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Agua	sustentable	es	una	 institución	que	
nace	 y	 se	 forja	 al	 calor	 de	 los	 movimientos	
sociales	 y	 las	 grandes	 transformaciones	 que	
inician	en	el	país	a	partir	del	año	2000	a	partir	
de	 lo	 que	 se	 denominó	 “la	 guerra	 del	 agua”.	
Este	conflicto	se	produjo	debido	a	la	imposición	
de	un	modelo	de	privatización	de	los	servicios		
públicos	de	agua	potable	y	alcantarillado	que	
despertó	en	el	pueblo	boliviano	una	significativa	
conciencia	 respecto	 a	 la	 importancia	 de	 los	
recurso	hídricos,	los	modelos	de	regulación,	la	
propiedad	de	las	fuentes	de	agua,	la	legislación	
hídrica	y	sobre	una	serie	de	otros	temas	que	
se	convirtieron	en	 la	Agenda	Social	del	Agua	
en	 contraposición	 a	 las	 políticas	 neoliberales	
del	 gobierno	 de	 turno.	 Esta	 agenda	 buscó	
reivindicar	 el	 derecho	 al	 agua	 como	 un	
bien	 común,	 como	 un	 derecho	 humano,	 de	
propiedad	pública	y	de	los	pueblos	indígenas,		
originarios	y	campesinos	a	través	de	reformas	
legislativas	y	acciones	y	estrategias	altamente	
participativas	en	contraposición	a	las	políticas	
de	privatización.	

En	este	contexto	en	 forma	conjunta	con	
los	 movimientos	 sociales	 se	 lograron	 una	
serie	 de	 reformas	 que	 significaron	 avances	
muy	importantes	en	la	agenda	social	entre	las	
cuales	 se	 puede	 destacar;	 La	 formulación	 y	
aprobación	 de	 la	 Ley	 de	 riego	 2878	 que	 por	
primera	 vez	 reconoce	 las	 fuentes	 de	 agua	 y	
autoridades	 de	 origen	 campesino,	 pueblos	
indígenas,	 originarios,	 regantes	 y	 sistemas	
comunitarios	 de	 agua	 potable;	 La	 ley	 2704	

PROLOGO 

que	 puso	 fin	 a	 una	 persistente	 intención	 de	
exportación	de	aguas	del	sudoeste	de	Potosí	
hacia	 Chile	 que	 ponía	 en	 riesgo	 y	 afectaba	
fundamentalmente	a	poblaciones	campesinas	
e	indígenas	de	la	región	más	pobre	de	Bolivia.

	
También	 se	 han	 realizado	 una	 serie	

de	 acciones	 para	 evitar	 que	 el	 agua	 sea	
considerada	 como	 una	 mercancía	 dentro	 de	
los	Tratados	de	Libre	Comercio	y	los	acuerdos	
de	 protección	 a	 las	 inversiones,	 proceso	 en	
el	 cual	 Agua	 Sustentable	 jugó	 un	 rol	 muy	
importante	a	nivel	internacional	para	evitar	que	
se		comprometan	tanto	 los	servicios	de	agua	
potable	como	el	agua	como	recurso	dentro	de	
los	compromisos	que	se	efectúan	al	interior	de	
estas	negociaciones.

Finalmente	 se	 coadyuvó	 en	 lograr	 que	
al	 interior	 de	 la	 Nueva	 Constitución	 Política	
del	Estado,	 se	defina	y	declare	al	agua	para	
la	vida	como	un	derecho	fundamentalísimo,	y	
como	un	derecho	humano.

En	todos	estos	procesos	históricos	en	la	
defensa	de	 los	recursos	hídricos	y	 la	agenda	
social	del	agua,	Agua	Sustentable	acompañando	
a	 las	 organizaciones	 sociales,	 siempre	 contó	
al	frente	de	la	mesa	de	discusión	con	diversos	
interlocutores,	pasando	desde	representantes	
de	 gobiernos	 neoliberales,	 representantes	
del	 poder	 legislativo,	 empresarios	 e	 incluso	
organismos	 multilaterales.	 En	 los	 debates	
siempre	se	tuvo	al	frente	de	la	mesa	a	personas	
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de	carne	y	hueso	con	quienes	discutir	respecto	
a	las	propuestas	sociales,	posibles	soluciones	
o	reformas,	para	tratar	de	superar	los	procesos	
de	crisis	y	avanzar	en	la	agenda	social	del	agua,	
cosa	que	se	logró	con	grandes	resultados.	

El	cambio	Climático	sin	embargo,	llega	a	
este	contexto	de	reformas	y	luchas	afectando	
masivamente	 a	 comunidades	 campesinas,	
pueblos	 originarios,	 pequeños	 sistemas	 de	
agua	potable	y	 riego,	ciudades	 intermedias	y	
conglomerados	urbanos	a	 lo	 largo	del	país	y	
de	la	región	de	los	Andes.	Todos	hemos	podido	
sentir	la	ocurrencia	más	frecuente	de	eventos	
extremos	ocasionando	inundaciones,	intensas	
tormentas,	 sequías,	 también	 podemos	 ser	
testigos	 cada	 día	 del	 retroceso	 de	 nuestros	
glaciares,	 entre	 otros	 efectos.	 Somos	
impotentes	testigos	de	la	mayor	transformación	
climática	de	nuestra	era	y	cuando	intentamos	
buscar	al	 interlocutor	a	quien	sentar	al	 frente	
de	 la	 mesa	 de	 discusiones	 para	 buscar	
soluciones	 y	 responsabilidades	 nos	 damos	
cuenta	 de	 que	 este	 interlocutor	 se	 refiere	 a	
un	 Modelo	 de	 Desarrollo	 Capitalista	 como	
principal	 responsable	 de	 la	 crisis	 climática	
mundial	 donde	 	 los	 países	 industrializados	
han	sobreexplotado	y	desbastado	de	manera	
desmedida	 los	 recursos	 naturales	 y	 nuestro	
espacio	atmosférico;	estos	países	contaminan	
con	 su	 alta	 actividad	 industrial;	 emitiendo	
gases	tóxicos,	residuos	dañinos	y	activos	para	
la	atmósfera	y	para	el	medio	ambiente.

