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Cálculo de la temperatura de referencia

• El supuesto: aumento global de 4° C

(hasta 2100, comparado con temperaturas pre-industriales)
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Los impactos en Bolivia

Ya son visibles, ya se sienten:

• Aumento de temperatura

• Pérdida de glaciares

• Cambios en patrones de precipitaciones

• Eventos extremos: más frecuentes, 

más severos (sequías e inundaciones)
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Más allá de la política...

• Perspectiva científica:

– 2°C implican „interferencias peligrosas con el

sistema climático“ 

– Es casi imposible poder limitar el calentamiento

a 2°C
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Ahora, ¿qué?

• Si no se puede limitar el calentamiento global 

a 2° C: 

¿Hasta dónde subirá la temperatura 

durante el siglo XXI?

• Pensando el futuro desde Bolivia:

¿Qué significa esto para nosotros?
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Enfocándose en la sociedad

• ¿Cómo será impactada la 
sociedad?

• ¿Cómo reaccionará la 
sociedad?
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¿Qué futuro nos espera?

Problemas:

• Los modelos globales son muy generales

• Los modelos regionales todavía dan resultados
parcialmente contradictorios

• El tiempo apremia:  sistema climático reacciona
con retraso de 20-25 años al aumento de GEI en 
la atmósfera.

Es urgente buscar alternativas para construir
nociones básicas sobre los posibles impactos del 
cambio climático
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EFECTOS EN BOLIVIA
FUENTE: ESTADO AMBIENTAL DE BOLIVIA, 2010 LIDEMA



Efectos

• Anomalías del CC 

agudizan riesgos y 

vulnerabilidad social  

y de los ecosistemas.





Efectos

• Inundaciones 

extremas en últs. 15 

años por lluvias más 

intensas y desbordes 

de ríos (Ej.Amazonia, 2011,2014)

• Riadas, torrentes de 

lodo, deslizamientos.
• Topografía 

accidentada, suelos 

frágiles y deforestación

Fuente: K. Herzog, Soria Auza, Bennett Hennessey



Efectos

• Focos de calor, 

incendios en zonas 

boscosas, pastizales, 

matorrales. Gran 

amenaza para 

vegetación natural, 

relictual.

• Bosques secos 

especialmente  

amenazados.

• Enfermedades

– Prolongadas 

inundaciones: 

mosquitos (malaria, dengue. 

Tifus, otros derivados de 

sobrepoblación de roedores.)

– Aumento de actividad 

bacteriana x temp + 

altas (coliformes)

• Más sequedad: más 

vinchucas en nuevas 

áreas



Efectos

• Pérdida de glaciares, 

especialmente en 

cordillera volcánica 

occidental

• Desecación de 

bofedales y lagunas.

• Empobrecimiento de 

zonas de recarga de 

aguas subterráneas x 

lluvias torrenciales.



Efectos

• Sequía 

meteorológica, 

pluviosidad errática o 

alargamiento de 

época seca (meses-años)

– Temperaturas altas

– Humedad relativa baja

– Vientos intensos y 

desecantes

– + evapotranspiración

– Menor cobertura de nubes

– + insolación



Efectos

• Retraso de siembra 
hasta dic, en Chaco y Altiplano

• Retraso de lluvias 

tiene efectos severos 

en las capas 

superficiales del 

suelo, los cuerpos de 

agua, las zonas de 

recarga y acuíferos 

afectando los ciclos 

de ecosistemas,

• calendario agrícola.

• Deterioro 

generalizado de 

medios de vida de 

poblaciones locales.

• Lo + crítico: reducción 

de agua para 

consumo y riego; 

efectos sobre 

agricultura y 

ganadería



Efectos

• Mayor incertidumbre 

q se agrega a las 

preexistentes.

• Riesgo de pérdida de 

fondos de semillas 

(siembras tempranas 

fallidas), pérdida de 

cultivos, cambios en 

la floración, 

fructificación y 

tuberación

• Descenso de tasas 

de fecundidad y 

natalidad del ganado 

o aumento de la 

mortandad de crías.

