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Editorial

Ante el cambio climático; planificación, acción y justicia

La Fundación AGRECOL Andes pone a consideración de la opinión 
pública la presente publicación en la que se aborda la temática del 
Cambio Climático desde distintas perspectivas y opiniones. 

Sobresalen entre sus artículos, los temas relacionado a la necesidad 
de posicionar la justicia como elemento de análisis y ante la evidencia 
de las consecuencias generadas por el Cambio Climático; la necesidad 
de desarrollar prácticas de planificación desde escenarios locales 
y municipales; las experiencias de adaptación desarrolladas en el 
marco de la nueva Ley de Educación en Bolivia; y las consecuencias 
de la interacción del Cambio Climático con la explotación minera en 
la calidad del agua y en la agricultura en Oruro.

En el primer caso, Roxana Castellón retoma el trabajo desarrollado 
por el Grupo de Trabajo en Cambio Climático y Justicia en Bolivia 
y considera que el componente de justicia en el trato que se debe 
brindar a las consecuencias del Cambio Climático es fundamental 
para entender las consecuencias y las formas de buscar soluciones 
a sus efectos. 

Luis Carlos Aguilar, expone por su lado las experiencias que están 
siendo llevadas a cabo por la Fundación AGRECOL Andes en el 
desarrollo de instrumentos de planificación participativa que 
promuevan procesos de adaptación al Cambio Climático desde las 
comunidades, esfuerzo que es compartido con otras instituciones y 
con comunidades organizadas.

Alex Canaviri, también comparte la experiencia desarrollada por la 
Fundación AGRECOL Andes en el marco del Proyecto Comunidades 
en Acción Frente al Cambio Climático, financiado por la ONG belga 
ADG en el municipio de Sica Sica, trabajo que involucra a las unidades 
educativas del área rural de dicho municipio, insertando la temática 
en la nueva ley de Educación boliviana.

Norma Mollo, advierte en su artículo cómo la combinación del 
cambio climático y la explotación minera están destruyendo los ríos 
y vertientes de una región de Oruro y en consecuencia la agricultura 
y ganadería que se practica en esa región. La investigadora considera 
que a este paso las consecuencias pueden ser irremediables.

Para Sergio Quispe, finalmente, el panorama que genera el Cambio 
Climático es poco auspicioso en el nivel global; sin embargo plantea 
desarrollar acciones en el contexto nacional y municipal que puedan 
generar mejores opciones para afrontar sus consecuencias. Los 
escenarios municipales son una oportunidad, argumenta, para la 
planificación y la acción a partir del desarrollo de estrategias basadas 
en la participación.

Con esta revista buscamos ayudar en la reflexión sobre la problemática 
del cambio climático, pero también mostrar que existen escenarios 
de análisis y de búsqueda de soluciones a sus consecuencias en 
distintos ámbitos.

Rubén Maldonado
Director de la Fundación AGRECOL Andes
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El concepto de “justicia climática” surge en el 
momento en que se observa que el cambio 
climático tiene y tendrá una incidencia ambiental 
y social que no afectará a todo el mundo por igual.

En los diversos estudios sobre vulnerabilidad al 
cambio climático se ha detectado que los países 
más afectados por el calentamiento global y en los 
que sus consecuencias se dejarán sentir con mayor 
intensidad (sequías, inundaciones, desertización, 
deglaciación y otros fenómenos climatológicos 
extremos) seríamos los países en desarrollo, que 
nos disponemos de condiciones adecuadas de 
respuesta y menos recursos para la adaptación a 
estas nuevas situaciones.

Es por ello que hoy en día es preciso considerar 
que como ciudadanos, como estudiosos y como 
tomadores de decisiones debemos de entender 
y comprender la importancia de la “justicia 
climática”.

Desde tiempos remotos la justicia social ha sido de 
interés filosófico y tema de debate. En el presente 
artículo se realiza una revisión sobre algunas ideas 
de la teoría sobre la justicia social y su aplicabilidad 
en el tema del cambio climático. Este ejercicio nos 
permitirá construir un marco conceptual para 
empezar a pensar sobre el contenido y el alcance 
de la justicia climática. 

¿Por qué justicia climática?

En la actualidad existen varias justificaciones 
en la literatura para abordar la adaptación y la 
mitigación al cambio climático. Estas se pueden 
categorizar como éticas, pragmáticas y legales.

En lo ético resalta el cuestionamiento de lo justo 
con relación a quiénes son los que sufren las 
consecuencias del cambio climático. Con respecto a 
ello, las políticas de cambio climático deben tomar 
en cuenta la cuádruple injusticia de la que son 
víctimas ciertos grupos, generalmente los de bajos 
recursos económicos: a) son los más afectados 
por el cambio climático; b) son los que menos han 
contribuido al cambio climático; c) son los que 
invierten, en trabajo y/o dinero, en actividades de 
adaptación y/o mitigación; y d) son los que menos 
se benefician de las políticas públicas. Además, se 
puede añadir que estos grupos de bajos recursos, 
son también los que menos oportunidades tienen 
de participar en la toma de decisiones sobre las 
respuestas de adaptación y mitigación, por lo tanto 
este aspecto se convierte en una quinta injusticia.

Ante el cambio climático, justicia climática
Por: Roxana Castellón Torrico. Abogada especialista en Derechos Humanos y Medio Ambiente, 
Facilitadora del Grupo de Trabaja Cambio Climático y Justicia - Fundación AGRECOL Andes
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En cuanto a lo pragmático, sumando y por 
encima de las consideraciones éticas realizadas 
en el párrafo precedente, la gente se muestra 
más receptiva a las políticas de adaptación y 
mitigación si estas reflejan un balance justo 
entre responsabilidad, capacidad y necesidades. 
Además, la amplia participación y los procesos 
justos pueden ayudar a evitar o manejar conflictos 
y a construir consensos. Autores, como Buel y 
Mayne, sostienen que las acciones de abordaje 
justas al cambio climático tienen mayores ventajas 
estratégicas y prácticas porque son mejores al 
momento de asegurar el soporte político, los 
recursos públicos y generar más beneficios socio-
económicos que los abordajes basados solamente 
en un criterio económico o financiero basados en 
el logro de mayores resultados con el menor costo 
posible. 

Finalmente, la justicia climática hasta hace 
poco ha estado incrustada solo en el marco 
legal internacional. Los principios de justicia y 
la equidad están insertos en los principios de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas y en 
el Protocolo de Kyoto, que en particular consideran 
el rol de los Estados individuales en reducir los 
gases de efecto invernadero. Acá vale resaltar 
que, mientras el debate internacional sobre cómo 
compartir las responsabilidades y los beneficios 
de forma justa y equitativa relacionados al cambio 
climático se viene nutriendo hace dos décadas, 
este debate es aún prematuro en el nivel nacional.

Definiciones generales y conceptos 
de justicia

No se encuentra una definición única y acordada 
para justicia social; sin embargo, existe un 
consenso general que ha sido el resultado de 
varios discursos, debates y negociaciones, 
donde las conceptualizaciones pueden variar 
significativamente de acuerdo al contexto cultural, 
geográfico e histórico. En general, la categorización 
más aceptada es la siguiente :

Justicia social y equidad. La justicia social se 
refiere a las nociones fundamentales de igualdad 
de oportunidades y de derechos humanos, más 
allá del concepto tradicional de justicia legal. Está 
basada en la equidad y es imprescindible para 
que los individuos puedan desarrollar su máximo 
potencial y para que se pueda instaurar una paz 
duradera. 

Justicia distributiva. La justicia distributiva tiene 
que ver con lo que es justo o correcto con respecto 
a la asignación de bienes en una sociedad. Es la 
organización de las sociedades con relación a cómo 
se detentan los recursos disponibles, los bienes 
producidos y la riqueza disponible. Los principios 
de la justicia distributiva son principios normativos 
diseñados para guiar la asignación de los beneficios 
y las cargas de la actividad económica. A menudo 
se le contrasta con la justicia retributiva, la cual se 
concentra en la proporcionalidad de los resultados 
y las consecuencias.
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Justicia correctiva. La justicia correctiva es aquélla 
que restaura una situación equitativa al revertir 
una ilegalidad. Algunos identifican tres posibles 
aspectos de la justicia correctiva: la compensación, 
el emparejamiento o igualamiento y el castigo. 
La compensación busca otorgar a la víctima una 
indemnización equivalente al daño que ha sufrido. 
El igualamiento y el castigo se dirigen contra el 
causante de la injusticia: la primera lo priva de 
las ventajas que ha adquirido injustamente y de 
las que se beneficia, mientras que el castigo es un 
pago extra por el mal causado. 

