
ANÁLISIS Y PROPUESTAS
DE LAS CONTRIBUCIONES
DETERMINADAS A NIVEL

NACIONAL DE
BOLIVIA

M A R T Í N
V I L E L A

UNa perspectiva desde
la justicia climática





M A R T Í N  V I L E L A

Análisis y 
Propuestas de las 
Contribuciones 
Determinadas  
a Nivel Nacional  
de Bolivia



MARTÍN VILELA BOLIVIA
Activista de justicia climática, responsable del área de Cambio Climático y Extractivismo de la Plata-
forma Boliviana frente al Cambio Climático. Ha trabajado con movimientos sociales vinculados con 
el agua y el medio ambiente desde el año 2006. En su trabajo en la Plataforma Boliviana, contribuye a 
la creación de alianzas para la incidencia pública y política con propuestas que implican alternativas al 
desarrollo. Desde el 2015, ha estado contribuyendo a una lectura crítica de la realidad boliviana desde 
una perspectiva de la justicia climática.

Análisis y Propuestas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Bolivia, Una perspectiva 
desde la Justicia Climática

Publicación de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, con el apoyo del Movimiento 
Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) y 11.11.11

Ilustración de portada y Diagramación: Grettel Montesinos
Corrección ortográfica y de estilo: Luis Ráez

Primera edición
Lima, noviembre de 2020
Tiraje: 250 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en N° 2020-08132

Está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, siempre y cuando se indique la fuente.

Se terminó de imprimir en noviembre de 2020 en:
Gama Gráfica S.R.L.
Jr. Risso 560, Lince - Lima - Perú 
Teléfono: 470 2143
www.gamagrafica.org

2019, La Paz, Bolivia



Índice 

Acrónimos  4

Antecedentes y justificación 7

Marco conceptual 11

Enfoque de Justicia Climática 11

La ciencia del Cambio Climático 12

Impactos combinados y diferenciados 14

Responsabilidades 15

Límites de los estados y del multilateralismo 17

Transición Justa 19

Impactos del Cambio Climático en Bolivia 22

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Bolivia 24

Contexto nacional de la vulnerabilidad en Bolivia 26

Contribución Determinada a nivel Nacional de Bolivia,  
contradicciones y limitaciones 42

Impactos de los incendios forestales del 2019 53

Conclusiones 55

Recomendaciones 58

Bibliografía 62



4

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LAS NDC DE BOLIVIA
UNA PERSPECTIVA DESDE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Acuerdo de París

Banco Central de Bolivia

Banco Mundial

Contribución Determinada a nivel Nacional

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Conferencia de las Partes

Contribución Prevista Determinada a nivel Nacional

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

Empresa Nacional de Electricidad

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Fondo Monetario Internacional

Gases de Efecto Invernadero

Instituto Nacional de Estadística

Instituto del Seguro Agrario

Panel Intergubernamental de Cambio Climático

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Monitoreo, Revisión y Verificación

Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación

Programas de Acción Nacionales de Adaptación

Organización Panamericana de la Salud

Producto Interno Bruto

Programa Nacional de Cambio Climático

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure

Unidades Productivas Agropecuarias

Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura

World Resources Institute

        TMPA

AP

            BCB

             MB

           NDC

      ALDEC

CMNUCC 

          POC

CPDN

      DRIE

     EDNE

ESCRBCC 

           IMF

            IEG

            ENI

         ASNI

         CCPI

      SRDPI

        SDEL

MMAyA

        VRM

     AMAN

       APAN

          SPO

           BIP

       CCNP

      DUNP

    SINPIT

          APU

  STUCTU

        IRW

ACRÓNIMOS 



5

Martín Vilela

Introducción

E
l proceso de negociación de la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (CMNUCC) está al borde del fracaso. 
En el intento de establecer un acuerdo con un enfoque de “abajo 
hacia arriba”, los Compromisos Determinados a Nivel Nacional, re-

sultan ineficientes para lograr el objetivo de estabilizar la temperatura por 
debajo 1.5°C, esto debido a que los gobiernos continúan priorizando un 
modelo de desarrollo centrado en el crecimiento sostenido de la economía 
y apelan a la aplicación de falsas soluciones que permiten la perpetuación 
del sistema sin afectar a los grandes intereses de las corporaciones ni de 
las élites que están llevando el planeta al colapso.

 El rol de los estados resulta vital en este proceso, quienes, a través de la 
regulación nacional y el impulso de políticas públicas continúan impul-
sado la concentración de riqueza en pocas manos en detrimento de las 
grandes mayorías, exacerbando las desigualdades, vulnerando derechos y 
destruyendo de manera irreversible los ecosistemas.

 El escenario no es alentador. Evitar el colapso del sistema de regulación 
térmica planetario parece cada vez más improbable, lo cual llevará a esce-
narios críticos para la habitabilidad y sobrevivencia de sociedades en dis-
tintas regiones, principalmente en el cinturón tropical del planeta y par-
ticularmente de las comunidades más pobres y vulnerables del sur global.

 Ante este escenario de crisis ambiental y de enorme injusticia social re-
sulta urgente insistir en una transición justa para las comunidades más 
vulnerables, que signifique un cambio profundo y radical del sistema de 
organización política, social y económica, de la matriz energética, produc-
tiva y de los patrones de consumo, hacia una sociedad con justicia social y 
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económica, que priorice el bien común, el ejercicio de derechos y restaure 
el equilibrio de la Madre Tierra. Esta impostergable transición significa 
por un lado resolver las grandes desigualdades sociales y reducir el poder 
de las corporaciones y de las élites en todos los niveles.

 El presente documento intenta contribuir a una profundización del con-
cepto de Justicia Climática como un conjunto de criterios para analizar 
el rol de los estados y las políticas públicas que consolidan un escenario 
de seguridad jurídica para las inversiones privadas y extranjeras incenti-
vando actividades extractivas, industriales y del fomento de la sociedad 
de consumo, que en última instancia significan el deterioro de derechos e 
impactos ambientales que únicamente incrementan la vulnerabilidad de 
las poblaciones más pobres e históricamente desplazadas que se ven do-
blemente impactadas.

El planteamiento principal es que las políticas públicas deben estar cen-
tradas de manera integral en reducir los factores que incrementan la vul-
nerabilidad de las comunidades, las regiones y el país ante el, ya inevitable, 
escenario futuro de incremento de los impactos del cambio climático, para 
lo cual, desde una perspectiva de Justicia Climática, hace una evaluación 
de los principales factores que incrementan la vulnerabilidad en el país y  
una revisión de la política nacional de desarrollo, la política nacional de 
cambio climático y de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 
de Bolivia y de su efectividad para lograr una transición justa para las po-
blaciones y comunidades más vulnerables y empobrecidas del País.
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Antecedentes y justificación

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o CDNs, son ac-
ciones que los gobiernos de los Países Parte signatarios del Acuerdo 
de París (AP) deben presentar para combatir el Cambio Climático. Las 
contribuciones son de carácter voluntario, de acuerdo al  libre criterio 
y conveniencia de cada gobierno, respondiendo a las “circunstancias y 
prioridades nacionales”. Estas CDN deben ser actualizadas cada cinco 
años, para aumentar la ambición de las acciones. Este nuevo proceso 
cambia la lógica del diseño de la acción climática impulsada, porque 
ahora se traspasa la discusión al escenario nacional, es decir, ahora de-
pende de cada Estado realizar propuestas que signifiquen: medidas de 
Adaptación y Mitigación que incluyan financiamiento y transferencia 
de tecnología, en un marco de transparencia y en procesos participa-
tivos.

Para iniciar este proceso, en la Conferencia de las Partes COP21, el 
año 2015, los gobiernos presentaron sus intenciones de Contribucio-
nes Previstas y Determinadas Nacionalmente (CPDN) (INDCs por sus 
siglas en Inglés) como una muestra de voluntad política. 

Estos compromisos deberían asegurar la transparencia y suficiente ex-
plicación para la comprensión de cómo es una contribución a la reduc-
ción de emisiones: “Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener 
las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga 
previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación 
internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.”  
(Art. 4.2)1

1  https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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El Acuerdo de París (AP) logró el compromiso de las Partes a que co-
muniquen sus esfuerzos posteriores al 2020 como CDNs, para lograr 
el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por de-
bajo de los 2ºC e impulsar más esfuerzos para limitar el incremento a 
1.5ºC, para tal efecto las Partes deben actualizar su CPDN y comunicar 
su primer CDN antes de la entrada en vigencia del primer periodo de 
compromisos del AP, Sin embargo si una Parte no adscribe una actua-
lización automáticamente su CPDN se convierte en su primer CDN.  
(Decisión 1/CP.21, paragraph 222).

El informe del 2017 sobre las brechas de emisiones del Programa de 
Naciones Unidas para el Ambiente, reconociendo que para lograr esta-
bilizar la temperatura por debajo de 1.5ºC es necesario lograr el pico 
de emisiones el año 2020 y después del análisis de 168 contribuciones 
presentadas, concluye que “Las implicaciones para los niveles de tem-
peratura para el año 2100 resultante de la completa aplicación de los 
ICDNs, incondicionales y comparables, es consistente con un aumento 
de temperatura, de aproximadamente 3,2°C en relación con los niveles 
preindustriales.3 (cuadro 1).

2 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf

3 UNEP (2017). The Emissions Gap Report 2017. United Nations Environ-
ment Programme (UNEP), Nairobi, https://wedocs.unep.org/bitstream/hand-
le/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf
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GRÁFICO 1.   BRECHA DE EMISIONES ENTRE LOS CPDN Y LOS OBJETIVOS DE  
            ESTABILIZACIÓN DE TEMPERATURA.

FUENTE: UNEP, 2017 THE EMISSIONS GAP REPORT 2017

Por otra parte, es importante mencionar que el informe “Equidad Des-
pués de París: Desigualdad, Distribución Justa y la Emergencia Climá-
tica”, del Civil Society Equity Review Group, resalta que a pesar de que 
los países en vías de desarrollo han presentado contribuciones que su-
peran sus responsabilidades históricas, la desigualdad al interior de los 
países es el principal obstáculo para lograr el margen de 1.5ºC y que  
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“el reto internacional de la distribución justa es, inevitablemente, un de-
bate nacional; uno que debe ocurrir en todos los lugares donde las pobla-
ciones sufren una gran desigualdad económica.”4

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por su naturaleza 
de definición en base a “circunstancias y necesidades nacionales”, no son 
una garantía para estabilizar la temperatura global, reducir las emisiones 
globales, abandonar el consumo de combustibles fósiles, ni para lograr 
alcanzar una transición justa en las comunidades locales más impactadas 
y empobrecidas de los países. Sin embargo, desde la sociedad civil es una 
oportunidad para proponer y exigir políticas y acciones que efectivamente 
puedan reducir las emisiones, así como las enormes desigualdades, entre 
otros factores que incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones loca-
les.

En este sentido, el presente documento pretende contribuir, desde una 
mirada de Justicia Climática, a la compresión más profunda de los retos 
de la dimensión que la problemática del Cambio Climático representa en 
Bolivia desde una perspectiva de Justicia Climática para profundizar los 
elementos que determinan la vulnerabilidad de las comunidades más em-
pobrecidas y cómo las políticas de Estado, incluyendo la CDN de Bolivia, 
están abordando el tema.