• Lluvias intensas 

cortas y mayores 

temperat: plagas 

especialmente 

hongos y bacterias 
(podedumbre de plantines)



EFECTOS POR REGIÓN



Efectos según ecoregiones



SINERGIAS ENTRE CC Y 

PROCESOS EXPOLIATIVOS



Sinergias CC-Proyectos

• Megarepresas Río Madeira

– + inundación llanura amazónica

• Megarepresa Bala

– + inundaciones en valles intramontanos

subandinos de  Alto Beni, Guanay, Kaka

• San Cristóbal

– Vaciamiento de fuentes de agua, bofedales y 

otros cuerpos de agua



Sinergias CC-Proyectos

• Mutún

– Uso expoliativo de grandes volúmenes de 

agua y riesgo de deterioro hídrico regional.

• Poopó y otros

– Menos agua, más concentración de 

contaminación.

• Monocultivos soja

– Uso masivo de agua para riego



Sinergias CC-Proyectos

• Cultivo de quinua extensivo y mecanizado.

– Riadas con sedimentos q entierran bofedales

y afectan a cría de camélidos.

• Cohana

– Metano y mala calidad de agua de consumo, 

pesca.



INTERFASES

INSTITUCIONALES



Insumos

• No hay suficiente información 

meteorológica, social, eco…

– Modelos regionales insuficientes sobre todo 

para la parte andina

• No hay política nal de CC ni 

institucionalidad estable.



Insumos

• Transversalidad

• Mitigación y adaptación desde nueva 

visión del desarrollo

• Planificación especialmente en agua, 

riego, energía, agricultura, medio 

ambiente.

– Estrategias sin arrepentimiento

– Principio de precaución



ESCENARIOS: UNA 

HERRAMIENTA



Los escenarios socio-económicos
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¿Qué nos dicen acerca del 

futuro en nuestra región?



Aprender imaginando el futuro

• Aprendizaje para el 

mantenimiento

• Aprendizaje vía shock

• Aprendizaje innovador 
• anticipación

• visión de largo plazo

• voluntad de perfilar el futuro  

desde el presente 

• implica soluciones creativas a 

viejos y nuevos problemas

• curiosidad…
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La idea

• Aporte a la conocimiento, debate y acción 
para afrontar el inminente CC

– promover la sensibilización y el diálogo social 
y político

• Un primer intento de imaginar el futuro

• Los supuestos y las afirmaciones están sujetos a 

debate, ajuste, corrección, profundización, 

ampliación
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Escenarios de futuro

• Una herramienta para un mejor futuro:

– Anticipación con información y conocimiento disponibles

– Asumir la responsabilidad de perfilar el futuro
– Actuando sobre factores controlables

– Esbozo de posibles situaciones futuras 

(alternativas)
– Identificación de componentes determinantes de un 

sistema

– Reflexión y la acción hacia sociedad sostenible 

y resiliente.
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UN EJEMPLO DEL ALTIPLANO 

NORTE: ESCENARIOS 

2030-2016 
FUENTE: HOFFMANN Y REQUENA (2011)



Caracterización de la 

región del altiplano norte
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Características generales

Hoffmann & Requena: “Bolivia en un mundo 4 grados más caliente“

___________________________________________________________________



Altiplano norte y contexto climático: 
características naturales 

• Efecto termoregulador del Lago Titicaca
– Sensibilidad del Lago a aumentos de temperatura 

• Retroceso de glaciares y abastecimiento 

de agua consumo y agricultura

• Suelos depredados, minifundio, baja 

productividad agrícola
– Aprov. milenario, especies exóticas, alta densidad poblacional

– Agricultura altamente vulnerable a factores climáticos
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Altiplano norte y contexto climático: 
características étnico-culturales y 

demográficas 

• Pobreza

• Alta inequidad intradepartamental

• Resiliencia social a partir de prácticas 

tradicionales de reciprocidad
– Segmentos poblacionales urbanos menos articulados

• Economía centrada en servicios, baja 

productividad agrícola y manufacturera

Hoffmann & Requena: “Bolivia en un mundo 4 grados más caliente“

___________________________________________________________________



Amenazas y vulnerabilidad

Multi-amenazas climáticas Vulnerabilidad global
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Escenarios
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Síntesis:

Escenarios 2030 y 2060

Las consecuencias de mantenerse las

inercias actuales serían:

• Grandes desafíos adicionales en 

2030
(escenarios optimista, inercial y pesimista)

• Devastadoras en 2060
– Necesidad de aprender a vivir en entorno 

distinto
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Escenarios 2030
Apuntes básicos y comunes
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Escenarios 2030: síntesis

• Reducción significativa de cuerpos de agua y 

humedales

• Época de lluvias + corta e intensa + eventos 

extremos (sequías e inundaciones, tormentas granizadas, 

heladas)

• Retroceso de glaciares mayores (50% adicional) y 

desaparición de los menores 



• Pérdidas agropecuarias y empobrecimiento 

rural
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Escenarios 2030: síntesis

• Creciente inseguridad alimentaria

• Abastecimiento de agua y energía 

entorpecido y encarecido

• Crecientes daños a infraestructura pública y   

privada por incremento de eventos extremos



• Aumento de la conflictividad social
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Escenarios 2060
Apuntes básicos y comunes
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Escenarios 2060: síntesis

• Retroalimentación “positiva” y puntos de 

quiebre.