Justicia procedimental. La justicia procedimental 
se refiere a la idea de justicia en los procesos 
para resolver disputas y asignación de recursos. 
Un aspecto de la justicia procedimental está 
relacionado con la administración de justicia y 
los procedimientos legales. Este significado de la 
justicia procedimental está vinculado al debido 
proceso (Estados Unidos), justicia fundamental 
(Canadá), equidad procedimental (Australia) y 
justicia natural (en otras jurisdicciones del Common 
Law), pero la idea de la justicia procedimental 
también puede aplicarse a contextos no-legales, en 
los cuales se emplee algún proceso para resolver 
conflictos o repartir beneficios o cargas.

El empalme entre cambio climático 
y justicia social 

Es importante reconocer el largo camino filosófico 
y la tradición investigativa de la justicia social 
cuando se quiere dar un marco a la agenda de la 
justicia climática. Esto no solo nos ayuda a evitar 
la reinvención de la rueda en cuanto a lo que 
constituye lo justo y la justicia, también nos ayuda 
a adoptar la justicia climática de una forma sutil 
sin una base política pesada ni investigaciones 
exhaustivas.

El empalme entre cambio climático 
y justicia social 

Es importante reconocer el largo camino filosófico 
y la tradición investigativa de la justicia social 
cuando se quiere dar un marco a la agenda de la 
justicia climática. Esto no solo nos ayuda a evitar 
la reinvención de la rueda en cuanto a lo que 
constituye lo justo y la justicia, también nos ayuda 
a adoptar la justicia climática de una forma sutil 
sin una base política pesada ni investigaciones 
exhaustivas.

Los conceptos de justicia climática y justicia 
ambiental están relacionados con el derecho de 
todos los seres humanos a un medio ambiente 
sano y a recursos naturales saludables como 
la tierra, el agua, los alimentos, la vivienda y el 
aire que son necesarios para su supervivencia. 
La justicia climática se refiere específicamente a 
que todos los seres de este planeta compartimos 
un recurso esencial para la vida que es el clima, 
indispensable condición para la sobrevivencia. 
Esto también está relacionado con los derechos 
políticos en el sentido de que todos los pueblos y 
colectivos tienen derecho a determinar su propio 
futuro, a tener acceso a una información de calidad, 
a la participación y a expresar su resistencia a 
los proyectos, programas, políticas y procesos 
que violan su derecho a la vida y sus derechos 
colectivos y ambientales. Además, la naturaleza, 
los animales y las plantas también tienen derechos 
que deben ser respetados. La justicia climática, 
tiene que ver también con el desproporcionado 
uso, histórico y presente, de la capacidad de la 
biósfera de captar dióxido de carbono (CO2) y 
otros gases con efecto invernadero, por parte de 
los países industrializados del norte para sostener 
su modelo de desarrollo, mientras que los países 
del sur, son los que más sufren los embates del 
cambio climático.
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El diagrama que se expone en la Figura 1 pretende ilustrar el empalme entre lo que se ha venido 
investigando del cambio climático y de la justicia social. La parte derecha del diagrama identifica a los 
principales grupos poblacionales, las localidades geográficas y las áreas políticas que han sido el enfoque 
principal de los estudios sobre justicia social en general. El lado izquierdo del diagrama identifica los 
enfoques de las investigaciones de cambio climático y políticas que se han venido desarrollando. 

Como se puede evidenciar en el diagrama, nuestra área de interés es donde estos dos temas (Justicia 
Social y Cambio Climático) se empalman:
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Diferentes factores de vulnerabili-
dad pueden convertir las amenazas 
y las oportunidades en impactos 
negativos o positivos sobre el bien-
estar de las personas, creando las 
condiciones para una distribución 
no equitativa de los peligros del 
cambio climático.

La injusticia del cambio climático

Los principales temas de justicia que enfrenta el 
debate sobre el cambio climático se encuentran 
en la desigual distribución de los impactos, de la 
responsabilidad y de los costos y beneficios de las 
políticas y las respuestas al cambio climático.

La literatura sobre la justicia climática ha tendido 
a considerar hasta la fecha la distribución 
de responsabilidades por las emisiones y los 
beneficios entre naciones (por ejemplo: ricos/
pobres; post-industrial/en desarrollo; sur/norte). 
Sin embargo, ha habido muy poca atención a lo 
que es la justicia distributiva climática dentro 
de las Naciones Unidas y también dentro de los 
países en desarrollo. Además se puede observar 
que hay pocos análisis de las implicaciones de la 
justicia climática vinculados a la privatización. 
Se puede argumentar que en general existe una 
falta de conciencia o entendimiento acerca de 
lo que es la justicia climática y la asignación de 
derechos y responsabilidades para la adaptación 
y la mitigación de una manera justa entre los 
diferentes actores (gobierno nacional, gobierno 
regional, autoridades locales, empresas, grupos 
comunitarios, cabezas de familia, entre otros). 

Factores que intervienen en la 
distribución injusta de los impactos

La justicia climática con relación a la distribución 
de los impactos del cambio climático y las 
respuestas de adaptación está afectada por dos 
variables principales: a) los factores internos e 
individuales, referentes a las capacidades físicas 
y mentales de las personas, la composición del 
hogar y el tamaño, ingresos , edad, origen étnico, 
género, salud, educación, conciencia, sentido de 
la responsabilidad y acción, actitudes y valores 
personales, y b) los factores estructurales físicos y 
sociales, referentes a la ubicación física, geografía, 
tenencia de vivienda, acceso a servicios y recursos, 
sistemas tecnológicos, infraestructuras, mercados, 
estructuras sociales, relaciones de poder, normas 
sociales, estructuras políticas e institucionales.

8
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Aspectos procedimentales de la 
justicia climática

Se ha realizado muy poca investigación en este 
tema. Amigos de la Tierra  ha identificado cinco 
causas potenciales de procedimiento de injusticia 
climática: 1) insuficiencia legal y de gobernabilidad 
para proteger a las personas y los ecosistemas, 2) 
acceso inadecuado a herramientas de los sectores 
vulnerables de la población y comunidades 
desfavorecidas, 3) diseños inadecuados de 
herramientas y procedimientos en la etapa de 
implementación, 4) la falta de consideración en las 
políticas y programas de los efectos distributivos 
de la adaptación y mitigación, y 5) externalización 
de los costos de impactos del cambio climático por 
parte del sector privado. 

Aspectos distributivos de la justicia 
climática

La literatura internacional ha identificado una serie 
de principios para asegurar un enfoque justo para 
la adaptación y mitigación del cambio climático, 
y la distribución de sus impactos. Estos criterios 
se consideran a nivel internacional, pero también 
son relevantes a nivel nacional. Este enfoque de 
derechos o “criterios éticos-morales” incluye las 
obligaciones y responsabilidades, los derechos y 
las capacidades. 

Por otro lado, existen los enfoques 
“consecuencialistas” que solo se centran en las 
soluciones económicamente eficientes bajo 
un enfoque mercantilista, que no soluciona el 
problema ni las injusticias. 

En las negociaciones internacionales los diferentes 
actores defienden sus intereses. Los países en 
desarrollo tienden por un enfoque de derechos, 
mientras que los países más ricos defienden 
el enfoque consecuencialista. Esta división de 
criterios es lo que hace difícil llegar a acuerdos y 
consensos. 

Causas estructurales que influyen 
en la justicia procedimental

Es también importante considerar las causas 
estructurales que imposibilitan a las personas el 
participar o beneficiarse del proceso de toma de 
decisiones y aprobación de políticas al momento 
de definir los derechos y las responsabilidades en 
la adaptación y la mitigación del cambio climático. 
Se puede decir que en Bolivia los debates sobre 
los derechos y las responsabilidades en el tema 
de cambio climático no han tomado en cuenta 
las desigualdades estructurales existentes. Estas 
desigualdades incluyen la base sobre la cual está 
estructurada la exclusión y la inclusión de la toma 
de decisiones y las condiciones estructurales que 
crean vulnerabilidades y producen un panorama 
desigual, tanto en la adaptación como en la 
mitigación. 

Las consideraciones realizadas ameritan un 
análisis profundo de cuestiones tales como la 
capacidad y la habilidad de las personas para 
participar y beneficiarse en los procesos de toma 
de decisiones, la aprobación de políticas y las 
intervenciones prácticas que se requieran.