Parte	 de	 la	 discusión	 sobre	 esta	
problemática	 se	 asienta	 en	 niveles	
internacionales	 casi	 inalcanzables	 para	 la	
mayoría	de	los	pueblos	de	Los	Andes	al	interior	
de	la	propia	Convención	Marco	de	las	Naciones	

Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	(CMNUCC)	
en	la	cual	se	está	tratando	de	definir	algunos	
compromisos	 en	 términos	 de	 financiamiento,	
mitigación,	 reducción	de	emisiones	de	gases	
de	 efecto	 invernadero	 (GEIs)	 y	 una	 serie	 de	
otros	temas	sin	mucho	éxito.	Hemos	visto		con	
mucha	 frustración	 el	 fracaso	 del	 proceso	 de	
negociación	 en	 Copenhague,	 en	 el	 cual	 se	
cifraron	 muchas	 esperanzas,	 vemos	 que	 en	
el	proceso	hacia	la	COP	16	en	México,	donde	
no	 se	 ha	 logrado	 superar	 aun	 las	 grandes	
barreras	 y	 aun	 los	 países	 que	 tienen	 las	
mayores	 responsabilidades	 sobre	 la	 emisión	
de	GEIs	no	asumen	compromisos	claros.

	
Ante	 esta	 compleja	 realidad	 Agua	

Sustentable	 ha	 empezado	 a	 trabajar	 hace	
tres	años	sobre	el	 cambio	climático	desde	 la	
perspectiva	 de	 la	 agenda	 social	 del	 agua	 y	
con	un	enfoque	en	el	desarrollo	de	respuestas	
agiles	 y	 eficientes	 frente	 a	 los	 potenciales	 y	
evidentes	impactos	en	los	recursos	hídricos.	El	
agua	no	está	mencionada	de	manera	directa	
y	explicita	en	 la	CMNUCC	sino	se	considera	
como	un	factor	trans-sectorial,	si	bien	esto	es	
cierto,	 creemos	 que	 debería	 ser	 tomada	 en	
cuenta	también	en	forma	individual	como	una	
de	las	columnas	de	análisis	y	de	acción	dentro	
de	la	propia	convención.

En	Bolivia,	el	impacto	sobre	los	recursos	
hídricos	 afectará	 significativamente	 los	
avances,	reformas	y	logros	del	pueblo	boliviano	
en	 relación	 al	 derecho	 fundamentalísimo	 del	
agua	 para	 la	 vida,	 y	 a	 los	 propios	 esfuerzos	
del	 gobierno	 de	 dotar	 agua	 a	 las	 naciones	
bolivianas.	 Tal	 cual	 reporta	 el	 IPCC	 (Panel	
Intergubernamental	 sobre	 el	 Cambio	
Climático),	 se	 incrementarán	 los	 eventos	
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extremos	 tales	 como	 sequías	 o	 grandes	
precipitaciones	 aumentando	 su	 exposición	
frente	 a	 poblaciones	 campesinas,	 indígenas,	
pequeños	 sistemas	 de	 agua	 potable	 y	 riego,	
ciudades	 intermedias	 y	 conglomerados	
urbanos	que	actualmente	se	caracterizan	por	
tener	altos	niveles	de	vulnerabilidad.

Nuestro	País	y	la	región	de	los	Andes	así	
como	la	mayor	parte	de	los	países	africanos	se	
caracteriza	por	tener	muy	poca	infraestructura		
de	 almacenamiento	 y	 regulación	 de	 los	
recursos	hídricos	para	la	prevención	y	manejo	
de	desastres	por	eventos	extremos,	llámense	
estos	sequias	o	inundaciones	Bolivia	tiene	una	
capacidad	 de	 almacenamiento	 aproximada	
de	 50	 m3/persona	 comparada	 con	 3,500	
m3/persona	 en	 Europa,	 3,300	 m3/persona	
en	 Brasil	 o	 6,000	 m3/persona	 	 in	 USA.	 Es	
fácil	darse	cuenta	entonces	cuan	vulnerables	
somos	a	sequías	y	cuan	dependientes	de	un	
régimen	de	precipitación	normal.

La	 falta	 de	 infraestructura	 	 es	 un	 factor	
que	vulnerabiliza	en	extremo	a	 los	países	en	
vías	 de	 desarrollo	 en	 general	 y	 que	 es	 una	
de	 las	grandes	preocupaciones	que	 tenemos	
como	institución.