4 CSO Equity Review (2018) After Paris: Inequality, Fair Shares, and the Climate Emergency. Manila, Lon-
don, Cape Town, Washington, et al.: CSO Equity Review Coalition. [civilsocietyreview.org/report2018] 
[doi:10.6084/m9.figshare.7637669] http://civilsocietyreview.org/files/COP24_CSO_Equity_Review_
Report.pdf
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Marco conceptual

El presente documento basa su análisis y propuesta desde la contribución 
a la comprensión conceptual de Justicia Climática, resultado del trabajo 
y la experiencia de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, 
en su relación con organizaciones sociales y comunidades en el contexto 
boliviano en los últimos 10 años.

Enfoque de Justicia Climática

Justicia Climática es un enfoque que permite visibilizar las complejas in-
terrelaciones entre las causas estructurales del Cambio Climático, con sus 
impactos multisectoriales combinados, principalmente sobre las comuni-
dades y poblaciones más empobrecidas, sistemáticamente explotadas e 
históricamente desplazadas.

Justicia Climática es un concepto en constante evolución, que permite 
un análisis mucho más profundo sobre la dimensión de la problemática 
del Cambio Climático. Incorpora, entre otros, los conceptos de la Justicia 
Ambiental, Justicia Social y Justicia Económica. 

El enfoque de Justicia Climática reconoce, principalmente, que la crisis 
climática es expresión del fracaso de un modelo de organización económi-
ca y política injusto, que a través del fomento del consumo sin límites de 
recursos naturales y de la explotación de las personas, tiene como único 
fin la concentración de riqueza en una minoría. Este enfoque sostiene que 
es un reflejo de una crisis civilizatoria en el cual las elites y corporaciones, 
a través de los Estados y el multilateralismo, han logrado un status-quo 
donde se concibe al crecimiento económico como única forma de lograr 
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“desarrollo”, impulsando así un agresivo extractivismo, una acelerada 
industrialización y un mercantilismo opresor, que en los hechos empuja 
al planeta a un escenario de inhabitabilidad y lleva a la miseria a las 
grandes mayorías.

En este sentido podemos afirmar que la vulnerabilidad al cambio climá-
tico de las comunidades locales es directamente proporcional a la des-
igualdad de la riqueza.

La ciencia del Cambio Climático

El último informe especial del PICC5 sobre el calentamiento global hasta 
1,5 °C6 -a pesar de ser fuertemente cuestionado por ser conservador y dis-
creto en mostrar la emergencia planetaria- concluye que para estabilizar 
la temperatura por debajo de 1,5°C se necesita “reducir las emisiones ne-
tas globales de Dióxido de Carbono (CO2) de origen humano alrededor de 
un 45% para el año 2030 respecto de los niveles de 2010, y que continúen 
disminuyendo hasta alcanzar el “cero neto” aproximadamente en 2050”. 
Para lograr esto, “se necesitan transiciones rápidas y de gran alcance” en 
la administración de la tierra, de la energía, la industria, los edificios, el 
transporte y las ciudades”. 

Por otro lado, este informe indica que para no pasar el límite de 1.5°C la 
humanidad no puede emitir más de 420 Gt/Co2eq7 con un 66% de posibi-
lidades de tener éxito. Cada año, las emisiones se han ido incrementando. 

5  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en Inglés)

6  http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 

7  Miles de Millones de toneladas Dióxido de Carbono Equivalente.



14

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LAS NDC DE BOLIVIA
UNA PERSPECTIVA DESDE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Para 2016, se emitieron 53.4 Gt/Co2eq8. Bajo el ritmo actual de creci-
miento de emisiones, estaríamos consumiendo este presupuesto antes 
del año 20269. 

El mismo informe reconoce que los modelos que se usaron para hacer sus 
cálculos no toman en cuenta la totalidad de los eventos de retroalimen-
tación positiva de los factores de regulación térmica planetaria, como la 
pérdida del efecto Albedo, la degradación de los ecosistemas marinos o las 
emisiones de metano por el descongelamiento de las tundras congeladas 
boreales. Y recalca que existe incertidumbre sobre cómo el planeta podría 
reaccionar a las emisiones, dando un margen de error de ±400 Gt/Co2eq. 
Esto quiere decir que es altamente posible cruzar los límites antes de lo es-
perado. Por consiguiente, tenemos aún mucho menos margen de acción. 

Desgraciadamente, las tendencias en emisiones globales continúan su 
trayectoria por el peor escenario proyectado por los estudios  científicos. 
Las concentraciones de Co2 en la atmósfera han alcanzado las 410.78 
ppm y el incremento de temperatura anual ha llegado a 0,8°c10, superando 
límites nunca antes vistos en la historia de la humanidad, empujando al 
planeta a enfrentar un escenario de incremento exponencial de fenóme-
nos climáticos e impactos principalmente en las regiones y comunidades 
más vulnerables.

8 https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-trends-in-global-co2-and-total-green-
house-gas-emissons-2017-report_2674.pdf

9 Algunos estudiso aseveran que el presupuesto de carbono es de 5 años, https://www.carbonbrief.org/
analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown 

10 https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature
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Impactos combinados y diferenciados

No se puede hablar de Impactos del Cambio Climático sin hablar de 
otros factores que tienen un impacto directo o indirecto sobre las 
comunidades y poblaciones más empobrecidas y que empeoran sus 
condiciones de vida e incrementan de manera significativa su condi-
ción de vulnerabilidad ante el Cambio Climático. 

Las políticas de desarrollo centradas en el crecimiento económico, a 
través de la promoción enérgica de la Inversión privada en activida-
des extractivas y en la industrialización, tienen un impacto directo 
y algunas veces irreversible sobre ecosistemas y el medio ambiente, 
incrementan la polución y las emisiones de GEIs a la atmósfera.

Entre las medidas que buscan brindar seguridad jurídica a las in-
versiones están: Los subsidios a la producción, la condonación de 
impuestos, la desregulación de la gestión territorial y ambiental, la 
flexibilización laboral, el desconocimiento del Derecho a la Consulta 
previa, libre e informada de los pueblos indígenas, la criminalización 
de la protesta e, incluso, la intervención de estructuras de organiza-
ción social por parte del Estado. La adquisición de deuda externa, 
sujeta siempre a condiciones y garantías, así como la promoción de 
las Inversiones Extranjeras Directas son los motivos para la aplica-
ción de estas medidas.

Estas políticas, lejos de ser económicamente y ambientalmente sos-
tenibles o socialmente justas, lejos de reducir la pobreza, consoli-
dan el poder de las élites y corporaciones, aumentan la concentra-
ción de la riqueza, consolidan las relaciones coloniales, aumentan 
la burocracia y la corrupción, pero principalmente incrementan los 
impactos directos a las comunidades que en primera línea soportan 
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las consecuencias de las desigualdades estructurales. Y ante el even-
tual recrudecimiento de las condiciones climáticas, quedan con una 
mayor vulnerabilidad.

Responsabilidades

Identificar las responsabilidades de los mayores contribuyentes de 
emisiones globales puede resultar complejo y engañoso. Para una me-
jor comprensión, brindamos un resumen de los principales enfoques: 

Responsabilidad histórica de los países por las emisiones de GEIs de 
origen humano, principalmente por la extracción y consumo de com-
bustibles fósiles. Grandes corporaciones petroleras, de energía y de 
la industria, amparados por gobiernos de los países desarrollados, 
han usufructuado enormes ganancias por el establecimiento de re-
laciones coloniales para la extracción de petróleo, gas y carbón. Esto 
ha permitido una concentración de la riqueza descomunal en manos 
de los dueños de los medios de producción y un nivel de bienestar 
generalizado para estos estados. En contraposición, los países en 
vías de desarrollo concentran altos índices de pobreza, padecen por 
la ausencia de servicios y por los pasivos ambientales que dejan las 
actividades extractivas.

La contabilización de las emisiones acumuladas históricamente es im-
portante, porque el Dióxido de Carbono añadido tiene un efecto de per-
manencia en la atmósfera de varios siglos. Este es un tema muy impor-
tante a la hora de abordar las discusiones en el marco de las negociaciones 
de la CMNUCC. Desde 185011 las emisiones por países corresponde  

11  https://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=3&variable_ID=779&action=select_
countries
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a Estados Unidos de Norte América 28.8%, China: 9.0%, Rusia: 8.0%, 
Alemania: 6.9%, UK: or 5.8%, Japón: 3.87%, Francia: or 2.77%, In-
dia: 2.44%, Canada: 2.2%, Ucrania: 2.2% 

Por otra parte, las emisiones globales de GEIs de 2011 muestran una 
nueva tendencia, porque incorporan el uso y cambio de tierras, donde 
la deforestación cambia considerablemente la figura: China:16.4%, 
Estados Unidos de Norte América 15.7%, Brasil: 6.5%, Indonesia: 
4.6%, Rusia: 4.6%, India: 4.2% Japon:3.1% Alemania: 2.3%, Canadá: 
1.8%, Mexico: 1.6%. Es importante resaltar que los diez primeros 
puestos suman más del 60% del total de las emisiones.

Si comparamos con las emisiones per cápita, varía por el tamaño de la 
población y su consumo de combustibles fósiles. En 2009, los países 
con mayores emisiones de toneladas métricas de Dióxido de Carbono 
eran12: Gibraltar: 151.96, Virgin Islands, U.S.:113.71, Qatar, 79.82, 
Netherlands Antilles: 51.26, Bahrain: 42.68, United Arab Emirates: 
40.31, Trinidad and Tobago: 38.88, Singapore: 34.59, Kuwait: 31.52, 
Montserrat, 28.73, Nauru: 21.96

Sin embargo, una perspectiva más reveladora brinda el Carbon Ma-
yor Report 201713 que ha determinado que el 51% de las emisiones 
globales corresponde a 25 corporaciones y entidades estatales de 
combustibles fósiles y los 100 primeros productores son responsa-
bles de un 71% de las emisiones globales de GEIs.

Finalmente, un estudio que brinda mayor claridad desde una dimen-

12 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkTvAK9u104T-t4tPSVH0mbYf8ucF_zvszs8mqKGuv8/edi-
t?hl=en&hl=en#gid=0

13 Carbon Mayor Report 2017 https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.
ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.
pdf?1499691240
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sión de injusticia estructural es el informe de OXFAM14 en el que 
demuestra que el 10% de la población más rica emite el 49% de las 
emisiones de Co2, mientras que el 50% de la población más pobre 
emite solo un 10% de las emisiones de Co2. Si bien la mayor parte 
de la población empobrecida vive en los países en vías de desarrollo, 
los niveles de desigualdad extrema están recrudeciendo también en 
países desarrollados15.

Límites de los estados y del multilateralismo

Las negociaciones multilaterales de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático para lograr compromisos 
reales, que estabilice la temperatura global en un incremento no 
mayor a 1.5ºC y evitar un cambio irreversible y catastrófico, es-
tán al borde del fracaso. Principalmente, porque en las discusio-
nes no se aborda la problemática desde sus causas estructurales, 
ni se apunta limitar las actividades de las corporaciones respon-
sables de las emisiones, ni se establecen mecanismos para dejar 
el 80% de las reservas probadas de combustibles fósiles bajo tie-
rra. Tampoco se sabe cómo se impulsará una transición energéti-
ca justa para las comunidades y poblaciones más afectadas. Por el 
contrario, se ha convertido en un espacio que impulsa la misma 
lógica que ha destruido al mundo. Las discusiones giran en tor-
no a abrir nuevas oportunidades para las inversiones, y promover 
falsas soluciones como los mercados de carbono, la agricultura  
climáticamente inteligente, o la geoingeniería, o impulsar mecanismos  

14 https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequali-
ty-021215-es.pdf

15 La desigualdad en los EUNA https://www.motherjones.com/politics/2011/02/income-inequali-
ty-in-america-chart-graph/
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de préstamo para el financiamiento de la adaptación o para reme-
diar los daños y pérdidas causadas por eventos climáticos.