Impactos directos versus impactos 
indirectos del cambio climático 

Dentro del contexto de la discusión sobre los 
impactos del cambio climático en la población 
boliviana, los impactos a menudo se distinguen 
por ser impactos directos o impactos indirectos. 
Los impactos directos son los eventos del cambio 
climático que inciden directamente en las 
poblaciones bolivianas, mientras que los impactos 
indirectos son los impactos del cambio climático a 
nivel mundial que se transmiten a Bolivia a través 
del comercio, la inversión, la inestabilidad política 
o en la migración de personas. 
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¿Qué hacer?

La justicia climática es una de las formas de la justicia ambiental y no busca más que el trato justo de 
todas las personas y países, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar determinadas 
decisiones y proyectos que pretenden precisamente dar solución al problema del cambio climático. Es un 
concepto especialmente relevante, más aún cuando los más afectados por el cambio climático antrópico 
son los menos responsables de las emisiones de efecto invernadero que han causado el problema y, en 
cambio, quienes más han contribuido al calentamiento global por sus altos niveles de vida de son los que 
menos sufren sus consecuencias directas, aunque sí lo harán indirectamente.

La idea de la justicia climática, en todo caso, es promover una transición justa a un futuro sostenible y 
libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a las personas y países más vulnerables de los impactos 
del cambio climático.

Para asegurar esa justicia climática, hay que empezar a cuestionarnos sobre: ¿quiénes tienen la 
responsabilidad y se han beneficiado con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)?, ¿cuál 
es la distribución de los impactos del cambio climático en el bienestar de las personas?, ¿cuál es la 
distribución de los costos y las obligaciones de las políticas de adaptación y mitigación?, ¿quiénes tienen 
la voz y el poder en establecer las respuestas a los riesgos del cambio climático?, y ¿están los procesos 
de toma de decisiones diseñados para distribuir el poder entre todos los actores?

Se debe asegurar que los procesos de desarrollo de políticas y programas que buscan dar respuesta a la 
problemática del cambio climático respondan a ciertos principios, tales como: 
• asegurarse de que los grupos minoritarios estén involucrados en el proceso de elaboración de 

estrategias de respuesta al cambio climático; 
• diseñar programas comprometidos con las poblaciones en desventaja que aseguren sus puntos de 

vista; 
• involucrar a la gente de las comunidades para interactuar con las autoridades locales y participar 

conjuntamente en los procesos de desarrollo de políticas y programas locales; 
• usar un lenguaje correcto para comprometer a los actores y la audiencia; y 
• disponer de mecanismos jurídicos vigentes y eficientes. 

El dar respuestas sociales y justas al cambio climático, tanto en términos de adaptación y mitigación, es 
una oportunidad para poner en marcha al gobierno, la política, los programas y a la sociedad civil, hacia 
la construcción de una sociedad más resiliente y más justa en general.
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Es necesario que las comunidades y organizaciones cuenten 
con instrumentos de planificación y herramientas sencillas para 
realizar un profundo autoanálisis sobre su situación actual y 
también con información sobre las instituciones con las que se 
relacionan con el fin de construir visiones y acciones compartidas 
de adaptación al cambio climático.

Instrumentos de planificación participativa para 
promover procesos de adaptación al cambio climático 
en las comunidades y organizaciones

Por: Luis Carlos Aguilar A.
1 Responsable de Fortalecimiento de Capacidades en Incidencia Política y Adaptación al Cambio 

Climático, del Programa SOLIDAGRO. Coordinador de Programas de la Fundación AGRECOL Andes.
2 Contrapartes del Programa SOLIDAGRO; Aynisuyu e INCCA, en Cochabamba; PROAGRO, en Chuquisaca; 

ISALP, en Potosí; e ICO, en Santa Cruz.
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El cambio climático afecta a los medios de vida en diversos ámbitos espaciales y territoriales, debido 
al comportamiento anómalo del clima. En estas condiciones, estos nuevos tiempos parecen exigir a las 
organizaciones - ya sean urbanas o rurales -, un importante esfuerzo adicional de adaptación que les 
permita participar cada vez más activamente en los procesos de desarrollo de su medio para garantizar 
su vigencia y proyección de futuro.

El papel de una organización debe contemplar la acción constructiva, la mediación y la generación de ideas 
para solucionar problemas detectados. Ello exige estar informados para una adaptación permanente, 
capacidad para reflexionar sobre la realidad y también para identificar aprendizajes de la experiencia; 
todo ello debe hacerse en espacios donde se involucren los miembros de la organización. Para lograr una 
participación real y permanente de todos, deben extenderse y profundizarse los procesos democráticos 
en la organización.

En el marco del Programa SOLIDAGRO, la Fundación AGRECOL Andes es responsable del programa 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático y la Incidencia en Seguridad 
Alimentaria Nutricional - SAN”. 

En un primer acercamiento con organizaciones de base y con las contrapartes  que ejecutan el programa, se 
puso en práctica herramientas sencillas que permitieron a los participantes - dirigentes de comunidades, 
autoridades distritales, líderes hombres y mujeres de diferente edad -analizar su situación actual frente 
al cambio climático, con el fin de construir el camino para la adaptación al mismo.

La adaptación al cambio climático, un proceso planificado
Para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, la población debe concentrarse en fortalecer la 
capacidad adaptativa, especialmente de las personas más vulnerables; y, en ciertos casos, en reducir 
la exposición o sensibilidad a los impactos climáticos. Asimismo, se debe asegurar que las iniciativas de 
desarrollo no aumenten la vulnerabilidad inadvertidamente. Este proceso se conoce como adaptación. 

La adaptación se define como los ajustes que se pueden realizar a los sistemas naturales o humanos para 
responder a estímulos climáticos estimados o reales, a o sus efectos, de manera que se pueda minimizar 
sus efectos negativos o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

La organización juega un rol importante en este proceso de adaptación. Si las capacidades de una 
comunidad son débiles –no existen mecanismos de comunicación e información sobre el tema, 
estructuras organizativas poco o nada funcionales, sin capacidades de gestión interna y externa – esta 
será más vulnerable al cambio climático. El plan de adaptación debe buscar que la comunidad sea 
resiliente, entendiendo a la  resiliencia como la capacidad de una comunidad para resistir, asimilar y 
recuperarse de los efectos de las amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o restableciendo 
sus estructuras básicas, sus funciones y su identidad.

Como todo proceso de planificación, este comienza con un diagnóstico, pero un diagnóstico que recoja 
datos e información bajo metodologías participativas que permitan explicitar a los participantes los 
verdaderos problemas provocados por la variabilidad climática; es decir, un diagnóstico con enfoque 
de riesgos y cambio climático, empleando para ello herramientas que permitan realizar un análisis real 
de la situación actual para tomar decisiones acertadas y que involucren a todos los actores locales de 
un determinado territorio de manera que puedan reducir vulnerabilidades y hacer más resilientes a las 
comunidades y, por ende, a las organizaciones.



14

Herramientas que facilitan proyectar cambios

Estas herramientas deben posibilitar el manejo del espacio y tiempo de un determinado territorio de 
manera explícita. Revisemos algunas de las más utilizadas.

a) Mapeo de amenazas. Permite visibilizar las áreas y recursos vulnerables a las amenazas climáticas, los 
sectores afectados con mayor frecuencia por fenómenos meteorológicos como granizadas, heladas o 
que sean más susceptibles a sequías o inundaciones.  Para esto, se puede dibujar un mapa parlante o 
también se puede utilizar una imagen satelital.

b) Calendarios estacionales. Permiten identificar ciclos de desarrollo de cultivos, periodos de estrés, 
amenazas climáticas, enfermedades, periodos de escases de alimentos o deudas, entre otros 
factores. Por otro lado, facilitan y ayudan a determinar qué produce la comunidad y en qué épocas, 
la disponibilidad de alimento fresco, recién cosechado, qué productos consumen como producto 
trasformado o seco, cuáles son sus épocas de consumo, qué estrategias utilizan en épocas de escases 
de alimentos o qué hacen para llevar comida a la casa.

c) Matriz de vulnerabilidad. Ayuda a determinar las amenazas que tienen mayor impacto sobre los 
principales recursos de subsistencia, identificar qué recursos de subsistencia son más vulnerables y 
también a analizar y definir las estrategias que se utilizarán para abordar o enfrentar las vulnerabilidades 
identificadas. Esta matriz puede tener las siguientes variables:

Vulnerabilidades Consecuencias Acciones para reducir 
vulnerabilidades

d) Matriz de amenazas climáticas y capacidades de respuesta (saberes y tecnologías). Permite determinar 
las principales amenazas de fenómenos meteorológicos adversos que afectan negativamente 
al desarrollo de los cultivos y de los animales, a las viviendas y hasta a la integridad física de los 
habitantes de una determinada comunidad. En el caso agrícola, esta matriz contribuye a identificar a 
qué cultivos afectan dichos fenómenos, a estimar el porcentaje de daño y la fase fenológica en la que 
son impactados y, lo más importante, qué puede hacer el agricultor a nivel familiar o colectivo para 
responder a esa determinada amenaza: medidas de prevención, preparación y respuesta inmediata 
para reducir el efecto de la amenaza. Las variables de esta matriz podrían ser:

Amenaza 
climática

Cultivo 
afectado

Daño (en 
porcentaje

Fase 
fenológica

Fecha probable 
de daño

Capacidad de respuesta

Colectiva Individual

e) El diagnóstico debe permitir conocer los mecanismos o recursos tecnológicos que existen para 
generar pronósticos (si existen estaciones meteorológicas o algún otro tipo de información agro-
meteorológica); y, por otro lado, conocer las capacidades de la gente y sus saberes sobre la 
generación de pronósticos. Para ello, una matriz de bioindicadores de clima nos permite identificar 
los conocimientos que emplean para generar sus propias predicciones climáticas, cuándo los usan, 
su significado y, lo principal, saber si siguen vigentes. Las variables de esta matriz pueden  ser las 
siguientes:

Bioindicador Cuándo observa Qué significa Vigencia
Si No
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f) Cuando se habla de las condiciones del clima y es necesario conocer que pasó años atrás o si ocurrieron 
algunos desastres provocados por fenómenos meteorológicos, el río de la vida es una herramienta 
que permite a los participantes recordar, formarse una mejor idea de las amenazas pasadas y de los 
efectos provocados, además de recordar las acciones tomadas para mitigar, reducir sus efectos. Como 
estos fenómenos son cíclicos, es seguro que se presentarán nuevamente en el futuro; el río de la vida 
permite a la gente prepararse mejor cuando los mismos problemas se repitan.

Las herramientas hasta aquí expuestas permiten conocer y analizar el estado actual de factores 
medioambientales y económico-productivos. Para conocer aspectos socioculturales e institucionales se 
utilizan las siguientes herramientas:

a) La matriz FODA, que permite conocer factores internos y externos expresados en las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la comunidad y la organización; es una herramienta que 
permite realizar un análisis situacional.

b) Y el Diagrama de Venn, que permite conocer el relacionamiento interinstitucional, a diferentes niveles 
- local, regional, municipal, departamental, nacional e internacional- y entender qué instituciones 
existen y tienen relación y acciones en un determinado territorio.

Con toda esta información, analizada se elabora el Plan de Adaptación al Cambio Climático que se 
estructura tomando en cuenta las siguientes variables:

Ámbito Objetivo 
estratégico

Proyectos Periodo Responsables Alianzas

Cambios necesarios para adaptarse al cambio climático

La utilización de estas herramientas cambia la manera de pensar y de actuar, ayuda a generar  propuestas 
(desde cambiar sistemas de producción de lo convencional a sistemas más sanos y sostenibles, 
agroecológicos, manejar sosteniblemente los recursos naturales, promover experimentación local), a 
buscar respuestas a los problemas que va acarreando el cambio climático, a buscar tecnologías más 
efectivas y de bajo costo y gasto de energía, aprovechando los recursos locales y depender menos del 
mercado externo. 

También contribuyen a  revalorizar saberes y conocimientos de los abuelos (no solo de orden tecnológico 
productivo, sino valores, costumbres que cohesionaban, fortalecían las relaciones humanas y facilitaban 
salvar momentos difíciles bajo relaciones de reciprocidad), a revalorizar los productos, cambios de 
hábitos alimenticios, a revalorizar las formas de preparación de los alimentos, a rescatar y fortalecer la 
biodiversidad cultivada y no cultivada. Con estos instrumentos se obtienen ideas sencillas de hombres y 
mujeres para hacerlas realidad, no son sueños inalcanzables.

En el ámbito organizacional, surgen ideas de cambio en las organizaciones, sus estructuras y su dinámica, 
desde crear cargos relacionados con el medioambiente para la gestión de riesgos y el cambio climático, 
hasta hacer el esfuerzo de promover espacios interinstitucionales, intersectoriales (salud, educación, 
producción) para conducir a la comunidad hacia su desarrollo sostenible. Indudablemente existen 
muchas otras herramientas cuyo uso dependerá del contexto, del tiempo, o de las características de los 
participantes. En este caso se trabajó con grupos de comunidades rurales de Cochabamba (Tiraque y 
Alalay), ayllus de Norte de Potosí (Chuquihuta), valles mesotérmicos de Santa Cruz (Moro Moro) y valles 
de Chuquisaca (Presto).
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Aprendizajes del proceso

Este proceso deja muchas lecciones que deben ser replicadas y en algunos casos corregidas para obtener 
resultados alcanzables:

- La participación de hombres, mujeres, niños y ancianos permite mayor reflexión, análisis y discusión 
sobre la realidad local.

- La facilidad de comprensión de las herramientas posibilita que la gente entienda sus problemas y 
potencialidades en torno a la variabilidad climática y al estado de su organización.

- Se manifiestan saberes locales, capacidades y tecnologías que no suelen ser consideradas en procesos 
de planificación convencional. Esta revalorización le da fuerza al plan de adaptación

- La precisión de las herramientas a utilizar y el tiempo de utilización son claves para obtener información 
que ayude tomar decisiones en pos de la reducción de los riesgos climáticos y la adaptación al cambio 
climático.

El accionar de las organizaciones, las instituciones y las familias deben otorgarle tiempo a la planificación 
para decidir el futuro de sus hijos.
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Introducción

El municipio de Sica Sica, situado en la provincia Aroma del departamento de la Paz, en pleno altiplano 
(entre los 3000 y 4700 m.s.n.m.) es una zona afectada por los efectos adversos del cambio climático. 
La escasa disponibilidad de lluvias durante el desarrollo de las plantas (sequías prolongadas) y las 
frecuentes heladas son dos de los factores que limitan drásticamente la producción agrícola de esta 
región. El municipio es considerado como una zona con un grado de amenaza y vulnerabilidad media 
según el Atlas de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos de Bolivia. 

Las heladas y sequías estacionales que se registran en este territorio tienen altos índices de afectación 
y ocasionan vulnerabilidades socioeconómicas (pérdida de cultivos, bajos rendimientos, bajos ingresos 
familiares y, por tanto, migración), y productivas (plagas y enfermedades en los cultivos de quinua y 
papa). Estos escenarios de riesgo agrícola disminuyen el rendimiento de los cultivos y la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas. 

Ante esta situación, y con la ayuda de Wallonie-Bruxelles International (WBI) de Bélgica, se está 
desarrollando el proyecto “Comunidades en Acción frente al Cambio Climático en el municipio de Sica 
Sica”, iniciativa que busca ayudar a las familias campesinas para que generen resilencia en sus sistemas 
productivos ante el cambio climático.

Por: Luis Carlos Aguilar A.
1 Autor: Alex Canaviri Mamani (Qhanasara) 
2 Coordinador Proyecto “Comunidades Campesinas en Acción frente al Cambio Climático” – Sica Sica, 

La Paz, Fundación AGRECOL Andes

La chacra agroecológica en las unidades educativas 
del Municipio de Sica Sica
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Antecedentes

El Plan Sectorial de Desarrollo Agrícola 2011-2015 “Revolución Social y Agraria” tiene como objetivo el 
apoyo a pequeños productores con la finalidad de promover la producción ecológica de alimentos a nivel 
nacional. Sin embargo, pocas son las iniciativas para promover los sistemas productivos sostenibles y 
mejorar la soberanía alimentaria. 

La Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, promulgada el año 2010, propone por su lado una reforma al sistema 
educativo a través de un modelo social, comunitario y productivo. Esta norma ofrece oportunidades a las 
escuelas para integrar en su programa escolar actividades productivas como la agroecología.

Por otro lado, la coyuntura actual por la que atraviesa Bolivia en relación al desarrollo productivo y 
educativo, amerita una reflexión y acción por parte de los corresponsables del desarrollo productivo 
rural, pero desde una lectura local, ya que si bien existe un marco legal educativo y productivo en Bolivia, 
no es necesariamente aplicable a las diferentes realidades escolares de la comunidades del municipio de 
Sica Sica, considerando además que los sistemas productivos se ven amenazados por las inclemencias 
del tiempo reduciendo los rendimientos y la productividad. 