Este	 es	 uno	 de	 los	 temas	 centrales	
que	 debemos	 abordar	 en	 la	 perspectiva	 de	
un	 plan	 de	 respuesta	 a	 los	 impactos	 del	
cambio	 climático.	 Como	 institución	 al	 igual	
que	 muchas	 organizaciones	 sociales	 del	
país,	 no	 estamos	 de	 acuerdo	 con	 el	 término	
“adaptación”,	creemos	 incorrecto	el	hecho	de	
tener	 que	 adaptarnos	 a	 nuevas	 condiciones	
climáticas	impuestas	desde	el	exterior.	Pero	es	
innegable	que	si	debemos	contar	con	un	plan	

de	 respuesta	 a	 los	 futuros	 impactos.	 Si	 	 no	
somos	lo	suficientemente	rápidos,	eficientes	y	
hábiles,	Bolivia	podría	quedar	muy	impactada.

En	 tiempos	 pasados,	 	 la	 sabiduría	 de	
nuestras	 comunidades	 andinas	 permitió	
pronosticar	 con	 suficiente	 precisión	 eventos	
climáticos,	 	 nuestros	 pueblos	 fueron	
lo	 suficientemente	 hábiles	 para	 definir	
estrategias	 ante	 eventos	 de	 sequías	 e	
inundaciones	 basando	 sus	 estrategias	 de	
siembra	 en	 diferentes	 épocas	 y	 estaciones	
y	 con	 diferentes	 variedades	 adaptadas	 a	
múltiples	condiciones.	Sin	embargo	el	cambio	
climático	 aumenta	 la	 incertidumbre	 tanto	
para	 el	 conocimiento	 ancestral	 como	 para	 el	
conocimiento	científico.	

Actualmente	 es	 difícil	 predecir	 cuales	
van	a	ser	los	patrones	de	lluvias,	cuáles	van	a	
ser	las	tendencias	climáticas	lo	que	evidencia	
que	 hace	 falta	 el	 desarrollo	 de	 investigación	
compleja	para	generar	modelos	de	circulación	
atmosférica,	 que	 han	 sido	 trabajados	 a	 nivel	
continental	 o	 mundial	 pero	 que	 tiene	 una	
escala	 muy	 grande	 para	 poderse	 aplicar	 en	
el	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	 respuesta	
dentro	del	país.	La	ciencia	debe	aportar	para	
reducir	 esta	 incertidumbre	 climática	 a	 través	
del	desarrollo	de	metodologías,	herramientas,	
tecnología	y	modelos	apropiados	a	la	realidad	
nacional	y	regional.

Otro	 tema	 de	 importancia	 es	 el	 referido	
a	 la	 calidad	 del	 agua,	 es	 muy	 probable	 que	
esta	se	vea	reducida	también	a	causa	de	 los	
fenómenos	extremos.	Un	menor	flujo	de	agua	
aumenta	 la	 concentración	 de	 contaminantes,	
provocando	a	su	vez	procesos	de	salinización	
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en	mayor	medida,	en	este	sentido	es	menester	
contar	con	estrategias	y	una	red	de	monitoreo	
de	la	calidad	del	agua	en	el	país	y	en	la	región.	
En	los	países	en	vías	de	desarrollo	éste	será	
uno	de	 los	 temas	más	preocupantes	 y	hasta	
ahora	nadie	 lo	ha	encarado	con	 la	 suficiente	
seriedad	 como	para	permitir	 generar	un	plan	
de	 respuesta	 ante	 estos	 eventos	 y	 futuras	
condiciones.

Ante	 los	 impactos	 predecibles	 tanto	 a	
nivel	 nacional	 como	 regional	 es	 fundamental	
el	desarrollo	enérgico	de	un	plan	de	respuesta	
que	se	encuentre	refrendado	por	un	importante	
soporte	 financiero.	 Será	 imposible	 enfrentar	
los	 impactos	 	 y	 avanzar	 en	 este	 plan	 si	 no	
existen	 mecanismos	 financieros	 establecidos	
y	comprometidos.	Es	muy	importante	también	
que	 nosotros	 sepamos	 con	 claridad	 qué	
infraestructura	 adicional	 es	 necesaria	 y	 que	
otras	 acciones	 son	 prioritarias	 para	 proteger	
y	 garantizar	 el	 derecho	al	 agua	para	 la	 vida,	
para	 los	 humanos,	 animales,	 plantas	 y	 el	
medio	ambiente	así	como	para	las	actividades	
económicas	e	industriales.	

Otro	 tema	 no	 menos	 importante,	 es	 la	
sistemática	y	flagrante	violación	a	los	derechos	
humanos,	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	
de	 las	 poblaciones	 más	 empobrecidas	 en	
los	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo.	 El	 cambio	
climático	 reducirá	 innegablemente	 a	 la	
disponibilidad	 y	 calidad	 de	 agua	 que	 es	 la	
base	para	garantizar	otros	derechos	como	el	
derecho	a	la	libre	determinación,	a	la	salud,	a	
la	soberanía	y	seguridad	alimentaria	de	estas	
poblaciones,	que	además	no	son	responsables	
de	este	fenómeno.