En los últimos 10 años de negociaciones, se ha dado un retroceso 
sistemático en el lenguaje y los principios de la convención, que debi-
litan el régimen climático global. Cada año se hace más difícil mante-
ner el reconocimiento a las Responsabilidades Compartidas pero Di-
ferenciadas y se ha cambiado a un sistema más débil de compromisos 
voluntarios, no sujetos a las recomendaciones de estudios científicos 
y sin mecanismos monitoreo, revisión y verificación. Esto permite a 
los estados eximirse de asumir acciones o de hacer el mínimo esfuer-
zo o bien disfrazar el impulso a las industrias contaminantes.

El cambio que se necesita para evitar el colapso climático es tan ra-
dical que significa un riesgo muy alto para las economías y afectaría 
directamente a las ganancias de las corporaciones y empresas pri-
vadas que operan en todos los países. En su estrategia geopolítica 
de negociación, los estados nunca pondrán en riesgo el crecimiento 
sostenido de sus economías. Por el contrario, las políticas que ase-
guran negocios para las corporaciones y beneficios para las élites, 
condicionan a los estados antes de que puedan sentarse en la mesa 
de negociación. Las corporaciones operan a través de gobiernos y de 
consorcios especializados en incidencia16.

En este escenario, resulta difícil -si no imposible- esperar que las ne-
gociaciones brinden alguna esperanza para evitar la crisis climática o 
que promueva una transición justa con las comunidades y poblacio-
nes más vulnerables.

16  https://www.corporateaccountability.org/wp-content/uploads/2018/04/PRIMERConflictofInterestUN-
FCCC_Final.pdf
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ESQUEMA 1.         ENFOQUE DE JUSTICIA CLIMÁTICA

FUENTE: PBFCC 2018

Transición Justa

Tomando en cuenta la urgencia, las responsabilidades históricas, el rol de 
las corporaciones, las políticas de desarrollo, los límites de las negociacio-
nes, las tendencias de desarrollo de los estados y la enorme amenaza que 
acecha sobre las poblaciones más pobres en el mundo entero, la dimensión 
de Transición Justa no puede ser limitada únicamente la exigencia del re-
conocimiento de la deuda histórica de los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo, para la provisión de recursos financieros, transferen-
cia de tecnología y desarrollo de capacidades en el marco de la CMNUCC.
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El reporte “After Paris, Inequality, fair shares and the climate emergen-
cy”17, resalta acertadamente que para una transición justa y efectiva en 
el contexto de las necesidades globales, se debe dar especial atención 
no sólo a la inequidad entre los países, sino también a la desigualdad 
al interior de los países, entre los ricos y las mayorías pobres, si quere-
mos limitar el incremento de la temperatura en 1.5º C”. Señala, en ese 
sentido, que los ricos (individuos y compañías) en todas las naciones 
deben tomar grandes acciones para reducir sus propias emisiones y 
apoyar la transición global”. y asegura que “las elites globales no deben 
pasar su responsabilidad a los individuos más pobres y vulnerables.”

Sin embargo, una transición justa no significa que los “países en de-
sarrollo tengan el derecho a continuar incrementando sus emisiones 
con el pretexto de salir de la pobreza y de ejercer su derecho al desa-
rrollo”18. Los países en desarrollo, al tiempo de exigir la reparación de 
la deuda histórica, no pueden posponer empezar inmediatamente una 
transformación profunda y gradual que en el mediano plazo cambie 
sus matrices económicas, energéticas y productivas.

Objetivamente, el mundo se enfrentará al peor escenario climático y 
es altamente posible que el colapso del sistema de regulación plane-
taria suceda antes de lo esperado. Las comunidades enfrentarán los 
peores impactos y no existe la voluntad real de los gobiernos de hacer 
los cambios necesarios. Ante este panorama, resulta urgente reducir 
los factores que incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones al 
interior de los países. Frenar las industrias extractivas, luchar contra 
el poder de las corporaciones y las élites, eliminar las desigualdades 
sociales, lograr economías libres de la dependencia mercantil global, 

17  http://civilsocietyreview.org/

18 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/6/ivan-zambrana-tenemos-derecho-emitir-gases-efec-
to-invernadero-158454.html
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mejorar la salud de los sistemas democráticos, exigir un efectivo ejer-
cicio de derechos de las comunidades y un cambio en la orientación de 
las políticas de desarrollo es lo más urgente, necesario y posiblemente 
lo más efectivo ante la crisis que se avecina.

En este sentido, el presente análisis pretende hacer un aporte de la 
sociedad civil para aumentar la  “ambición” de la propuesta de CDN de 
Bolivia, enfocado principalmente desde la perspectiva de la reducción 
de la vulnerabilidad de su población.

Con este aporte, se pretende entablar una conversación con distin-
tos sectores de la sociedad civil, con vistas a mejorar las políticas pú-
blicas de Cambio Climático en el país y, principalmente, la propuesta 
de CND. Asimismo,  se apunta a abrir un diálogo con el Estado para 
la redirección y el fortalecimiento de las políticas públicas de Cambio  
Climático y de desarrollo. 
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Impactos del Cambio Climático en Bolivia

 
 
Los estudios de investigación sobre el Cambio Climático en Bolivia se en-
cuentran en un estado muy precario y tienen muchos vacíos. Pero siguien-
do las conclusiones de los estudios existentes, las tendencias regionales y 
la evidencia empírica, se puede observar que en las últimas décadas se han 
experimentado sus impactos en todas las regiones del país. 

El incremento de temperatura y el cambio en los patrones del ciclo hídrico 
han dado curso a eventos de evolución lenta como la aparición de plagas, 
diseminación de enfermedades y cambios en distintos pisos agrícolas. 
Asimismo, ha tenido una importante influencia en los ciclos naturales de 
Oscilación Sur el fenómeno de El Niño, amplificando sus impactos.

Estudios realizados han evidenciado un aceleramiento en las tendencias 
de incremento de temperatura en la cordillera tropical andina, cambiando 
su incremento de entre 0,10˚ y 0,11˚ por década desde 1939, y entre 0,32˚ 
y 0,34˚ por década desde 1975 (Vuille & Bradley 2000). Por otro lado, 
también se ha observado un acortamiento de las temporadas de lluvias. 
Sin embargo, se ha registrado un incremento en la intensidad de las preci-
pitaciones, sobre todo en la región amazónica, donde también ha aumen-
tado la incidencia de inundaciones. 

Tomando en cuenta los escenarios proyectados y las tendencias globales, 
se puede esperar un incremento acelerado de la temperatura media en 
el país en las próximas décadas de 1,3˚ a 1,6˚ para 2030, y entre 4,8˚ a 
6˚ para 2100 (PNUD 2011). Esto implicaría, según estudios realizados 
por el PNCC (2009), un cambio en patrones actuales de distribución e 
intensidad de precipitación, porque se registraría un incremento de las 
precipitaciones durante la época de lluvias de las tierras bajas, así como 
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una disminución de las mismas durante la época seca. Mientras que el 
Altiplano demuestra un patrón a la inversa: menos precipitación durante 
la época lluviosa y un aumento precipitación durante la temporada seca.

Bajo los modelos estudiados, en el país se prevé un incremento del riesgo 
de incendios forestales, una aceleración de los procesos de desertificación, 
un cambio radical de los ecosistemas con fuertes impactos en la biodiver-
sidad. Por otra parte, la disminución de la población animal y de la pro-
ducción agrícola tendría un fuerte impacto en las poblaciones rurales. El 
BID (2009) estima que las pérdidas totales asociadas al Cambio Climático 
entre 2010 y 2100 serían entre el 4,75% y el 2,87% del PIB19. 

La gran mayoría de los estudios realizados en el país concuerdan que las 
actividades humanas de “uso intensivo de recursos naturales”, como la 
deforestación, son factores que a la vez aceleran la degradación de ecosis-
temas e influyen en la reducción de la disponibilidad de agua e incremen-
tan la vulnerabilidad de los ecosistemas. También coinciden en que los 
impactos del Cambio Climático se concentran y tienen un mayor impacto 
sobre las poblaciones más empobrecidas.

En las últimas décadas, los eventos climáticos extremos han afectan-
do principalmente a las regiones vulnerables y a las poblaciones más 
pobres, significando enormes pérdidas económicas, de producción agrí-
cola, la destrucción de infraestructura caminera, viviendas, cobrando 
numerosas vidas. 

 

 

19  Para el escenario A2



FO
TO

: A
LE

X
 A

ZA
B

A
C

H
E 

EN
 P

IX
A

B
AY



26

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LAS NDC DE BOLIVIA
UNA PERSPECTIVA DESDE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Emisiones de Gases de Efecto  
Invernadero en Bolivia

 
 
Es importante resaltar que la información oficial existente sobre emisio-
nes de GEIs contenida en la Segunda Comunicación Nacional es desac-
tualizada, ya que fue publicada en 2009 y contiene datos de 200420. A 
pesar de que existe un retraso en la publicación de la Tercera Comunica-
ción Nacional, éste tiene un financiamiento de 480 mil dólares del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (PNUD-GEF), lo cual significa una gran 
dificultad para abordar de manera precisa la problemática en el país. La in-
formación en general es desactualizada, limitada y de difícil acceso. Por lo 
tanto, con el objetivo de avanzar en el análisis propuesto se utilizarán los 
datos del World Resources Institute, actualizados al 201421. Su informa-
ción fue utilizada también para elaborar la primera propuesta de ICND22 
desde la sociedad civil por el ESCBCC23 . 

Los datos estimados por el WRI sobre emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero por sector, expresados en toneladas métricas de Dióxido de 
Carbono equivalente (MtCo2e) en el país en 2014 fueron: Energía: 21,46, 
Procesos industriales: 1,79 Agricultura: 23,18, Residuos: 2,03, Cambio 
de uso de Suelo y Forestería: 85,71, Fósiles Bunker: 0,19, Electricidad: 
4,51, Manufactura y Construcción:2,11, Transporte: 7,45, Combustión de 
otros combustibles fósiles: 4,76, Emisiones Fugitivas: 2,62

20  Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, PNCC, MMyA, 2009

21  http://cait.wri.org/

22  https://www.cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20150927232807_0.pdf

23  Espacio de la Sociedad Civil Boliviana frente al Cambio Climático, Alianza de diversas instituciones de la 
sociedad civil que tuvo funcionamiento entre el año 2014 y el año 2015
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Según los datos del WRI, Bolivia fue responsable de un total de 155,8281 
MtCo2e de GEIs, lo que representa un 0,31% de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero globales. Pero en términos de emisiones per cápita, 
sería alrededor de 12,7 toneladas de Co2e por persona, casi el doble de la 
media global.

Cabe resaltar que la mayor parte de las emisiones registradas en el territo-
rio boliviano corresponden al Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra 
y Silvicultura (UTCUTS) y agricultura, representando el 83,38% del total 
de las emisiones nacionales.