En tal sentido, se ve la necesidad de formar recursos humanos con conocimientos para la adaptación 
al cambio climático. Así, el proyecto trata que las familias campesinas, los niños de la escuela y otros 
actores mejoren de manera sostenible la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas frente a 
los retos medioambientales y climáticos. El presente documento muestra en consecuencia el trabajo 
realizado en unidades educativas y comunidades campesinas.
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Actores principales de la expericia

Estudiantes y profesores

La escuela es el punto de partida para la Fundación AGRECOL Andes. Fue allí donde se aplicaron los 
módulos de formación en agroecología y gestión de riesgos, involucrando a alumnos, profesores y padres 
de familia desde la misma preparación del programa de capacitación en Agricultura Ecológica (AE) y en 
Gestión de Riesgos Agrícolas Comunales (GRAC) . 

Se conformaron grupos ecológicos escolares, definidos como espacios de interaprendizaje compuestos de 
niños, padres de familia y profesores. Los grupos escolares son responsables de la chacra agroecológica. 
Se instalaron predios piloto o chacras agroecológicas con técnicas que consideran respuestas a los 
problemas de gestión de suelos, gestión del agua, control de plagas y enfermedades, gestión de las 
semillas, gestión del tiempo y de los riesgos, además del uso de bioindicadores en cultivos estratégicos 
como papa, quinua y forrajes.

Familias campesinas

El punto de encuentro con las familias se produce a través de los niños capacitados en agricultura 
ecológica y gestión de riesgos, de quienes se espera que influyan en sus familias demostrando prácticas 
agroecológicas y de gestión de riesgos en parcelas familiares, las que son acompañadas por el equipo 
técnico de la institución con la aplicación de la metodología de campesino a campesino. 

Estas actividades se desarrollan en tres etapas: la elaboración de un autodiagnóstico, el intercambio de 
experiencias y la experimentación. Esta última se lleva a cabo con el fin que las familias puedan probar, 
validar y mejorar las técnicas de producción aprendidas. 
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Resultados de la experiencia

El proyecto se encuentra en plena ejecución, y existen resultados interesantes en las escuelas y las 
comunidades 

Gracias al esfuerzo de cinco unidades educativas se tienen conformados cinco grupos escolares ecológicos 
(Romer Qota, Belén Unida, Cajani, Pucara y Conchamarca). Estos grupos se encargan de trabajar la 
chacra agroecológica y las carpas solares, donde aplican prácticas agroecológicas, y también saberes o 
conocimientos locales en pronóstico y bioindicadores del tiempo.

Las chacras agroecológicas son parcelas demostrativas que se implementaron en cinco unidades 
educativas (Romer Qota, Collpa Pucho, Pucara, Cajani y Conchamarca), estas parcelas demostrativas 
tuvieron las siguientes características:

Nº Nombre de 
la unidad 
educativa

Comunidad Superficie 
de la chacra 

agroecológica

Especies 
cultivadas

Fecha de 
siembra 

Bioindica-
dor utiliza-
do o fases 

lunares

Prácticas agroeco-
lógicas implemen-

tadas

1 José Antonio 
de Sucre

Romer Qota 100 m2 Papa (ajawiri, 
waych’a, 

sak’ambaya 
rojo, imilla, 
sani negro),
haba criolla,

quinua blanca.

22 de octubre Luna nueva Asociación de cul-
tivos.

Aplicación de bioin-
sumos, bocashi y 

biofertilizante.

2 Collpa Pucho 
Belén

Romer Qota 30X25 Papa (ajawiri, 
waych’a, 

sak’ambaya 
rojo, imilla, 
sani negro),
haba criolla,

quinua blanca.

15 de octubre Luna nueva Asociación de cul-
tivos.

Aplicación de bioin-
sumos, bocashi y 

biofertilizante.

3 Conchamarka 
de Venezuela

Conchamarka 60 m2 20X3 Hortalizas,
cebolla,
habas, 

betarraga,
repollo.

11 de 
noviembre

Luna cre-
ciente

Asociación de cul-
tivos.

Aplicación de bioin-
sumos, bocashi y 

biofertilizante.

4 Franz Tamayo Pucara 30X30 papa
5X10

2X10 Haba 
papa

Cebolla 5X5

Papa,
quinua,
haba,

cebolla, 
lechuga.

24 de octubre Luna nueva
Cuarto 

menguante

Asociación de 
cultivos.

Aplicación de 
bioinsumos, bocashi 

y biofertilizante
5 María Núñez 

del Prado
Cajani 10 X 50

500
Papa, haba y 

quinua (blanca 
y toledo),

maca. 

24 de octubre Cuarto 
menguante

Asociación de cul-
tivos.

Aplicación de bioin-
sumos, bocashi y 

biofertilizante.

La asociación de cultivos consistió en la siembra de papa asociada con haba y con borduras de quinua; 
en el caso de la haba, se consideró su aporte de nitrógeno al suelo para que facilite el desarrollo de las 
variedades de papa, para su tuberización e incremento de tamaño; la quinua se sembró estratégicamente 
en la borduras como barrera verde para el manejo de plagas, como el gorgojo de los andes; por otra 
parte, se aplicaron insumos agrícolas como bocashi (abono fermentado), biofertilizante y caldo mineral.
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El promedio de producción de papa (8 tn/ha), está por 
encima de la media nacional, a pesar de que labores 
culturales como el roturado de la parcela se realizaron a 
destiempo. También se aplicaron medidas GRAC, como 
las aplicaciones de bioinsumos orgánicos en repetición, 
la aplicación de abonos orgánicos como el bocashi, el 
uso de la luna para la siembra -en cuarto creciente, 
cuando las aguas bajan al centro de la tierra-, siguiendo 
las recomendaciones de los agricultores de Sica Sica 
que mencionan: “en esta luna Llayphu sumaq’i (cuarto 
creciente), es mejor la siembra de papa, así los ojitos miran 
a la luna y sus raíces empiezan a bajar o crecer buscando 
agua”; por otra parte, un profesor testimonia sobre las 
chacras agroecológicas: “La chacra agroecológica debe 
sembrarse de manera muy ecológica y para prevenir 
los efectos negativos del cambio climático debe hacerse 
una siembra mixta o asociada para protegerse entre 
cultivos de diferente especies…”(Profesora Virginia 
de Collpa Pucho Belén, 2013); así mismo, un padre de 
familia menciona: “las chacras escolares antes hacían 
como agropecuaria, ahora otra vez se está recuperando, 
los niños tienen que conocer su agricultura y así saben 
criar y comer los alimentos propios de la comunidad”. Se 
cosecharon más de 10 variedades de papa entre papas 
amargas (luk’is), dulces (ajawiris) y para la cocina diaria 
(khatis).

Es bueno recalcar que la chacra 
agroecológica manejada por el grupo 
ecológico escolar tiene los siguientes 
resultados:

• Espacio de interaprendizaje en torno a la 
agricultura ecológica.

• Espacio de crianza de semillas locales, 
variedades de papas nativas.

• Espacio de comunicación o diálogo 
intergeneracional entre personas 
mayores, profesores y estudiantes, en 
torno a la temática.

Lecciones aprendidas

• El proceso iniciado ha generado expectativas entre los productores y las autoridades comunales que 
pueden llevar a la apropiación de la iniciativa, sobre una educación productiva de la comunidad para la 
comunidad.

• La educación es fundamental. Se debería invertir mayor presupuesto para la aplicación de verdaderos 
proyectos productivo-educativos; si bien las instituciones trabajan en la mejora del desarrollo rural, es 
importante la generación de procesos de difusión de estas experiencias en diferentes escenarios de 
participación.

• Los saberes locales intrínsecamente se encuentran subvalorados por su falta de investigación o prueba 
experimental; es importante darle el valor en las comunidades a través de prueba, investigación y 
validación con la misma gente de la comunidad, creando así formas de respeto y valoración propios.

• La evaluación de las practicas agroecológicas y de reducción de riesgos del primer año no son suficientes 
para su apropiación social; es necesario trabajar al menos durante tres campañas agrícolas para sacar 
información confiable.