En	este	sentido	creemos	que	es	de	vital	
importancia	 empezar	 a	 trabajar	 de	 manera	
colectiva	sobre	tres	grandes	líneas;	

a)	 Monitoreo	 y	 desarrollo	 de	 investigación	
para	la	comprensión	de	las	tendencias	del	
cambio	climático	a	nivel	del	agua	en	el	país,	
en	términos	de	eventos	extremos,	como	en	
términos	 de	 cantidad	 y	 calidad	 del	 agua,	
para	ello	es	necesario	 incrementar	 la	 red	
hidrometeorológica	en	Bolivia,	el	Servicio	
Nacional	 de	 Meteorología	 e	 Hidrología	
SENAMHI	 necesita	 un	 gran	 espaldarazo	
para	densificar	y	modernizar	 la	su	red	de	
monitoreo	en	el	país.	A	través	de	sistemas	
satelitales	podremos	ver	con	anticipación	
los	eventos	climáticos	y	estar	prevenidos,	
pero	 además	 para	 ver	 las	 tendencias	
climáticas	a	nivel	de	país.	

b)		 Es	 importante	 que	 en	 el	 país	 se	
genere	 toda	 una	 serie	 de	 herramientas	
metodológicas	y	tendencias	en	las	matrices	
investigativas,	para	lograr	el	entendimiento	
de	 la	 variabilidad	 climática	 y	 terminar	
con	 la	 incertidumbre.	 En	 nuestro	 país	 la	
investigación	 es	 muy	 débil,	 todos	 hemos	
sido	 testigos	 de	 cómo	 nuestro	 Instituto	
Boliviano	 de	 Tecnología	 Agropecuaria	
ha	 sido	 destruido	 en	 la	 década	 de	 los	
90	 en	 la	 implementación	 de	 los	 modelos	
neoliberales.

	 El	 estado	 deberá	 fomentar	 y	 consolidar	
una	 institucionalidad	 fortalecida	 dedicada	
a	 la	 investigación,	 que	 involucre	 a	 las	
universidades	e	instituciones	de	desarrollo,	
organismos	 no	 gubernamentales,	
institutos	 privados	 entre	 otros	 con	 una	
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fuerte	 participación	 del	 estado.	Así	 como	
avanzar	 en	 la	 creación	 de	 sistemas	 de	
información	 que	 pueda	 concentrar	 el	
conocimiento	 que	 se	 está	 generando	 en	
distintas	 organizaciones	 y	 que	 no	 están	
siendo	sistematizadas	y	centralizadas.

c)		 Finalmente	es	esencial	desarrollar	un	plan	
de	acción	y	respuesta	para	la	reducción	de	
la	 vulnerabilidad	 climática	 en	 el	 país,	 un	

plan	que	vaya	desde	un	modelo	financiero,	
de	planificación	de	infraestructura	adicional	
para	la	regulación	de	los	recursos	hídricos,	
de	modelos	de	gestión	del	agua,	para	citar	
los	más	relevantes,	con	el	fin	de	garantizar	
que	ésta	variabilidad	climática	en	relación	
al	 agua,	 no	 menoscabe	 la	 seguridad	
hídrica	 del	 país	 y	 garantice	 el	 derecho	
fundamentalísimo	del	agua	para	la	vida.
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Cambio climático en Bolivia

Cambio ClimátiCo: 
Vulnerabilidad SoCial  y eSCaSez de agua en 

ComunidadeS indígenaS CampeSinaS de boliVia

Julia Zea McDowell1

Poner parches para disminuir los impactos de ciertas exposiciones no solucionará 
uno de los problemas de fondo como es la vulnerabilidad social. Para mejorar la 

capacidad adaptativa de manera sostenible de comunidades campesinas, y disminuir 
la vulnerabilidad hacia los cambios climáticos,  es necesario cuestionar la distribución 

de recursos y el acceso que las poblaciones vulnerables tienen a ellos.

1	 Julia	 Zea	 McDowell,	 fue	 investigadora	 del	 Agua	 Sustentable,	 quien	 junto	 a	 Antonio	 Huanca	 y	 Edwin	 Torrez	
desarrollaron	 una	 investigación	 financiada	 por	 DANIDA	 (Proyecto	 Bolivia.814-2)	 e	 InterAmerican	 Institute	
(Proyecto	IAI	CRN	II	SGP-HD).
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2	 Adger		(2006),	268.
3	 Smit	y	Wandel	(2005),	5.

I. Introducción.-

Por	todo	el	mundo	se	están	sintiendo	los	
impactos	del	cambio	climático	y	la	variabilidad	
climática,	 eventos	 extremos	 como	 tormentas	
y	 tendencias	 graduales	 (el	 aumento	 de	 la	
temperatura	 y	 sus	 efectos	 indirectos)	 ya	 son	
evidentes	 no	 sólo	 en	estadísticas,	 sino	 en	 la	
vida	 de	 personas,	 comunidades,	 y	 países	
afectados.	Los	impactos	son	y	serán	múltiples:	
la	 inseguridad	 alimentaría,	 la	 pérdida	 de	
biodiversidad	y	la	escasez	de	agua	son	algunos	
de	los	principales	riesgos.	

Sin	 embargo,	 los	 cambios	 climáticos	 no	
impactarán	a	 todos	 los	países	o	poblaciones	
de	la	misma	manera	o	con	la	misma	intensidad.	
Cada	 lugar	 y	 población	 se	 caracteriza	 por	
niveles	y	tipos	de	vulnerabilidad	diferenciados,	
es	 decir,	 	 su	 “susceptibilidad	 a	 impactos	
negativos	 por	 los	 cambios	 climáticos	 y	
condiciones	 sociales	 sin	 poder	 adaptarse	 a	
ellos”	2	 	es	distinta.	Se	puede	distinguir	entre	
dos	tipos	principales	de	vulnerabilidad:	la	social	
y	 la	 física.	 Anteriormente,	 la	 vulnerabilidad	
se	 entendía	 como	 producto	 de	 los	 factores	
climáticos	 o	 biofísicos,	 a	 los	 cuales	 una	
población	o	sistema	estaba	expuesta.	Ahora	se	
reconoce	que	los	factores	sociales	 juegan	un	
papel	 muy	 determinante	 en	 la	 vulnerabilidad	
de	una	comunidad.	También,	existen	modelos	
integrados	 de	 vulnerabilidad	 que	 combinan	
ambas	perspectivas.