Energy 
(MtCO2e) 

21,4577

Land-Use 
Change and 

Forestry
(MtCO2)

85,7137

Industrial 
Processes
(MtCO2e)

 
1,7915

Bunker Fuels
(MtCO2)

 
0,1900

Agricultura
(MtCO2e) 

23,1827

Waste
(MtCO2e) 

2,0348

Manufacturing/
Construction

(MtCO2) 

2,1100

Transportation
(MtCO2e)

7,4500

Other Fuel 
Combustion

(MtCO2e) 

4,7659

Electricity/H
(MtCO2)

 
4,5100

Fugitive 
Emissions
(MtCO2e) 

2,6218

TABLA 1.      EMISIONES DE BOLIVIA 2014

FUENTE: WORLD RESOURCES INSTITUTE
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Contexto nacional de la vulnerabilidad  
en Bolivia

 
 
Bolivia es el segundo país más vulnerable de Sudamérica y el 
quinto menos preparado para mitigar los daños del Cambio 
Climático, según una investigación del programa ND-GAIM 
Country Index, del proyecto Iniciativa de Adaptación Global 
de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos). Este dato 
corrobora lo que hace un par de años advirtió la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU): que Bolivia era uno de los paí-
ses más expuestos al fenómeno del calentamiento global.

 
El Índice de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame24, 
que evalúa la situación de vulnerabilidad y preparación, determina 
que “el alto nivel de vulnerabilidad y el bajo nivel de preparación de 
Bolivia  muestra gran urgencia para la acción. Bolivia es el 70º país 
más vulnerable y el 30º país menos preparado”25.

Desde una perspectiva de Justicia Climática, podemos identificar 
que existen varios factores que determinan e incrementan la vulne-
rabilidad de los ecosistemas y de la población boliviana frente a los 
impactos del cambio climático. 

Estos son los principales:

24  https://gain.nd.edu/assets/254377/nd_gain_technical_document_2015.pdf

25  https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
rankings/
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A. Alta biodiversidad y riqueza de ecosistemas

Considerado como uno de los países más megadiversos del mundo, 
por su gran variación altitudinal y de extremos de temperatura y 
en precipitación26, Bolivia alberga una enorme biodiversidad, va-
riedad de ecosistemas de complejas y frágiles relaciones de inter-
dependencia, los cuales son de vital importancia para la regulación 
térmica, la estabilidad estacional y del ciclo hídrico.

Los impactos del Cambio Climático en la biodiversidad, los últi-
mos años, han sido significativos. Entre otros, en la reducción de la 
masa glaciar, cambios en los pisos agrícolas, una mayor incidencia 
en incendios forestales, además de inundaciones, heladas y sequía, 
como un factor mayor de que han implicado una presión y han for-
zado cambios en los ecosistemas y en una mayor variabilidad en la  
disponibilidad de agua. 

Los ecosistemas y la biodiversidad han incrementado su sensibili-
dad al Cambio Climático, principalmente por el fuerte sobreconsu-
mo de recursos y la polución resultante por la aplicación de políticas 
de desarrollo económico (actividades extractivas e industriales). En 
Bolivia, la acelerada deforestación es responsable de la mayor parte 
de las emisiones del país. Asimismo, se ha manifestado en un cam-
bio en el régimen hídrico, una mayor incidencia de inundaciones y 
la predominancia de un clima inestable (PNCC, 2010a). 

26  Este hecho se explica por las variaciones de altitud (entre 200 y 6.000 msnm), de precipitación (entre 200 
y 5.000 mm/año), de temperaturas (glaciar hasta tropical) y de topografía, por lo cual cuenta con muchos 
tipos de vegetación y ecosistemas (Andersen, 2009). 
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B. Debilidad institucional e ineficiencia administrativa de 
gestión del cambio climático  

En un esfuerzo por aplicar en el nivel nacional la nueva posición 
internacional ante la CMNUCC, el gobierno boliviano ha promo-
vido una reestructuración del marco normativo e institucional del  
Cambio Climático. 

En 2012, la aprobación de la ley 300, “Ley Marco de la Madre Tierra 
y desarrollo integral para Vivir Bien”, a pesar del intento de resigni-
ficación conceptual de la gestión ambiental y de la incorporación de 
criterios ambientales a la planificación del desarrollo, la inclusión del 
“Derecho a salir de la pobreza” abre la posibilidad a una interpreta-
ción ambigua que legitima la persistencia del modelo de crecimiento 
económico basado en el consumo de “componentes de la Madre Tie-
rra”.

Promueve una reestructuración del marco normativo e institucio-
nal de gestión del Cambio Climático, reemplazando el PNCC27 por 
“La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como la entidad 
estratégica que formula políticas, planifica, gestiona técnicamen-
te y desarrolla acciones para afrontar al Cambio Climático a nivel 
plurinacional y subnacional, mediante reducción de Gases de Efecto 
Invernadero, incremento de la resiliencia de los sistemas de vida, y 
gestión integral de bosques para la mitigación y adaptación conjun-
ta”28, con tres mecanismos de gestión: el Mecanismo conjunto de 
Mitigación y Adaptación para la gestión integral de bosques; el Me-
canismo de Mitigación; y el Mecanismo de Adaptación. Sin embargo, 
a la fecha solo se ha desarrollado el primer mecanismo de manera  

27  Programa Nacional de Cambios Climáticos

28  http://web.madretierra.gob.bo/mision
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parcial y aún no existe una política nacional de mitigación, de adap-
tación, de desarrollo de conocimiento o de acceso a información.

Esta debilidad administrativa y de gestión se explica por la evi-
dente ausencia de voluntad política por parte del Estado central, 
expresada en la asignación de recursos financieros para el desa-
rrollo y aplicación de estas políticas y materializar el discurso en 
una gestión práctica. El presupuesto destinado del TGN es míni-
mo y limitado con relación a otras entidades sectoriales. La ma-
yor parte de su presupuesto es dotado por la cooperación bilate-
ral. Un estudio de la Fundación Jubileo estimó que la asignación 
del Presupuesto General de la Nación fue del 0,8% en 201529 y en 
2018, la rendición de cuentas de la APMT revela que el PGN cu-
brió únicamente el 28,53% de sus gastos de funcionamiento30. 

C. Ausencia de datos, desarrollo de investigación y siste-
mas de información sobre Cambio Climático:

Como consecuencia de la debilidad institucional, la desarticulación 
normativa y la falta de presupuesto adecuado, existen grandes va-
cíos en la información y datos relacionados al Cambio Climático en 
el país. La red de monitoreo hidroclimático no cubre la totalidad 
del territorio y muchas estaciones tienen vacíos en las series de da-
tos por falta de mantenimiento, lo cual hace difícil contar con mo-
delos de escenarios climáticos en pequeña escala (PNUD, 2013). 

Además, no existe una actualización ni un sistema de monitoreo de 
emisiones nacionales. La publicación de la Tercera Comunicación  

29  http://www.jubileobolivia.org.bo/download.php?k=347

30  http://web.madretierra.gob.bo/sites/default/files/2018-04/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20INI-
CIAL%202018_0.pdf
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Nacional tiene varios años de retraso, siendo la última publicada 
en 2009 y con datos de 2004, a pesar de que esta publicación cuenta 
con un financiamiento de 480 mil dólares del PNUD-GEF.

Tampoco existe una evaluación actualizada de la sensibilidad y la capa-
cidad de resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones a los impactos 
del Cambio Climático. Los estudios existentes sobre estos impactos son 
escasos. Aunque existen esfuerzos por parte de instituciones académi-
cas y de organizaciones no gubernamentales, falta un programa de 
fomento a la investigación, así como un sistema de información. Los 
datos existentes son de difícil acceso. En algunos casos no son socia-
lizados en su totalidad.

D. Fragilidad en la infraestructura de vinculación caminera, 
de servicios públicos, y de la producción agrícola

Debido a la falta de información y a la ausencia de una adecuada trans-
versalización del Cambio Climático en las políticas de desarrollo, la in-
fraestructura caminera, el almacenamiento de agua, sistemas de riego 
o de agua potable, en su amplia mayoría no están diseñados consi-
derando ni posibles impactos de eventos climáticos extremos ni los 
futuros escenarios que impliquen un cambio en el  comportamiento 
del régimen de precipitación. 

La falta de normas de construcción, la fragilidad administrativa y la 
ausencia de mecanismos de control de calidad en la ejecución de obras 
de infraestructura, hacen que en muchos casos sean de mala calidad 
o queden inconclusas. En algunos casos, la ejecución de obras está 
condicionada a tiempos administrativos o electorales, lo que abre la 
posibilidad de malversación de los fondos públicos destinados a las 
mismas, o bien condicionados al apoyo electoral de las localidades.
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Los últimos años se han reportado daños considerables por eventos 
extremos de precipitación vinculados a la deforestación, principal-
mente en la infraestructura de vinculación caminera. En otros casos se 
han denunciado obras deficientes, disfuncionales o inoperantes de los 
programas “Evo Cumple” y “Mi Agua”.

E. Modelo de desarrollo, política financiera, seguridad jurí-
dica para las inversiones y desregulación ambiental

El “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo”31se 
caracteriza por una mayor participación del Estado en la administra-
ción del aparato productivo y en el desarrollo de políticas de distri-
bución de los ingresos centrada en bonos sociales. Está fuertemente 
centrada en el crecimiento sostenido de la economía, bajo criterios 
de desempeño de indicadores macroeconómicos, lo cual ha asegu-
rado la permanencia del capital privado y transnacional en el país, 
principalmente vinculado al aumento del volumen de exportación de 
recursos primarios.

El modelo proyectado en la Agenda Patriótica 2025 se dirige hacia una 
“transformación, integración y diversificación de la matriz productiva,  
el desarrollo de los complejos  productivos, la industrialización de re-
cursos naturales y el aumento del valor agregado de exportaciones con 
el apoyo del Estado, promoviendo políticas productivas y el fortaleci-
miento del mercado interno32”.

A pesar de que uno de los pilares del plan de Desarrollo Económi-
co y Social 2016-202033 incluye metas sobre protección del medio 

31  https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/Materiales_UCS/Revistas/Revista_01.pdf

32 Plan Nacional de Desarrollo - Agenda Patriótica 2025 MTILC, http://www.dhl.hegoa.ehu.es/fiche-
ros/0000/0846/03_PND_Bolivia_Agenda_2025.pdf

33  http://www.fndr.gob.bo/bundles/fndrdemo/downloads/pdes/pdes2016-2020.pdf
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ambiente y gestión del Cambio Climático, éstas no son el cen-
tro orientador para una transición económica, energética o pro-
ductiva. El Plan está fuertemente centrado en el impulso de los 
sectores económicos, principalmente de la industria extractiva, 
conformado por agropecuaria, hidrocarburos, minería, industria, 
energía, construcción y turismo, con el fin generar excedentes, 
fomentar inversiones para la industrialización y fuentes de traba-
jo. Este documento menciona también de manera explícita el rol 
“importante” de la inversión privada nacional y extranjera. 

Entre los logros que se plantea, están la ampliación de la frontera 
agrícola, aumentar la producción y fomentar la industrialización 
minera, elevar la producción de gas, aumentar la participación de 
la industria en el PIB, la construcción de hidroeléctricas y la cons-
trucción de carreteras en torno a una estrategia de impulso de 
“complejos productivos territoriales”. 

El Gobierno espera lograr que Bolivia se convierta en el corazón 
energético de Sudamérica, aumentando la producción de ener-
gía para lograr “exportar un excedente de 3000 MW a los países 
vecinos con crisis energética34”, a través de una transformación 
de la matriz energética, pasando de una predominancia de gene-
ración térmica en 72% a un 74% en base a energía hidroeléctrica 
al 202535. esta no es una alternativa viable, ya que su construc-
ción sobre bosques tropicales incrementa las emisiones de GEI 
por la degradación de masa orgánica (alrededor de 1400 ton/

34  https://www.ende.bo/noticia/noticia/1

35 Plan Estratégico Institucional 2017-2020, del Ministerio de Energíashttps://www.minenergias.gob.bo/
public/view_res/contenido/pdf/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%20REFORMULA-
DO%202017-2020.pdf
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Co2at/ha36), lo cual además tendría impactos irreversibles en 
los ecosistemas, desplazaría poblaciones, vulnerando sus dere-
chos, e incrementaría la deuda externa nacional.

