporación de
semillas transgénicas, lo que significa
que se va deforestar los bosques,
también ello incrementará la emisión
de GEI. Posteriormente se plantea
la reforestación, es muy probable
que sea con plantaciones forestales
comerciales.
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que contemplen los límites de
la naturaleza y el bienestar de la
población, especialmente de los más
vulnerables y empobrecidos.
El eje central debe ser la reducción
de emisiones por la deforestación y
quema descontrolada de bosques
tropicales donde se concentran las
mayores emisiones del país.
Sin embargo, debe existir una
transformación de la matriz
energética y se debe evitar depender
de los combustibles fósiles
7. ¿Cuáles son los principales retos
para la Modificación de las NDCs de
Bolivia?
Siendo que las NDCs no corresponden
a la reducción de emisiones y acorde
al avance normativo en el país, en
cuanto a los derechos de la Madre
Tierra, el paradigma del Vivir Bien,
y bajo el contexto de la pandemia,
es urgente adecuar la política de
desarrollo a nivel nacional, que
responda a la actual crisis climática:
Para ello
desafíos:

se

describe

algunos

A. Necesidad de contar con base de
datos sobre las emisiones.
B. Formular los compromisos de las

NDCs a la luz de la mejor y más
reciente información científica
disponible.
C. La urgencia de la crisis climática
y la crisis de la pandemia exhorta
a actualizar las NDCs a 2020,
incorporándose objetivos más
ambiciosos.
D. Se debe formular metas
cuantitativas de mitigación,
con horizonte de largo plazo.
Esto debe considerar el pico de
las emisiones y el presupuesto
de carbono hasta alcanzar la
neutralidad.
E. Institucionalizar una instancia
gobierno-sociedad civil para
los procesos de formulación
que incluyan actores estatales
y no estatales, evaluando
previamente el rol que cumplen.
F. Su pertinencia y relevancia en el
nuevo contexto y su eficiencia en
alcanzar resultados concretos.
G. Desarrollar articulaciones:
• Articulación político-legal e
institucional.
• Articulación sectorial.
• Articulación territorial.
• Articulación social.
• Articulación financiera.
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8. ¿Cómo deberíamos pensar en la
implementación de alternativas?
Las comunidades y organizaciones de
la Sociedad Civil durante años vienen
trabajando propuestas que podrían
ser un avance hacia un modelo
más sostenible, que reduciría las
emisiones y proporcionaría las
necesidades básicas a todos los
habitantes del país.
Propuestas para el sector agrícola:
»» Promoción
de
sistemas
agroecológicos,
agricultura
urbana y permacultura.

»» La agricultura campesina y al
agrosilvopastoril.
»» La prohibición de las prácticas
de deforestación resultantes del
acaparamiento de tierras y la
extensión de la frontera agrícola.
En el sector de la energía, las
organizaciones proponen:
»» Sistemas de energía limpios,
descentralizados,
en
pequeña escala con gestión y
administración local.
»» Reducción de la intensidad de
consumo energético.
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Otros:
»» Mejoramiento de los sistemas de
transporte público.
»» Estándares para la intensidad
y reducción de emisiones en
actividades industriales
»» Manejo integral de residuos
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