Por	 un	 lado,	 las	 exposiciones	 no	 son	
sólo	biofísicas,	sino	que	también	son	factores	

internos	 al	 sistema.	 Podemos	 mencionar	
factores	socioculturales	(discriminación	étnica),	
económicos	 (mercado)	 e	 institucionales	
(infraestructura);	además,	la	exposición	de	una	
comunidad	depende	de	las	sensibilidades	del	
sistema	 o	 población,	 pues	 las	 características	
propias	 del	 asentamiento	 influyen	 en	 los	
factores	externos	que	le	afectan.		

Por	otro	lado,	las	poblaciones	humanas	no	
son	objetos	estáticos,	sino	sujetos	dinámicos,	
y	reaccionan	a	su	alrededor	y	a	los	riesgos	que	
se	presentan	de	maneras	diversas.	El	impacto	
de	 una	 exposición	 depende	 de	 la	 capacidad 
adaptativa de	la	población,	o	sea	su	capacidad	
de	reaccionar	y	disminuir	los	impactos	negativos	
de	futuros	eventos	climáticos	o	bien	desarrollar	
e	 implementar	 acciones	 de	 adaptación.	 Esta	
capacidad	 variará	 de	 acuerdo	 al	 acceso	 a	
recursos	de	 la	población	y	 los	grupos	dentro	
de	 esta	 población.	 Muchas	 veces,	 “los	
países	 en	 vías	 de	 desarrollo	 son	 entendidos	
como	 más	 vulnerables	 al	 cambio	 climático	
comparados	 con	 países	 desarrollados,	 en	
parte	por	su	exposición,	pero	mayormente	por	
su	capacidad	adaptativa	limitada”,3	que	puede	
estar	vinculada	a	su	acceso	a	recursos.	

Entender	 y	 facilitar	 la	 adaptación	 es	
fundamental	para	asegurar	la	buena	producción	
y	calidad	de	vida	de	las	personas,	que	en	una	
economía	de	subsistencia,	significa	garantizar	
la	seguridad	alimentaría.	Ya	que	 los	cambios	
climáticos	 y	 la	 variabilidad	 son	 una	 realidad,	
es	 fundamental	 que	 tanto	 las	 comunidades	
e	 individuos,	 así	 	 como	 las	 instituciones,	
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empiecen	 a	 prepararse	 ahora	 mismo,	 que	
siguiendo	 a	 Handmer,	 et	 al,	 “la	 investigación	
para	 adaptación	 tiene	 que	 empezar	 con	 una	
comprensión	 de	 la	 vulnerabilidad	 social	 y	
económica”4.	

Este	 artículo	 pone	 énfasis	 los	 factores	
sociales,	 económicos	 e	 institucionales	 de	
la	 vulnerabilidad,	 tomando	 en	 cuenta	 la	
vulnerabilidad	 social	 y	 la	 vulnerabilidad	
integrada,	para	tener	una	comprensión	mayor	
del	contexto	de	las	comunidades	de	estudio	y	los	
factores	que	limitan	su	adaptación.	Se	revisan	
los	 conceptos	 de	 exposición,	 sensibilidad,	
capacidad	 adaptativa,	 y	 vulnerabilidad	 en	
su	 marco	 general,	 para	 después	 analizar	 el	
caso	 de	 las	 comunidades	 campesinas	 de	 la	
cuenca	del	Río	Choquecota	(Municipio	Palca,	
Departamento	de	La	Paz,	Bolivia).	

II. Vulnerabilidad al Cambio Climático

El	concepto	de	vulnerabilidad	se	utiliza	en	
muchos	campos,	desde	la	gestión	de	riesgos	
naturales	hasta	la	seguridad	alimentaria,	y	su	
definición	 varía	 mucho	 de	 un	 campo	 a	 otro.	
Dentro	 del	 estudio	 de	 cambio	 climático,	 hay	
varias	maneras	de	entender	la	vulnerabilidad;	
se	 puede	 considerar	 desde	 una	 perspectiva	
principalmente	 biofísica	 enfocada	 en	 los	
riesgos	 climáticos,	 así	 como	 el	 concepto	 de	
“vulnerabilidad	social”5,	referido	más	al	acceso	
a	 recursos	 de	 una	 población,	 hasta	 una	
perspectiva	que	integra	estos	dos	elementos.	

Se	 reconoce	 que	 los	 factores	 biofísicos	
son	sólo	una	parte	de	la	vulnerabilidad	de	una	
población	al	cambio	climático,	pues,	los	mismos	
factores	biofísicos	y	climáticos	tienen	impactos	
distintos	sobre	diferentes	poblaciones,	hogares	
e	individuos.	Obviamente,	los	aspectos	físicos	
del	 cambio	 climático	 son	 importantes,	 pero,	
como	explican	Turner	et	al.,	“un	enfoque	limitado	
a	perturbaciones	y	estresantes,	es	insuficiente	
para	 entender	 los	 impactos	 y	 las	 respuestas	
del	 sistema	 afectado	 o	 sus	 componentes.”6	
Para	entender	 los	 impactos	de	 la	variabilidad	
sobre	 las	 comunidades	 de	 la	 cuenca	 del	
Río	 Choquecota,	 y	 para	 poder	 identificar	 las	
adaptaciones	 necesarias,	 hay	 que	 entender	
los	aspectos	sociales,	económicos,	y	políticos	
que	 influyen	 a	 la	 vulnerabilidad.	 Por	 ello,	 se	
toma	 aquí	 los	 conceptos	 de	 vulnerabilidad	
integrada	y	vulnerabilidad	social	como	marcos	
para	el	estudio.