Por otro lado, la deuda neta externa en Bolivia ha crecido como 
nunca antes en la historia del país. Según el Informe de la Deu-
da Externa del Banco Central de Bolivia37 a diciembre de 2018 la 
deuda ha llegando a 10.177 millones de dólares y aún quedan por 
desembolsar 5.633 millones, lo que hace un total de 15.810 mi-
llones de dólares, representando el 27,4% del PIB. Estos recursos 
están destinados en su mayoría a obras de vinculación caminera 
(45,5%). 

El incremento de la deuda externa condiciona la soberanía económica 
del país, haciéndolo más dependiente del capital transnacional. Asi-
mismo obliga a la formulación de medidas de protección de inversio-
nes, en detrimento de los derechos humanos y del medio ambiente. Y, 
en último caso, aumenta las presiones impositivas sobre la población.

36 https://www.ecoportal.net/temas-especiales/cambio-climatico/calentamiento_global_-_captura_de_
carbono/

37  https://www.bcb.gob.bo/webdocs/informes_deudaexterna/Informe%20Anual%202018_14032019.pdf

FIGUR A 5: MATR IZ  ENER GÉ TICA 2016 - 2020- 2025

Fuente: Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas - VMEEA

Hidroeléctrica Termoeléctrica Energías Alternativas

Matriz del parque de Generación 2016

Matriz del parque de Generación 2020

Matriz del parque de Generación 2025

3%

25%

72%

4%

23%

74%12%

33%

55%



36

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LAS NDC DE BOLIVIA
UNA PERSPECTIVA DESDE LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Consecuentemente al Nuevo Modelo Económico y al Plan Nacional 
de Desarrollo Productivo, para lograr un incremento en las inver-
siones privadas, el Gobierno desarrolla un agresivo marco de se-
guridad jurídica para las inversiones, que se evidencia en normas 
sectoriales como la Ley de Promoción de Inversiones, ley de Mi-
nería, la normativa hidrocarburífera, la política agropecuaria y la 
política energética. Ninguna de ellas hace referencia al respeto a 
los derechos humanos y están caracterizadas por la flexibilización 
de normas ambientales, laborales y sociales, el debilitamiento de 
los procesos de Consulta previa, libre e informada a los Pueblos 
Indígenas, e incluso la criminalización de la protesta, subsidios a 
actividades productivas y disminución de responsabilidades impo-
sitivas a las empresas.

El impulso a la inversión extranjera a nivel internacional está centra-
do en una campaña para atraer nuevos inversionistas “socios” para 
sectores estratégicos38

La consecuencia de estas políticas de impulso a las inversiones es 
el debilitamiento y la desregulación de la normativa de protección 
ambiental. El impulso a la construcción de carreteras, como es el 
caso del TIPNIS, y la apertura de actividades mineras y de explora-
ción/explotación hidrocarburífera en Áreas Protegidas, van acom-
pañadas en muchas veces del desconocimiento del Derecho a la 
Consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. 

F. Modelo de producción agropecuaria

Tomando en cuenta que la deforestación y la agricultura son res-
ponsables del 83,38% del total de las emisiones nacionales, repre-

38  https://live.ft.com/Events/2015/Investing-in-the-New-Bolivia-Summit
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sentan una múltiple amenaza. Primero: el aumento de emisiones 
amplifica el fenómeno del Cambio Climático. Segundo: se reduce la 
capacidad de absorción de carbono de la atmósfera. Tercero: se mo-
difican las condiciones de regulación térmica y del régimen hídrico 
regional. Cuarto: las regiones deforestadas son más susceptibles a 
los impactos de fenómenos climáticos.

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDP) pro-
mueve un agresivo impulso a la actividad agropecuaria y a la  
producción en gran escala. Sus principales metas son el incre-
mento de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas cultivables, el incre-
mento de la producción agrícola de 16,6 a 24,3 millones de tone-
ladas métricas, e incrementar el rendimiento de los cultivos al 
2020. Sólo está planificado tener un 10% de producción orgáni-
ca. Por lo tanto, la ampliación de la frontera agrícola beneficiará 
nuevamente al sector agroindustrial.

Según datos del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo 
(INESAD) en Bolivia la deforestación ha alcanzado un promedio 
de 350 mil hectáreas por año entre 2016 y 201739, siendo ésta la 
actividad que contribuye más a la generación de Gases de Efecto 
Invernadero a nivel nacional. Este dato se incrementará, consi-
derando el fuerte impulso que está recibiendo la producción de 
Etanol, por lo cual -según las propias autoridades- se pretende 
incrementar la producción de caña de azúcar en aproximadamente 
18.000 hectáreas por año, hasta llegar a 305.000 hectáreas hasta 
202540. Asimismo se busca ampliar la producción de soya transgé-
nica para la elaboración de biodiesel.

39 https://www.inesad.edu.bo/2019/03/08/deforestacion-promedio-llego-a-350-mil-hectareas-en-2016-2017/

40 https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-producira-etanol-desde-mayo-y-ven-ahorro-de-Bs-400--
millones--20180308-9674.html
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A pesar del mandato constitucional y de lo establecido en la Ley 
300, la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria41y 
otras normas nacionales, se abre la posibilidad de introducir semillas 
transgénicas de productos que sean de origen nacional. Esta apertura 
se iría ampliando, respondiendo a las presiones del sector empresarial. 

Por otra parte, se ha construido la planta de producción de urea 
y amoniaco, por contrato con Samsung Engineering Co.42 que  
demandó una inversión total de 953 millones de dólares; que prevé 
la producción anual de 420.000 toneladas métricas año (TMA) de 
amoniaco y 650.000 TMA de urea con un consumo de de gas natural 
de 1,4 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) con el objetivo 
de promover la ampliación de la frontera agrícola y el aumento de la  
productividad agrícola. 

Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 
(IPRS), la importación de plaguicidas químicos se ha incrementa-
do en 400% en el periodo 2005-2016, muchos de estos catalogados 
como altamente peligrosos bajo la clasificación de la FAO, OMS y 
PAN. Además, señala que la introducción de estos agentes no ha sig-
nificado un incremento significativo en la productividad.43 Sin em-
bargo, advierte que se generan graves daños a la salud de las familias 
productoras y las familias consumidoras. 

El Informe de Acceso a la Tierra y Territorio 201644 advierte que 
en Bolivia se han consolidado importantes desigualdades en la  

41  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo042es.pdf

42 https://www1.ypfb.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:contrato-de-plan-
ta-amoniaco-y-urea-inicia-la-industrializacion-del-gas-en-bolivia-&catid=121:agencia-de-noticias&Itemid=196

43  https://www.sudamericarural.org/images/2018/Policy_brief_pesticides_annex-HHPs.pdf

44  https://porlatierra.org/docs/fcee071088c722afc0f4662ec88e30d8.pdf
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dotación y acceso a tierras productivas. Resalta que a nivel nacio-
nal, “los campesinos cuentan con un promedio de 14 hectáreas (ha) 
por familia; los indígenas y originarios 56 ha por unidad familiar; y 
los empresarios agroindustriales 930 ha por unidad empresarial”. 
Incluso el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, ha ex-
presado su preocupación por este problema45.

En cuanto a la agricultura familiar, de acuerdo al Censo Nacional Agro-
pecuario de 2013, en Bolivia existen 871.921 Unidades Productivas 
Agropecuarias (UPA), de las cuales el 95 por ciento corresponden a 
la agricultura familiar indígena originaria campesina, mientras que el 
5 por ciento tiene un carácter empresarial. Pese a esta importancia 
poblacional, los agricultores familiares campesinos cultivan solo el 40 
por ciento de la tierra. En contraste, la agricultura empresarial ocupa 
aproximadamente el 60 por ciento de la tierra cultivada46.

Las condiciones adversas de sobrevivencia económica de las comuni-
dades indígena-campesina es uno de los principales factores para el in-
cremento de la migración del campo hacia los centros urbanos, lo cual 
conlleva la desestructuración de las comunidades, el debilitamiento de 
su gestión territorial, la pérdida de usos y costumbres y del conocimien-
to ancestral, incrementando así su vulnerabilidad.

G. Pobreza y distribución de la riqueza

En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para re-
ducir la pobreza en el país. El incremento de los ingresos estatales 
permitieron, por un lado, la ampliación de la demanda laboral y el 

45  https://www.noticiasfides.com/economia/fida-el-cambio-climatico-y-la-pobreza-rural-son-los-mayo-
res-desafios-de-bolivia-394493

46  http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=157&cf_id=52
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desarrollo de políticas de redistribución de los ingresos estatales, 
expresados en distintos bonos sociales. El Gobierno ha intentado 
mostrar el impacto de estas políticas en el desempeño de indica-
dores macroeconómicos, particularmente en el coeficiente de Gini, 
que ha disminuido de 58,5 en 2005 a 44,6 en 201647, lo cual indica 
una reducción relativa de la desigualdad. Bolivia ha pasado a ser 
considerado un país de “renta media”.

A pesar de que no existen estudios a profundidad sobre la distribu-
ción de la riqueza y la concentración del capital, es evidente la per-
sistencia de grandes desigualdades e inequidades económicas en el 
país. La extrema pobreza en Bolivia alcanzó al 17,3% de la pobla-
ción al 201548. Según el Análisis de la Desigualdad de Largo Plazo 
en Bolivia49 realizado por el INESAD, se concluye que la desigualdad 
persiste particularmente en los sectores; Rural, Indígena y Trabajo 
Informal, con un componente significativo de género, donde se con-
centra en mayor grado en las mujeres.

Un documento publicado por el Banco Central de Bolivia sobre el análi-
sis de la desigualdad de ingresos50  evidencia la tendencia de las grandes 
desigualdades estructurales que vive el país, donde el 10% de la pobla-
ción más rica concentra el 35,89%de los ingresos nacionales, mientras 
el 10% más pobre apenas cuenta con el 1,01% de los ingresos nacionales 
(ver cuadro). también evidencia que el 10% de la población rural más 

47  Fuente: Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=BO

48  CONTRIBUCIÓN PREVISTA DETERMINADA NACIONALMENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, 2015.

49 https://www.inesad.edu.bo/2018/10/30/analisis-de-la-desigualdad-de-largo-plazo-en-boli-
via-1976-2012/

50  “INGRESO Y DESIGUALDAD: LA HIPÓTESIS DE KUZNETS EN EL CASO BOLIVIANO” , Medina, 
2014 https://www.bcb.gob.bo/eeb/sites/default/files/9eeb/archivos/Viernes%202/402/Ingreso%20
y%20desigualdad%20la%20hipotesis%20de%20kuznets%20en%20el%20caso%20boliviano.pdf
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CUADRO 1.     DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA NETA NACIONAL POR DECIL POBLACIONAL

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCB, 2014

pobre, vive con apenas 1 dólar al día. Podemos concluir en este sentido, 
que persiste la concentración de la riqueza en sectores empresariales, 
principalmente relacionados a la agroindustria, la banca y la indus-
tria extractiva, que por las políticas de estado tiene una tendencia 
a incrementar.
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La desigualdad es entonces resultado de la continuidad de un sis-
tema injusto e inequitativo que sigue beneficiando a una minoría 
acomodada y a quienes tiene mejores condiciones en detrimento de 
las mayorías, particularmente a sectores poblacionales indígenas y 
rurales que continúan desprotegidos y deben enfrentar condicio-
nes adversas de subsistencia.

