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INTRODUCCIÓN
El cambio climático es un reto a nivel mundial y, hoy en día, existe más
dióxido de carbono en la atmósfera
que en los últimos 800.000 años.i
Esto ha llevado a un aumento en
la temperatura media del planeta
de alrededor de 0,8 grados centígrados. Dos tercios de este calentamiento se han dado desde 1975.ii
Según el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se espera que para el
año 2100 la temperatura media de
la tierra aumente entre uno y cuatro grados centígrados.iii El cambio
climático traerá consigo mayores
anomalías meteorológicas severas
incluyendo tormentas, inundaciones y sequías.
En plataformas internacionales y
diplomáticas Bolivia reconoce la
gravedad del cambio climático y
sus efectos. A nivel local, Bolivia
ha encabezado esfuerzos legislativos orientados a la protección del
medio ambiente. Por ejemplo, el
artículo 9 de la Constitución Política del Estado establece que el
órgano público debe preservar los
recursos naturales.iv Así también
el Estado aprobó la Ley 300, Ley
Marco de la Madre Tierra y Desarro-

Efectos del clima en Boliviav

Sequías
Heladas y nevadas
Incendios
52.142 Familias damnificadas 11.459 Familias damnificadas 733 Familias damnificadas
174.028 Hectáreas dañadas 1.273 Hectáreas dañadas
71.622 Hectáreas dañadas
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Para disminuir los efectos y generar
resiliencia, en especial en las poblaciones más vulnerables, es importante aplicar las leyes existentes
en el país y realizar las inversiones
correspondientes.
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llo Integral para Vivir Bien, que reconoce los derechos
de la Madre Tierra.vii Con el objetivo de desarrollar
propuestas para combatir el cambio climático, tanto a
nivel nacional como internacional, el 2009 el país creó
la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.viii
El gobierno también ha participado en varias reuniones internacionales sobre el tema y el 2010 fue sede
de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida.ix A pesar de estas y
otras acciones prometedoras para combatir el cambio
climático, como la aprobación de la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y
Forestal No Maderable Ecológica y de la Ley 144 de la
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para
el año 2012 la producción de emisiones de CO2 de Bolivia ya había aumentado un 220% en comparación con
los niveles registrados en 1990.x Actualmente, Bolivia
cuenta con una de las tasas más altas de deforestación per cápita, una de las causas más importantes
del cambio climático.xi
Uno de los sectores más afectados por el cambio climático es la agricultura, y con ella, la seguridad y la
soberanía alimentaria. Los cambios meteorológicos
afectan los patrones productivos, los rendimientos y
los precios de los alimentos. Por ello, existe una correlación entre la gravedad de los efectos del cambio
climático y la pobreza: las comunidades con menores
ingresos tienen menos recursos y capacidades técnicas para hacer frente a los impactos del cambio climático. Esto es cierto también porque las comunidades de menores ingresos tienden a vivir en ambientes
más hostiles.xii

En Bolivia, la deforestación es una de las principales
causas de las emisiones de gases de efecto invernadero.xxi Actualmente, el país ocupa el cuarto lugar en el
mundo en deforestación per cápita.xxii Esta deforestación se debe principalmente a la agricultura, vinculada
sobre todo a los monocultivos de gran escala. A escala
global, la deforestación representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.xxiii

Según investigaciones realizadas,
el problema más grave que enfrentará Bolivia a causa del cambio climático es la inseguridad
alimentaria.xiii El cambio climático
y las irregularidades en los patrones climatológicos han provocado
daños en la agricultura en todo el
país. El 2010 las heladas y sequías
2016
han resultado en muertes de ganado y en una reducción de cultivos en varias regiones. El 2011, la
inestabilidad climática causó que los rendimientos de
quinua boliviana cayeran un 50% en comparación con
el año anterior.xiv El 2016, se registró la peor sequía en
25 años que provocó daños en medio millón de hectáreas de cultivos.xv

Debido a que garantizar el derecho a la alimentación
es una tarea compleja que depende de muchos factores, no debe ser únicamente responsabilidad del
gobierno nacional. Por el contrario, los ciudadanos y
los gobiernos municipales y departamentales pueden
y deben desempeñar un papel activo en la búsqueda
de soluciones.

En un futuro próximo, se anticipa que muchas regiones en el país experimenten cambios en su temperatura media. Los extremos climatológicos traen consigo impactos significativos tanto para la agricultura
como para las poblaciones. En regiones frías se anticipa una disminución de temperatura e inviernos aún
más fríos al igual que un aumento en las heladas.xvi
En zonas calientes, mayores plagas y enfermedades.
Indudablemente, el cambio climático significa un aumento en anomalías meteorológicas y, en consecuencia, impactos negativos sobre la agricultura.

Los gobiernos municipales y departamentales pueden
ayudar a fortalecer a pequeños y medianos productores y a los sistemas alimentarios locales:

Como resultado del cambio climático, Bolivia también
está siendo impactada por el retroceso de los glaciares.xvii Este retroceso reduce la disponibilidad de agua
en todos los ámbitos, incluyendo para el uso doméstico y para fines hidroeléctricos y agrícolas. Se destaca
que desde el 2014, el 92% del uso del agua en Bolivia
está destinado a la agricultura, a pesar de que sólo el
11% de la tierra agrícola es de regadío.xviii/xix Invariablemente, el retroceso de los glaciares y la escasez
de agua aumentarán la dependencia sobre lluvias estacionales.xx La pérdida de cosechas, relacionada al
cambio climático, afectará seriamente la capacidad
del país de lograr seguridad y soberanía alimentaria,
generando aún más dependencia sobre la importación de alimentos.

•

Promoviendo métodos sostenibles de riego para
garantizar un uso óptimo del agua.

•

Promoviendo emprendimientos de producción,
venta y transformación de alimentos para fortalecer los sistemas alimentarios locales.

Los gobiernos municipales y departamentales pueden
integrar el cambio climático e iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero a los procesos
de planificación territorial con el objetivo de promover
prácticas agrícolas más sostenibles y reducir la huella
de carbono del sistema alimentario:
•

Adoptando planes integrales de uso de suelos que
identifiquen y designen áreas específicas para producción de alimentos y puntos de comercialización para
reducir la huella de carbono del sistema alimentario.

•

Implementando planes de abastecimiento y logística que incluyan redes de centros de acopio (espacios de comercialización mayorista) para fortalecer
los sistemas alimentarios locales.

•

Implementando planes viales que establezcan las
arterias principales para el tránsito fluido y articulado entre municipios y mejoren la conectividad
entre áreas rurales y urbanas.

RECOMENDACIONES
Para aumentar la seguridad y la soberanía alimentaria a nivel local y nacional los actores locales pueden
implementar estrategias y políticas para mitigar los
efectos del cambio climático y mejorar la producción
sostenible. En este sentido, se considera fundamental
establecer mecanismos para fortalecer los sistemas
agroalimentarios locales.

•

Promoviendo la producción diversificada, en policultivos, para reducir el uso de agroquímicos dañinos para el medio ambiente.

•

Ofreciendo asistencia técnica a pequeños y medianos productores para mejorar sus capacidades productivas y de comercialización en mercados locales.

Los gobiernos municipales pueden fomentar iniciativas educativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre
los efectos del cambio climático y la importancia de la
seguridad alimentaria:
•

Implementando programas educativos en las escuelas y comunidades para crear conciencia sobre
el cambio climático, sus causas principales y formas de mitigar sus efectos negativos.
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