Vulnerabilidad Integrada

El	IPCC	(Panel	Intergubernamental	sobre	
el	Cambio	Climático)	presenta	un	modelo	de	la	
vulnerabilidad	integrada:
		

Nivel al que un sistema es susceptible, 
o no es capaz de soportar, los 
efectos adversos del cambio 
climático, incluida la variabilidad 
climática y los fenómenos extremos, 
la vulnerabilidad está en función 
del carácter, magnitud, y velocidad 

4	 Handmer,	et	al,		1.
5	 Adger	y	Kelly		(2000).
6	 Turner	et	al,	8074.



1�

Agua Ambiente - Nº3  Cambio Climático: Una mirada local a un fenómeno global

de la variación climática al que se 
encuentra expuesto un sistema, 
su sensibilidad, y su capacidad de 
adaptación.7

Se	 ve	 aquí	 que	 esta	 percepción	 de	 la	
vulnerabilidad	 integrada	 al	 cambio	 climático	
resulta	 de	 los	 componentes	 ya	 introducidos:	
los	 aspectos	 biofísicos	 o	 la	 “variación	
climática”	 y	 la	 sensibilidad	 del	 sistema,	 y	 la	
capacidad	de	adaptación.	En	el	 esquema	de	
Smit	y	Wandel	también	figura	la	vulnerabilidad	
como	una	función	de	la	capacidad	adaptativa	
y	 las	 exposiciones	 (que	 son	 el	 resultado	
de	 un	 estrés	 y	 la	 sensibilidad	 del	 sistema	 a	
éste).	Los	sistemas	no	son	expuestos	a	sólo	
estrés	climático,	sino	que	también	pueden	ser	
afectados	por	factores	económicos	y	sociales	
que	aumenta	su	vulnerabilidad.8

Vulnerabilidad social

Aunque	 el	 concepto	 integrado	 del	 IPCC	
incluye	 la	 capacidad	 de	 adaptación	 de	 un	
sistema	 como	 componente	 importante,	 no	
se	 explica	 por	 qué	 este	 componente	 varía	
entre	 sistemas.	 Justamente,	 Smit	 y	 Wandel	
amplían	este	concepto	para	 tomar	en	cuenta	
exposiciones	 sociales	 y	 	 económicas,	 y	 el	
modelo	de	Adger	y	Kelly	de	la	“vulnerabilidad	
social”	ayuda	entender	aun	mejor	cómo	y	por	
qué	un	sistema	está	expuesto	a	ciertos	riesgos	
y	 cómo	 su	 situación	 limita	 su	 capacidad	 de	
adaptar.	

	

Füssel	 explica	 que	 se	 identifica	 la	
“vulnerabilidad	 social	 como	 una	 condición	 a 
priori	de	un	hogar	o	de	una	comunidad	que	está	
determinada	 por	 factores	 socioeconómicos	
y	 políticos…estudios	 relevantes	 sugieren	
una	 estructura	 causal	 que	 concentra	 en	 las	
capacidades	 diferentes	 de	 comunidades	 de	
enfrentar	 al	 estrés	 externo.”9	 Dentro	 de	 este	
concepto,	las	sensibilidades	y	las	capacidades	
adaptativas	 de	 estas	 comunidades	 están	
enmarcadas	 por	 el	 grado	 de	 vulnerabilidad	
en	 que	 se	 encuentran	 y	 viceversa.	 Existe	
una	 retroalimentación:	 poblaciones	 con	 alta	
vulnerabilidad	 social	 están	 frecuentemente	
más	expuestas	y	cuentan	con	menor	capacidad	
adaptativa,	lo	que	les	hace	más	vulnerable	al	
cambio	climático.

El	 grado	 de	 vulnerabilidad	 social	
individual	 es,	 en	 gran	 parte,	 una	 cuestión	
económica.	 Adger	 y	 Kelly	 explican	 que	 “la	
vulnerabilidad	individual	está	determinada	por	
acceso	a	 recursos	y	 la	diversidad	de	 fuentes	
de	 ingresos,	 tanto	como	por	el	estatus	social	
de	 individuales	 o	 hogares	 dentro	 de	 una	
comunidad.”10El	nivel	de	desigualdad	también	
juega	 un	 papel	 importante,	 debido	 a	 que	
mayor	desigualdad	frecuentemente	significa	la	
disminución	de	recursos	comunes	que	podrían	
ser	aprovechados	para	adaptarse.	