H. Debilidad del sistema democrático, cultura política y  
ejercicio de derechos
 
Después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Es-
tado, resultado de la cohesión y movilización de amplios sectores 
sociales, el Gobierno empezó a aprobar y aplicar medidas de seguri-
dad jurídica para la reconstitución paulatina del poder empresarial 
y de las elites.

Para lograr esto, gradualmente el Gobierno ha utilizado: a) Me-
canismos de control, cooptación, cohesión, judicialización y ame-
drentamiento para anular opiniones críticas o disidentes, para 
lograr el control de sectores sociales, reduciendo así la discusión 
política a una simplificación dicotómica. b) Concentración del po-
der político a través de redes clientelares para el control del aparato 
administrativo, lo cual le ha permitido anular la independencia de 
poderes. Esto ha llevado a una ausencia de transparencia y control 
de la sociedad civil hacia el Estado. Por consiguiente, a la debilidad 
de la institucionalidad democrática. 

 
Tomando en cuenta la diversidad, complejidad e interconectividad 
de los factores que inciden en el incremento de la vulnerabilidad en 
Bolivia, es necesario que el desarrollo de políticas esté encaminado a 
revertir estas condiciones.
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El discurso proveniente de las reivindicaciones sociales que el Gobier-
no ha desarrollado implementa un lenguaje extremadamente pro-
gresista, en el que menciona la lucha antiimperialista, reivindica los  
derechos de los pueblos indígenas e incluso profesa el Vivir Bien como 
un nuevo horizonte civilizatorio. Pero los discursos públicos no son 
una garantía para avanzar estratégicamente hacia una transición eco-
nómica, con cambios profundos en el sistema energético o productivo. 

Por el contrario, estos discursos se han convertido en un reto y una di-
ficultad a la hora de encarar una discusión que efectivamente se dirija 
hacia los cambios estructurales necesarios. Incluso, se han convertido 
en la perfecta coartada, casi esquizofrénica, que esconden la restaura-
ción y consolidación de los poderes de las corporaciones y las elites y 
la aplicación del modelo clásico de desarrollo capitalista centrado en el 
crecimiento sin límites.
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Contribución Determinada a nivel Nacional de 
Bolivia, contradicciones y limitaciones

 
 
En 2015, en el marco de la COP21, Bolivia presenta sus Intenciones de 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional51, que plantea su aplica-
ción en dos dimensiones: una vinculada a las soluciones estructurales, y 
otra vinculada a resultados y acciones nacionales, bajo el criterio de desa-
rrollo integral y la aplicación de leyes de políticas públicas sin objetivos o 
acciones cuantificables relacionadas a la reducción de emisiones.

El documento presentado por el gobierno de Bolivia se fundamenta en 
el marco de una crítica al sistema capitalista como causante de la crisis 
climática. Y establece su posición frente a las responsabilidades histó-
ricas, por lo cual los países desarrollados deberían hacer más esfuerzos 
para la reducción de emisiones. Asimismo, plantea un mecanismo para 
determinar la distribución del presupuesto de carbono para no superar 
el umbral de 1.5º.

Este mecanismo, llamado “Índice de Justicia Climática”, se estima conside-
rando 4 factores: Responsabilidad histórica, Huella ecológica, Capacidad 
de desarrollo y Capacidad tecnológica. Como resultado de la aplicación del 
índice propuesto por Bolivia, el documento determina que  corresponde a 
los países No Anexo I un total de 89% de dicho presupuesto y a los países 
Anexo I un 11%. Este argumento se plantea como base justificativa a com-
promisos y medidas de baja contribución y pocos esfuerzos a la reducción 
de emisiones.

51 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20(Plurinational%20State%20
of)%20First/ESTADO%20PLURINACIONAL%20DE%20BOLIVIA1.pdf
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En su documento, el Gobierno considera que estos esfuerzos son justos y 
ambiciosos para hacer frente a los impactos del Cambio Climático, pese a 
que no ha causado el fenómeno del calentamiento global. En su desarrollo 
del contexto país, hace un especial énfasis en la alta vulnerabilidad a los 
impactos del Cambio Climático con circunstancias nacionales de alta ne-
cesidad de salir de la pobreza, para lo cual plantea que implementará un 
enfoque de “desarrollo integral”, a través del impulso del modelo social 
económico productivo y comunitario. Esto iría acompañado de medidas 
nacionales de desarrollo, crecimiento productivo basado en la diversifica-
ción a través del fortalecimiento de los sectores de energía, agropecuario 
y turismo, e impulsando los sectores de hidrocarburos y minería con in-
dustrialización e integración caminera. 

Las acciones que plantean sus compromisos supondría impactos con-
juntos en mitigación y adaptación al Cambio Climático. Y sostienen que 
pueden ser profundizados, siempre y cuando haya apoyo internacional en 
transferencia de recursos financieros.

En la parte internacional de solución integral, justifica su posición fren-
te a las negociaciones internacionales. Sostiene que la “adopción de un 
nuevo modelo de civilización, sin capitalismo; construya y consolide un 
orden mundial de Vivir Bien, que defienda y promueva los derechos inte-
grales de nuestros pueblos, emprendiendo el camino de Armonía con la 
naturaleza y respeto a la vida”. Se compromete a proteger los derechos de 
la Madre Tierra, de manera articulada y complementaria a los derechos 
de los pueblos a su desarrollo. Reclama la erradicación de la mercantiliza-
ción de la naturaleza y los mercados de carbono,  así como “descolonizar 
los recursos naturales y las opiniones ecológicas coloniales, que ven a los 
pueblos del sur como guardabosques de los países y a las comunidades del 
norte como enemigos de la naturaleza”. Lo más concreto en este apartado 
es la propuesta de la creación de un Tribunal de Justicia Climática.
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También plantea objetivos, resultados y acciones nacionales en mitiga-
ción en el contexto del desarrollo integral durante el período 2015-2030, 
en el marco del desarrollo integral en tres sectores:

1. Agua: Incrementar la capacidad de adaptación y reducir sistemáticamen-
te la vulnerabilidad hídrica en el país.

2. Energía: Aumentar la capacidad de generación eléctrica a través de ener-
gías renovables para el desarrollo local y regional.

3. Bosque y agricultura. Aumentar la capacidad de adaptación y mitigación 
conjunta a través de la gestión integral y sostenible de los bosques. 

 
TABLA 2.     PRINCIPALES COMPROMISOS DETERMINADOS A NIVEL NACIONAL.

COMPROMISO INCONDICIONAL COMPROMISO CONDICIONAL

AGUA

Se ha triplicado (3.779 millones de m3) la ca-
pacidad de almacenamiento de agua al 2030, 
respecto a los 596 millones de m3 del 2010.

Se ha alcanzado el 100% de la cobertura de 
agua potable el 2025, con sistemas de presta-
ción de servicios resilientes.

Se ha triplicado la superficie de riego superan-
do 1 millón de hectáreas al 2030 respecto a las 
296.368 hectáreas del 2010, duplicándose la 
producción de alimentos bajo riego al 2020 y 
triplicándose al 2030, respecto a 1,69 millones 
de TM del 2010. De esta manera se habrán lo-
grado sistemas agropecuarios resilientes.

Se ha incrementado la producción de alimen-
tos bajo riego, en más de 6 millones de TM el 
año 2030 respecto al 2010.

Se ha cuadruplicado la capacidad de almace-
namiento de agua al 2030 (3.779 millones de 
m3) respecto al 2010 (596 millones de m3).

 

Se ha incrementado la superficie agrícola bajo 
riego a 1,5 millones de hectáreas al 2030, res-
pecto al 2010 con 296 mil hectáreas.
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ENERGÍA

BOSQUES

Se ha incrementado la participación de ener-
gías renovables a 79% al 2030 respecto al 
39% del 2010.

Se ha logrado incrementar la participación 
de las energías alternativas y otras energías 
(vapor ciclo combinado) del 2% el 2010 al 9% 
el 2030 en el total del sistema eléctrico, que 
implica un incremento de 1.228 MW al año 
2030, respecto a 31 MW de 2010.

Se ha incrementado la potencia del sector 
eléctrico a 13.387 MW al año 2030, respecto 
de 1.625 MW el 2010.

Se ha desarrollado el potencial exportador 
de electricidad, generada principalmente por 
energías renovables, llegándose a exportar el 
año 2030 un estimado de 8.930 MW, incre-
mentándose la renta energética del Estado.

Se ha incrementado la participación de ener-
gías renovables a 81% al 2030, respecto al 
39% del 2010.

Se ha consolidado la participación de las 
energías alternativas y otras energías (vapor 
ciclo combinado) al 9% del total del sistema 
eléctrico con una capacidad instalada de 
1.378 MW al 2030.

Se ha ampliado el potencial exportador de 
Bolivia de electricidad, generada principal-
mente de energías renovables, a una poten-
cia de 10.489 MW al 2030.

Se ha alcanzado cero deforestación ilegal al 
2020

Se ha incrementado la superficie de áreas fo-
restadas y reforestadas a 4.5 millones de hec-
táreas al 2030.

Se ha incrementado las áreas de bosques con 
manejo integral y sustentable con enfoque 
comunitario a 16,9 millones de hectáreas al 
2030, respecto a 3,1 millones de hectáreas el 
año 2010.

 

Se ha incrementado al 2030 la cobertura neta 
de bosques a más de 54 millones de hectáreas, 
respecto de las 52,5 millones del año 2010.

Se ha incrementado la reforestación a 6 mi-
llones de hectáreas al 2030.

Se ha incrementado en siete veces más la su-
perficie de manejo comunitario de bosques 
al año 2030.

Se ha incrementado en 40% la producción 
forestal maderable y no maderable y duplica-
do la producción de alimentos provenientes 
de la gestión integral del bosque y sistemas 
agropecuarios al 2030.

FUENTE. ELABORACIÓN EN BASE AL DOCUMENTO DE ICDN DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, 2015
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Como se puede observar, el Compromiso Nacionalmente Determina-
do del Estado Plurinacional de Bolivia se fundamenta en un discurso 
muy progresista frente al Cambio Climático. Sin embargo, podemos 
ver la utilización de una narrativa, así como en el Modelo Económico 
Social Comunitario, el Plan de Desarrollo Productivo 2016-2020 y la 
Agenda de Desarrollo 2020-2025.

Por otra parte, la contribución de Bolivia no significa ningún esfuer-
zo adicional, ya que es la presentación de políticas y programas plan-
teados en el enfoque de desarrollo gubernamental: los programas Mi 
Agua y Mi Riego, el Plan Estratégico Institucional de Energía, la ley 
337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques 
y la Política Nacional Agropecuaria.

En el caso del agua, por un lado se plantea el incremento de capaci-
dad de almacenamiento de agua, tomando en cuenta la construcción 
de la infraestructura hidroeléctrica, como se menciona en el proyecto 
hidroeléctrico Rositas52. Por otra parte, los programas Mi Agua y Mi 
Riego han incrementado la cobertura de agua potable y las hectáreas 
bajo riego. Son programas financiados principalmente con présta-
mos de la cooperación internacional que ascienden a 741,7 millones 
de dólares, principalmente del BID y la CAF, representando el 7,3% 
del total de la deuda. Es un factor que incrementa la vulnerabilidad 
del país, asumiendo condiciones de pago que la población está some-
tida a pagar, porque no es una política financiera sostenible. 