Bibliografia
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OXFAM, FUNDECO, NCRR. 2008. Atlas interactivo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos en Bolivia, 
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El departamento de Oruro tiene recursos naturales 
mineralógicos (metálicos y no metálicos) en 
inmensas cantidades; pero también recursos 
agropecuarios (camélidos, quinua y ganado 
vacuno), ubicados particularmente en la Cordillera 
Oriental. Todo eso convierte a Oruro en una región 
potencialmente rica.

Para la explotación e industrialización de estos 
recursos naturales mediante diferentes procesos, 
se requiere de agua. Lamentablemente, este 
recurso natural no está siendo utilizado de manera 
eficiente ni responsable, la situación se agrava 
debido al cambio climático. 

En este artículo se analizan los problemas 
ambientales generados por el inadecuado uso del 
agua en la actividad minera y el impacto del cambio 
climático en el sector de Sora Sora (municipio de 
Machacamarca).

La comunidad de Sora Sora está dentro de la 
subcuenca San Juan de Sora Sora, cuyas serranías 
alimentan al río Huanuni, que tiene además como 
tributario al río Payrumani. Ambos afluentes 
desembocan en el lago Poopó. El caudal del agua 
es permanente, aunque disminuye en época de 
sequía. En las orillas de estos ríos se encuentran 
asentadas varias concesiones mineras. Foto Luis 
Cespedes: Rio Pilcomayo que es afectado por  las 
actividades mineras

Entre las más importantes están las minas de Japo, 
Santa Fe, Morcocala y Huanuni.

También se puede encontrar en esa región 
vertientes de agua, que en algunos casos están 
próximas a los ríos. Las aguas de dichas vertientes 
sirven básicamente para el consumo humano 
y animal y, en algunos casos, para el riego de 
cultivos. De esta manera se ha creado una zona 
agropecuaria, con pastos forrajeros que sirven de 
alimento para el ganado vacuno y ovino y para el 
cultivo de algunas hortalizas e inclusive de quinua.

De acuerdo a testimonios de personas del lugar, 
antes de las actividades mineras en la zona, 
la región era eminentemente agropecuaria y 
generaba tal producción que la asemejaba a los 
valles, puesto que el agua de los ríos y las vertientes 
eran abundantes y de buena calidad. 

Sin embargo, debido al mal manejo del agua 
ocasionada por la actividad extractiva minera, en 
los ríos ahora corren aguas de pésima calidad. 
Son abundantes, pero no se las puede consumir, 
ni siquiera utilizar en el riego de cultivos (a pesar 
de eso, algunos lo hacen). Lamentablemente este 
problema se está extendiendo a las vertientes de 
agua, que son una especie de reservorios. Un claro 
ejemplo de esta situación se advierte claramente 
en el sector de Kimsa Jalsuri, en el que existen tres 
ojos de agua.

Autor: Norma Mollo 
Responsable Programa Cambio Climático CEPA – LIDEMA –ORURO, Coordinadora GTCC-J Oruro.

EL Agua y el Cambio Climático 
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El de mayor caudal se ha contaminado 
completamente y lo mismo está sucediendo con 
los otros dos y con otros ojos de agua que existen 
en esta zona.

Si bien es cierto que la actividad extractiva está 
contaminando a los ríos, la intensificación del 
cambio climático multiplica estos impactos, lo que 
se constata por las sequías, los vientos fuertes, la 
reducción del volumen de agua, la presencia de 
plantas no deseadas, la erosión de los suelos, la 
erosión genética, el aumento de la radiación solar, 
etc. Este último fenómeno se ha incrementado a 
tal punto que la humedad de los suelos se reduce 
aceleradamente por evaporación, lo que a su vez 
afecta el crecimiento de las plantas. Esta situación 
disminuye la superficie cultivada y reduce 
también las posibilidades del ganado de acceder a 
alimentos. Las fuertes temporadas de calor hacen 
que los reservorios de agua de las vigiñas, pozos 
y vertientes queden con poca o ninguna cantidad 
de líquido, afectando drásticamente a la seguridad 
alimentaria de las comunidades que viven en la 
zona.

La contaminación del agua y el efecto de los cambios 
climáticos, generan los siguientes impactos:

• Reducción drástica de agua dulce por la actividad 
minera y el cambio climático. El agua de los ríos de 
Huanuni y Payrumani no puede ser aprovechada 
para la actividad agropecuaria o el consumo 
humano. Los pozos, vigiñas y vertientes han 
comenzado a contaminarse y pierden el volumen 
de agua con que contaban.

• La superficie cultivada de pastos forrajeros, 
cultivos andinos y hortalizas ha disminuido, 
afectando a la población ganadera y la población 
en general.

• La actividad extractiva se ha 
intensificado por la elevación de 
precios de los minerales, pero lo 
hace de manera insostenible. 

 Cuando se termine el yacimiento quedarán minas 
abandonadas, fuentes de agua contaminadas, 
pasivos ambientales esparcidos en la región y 
recursos naturales contaminados. 

• Migración masiva de los trabajadores. Una vez 
que ya no cuentan con empleo, los mineros 
tendrán que abandonar la región. De la misma 
manera la población citadina no tendrá incentivos 
para permanecer en el lugar. Foto: 

• Lo más grave es que muchos comunarios que se 
dedicaban a la producción agropecuaria también 
han sido absorbidos por la minería; pero cuando 
esta fuente de empleo se agote, ya no podrán 
volver a la actividad agropecuaria, puesto que 
el agua, los suelos y la vegetación no otorgarán 
el rendimiento necesario para sostener a sus 
familias, por lo tanto tendrán que migrar hacia 
otros lugares. De hecho, en estos momentos ya se 
puede apreciar a varias comunidades desoladas, 
contaminadas y despobladas.

Las autoridades competentes han sido advertidas 
permanentemente sobre estos impactos, así como 
también los gerentes de las operaciones mineras, 
los dirigentes sindicales y la población en general; 
pero no cambia nada. Las aguas de los ríos, los pozos 
y vertientes siguen contaminándose. ¿Qué pasará 
cuando aparezcan enfermedades incurables, no 
se cuente con agua y los suelos no sirvan para 
cultivar? ¡El cambio climático ya es una realidad y 
se requiere de estrategias para enfrentarlo! 

Consciente de toda esta problemática, alguien 
comentaba: “Si en este momento se detuvieran 
todas las fábricas, las minas y la explotación 
petrolera y no haya automóviles en circulación ni 
electricidad, la tierra no podría recuperarse ni en 
un siglo”.

En la foto se pueden apreciar la contaminación 
que se tiene en uno de los sectores donde se 
ubican las empresas mineras. 

Rio Pilcomayo en el Departamento de Oruro. 
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A partir de los resultados del monitoreo de la calidad del agua, del suelo y de la vegetación en la subcuenca 
Huanuni, se pudo advertir que en las comunidades de Sora Sora existe una intensa actividad agrícola y 
ganadera que genera un movimiento económico desconocido por muchos, pero también varios factores 
que amenazan la sostenibilidad de esas iniciativas productivas. 

Las comunidades de Sora Sora son lecheras. Esta actividad se constituye en la principal fuente de ingreso 
para sus habitantes, quienes se dedican principalmente a la crianza de vacunos y en menor proporción 
a la de ovinos. Del total de cabezas de las dos especies de ganado, un 60% se destina para el consumo 
familiar, un 25 % para la venta y un 15% de la población animal para la reproducción. La superficie 
cultivada es de aproximadamente 157 ha. Solo las parcelas cultivadas tienen dueños; el resto de los 
terrenos es comunal. 

Entre los cultivos más importantes de la zona destacan la cebada (Hordeum vulgare, alfalfa (Medicago 
sativa), papa (Solanum tuberosum), quinua (Chenopodium quinoa) y haba (Vicia faba). En Alantañita 
Karavi producían cebolla orgánica para comercializar en Oruro y en otros departamentos. 

La siembra y la cosecha se realizan de forma tradicional. Los agricultores practican la rotación de cultivos, 
sus terrenos descansan de tres a cinco años. Durante este tiempo los terrenos permanecen en barbecho 
y son ocupados por especies invasoras que sirven para el pastoreo y el abonamiento natural de los 
suelos. 

Los tipos de pradera que destacan son pajonales de “ichu” y pajonales de “iruichu”. En la zona de 
influencia se observa iniciativas de forestación con especies como el sauce llorón (Salix babylonica), 
el eucalipto (Eucalyotus globulos), el pino (Pinus radiata), el olmo (Ulmus glabra), la kiswara (Buddleja 
diffusa Ruiz) y el álamo (Populus deltoides).