Para	citar,	Bolivia,		es	un	país	sumamente	
pobre	 y	 desigual	 en	 términos	 económicos.	
El	 año	 2002	 el	 	 62.4%	 de	 la	 población	 vivía	

7	 IPCC	(2001),	198.
8	 Smith	y	Wandel	(2005),	9.
9	 Füssel,	305.
10	 Adger	y	Kelly,	258.
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en	 la	 pobreza,	 el	 coeficiente	 Gini	 asignado	
para	 medir	 la	 desigualdad,	 llegaba	 a	 0.565,	
comparado	 con	 0.522	 en	 Chile	 y	 0.593	 en	
Brasil,	 quizás	el	país	con	mayor	desigualdad	
de	todo	el	continente	(CEPAL,	2008).	Se	nota	
claramente	que	ser	pobre	tiene	una	correlación	
muy	 fuerte	 con	 ser	 indígena,	 pues	 el	 2002,	
74%	 de	 la	 población	 indígena	 vivía	 en	 la	
pobreza,	(Banco	Mundial,	2004).		Los	factores	
de	pobreza	y	desigualdad	se	relacionan	con	la	
discriminación	 basada	 en	 dinámicas	 sociales	
de	 clase,	 raza	 y	 etnia	 que	 dicta,	 en	 muchos	
casos,	 la	 distribución	 y	 acceso	 a	 recursos	
económicos	e	institucionales.	

De	 acuerdo	 al	 modelo	 de	Adger	 y	 Kelly,	
aun	 sin	 considerar	 las	 exposiciones	
especificas,	 las	 poblaciones	 bolivianas	
que	sufren	de	pobreza	económica	y	que	no	
tienen	acceso	a	 recursos	comunales	 (por	
el	hecho	de	la	desigualdad)	son,	desde	un	
principio,	 relativamente	 más	 vulnerables	
al	 cambio	 climático	 (por	 sus	 limitaciones	
a	 adaptarse)	 que	 los	 grupos	 sociales	
que	 cuentan	 con	 acceso	 a	 recursos.	 Sin	
embargo,	 la	distribución	de	 recursos	bajo	
acuerdos	 culturales,	 las	 instituciones	 u	
organizaciones	 sociales	 dentro	 de	 las	
comunidades	 campesinas	 (generalmente	
sin	muchos	recursos	económicos)	pueden	
mediar	 este	 fenómeno,	 al	 igual	 que	 el	
conocimiento	tradicional	de	adaptación;	tal	
como	se	verá	en	el	caso	de	Palca.

Vulnerabilidad de Sociedades e 
Instituciones

La	 vulnerabilidad	 también	 existe	 a	
nivel	 institucional	 o	 de	 la	 sociedad.	 Las	
instituciones,	 siendo	 abstractas	 (como	
normas	 sociales)	 o	 concretas	 (como	
entidades	 del	 Estado),	 pueden	 apoyar	 a	
los	individuos	y	comunidades	a	adaptarse,	
dependiendo	 de	 su	 propia	 capacidad	 de	
adaptación.	 Por	 eso,	 se	 puede	 identificar	
un	 segundo	 tipo	 de	 vulnerabilidad:	 “la	
vulnerabilidad	 colectiva,	 de	 una	 nación,	
región,	o	comunidad	que	está	determinada	
por	estructuras	de	instituciones	y	mercados,	
como	 la	 preservación	 de	 seguro	 social	
formal	 e	 informal,	 y	 por	 infraestructura	 e	
ingresos.”11	

En	 Bolivia,	 son	 las	 organizaciones	
sociales	 y	 comunales,	 y	 especialmente	 las	
comunidades	 indígenas-campesinas,	 los	
sindicatos	 agrarios	 y	 ayllus,	 permiten	 que	
muchas	de	 las	sensibilidades	y	adaptaciones	
sean	 compartidas	 por	 toda	 la	 comunidad,	
organizando	 trabajos	 comunales	 y	 otras	
medidas	que	permiten	mitigar	su	exposición	a	
eventos	climáticos	u	otras	amenazas.	

III. Exposiciones

Tal	vez	la	evidencia	más	obvia	del	cambio	
climático	sean	los	eventos	extremos,	como	

11	 Adger	y	Kelly,	258.



1�

Agua Ambiente - Nº3  Cambio Climático: Una mirada local a un fenómeno global

tormentas	 o	 cambios	 en	 los	 patrones	 de	
lluvia.	 Cuando	 afectan	 a	 una	 población,	
estos	 factores	 físicos	 se	 pueden	
denominar	 exposiciones. Sin	 embargo,	
las	 exposiciones	 también	 implican	 un	
estrés	 social,	 económico	 o	 institucional	
al	 cual	 una	 población	 está	 expuesta.	 En	
realidad,	las	exposiciones	son	los	factores	
externos	 a	 un	 sistema	 que	 afectan	 a	
su	 bienestar	 y	 pueden	 ser,	 entre	 otros,	
biofísicos	(una	sequía)	o	socioeconómicos	
(como	 	 el	 mercado)	 y	 son	 mediadas	 por	
la	 sensibilidad	 del	 sistema	 al	 evento,	 es	
decir,	 cuan	 sensible	 es	 una	 población	 a	
cierta	exposición.