En el caso de la energía, el compromiso presentado del Gobierno res-
ponde al Plan de Transformación de la Matriz Eléctrica, ya expre-
sado en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Energías 

52 https://www.infosicoes.com/implementacion-del-proyecto-multiproposito-rositas-componente-rie-
go-lct316825.html
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2017-2020. En la rendición de cuentas de ENDE de 2017, se expresa 
que se pretende incrementar la potencia de 1,941 MW en 2016 a 
14,663 MW al 2025. Se pasaría de una composición de 72% de fuen-
tes termoeléctricas, 25% hidroeléctrica y 3% de energía alternativa 
en 2016, a un 78% de energía hidroeléctrica, 18% de energía termoe-
léctrica y un 4% de energía alternativa. Se calcula que la demanda 
interna será de 3,000 MW, logrando un excedente de 11,663 MW 
para la exportación.

Según el ministro de Energía, Luis Alberto Sánchez, el plan contem-
pla la construcción de 25 proyectos hidroeléctricos53 grandes/me-
dianos, con inversiones de entre 25 y 50 mil millones de dólares. Los 
principales proyectos son: El Bala y El Chepete con 3600 MW (La 
Paz), Cachuela Esperanza, con 990 MW (Beni-Pando), Ribeirao-Gua-
jaramerin, con 3000 MW (Beni-Brasil), Misicuni, con 120 MW en Co-
chabamba; Miguillas de 203 MW en La Paz. San José, con 124 MW 
en Cochabamba; Ivirizu, de 280 MW en Cochabamba. Paracti-Banda 
Azul de +520 MW en Cochabamba. Caine-Molineros de 100 MW en 
Cochabamba. Cambarí, de 93 MW en Tarija. Río Grande-Rositas, de 
400 MW en Santa Cruz.

La evidencia presentada en diversos estudios a nivel internacional 
muestran que las hidroeléctricas en gran escala, como las que se 
propone construir el Gobierno, tienen profundos y en muchos casos 
irreversibles impactos sociales, ambientales y económicos.

El documento de investigación “Un análisis global sobre las resisten-
cias y la represión en torno a represas conflictivas”54 afirma que “la 

53 http://www.la-razon.com/economia/Energia-proyectos-hidroelectricos-generar-MW_0_2237176312.html 

54 https://www.researchgate.net/publication/324433056_More_dams_more_violence_A_global_analy-
sis_on_resistances_and_repression_around_conflictive_dams_through_co-produced_knowledge 
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energía renovable no significa necesariamente energía sostenible”. 
Además, que todas las fuentes de energía renovables a gran escala re-
quieren generalmente grandes infraestructuras o grandes cantidades 
de superficie (Scheidel y Sorman, 2012). Como las represas general-
mente suministran energía a industrias y ciudades, y con frecuencia 
apoyan a sectores específicos con agua y electricidad, como la mine-
ría o agroindustrias, constituyen un elemento clave en las geografías 
de extractivismo, acumulación de capital y economías orientadas al 
crecimiento (Yacoub et al. al. 2015). (en Del Bene et all., 2018)

La construcción de grandes represas hidroeléctricas es un modelo 
que privilegia únicamente a grandes corporaciones, quienes tienen 
la capacidad de ejecución o administración. En muchos casos, estos 
proyectos están condicionados o comprometidos a la intervención de 
corporaciones específicas en acuerdo al origen del financiamiento, 
como pasa con el proyecto Rositas. En su mayoría, requieren de fi-
nanciamiento externo, lo cual implica en muchos casos el incremen-
to de presiones impositivas sobre la población nacional.

Por otra parte, su construcción implica el corte del cauce de 
ríos, afectando severamente a la ictiofauna55 y los ecosiste-
mas por su relación de interdependencia. Por consiguiente, 
afecta a la soberanía y seguridad alimentaria de poblacio-
nes locales. Además, la inundación de vastas extensiones 
de territorio implica la pérdida de biodiversidad y, en mu-
chos casos, de grandes áreas de bosque, que al descompo-
nerse se convierten en grandes fuentes de emisión de gas 
Metano (CH4)56 que en algunos casos pueden emitir más  

55 http://www.faunagua.org/biblioteca/3Cap16.pdf 

56 Gas de efecto invernadero que tiene una capacidad de retención de calor 25 veces mayor al dióxido 
de carbono.
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GEIs que un proyecto termoeléctrico57. En algunos casos, sig-
nifica la pérdida irreversible de patrimonio cultural arqueoló-
gico, como es el caso del proyecto hidroeléctrico Miguillas58

Implican un desplazamiento forzado de poblaciones, la vulneración 
de derechos humanos, el desconocimiento de derechos indígenas so-
bre su territorio y omisión del Derecho a la Consulta previa, libre 
e informada. En muchos casos, la construcción de obras conllevan 
grandes impactos sociales y culturales. La realización de estas obras 
de gran envergadura significan un incremento en los índices de cri-
minalidad, alcoholismo y de violencia, especialmente contra la mu-
jer, y un empeoramiento de las condiciones de vida de las comuni-
dades locales, quedando en una situación de mayor vulnerabilidad.

En el  caso de los Bosques, el Plan de Desarrollo Productivo59 esta-
blece la ampliación de la frontera agrícola de 3,5 millones de hectá-
reas en 2015 a 4,7 millones de hectáreas al 2020. La Agenda Patrió-
tica 2025 60, enuncia que “los bosques ya no son considerados como 
tierras ociosas para la agricultura, sino que son escenarios integrales 
de producción y transformación de alimentos, recursos de biodiver-
sidad y medicinas”. Por lo que se prevé una mayor promoción de la 
frontera agrícola principalmente.

Si el índice promedio de deforestación se mantiene, se incrementará en 
3,5 millones de hectáreas entre 2020 y 2030. Sin embargo, el CDN con-
templa la forestación y reforestación a 4,5 millones de hectáreas, lo cual 

57 https://www.newscientist.com/article/dn7046-hydroelectric-powers-dirty-secret-revealed/

58 https://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/22/ende-ejecuta-boletas-corani-viabilizara-proyecto-mi-
guillas-135228.html

59 http://www.fndr.gob.bo/bundles/fndrdemo/downloads/pdes/pdes2016-2020.pdf

60 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/enlaces/AgendaPatriotica_0.pdf
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implicaría que la política de conservación de bosques y los programas de  
forestación deberían tener capacidad financiera, técnica y operativa 
para lograr consolidar 45 mil hectáreas por año entre 2020 y 203061.

Un estudio de Arborem, el Instituto Genômico de Recursos Florestais 
y AeroGeoPhysica Latinoamerica ha estimado que el costo de cada hec-
tárea reforestada en Brasil oscila entre 2 mil y 10 mil dólares, “depen-
diendo del micro ecosistema, la densidad, el número y la variedad de 
especies de árbol a ser plantados, así como otros factores”62.

Entonces, alcanzar la meta de 4,5 millones de hectáreas costará, en el 
mejor de los casos, 9 mil millones de dólares, o 900 millones de dóla-
res anuales entre 2020 y 2030, una cifra inalcanzable. Por su parte, el 
monto destinado del PGN a Fonabosque en 2016 fue de 6,3 millones 
de dólares. Esto revela, por un lado, la voluntad política del Estado. Por 
otro, muestra la imposibilidad de alcanzar la meta deseada en 2030.

Llama la atención que entre las metas al 2030, de las 4,7 millones de 
hectáreas a reforestar, 1,6 millones de hectáreas están destinadas a 
plantaciones forestales, 1,7 mm/has al Sistema Agroforestal Multies-
trato y Silvicultura, 0,1 a silvicultura urbana y 0,9 a protección am-
biental. A pesar de que puede ser una oportunidad para impulsar el 
manejo integral y la diversificación de la economía, tiene el riesgo de 
traducirse como un incentivo para el acaparamiento de la tierra y la 
aplicación de monocultivos.

61 El Programa Nacional de Forestación y Reforestación y la Campaña Mi Árbol han logrado apenas la fores-
tación de 6.801 hectáreas el año 2016 http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,1744.html

62 https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=300
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Según el análisis de la Plataforma Climática Latinoamericana sobre 
los desafíos y oportunidades de los CDN en el sector agropecuario y 
bosques en Bolivia (Ángulo A., Vargas R. 2017)63 identifican como fac-
tores limitantes:

FUENTE. RENDICIÓN DE PÚBLICA DE CUENTAS, FONABOSQUE, 2016

1. La débil y dispersa institucionalidad.

2. Las nuevas normas y políticas que promueven la ampliación de 
áreas deforestadas, como el incremento de desmonte sin permiso 
de 5 a 20 has, la regularización de desmontes sin autorización en 
un total de 1,1 millones de hectáreas en 2016.

3. Las incoherentes prioridades económicas y ambientales,  como el 
incremento de áreas cultivadas a 4,7 mm/has, el proyecto  carrete-

63 http://www.naturabolivia.org/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Nacional-PCL-4.pdf

GRÁFICO 2.     DISTRIBUCIÓN DE METAS POR TIPO DE PLANTACIÓN 20162030
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ro por el TIPNIS, del Decreto Supremo 2366 que autoriza las acti-
vidades hidrocarburíferas en áreas  protegidas, la priorización de 
proyectos hidroeléctricos y los compromisos con el sector agro-
pecuario empresarial de habilitar 1 millón de hectáreas al año 
y la legalización de la semillas transgénicas en la cumbre “Sem-
brando Bolivia” el 2015.

La meta de “cero deforestación ilegal” es un parámetro ambiguo, de-
bido a que después de la presentación del documento de CDN, el go-
bierno de Bolivia aprobó leyes que flexibilizaron los parámetros de 
deforestación ilegal. Esto contradice también los compromisos asu-
midos por el gobierno de Bolivia sobre el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, porque implicaría un balance de cero64.

Un análisis de los CDNs de Bolivia en el marco de su imple-
mentación en aspectos técnicos frente a las negociaciones 
internacionales, realizado por el Banco Mundial, revela que 
la elaboración de los mismos no han contado con un proce-
so participativo. No están acompañados por políticas o accio-
nes, como son las Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono 
(LEDS por sus siglas en inglés) o Programas de Acción Nacio-
nales de Adaptación (NAPA, por sus siglas en inglés) o de Ac-
ciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus 
siglas en inglés).

Por otra parte se evidencia la ausencia de un objetivo cuantificable 
de reducción de GEIs y el ICDN presentado no especifica el mon-
to financiero que significa su implementación. El análisis del Banco 
Mundial evidencia la ausencia de información adecuada y suficiente 
para su comprensión e implementación.

64 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf
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Impactos de los incendios forestales del 2019

Con el propósito de fomentar la industria pecuaria y la política de 
expansión de la frontera agrícola, el gobierno de Bolivia a finales del 
Mes de Junio firmó un Protocolo Sanitario de exportación de carne 
bovina con la República Popular de China65, generando expectati-
vas en el sector ganadero. Solo en el departamento de Santa Cruz 
se prevé incrementar la producción de carne de 40.000 Toneladas a 
117.000 toneladas para el año 2025, lo cual significa un incremento 
en la presión sobre los Bosques.

Inmediatamente el 10 de Julio, el gobierno de turno aprobó el De-
creto Supremo No. 397366 que, “ Se autoriza el desmonte para ac-
tividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se 
enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra”.  

Aunque la práctica de la quema para la habilitación de tierra agrícola no 
es una práctica nueva, y cada año representa un riesgo para los Bosques, 
el fomento de esta con el respaldo de un decreto supremo, lejos de regular  
y avanzar hacia una gestión integral de Bosques abre la posibilidad a 
empujar al límite y provocar daños irreversibles en los ecosistemas 
de bosques. 