Las comunidades vegetales de los Campos Nativos de Pastoreo (CANAPAS), se encuentran afectadas por 
factores antropogénicos y fenómenos ambientales (sequía, helada). Otro de los factores que provoca la 
desaparición de la flora y la fauna en la zona es el alto grado de contaminación proveniente de la cuenca 
alta de los ríos. 

La agricultura y el cambio climático en zonas mineras 
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Para Juan Choque, uno de los pobladores de Pacopampa, la situación ya es dramática. “Los problemas 
que tenemos, provienen de la contaminación del rio Huanuni. Hace años, el agua se podía beber; ahora la 
contaminación está afectando a las vertientes y ojos de agua. El agua ahora es más gruesa, más picante; 
antes era dulce. A pulso sabía cavar un pozo y como del grifo salía el agua, eso me gustaba tomar y 
era rico; rico siempre era el agua. Ahora, cuando las vacas consumen agua contaminada, la leche que 
cuajamos para queso no es pareja; como coágulos nomás es. A las vacas esa agua les provoca diarrea. 
La tierra toda salitrosa está. El alfar era tupido, ahora sólo tenemos  para muestra nomás. Cada año se 
están quemando las raíces. Incluso la paja brava se está perdiendo. Antes el río era pequeño; pero ahora, 
con la carga que están metiendo en Huanuni, está creciendo y abriéndose más a los costados. Cuando 
pasamos ese río se rajan o sangran nuestros pies (kasarji)”, comenta el productor.

“Ahora, en este tiempo, el viento es más fuerte, el polvo más denso y el olor es peor, horrible. Nuestro 
problema se acrecienta más ahora con el cambio climático: llueve en pleno invierno, las heladas son más 
fuertes y a lo que más afecta es al agua. ¿Cómo será en nuestras comunidades? Si ahora nomas estamos 
sufriendo con la contaminación de nuestras aguas,  ¿cómo vamos a sobrevivir? Cuando yo era niño, 
aquí se sembraba de todo. Mi papá tenía habas, arvejas, me acuerdo que teníamos todo. Mi padre me 
contaba que en este río San Juan de Sora Sora incluso se bañaban, y había hasta pescados.  ¿Y ahora?”, 
se pregunta Choque. 

El cambio climático es cada vez más evidente. Los constantes periodos de sequía han ocasionado  que el 
rendimiento de los forrajes introducidos o nativos disminuya así como lo ha hecho el volumen de agua. 
Las nevadas que cayeron hace dos meses, en plena época fría, si bien es cierto que humedecen el suelo y 
hasta pueden ayudar a hacer germinar las semillas de pastos nativos, fueron tan duras que mataron a las 
plantas, haciendo que las semillas que iban a germinar más adelante, se pierdan. Y, por si todo ello fuera 
poco, la actividad minera que echa sus pasivos ambientales a los cuerpos de agua sin ningún trabamiento 
también ha contribuido a acelerar drásticamente los efectos negativos del cambio climático.

La actividad agropecuaria está siendo debilitada tanto por la contaminación minera, como por la 
alteración de los ciclos del clima. El ecosistema del altiplano es más vulnerable que otros al cambio 
climático -sequías, heladas, granizadas y vientos intensos-, a lo que se ha sumado el impacto negativo de 
las aguas de Copajira, de los pasivos ambientales y de las partículas suspendidas y de otros elementos 
químicos que provienen de la actividad minera.
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Un nuevo clima para el desarrollo, el panorama global

En los últimos 30 años, la proporción de la población mundial en situación de pobreza extrema ha 
bajado de la mitad a una cuarta parte. Un factor decisivo para el progreso ha sido el rápido crecimiento 
económico impulsado por la innovación tecnológica y la reforma institucional, en particular en los 
actuales países de ingreso mediano, donde los ingresos per cápita se han duplicado. No obstante, las 
necesidades continúan siendo enormes, por primera vez en la historia, el año 2010 se ha superado el 
umbral de los 1000 millones de personas hambrientas. Cuando son todavía tantos los que viven en la 
pobreza y sufren hambre, el crecimiento y la mitigación de la pobreza continúan siendo la prioridad 
dominante para los países en desarrollo (World Water Assessment Programme, WWAP, 2012). 

En los ecosistemas, ya debilitados por la contaminación, la presión demográfica y el uso excesivo, el 
cambio climático complica todavía más este panorama. En primer lugar, sus efectos son ya visibles: más 
sequías, más inundaciones, tormentas más fuertes y más olas de calor, que someten a duras pruebas a las 
personas, las empresas y los gobiernos, a la vez que reducen los recursos disponibles para el desarrollo. 
En segundo lugar, un cambio climático continuado, con el ritmo actual, planteará desafíos cada vez más 
grandes para el desarrollo. 

1 Sergio Quispe es Ingeniero Agrónomo,  trabaja en el tema 
climático desde hace más de una década y ha realizado 
varias publicaciones al respecto. Es productor de alimentos 
procesados: www.QVingenieria.com.

1 Fundación para el Apoyo Legal al Desarrollo Integral y la 
Investigación Social

1 Plataforma Ecológica para el Desarrollo del Municipio de 
Achocalla. 

Sergio S. Quispe M.1  
Investigador asociado de ALDIS1 

Secretario Permanente de la Plataforma ECODEL1 
sergiointi@hotmail.com

Comprender la vulnerabilidad para generar resiliencia

Fortalecer los sistemas naturales y sociales para 
reducir el impacto de los fenómenos climáticos
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A finales del siglo, el cambio climático podría llevar 
a un calentamiento de 5°C o más con respecto a 
la era preindustrial y a un mundo muy distinto, 
con más episodios atmosféricos extremos, con la 
mayoría de los ecosistemas sometidos a estrés 
y en proceso de cambio, con muchas especies 
condenadas a la extinción y con naciones insulares 
enteras amenazadas de inundación. Es probable 
que, aunque hagamos todo lo que está de nuestra 
parte, no podamos evitar que las temperaturas 
sean al menos 2°C superiores a las de la era 
preindustrial. Este calentamiento requerirá 
considerables esfuerzos de adaptación.

En el año 2050, el mundo necesitará alimentar a 
3000 millones más de personas y hacer frente 
a las cambiantes exigencias alimentarias de una 
población más rica (las personas más pudientes 
comen más carne y este mecanismo de obtención 
de proteínas requiere mayor concentración de 
recursos). Ese esfuerzo deberá llevarse a cabo 
en condiciones climáticas más difíciles, con más 
tormentas, sequías e inundaciones.

En el contexto nacional, las acciones 
de hoy determinarán las opciones 
del mañana

Bajo el escenario anteriormente descrito, la 
agricultura tendrá que ser más productiva y deberá 
aumentar la producción por gota de agua y por 
hectárea, pero sin aumentar los costos ambientales 
actualmente asociados con la agricultura intensiva. 
Las sociedades municipales deberán esforzarse más 
por proteger los ecosistemas. Lo paradójico es que 
la mayor parte de ese aumento tendrá que ocurrir 
en los países en desarrollo, ya que la agricultura de 
los países de ingreso alto ha alcanzado casi el nivel 
máximo de rendimientos viables. 

En este contexto, será importante transitar hacia 
la construcción de políticas climáticas inteligentes 
que supongan una intervención inmediata, común 
(de alcance municipal) y diferente. 
Actuación inmediata, por la inercia de 
los sistemas (tanto climáticos como 
socioeconómicos); actuación común, 
para mantener bajos los costos y proteger 
a los más vulnerables; 

y actuación diferente, ya que un municipio con 
un enfoque climático inteligente requiere una 
transformación de los sistemas de producción de 
alimentos y gestión de riesgos.

Es probable que las comunidades alto andinas 
observen un envejecimiento significativo en 
su población, mientras que se espera que 
crezcan rápidamente las poblaciones jóvenes 
en otras partes del país, como en el oriente 
boliviano, especialmente en las ciudades o 
poblaciones urbanas. Estos cambios demográficos 
probablemente se adscriban a estándares de 
vida más elevados, que a su vez implica una 
transformación en los estilos de vida y los modelos 
de consumo, lo cual tendrá consecuencias 
considerables para el medio ambiente y la 
demanda de alimentos.

Por otro lado, podemos prever que la degradación 
y erosión del capital ambiental natural continuará, 
con el riesgo de que se presenten alteraciones 
irreversibles que podrían poner en peligro el 
crecimiento en los estándares de vida. Ahora bien, 
sin la adopción de políticas adecuadas, es probable 
que se suscite un cambio climático más perjudicial.