– Transformación de puna semi-húmeda a 

puna semi-árida

• Descenso marcado Lago Titicaca y desaparición 

de otros cuerpos de agua menores

– Sequía como nueva normalidad

– Pérdida (casi) total de glaciares
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Escenarios 2060: síntesis

• Problemas crónicos y críticos de abastecimiento de

agua y energía

• Drástica reducción de producción de alimentos por

inestabilidad climática  crisis alimentaria, 

inseguridad humana, precariedad gral., 
conflictividad agudizada

• Infraestructura regional y servicios en serio deterioro 

por recurrencia de eventos extremos



Distorsiones socio-económicas y políticas sin 

precedentes 
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APUNTES FINALES Y 

RECOMENDACIONES
___________________________________________________________________



Apuntes finales

• Los efectos iniciales del CC son ya inevitables.
Para adaptarse de la mejor manera posible se requiere de 

cambios importantes en:

• Sensibilización, movilización ciudadana

• Liderazgos de nuevo cuño, orientados a la  
transformación:

–Actitud crítica y constructiva

–Sostenibilidad y justicia social

–Previsión y visión de largo plazo

–Gestión de riesgos/ incertidumbre/flexibilidad

–Innovación/creatividad/ recuperación de saberes
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Apuntes finales

• No estamos preparados y vamos en 

sentido opuesto (pensamiento sistémico/límites ecosistémicos)

• Políticas de mitigación y adaptación 

insuficientes/inexistentes. Se necesitan 

medidas transformacionales

– No se toman en cuenta posibles saltos, 

puntos de quiebre o inflexión, tipping points



Apuntes finales

• Institucionalidad pública legítima, eficaz e 

innovadora

– Inclusión de factores de CC y sostenibilidad en la 

toma de decisiones

• Horizontes temporales largos en planificación

• Criterios de riesgo, incertidumbre, flexibilidad

– Descentralización más efectiva y sinérgica 

• Mecanismo de gestión pública regional coordinado con nivel 

central

• Mecanismos eficaces de financiamiento, investigación, 

gestión del conocimiento, innovación, intercambio tecnológico 
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Apuntes finales
• Orientación, desde ahora, hacia una economía 

sostenible

• Responsabilidad internacional diferenciada, 

coordinación y apoyo

• Continuar avances en justicia social
– Reducción de pobreza, inequidades

– Mejoras (universalización) de acceso a saneamiento básico y 

servicios públicos de salud y educación
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Recomendaciones
• Políticas públicas que integren el riesgo, la sostenibilidad y la 

resiliencia

• Establecer un sistema inter-institucional de 
información climática y ambiental

• Incrementar infraestructura de reservorios de agua 
con infraestructura de recolecta de agua

• Experimentar con nuevas variedades agrícolas más 
resistentes a nuevas condiciones climáticas

• Políticas de investigación interdisciplinaria de 

postgrado en CC___________________________________________________________________



Recomendaciones
• Sistema de áreas protegidas nales, regionales  y 

locales reforzado y con gestión optimizada

• Transversalización del tema CC a sectores como 

energía, transporte, agropecuario, forestal, producción 

industrial

• Actualizar conocimiento sobre amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos climáticos en la región

• Contribuir al desarrollo de modelos climáticos 

regionales___________________________________________________________________



Recomendaciones

• Adaptación al CC (ACC)

– Ligada a la planificación del “desarrollo” + 

prevención y gestión de riesgos

– Adaptación basada en ecosistemas

– Debe ser apropiada a cada caso (contexto, escala)

– Desarrollo, eval y ajuste participativo

– Iterativo, colaborativo

– Sustentada en estudios de vulnerabilidad

• Pobreza, contaminación, fragmentación

– Procurar beneficios adjuntos
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