65 https://eldeber.com.bo/142274_bolivia-y-china-firman-protocolo-para-exportacion-de-carne

66 http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/3973 
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MAPA 1.      INCENDIOS FORESTALES, ENESEP 2019

 
Desafortunadamente, debido a las malas prácticas y la condición de se-
quía por baja precipitación estacional generaron el escenario propicio 
para que estas “quemas Controladas” salieran de control. Según el reporte 
de la FAN67,  se quemaron cerca a 5.3 Millones de hectáreas de las cuales 
2 millones corresponden a Bosques. Sin embargo los incendios afecta-
ron territorios indígenas, sitios RAMSAR, provocaron el fallecimiento de 
millones de animales, representando daños irreversibles a los medios de 
vida de las comunidades, los ecosistemas y la vida silvestre de los Bosques 
Chiquitano, Amazónico y Chaqueño. 
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Conclusiones

 
En los últimos años se ha profundizado el modelo de desarrollo cen-
trado en el crecimiento económico y se ha consolidado un marco de 
seguridad jurídica para las corporaciones y las élites. Esto ha tenido 
como resultado un sistemático incremento de impactos, entre los que 
podemos mencionar la concentración de la tierra, la desregulación am-
biental, la vulneración de derechos, el aumento de impactos directos 
por pasivos y degradación ambiental por parte de actividades extracti-
vas e industriales, principalmente la persistencia de las desigualdades 
estructurales resultado de la concentración de la riqueza, que incre-
mentan la vulnerabilidad de la población.

El impulso a las políticas de desarrollo y sectoriales no hacen otra cosa 
que incrementar las emisiones nacionales y  profundizar las ya adver-
sas y desiguales condiciones a las que se enfrenta la mayor parte de la 
población, particularmente por las políticas en los sectores agropecua-
rio, energético, hidrocarburífero y minero. El discurso que se justifica 
desde la crítica al modelo capitalista, la defensa de los derechos de 
la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, significa un reto para las 
organizaciones y defensores de derechos que desde los territorios in-
tentan elevar su voz de denuncia por la imposición de estos proyectos.

Las políticas sectoriales sobre Cambio Climático, al igual que las nor-
mativas de regulación ambiental y del ejercicio de derechos, carecen 
de herramientas para su desarrollo debido a falta de voluntad políti-
ca y de apoyo por parte de las autoridades que priorizan las políticas 
de desarrollo económico. Sin embargo, la política desarrollada en este 
proceso basada en los Derechos de la Madre Tierra, y de la cual se des-
prenden las políticas de Cambio Climático y su institucionalidad, ha 
sido utilizada para ocultar las grandes contradicciones que enfrenta el 
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proceso político. Y, por otra parte, ha resultado en una institucionali-
dad limitada, deficiente y dispersa.

La escala del desastre provocado por los incendios son una evidencia 
de este fallido modelo de desarrollo pero también muestra la nece-
sidad de trabajar primordialmente en la reestructuración del modelo 
agropecuario en gran escala.

En este sentido, la propuesta de CDN presentada por el Gobierno no 
representa un esfuerzo adicional innovativo o transparente que efec-
tivamente se convierta en una contribución a la estabilización de la 
temperatura por debajo de 1.5ºC. Por el contrario, al hacer énfasis en 
las causas estructurales y las responsabilidades históricas, el gobierno 
de Bolivia ha evadido la responsabilidad de presentar una contribu-
ción medible que implique una reducción de emisiones, así sean estas 
dentro de los parámetros de una distribución justa del presupuesto de 
carbono68.

Se evidencia la ausencia de compromisos en otros sectores importan-
tes en las emisiones nacionales de GEIs, como ser hidrocarburos, pro-
cesos industriales y la gestión de residuos.

Los CDNs de Bolivia son la validación de políticas sectoriales elevadas 
a compromisos internacionales que empujarán al país a un incremento 
de emisiones, por la construcción de grandes represas hidroeléctricas, 
la deforestación para la producción agrícola, y el aumento de la deuda 
externa. En consecuencia, todos los impactos subsecuentes que dejará 
a las poblaciones y al territorio en una condición de mayor vulnerabi-
lidad.

68  Aplicando la metodología propuesta por la iniciativa de Climate equity reference calculator para un ca-
mino de 1.5oC LED incluyendo las emisiones más allá de CO2, bolivia debe hacer algunos esfuerzos por 
reducir o mantener el nivel de las emisiones actuales, en: https://calculator.climateequityreference.org/
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Al ser un instrumento de consolidación de la política de desarrollo y 
evadir enfrentar los principales factores de emisiones nacionales, evi-
ta abrir la oportunidad de analizar y enfrentar  la problemática de las 
causas e impactos del Cambio Climático en el país. Se pierde la opor-
tunidad de fortalecer la política nacional de Cambio Climático con 
procesos participativos, que apunten a un proceso que en el mediano 
plazo, apunta a reducir los factores que hacen a la condición de vulne-
rabilidad del país.

Los compromisos asumidos en los sectores de Agua y Energía ten-
drán una repercusión directa en el incremento de la deuda externa, 
mientras que los sectores de Energía y Bosques tendrán un impacto 
severo en los ecosistemas y afianzarán el poder de las corporacio-
nes y las elites industriales.

Si bien los CDNs no contemplan mecanismos de mercado de carbo-
no, lo cual es un aspecto positivo, la propuesta apunta al impulso de 
la iniciativa privada en gran escala, ya sea para la construcción de 
infraestructura o el acaparamiento de la tierra por la agroindustria.
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Recomendaciones

 
 
Tomando en cuenta el escenario climático global y los riesgos que este 
significa para el país, es necesario lograr una reorientación de las po-
líticas de desarrollo, la restricción del poder corporativo y la redistri-
bución efectiva de la riqueza, incorporando en el centro de estas a las 
poblaciones más vulnerables e históricamente desplazadas, incorpo-
rando periódicamente los criterios de Cambio Climático en el centro 
de las políticas de desarrollo así como sectoriales.  

Es necesaria una correcta aplicación de las políticas con un enfoque 
de Justicia Climática. Debería plantearse una transición hacia un sis-
tema altamente participativo, con mecanismos de gestión territorial 
local, el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos por encima 
de los intereses empresariales y de las elites, el fortalecimiento de la 
normativa de protección ambiental, y una restricción y reforzamiento 
de mecanismos de control en procesos extractivos e industriales.

Se sugiere desarrollar un enfoque de transición justa que tome en 
cuenta los criterios de responsabilidades históricas y responsabilida-
des nacionales de protección de la sociedad y del medio ambiente. Por 
otra parte se sugiere elaborar los nuevos compromisos cuantificables 
de reducción de emisiones de Gases de efecto Invernadero. Una pri-
mera aproximación podría ser la siguiente:
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En este sentido, se debe entender que salir de la pobreza no significa 
únicamente el desempeño de indicadores macroeconómicos. Implican 
la generación de políticas para tener una transición económica que 
redistribuya la riqueza, contraiga a la industria privada y extranjera, 
fortalezca los mecanismos de cumplimento de derechos humanos y 
la inversión para la transición energética, reduciendo las actividades 
extractivas, fortaleciendo a las comunidades locales, a la democracia 
y a las regulaciones de protección ambiental. Así como la transforma-
ción del sistema productivo agropecuario, priorizando los sistemas 
comunales y la agricultura en pequeña escala.

Por otra parte, es necesario el impulso al desarrollo de investigación 
y de conocimiento para mejorar las capacidades de la población, para 
impulsar modelos innovativos, sostenibles, justos y democráticos, 
para la satisfacción de las necesidades básicas en base a criterios de 
redistribución y a los sistemas de energía y producción alimentaria 
sostenibles.

Asimismo, es necesario desarrollar una arquitectura financiera que 
no involucre el incremento de la deuda externa ni la Inversión Extran-
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jera Directa. Hace falta que los ingresos de la renta hidrocarburífera 
impulsen, paulatinamente, la transformación de la matriz energética 
hacia energías limpias, descentralizadas, en pequeña escala y de ges-
tión comunal o territorial. Se requieren políticas públicas que priori-
cen el abastecimiento  interno y que cuenten con un sistema de subsi-
dio cruzado que garantice la seguridad y soberanía energética. En este 
sentido, la instalación de grandes plantas de energía solar o eólica 
pueden caer en el mismo error de ser en gran escala y centralizados.

En el área de hidrocarburos, debe diseñarse una estrategia que des-
acelere y desincentive la inversión en la explotación de gas y petróleo 
para reducir la producción de combustibles fósiles al 2050. Esto im-
plicaría una transformación en los sistemas de transporte y el sector 
industrial en la escala nacional, planteando la incorporación de tec-
nología innovativa para el uso de energías limpias.

El sistema de producción agraria debe estar orientado a fortalecer la 
agricultura campesina e indígena en pequeña escala, los sistemas de 
riego, la agroecología y los sistemas agrosilvopastoriles para evitar 
la ampliación de la frontera agrícola. Se debe priorizar el abasteci-
miento del mercado local, la redistribución de tierras prohibiendo el 
acaparamiento para la producción en gran escala, así como el uso de 
agroquímicos y transgénicos.

Las políticas de Cambio Climático deberían apuntar a ser incorpo-
radas como criterio central para la planificación y orientación de las 
políticas de desarrollo y sectoriales, Por otra parte, debe fortalecerse 
la institucionalidad, sus mecanismos de gestión y sus procesos trans-
parencia y de desarrollo de capacidades y conocimiento de las actuales 
y futuras implicaciones del Cambio Climático en el país , asegurando 
mecanismos participativos para la toma de decisiones.
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Es necesario contar con información actualizada sobre el inventario 
de emisiones nacionales y contar con una red de monitoreo hidrocli-
mático que permita profundizar el conocimiento sobre los patrones 
de comportamiento en escala local y realizar proyecciones más ade-
cuadas para el planteamiento de políticas de adaptación.

Para una mejor comprensión de las amenazas que incrementan la vul-
nerabilidad, se deberían incorporar criterios que contemplen los im-
pactos de las industrias extractivas e industriales.

En este sentido, los CDNs deben ser actualizados y comunicados a 
la CMNUCC antes de 2020, para que entren en vigor en su primer 
periodo de cumplimiento, para que esto signifique un paso más para 
estabilizar la temperatura por debajo de 1.5ºC. Por un lado, se debe 
continuar insistiendo en el reconocimiento de las responsabilida-
des históricas y oponiéndose a la implementación de falsas solucio-
nes, como ser los nuevos mecanismos de mercado. Por otro lado, se 
debe tener un objetivo que implique una efectiva reducción medible 
y verificable de emisiones progresivamente en Bosques, Agricultura, 
Energía, Hidrocarburos, transporte, procesos industriales y gestión 
de residuos. Estas acciones deben perseguir y ser acompañadas con 
procesos efectivos de redistribución de la riqueza.
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El Estado boliviano, a raíz del Acuerdo de París 
firmado el 2015, presentó ante Naciones Unidas sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDCs), en el que se compromete a reducir sus 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
mediante medidas concretas en agua (reducir 
sistemáticamente la vulnerabilidad hídrica); energía 
(aumentar la capacidad de generación eléctrica a 
través de energías renovables); y bosque y 
agricultura (aumentar la capacidad de adaptación y 
mitigación conjunta a través de la gestión integral y 
sostenible de los bosques). 

En el presente estudio, Martín Vilela de la Plataforma 
Boliviana Frente al Cambio Climático, nos muestra 
los avances y retrocesos del proceso boliviano por 
las NDC.

Todo esto se encuentra dentro de un escenario global 
de alerta por los efectos del Cambio Climático, en el 
cual tomar acciones de mitigación hoy marcará la 
diferencia con el futuro climático del planeta y de 
nuestra propia sobrevivencia.
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