Estas proyecciones del escenario de referencia 
enfatizan la urgencia de actuar hoy a fin de cambiar 
el curso de nuestro desarrollo futuro. Los sistemas 
naturales tienen “puntos de inflexión” más allá de 
los cuales, los daños se vuelven irreversibles (por 
ejemplo, la pérdida de especies, cambio climático, 
agotamiento de mantos acuíferos, deterioro de la 
tierra, etc.). No obstante, en muchos de los casos 
estos umbrales no han sido entendidos en su 
totalidad; tampoco las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas de cruzarlos. Un reto clave es 
encontrar el justo equilibrio entre brindar señales 
claras de política a los usuarios de los recursos y a los 
consumidores y dejar un margen para la maniobra 
y adaptación a la luz de las incertidumbres.
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Los escenarios municipales, una oportunidad para la planificación 
concertada

Se ha observado que en la actualidad una gran mayoría (si no son todos) de los municipios de Bolivia 
y por tanto mancomunidades, de tipo rural y urbano, desconocen los riesgos naturales a los que están 
enfrentados y, en consecuencia, no están preparados para encarar la eventualidad de un desastre, 
más aún bajo un contexto nuevo de cambio climático. La falta de enfoque, visión, instrumentos y otros 
asociados a la Reducción del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático y, particularmente, 
la falta de gestión e institucionalización de la planificación y acción para reducir el riesgo, hacen que 
muchas acciones e intervenciones aumenten las vulnerabilidades. (PRRD/Intercooperation 2010)

La municipalidad es el actor clave para prevenir, mitigar o atender los posibles impactos de desastres 
en un territorio definido y también de establecer medidas de adaptación al cambio climático. Una 
mancomunidad de municipios generalmente comparte entre sus actores amenazas y vulnerabilidades 
que enfrentadas de manera holística pueden generar mejores condiciones de resiliencia. 

El diseño y la aplicación de estrategias productivas en base a la participación son fundamentales, ya 
que permiten utilizar los conocimientos locales sobre las vulnerabilidades existentes y fomentan la 
identificación de los beneficiarios con la estrategia. La formulación de políticas municipales para la 
adaptación debe ser también adaptativa e incluir evaluaciones periódicos basados en la recopilación y 
el seguimiento de la información, lo que resulta cada vez más viable habida cuenta de los bajos costos 
asociados con los progresos tecnológicos. 

Los municipios constituyen el espacio político y administrativo más cercano a las fuentes de emisión y a 
los impactos del cambio climático. Estas unidades territoriales, con la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización, además de aplicar y articular políticas y reglamentos nacionales, tienen la oportunidad 
de formular políticas, reglamentos y planificar en sectores claves para la mitigación (transporte, 
construcción, servicios públicos, promoción local) y para la adaptación (protección social, reducción del 
riesgo de desastres, ordenación de los recursos naturales). 
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En su artículo 100, parágrafo III esta norma asigna a los gobiernos municipales competencias exclusivas 
en lo que respecta a la Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales. Por tanto, la construcción de 
las Cartas Orgánicas Municipales es el escenario propicio para trabajar participativamente esta temática.

Dada su mayor proximidad a los ciudadanos, estos gobiernos locales pueden sensibilizar a la opinión 
pública y movilizar a los agentes privados. Por encontrarse en el punto de intersección entre el gobierno 
nacional y el público local, constituyen el espacio en que es posible exigir al gobierno departamental y 
nacional que adopten respuestas adecuadas. Esta es la razón por la que muchos gobiernos municipales 
deben adelantarse a los gobiernos nacionales en las iniciativas sobre el clima.

Para conseguir resultados positivos se requiere un nuevo comportamiento 
y un cambio de la opinión pública

Una política municipal de desarrollo con un enfoque climático inteligente tiene que considerar los 
determinantes locales. Las políticas de mitigación que pueda adoptar un municipio dependerán de 
factores internos. La búsqueda de beneficios locales complementarios -como un manejo local e integrado 
del riesgo, la transferencia de tecnología y la seguridad alimentaria- es fundamental para generar el 
apoyo suficiente.

Las políticas climáticas inteligentes, a nivel municipal, deben superar también la inercia observable en 
el comportamiento de las personas y organizaciones, quienes deben desempeñar un papel más activo 
en la construcción de políticas locales. Para liberar a las economías locales de un manejo inapropiado de 
los recursos naturales y aumentar su capacidad de resistencia al cambio climático habrá que modificar 
la actitud de los consumidores, los productores y los responsables de la toma de decisiones. Por tanto, 
para hacer frente al desafío del cambio climático habrá que cambiar también la forma en que funcionan 
los gobiernos locales.

Actuar ahora es ambiental y económicamente racional

Las políticas bien diseñadas pueden gestionar el riesgo productivo. Dada la complejidad de los retos 
del cambio climático, se requiere un conjunto amplio de instrumentos de política pública para la 
gobernabilidad del riesgo. Por citar algunos casos, se puede mencionar los siguientes:

• Hacer que la contaminación sea más costosa que las alternativas verdes; por ejemplo, a través de 
impuestos que podrían generar ingresos fiscales, muy necesarios.

• Asignar valor a los bienes naturales y los servicios de los ecosistemas; por ejemplo, mediante la 
asignación de valor al agua -que es una forma efectiva de redistribuir el agua escasa-, pago por los 
servicios ambientales de los ecosistemas, etc.

• Eliminar los subsidios que dañan el medio ambiente, paso importante para asignar precio a la 
contaminación de manera adecuada (por ejemplo, a los combustibles fósiles).

• Concebir reglamentaciones y normas efectivas; por ejemplo, para salvaguardar la salud humana o la 
integridad ambiental, para promover la eficiencia energética.

• Alentar la innovación verde y la investigación campesina; por ejemplo, encareciendo la generación de 
contaminación y las formas de consumo e invirtiendo en apoyo público para la agricultura sostenible

Esto exige una transformación fundamental en las prácticas actuales. Para conseguir un desarrollo más 
sostenible en el futuro es preciso reorientar y reestructurar las instituciones nacionales, departamentales, 
municipales y los mecanismos de gobernanza. 
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Preparar la gobernanza del riesgo a diferentes niveles

Se precisa por tanto un marco institucional para respaldar las proyecciones, la transparencia y el 
intercambio de información, promover el debate y las aportaciones públicas; y hacer partícipes a 
múltiples partes interesadas en el diálogo político. Un marco de este tipo debe garantizar que se respeten 
plenamente los aspectos ambientales. 

Es preciso fortalecer la gobernanza de los alimentos. En este sentido, los retos incluyen la gestión de 
la seguridad alimentaria y la nutrición, la coordinación de la adaptación al cambio climático en los 
sistemas alimentarios, la determinación de restricciones a la especulación con productos de consumo y 
la fijación de estándares que sirvan de guía a la regulación privada, como los programas de certificación 
y etiquetado.

Un marco institucional efectivo para el desarrollo sostenible requiere innovación institucional a nivel 
municipal. Los nuevos instrumentos de política deben emanar de los actores locales y deben cobrar 
popularidad como medio para superar problemas a la hora de poner la normativa en práctica, puesto 
que son construidos a partir de la realidad y la experiencia basada en la vivencia.

La mitigación total del cambio ambiental global ya no está a nuestro alcance; por lo tanto, el nuevo marco 
institucional para el desarrollo sostenible debe incluir gobernanza para la adaptación. Las investigaciones 
indican que la capacidad de adaptación de las comunidades locales es mayor cuando el propio sistema 
de gobernanza es adaptativo. Los marcos institucionales con múltiples centros y niveles de autoridad 
pueden fomentar las capacidades adaptativas que se precisan. Unas redes informales sólidas y la 
participación pública en la planificación, la implementación y la revisión son de máxima importancia, 
y los gobiernos y las instituciones deben respaldar la adaptabilidad en los mecanismos de gobernanza 
local.

El cambio climático ha sido la pena de muerte de la estacionalidad. Los responsables públicos de la toma 
de decisiones deben ahora tener en cuenta un cambio climático que complica las incertidumbres que 
ya se planteaban. Ahora hay que tomar más decisiones en un contexto de tendencias cambiantes y de 
mayor variabilidad.
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Armonizar el desarrollo  social, económico y ambiental con la naturaleza para reducir los efectos del 
cambio climático es vital. 

La naturaleza esta constituida  de tal manera que es  experimentalmente imposible  determinar sus 
movimientos absolutos. Albert Einstein

Un indicador de calidad ambiental es diversidad en los ecosistemas como muestran las fotos de nuestra portada.