El	 componente	 físico-climático	 de	 la	
exposición	 según	 la	 definición	 del	 IPCC	
es:	 “el	 tipo	 y	 grado	 en	 que	 un	 sistema	
está	 expuesto	 a	 variaciones	 climáticas	
importantes.”12Todas	 las	 poblaciones	 del	
mundo	estarán	expuestas	al	aumento	de	la	
temperatura,	considerada	esta	exposición	
como	 una	 de	 las	 más	 emblemáticas	 del	
cambio	 climático,	 pues	 el	 IPCC	 estimó	
una	 subida	 en	 la	 temperatura	 promedio	
a	 nivel	 mundial	 de	 0.6	 °C	 hasta	 el	
2001.	 Sin	 embargo,	 el	 	 “grado”	 de	 este	
fenómeno	 varía,	 puesto	 que	 los	 cambios	
en	 la	 temperatura	varían	de	acuerdo	a	 la	
región.13	

Dentro	 del	 estudio	 de	 cambio	 climático,	
exposición	 se	 refiere	 específicamente	 a	
variaciones	climáticas,	pero	evidentemente	
el	clima	no	es	el	único	estrés	externo	que	
varía	 y	 afecta	 a	 las	 poblaciones	 y	 sus	
sistemas	 productivos.	 	 La	 producción	
campesina,	 por	 ejemplo,	 está	 “expuesta”	
a	una	multitud	de	riesgos	fuera	del	control	
inmediato	de	la	población.	El	mercado	varía	
mucho	de	una	semana	a	otra,	cambiando	
los	 precios	 de	 los	 productos	 agrícolas	 y	
exponiendo	a	las	comunidades	a	ingresos	
poco	 constantes.	 La	 falta	 de	 capacidad	
institucional	permite	que	las	comunidades	
estén	 expuestas	 a	 una	 infraestructura	
insuficiente	 de	 servicios	 de	 saneamiento,	
salud,	educación,	caminos	y	comunicación.	
En	términos	sociales,	el	campesinado	está	
expuesto	 a	 discriminación	 por	 su	 idioma,	
etnia,	 y/o	 procedencia	 en	 los	 ámbitos	
laborales,	institucionales	y	educativos.	

Las	exposiciones	sociales	también	pueden	
ser	 resultados	 de	 macro	 procesos	 como	
la	 globalización	 de	 mercados	 o	 culturas.	
El	 cambio	 climático	 y	 la	 globalización,	
imponiéndose	 simultáneamente	 lo	 que	
O’Brien	 y	 Leichenko	 denominan	 una	
“exposición	doble.”14	En	realidad,	se	puede	
pensar	en	los	cambios	enormes	que	está	
produciendo	 la	 globalización	 a	 nivel	 local	
como	es	el	caso	de	las	exposiciones,	y	en	

12	 IPCC	(2001),	184.
13	 IPCC	(2001).
14	 O’Brien	y	Leichenko,	1.
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la	reacción	de	la	población	a	estos	cambios	
entendidos	como	adaptaciones.	
	
La	 exposición	 de	 una	 población	 no	
solamente	 se	 caracteriza	 por	 factores	
de	 estrés	 externos,	 sino	 también	 por	 la	
sensibilidad	de	la	población	a	éstos.	Smit,	et	
al,	ven	la	sensibilidad	como	“características	
de	ocupación”	que	incluyen	hechos	como	
la	“ubicación	y	tipo	de	asentamiento,	forma	
de	 sustento,	 uso	 de	 tierra,	 etc.”	 y	 que	
“reflejan	condiciones	sociales,	económicas,	
culturales,	 políticas	 y	 ambiéntales	 mas	
amplias.”15	 Las	 sensibilidades	 de	 un	
sistema	determinan	qué	factores	de	estrés	
le	afectan	y	cómo.

Distintas	 locaciones	 se	 caracterizan	
por	 distintas	 sensibilidades.	 En	 el	
caso	 de	 intensificación	 de	 las	 lluvias,	
dentro	 del	 mismo	 valle	 andino,	 las	
comunidades	 en	 las	 tierras	 de	 arriba	
pueden	 ser	 menos	 sensibles	 que	 las	
comunidades	 de	 abajo	 (que	 pueden	
estar	 expuestas	 a	 mazamorras).	
Diferentes	 sistemas	 productivos	
también	tienen	diferentes	sensibilidades	
a	 los	mismos	factores	 físicos.	Frente	a	
una	 sequía,	 la	 agricultura	 sin	 riego	 es	
más	 sensible	 que	 la	 agricultura	 con	
riego	 (dependiendo	 de	 su	 fuente).	 La	
relación	entre	los	factores	externos	y	la	
sensibilidad	 de	 la	 población	 o	 sistema	

productivo	 determina	 la	 exposición	 de	
estas	comunidades.	

Las	 exposiciones	 de	 un	 sistema	 están	
vinculadas	 a	 la	 vulnerabilidad	 social	 de	
la	 población.	 Rara	 vez	 la	 ubicación	 de	 un	
asentamiento	 humano	 es	 casual,	 tampoco	 lo	
son	los	modos	de	sustento	y	aprovechamiento	
de	 la	 tierra—frecuentemente	 los	 grupos	 más	
marginados	 están	 más	 expuestos	 a	 riesgos	
biofísicos	 y	 sociales.	 Como	 explican	 Smit	 y	
Wandel:		

“la exposición no es solamente 
la presencia de algún estrés 
externo, tampoco puede ser 
visto como la suma de fuerzas 
externas y condiciones locales. En 
cambio, la exposición representa 
la yuxtaposición e interacción de 
condiciones locales (reflejando 
fuerzas mayores) y estímulos 
físicos externos (también reflejando 
sistemas físicos mayores).”16 

En	 Bolivia,	 por	 ejemplo,	 comunidades	
campesinas	 generalmente	 ocupan	 las	 tierras	
menos	grandes,	menos	fértiles,	menos	cercanas	
a	caminos	y	otras	 infraestructuras,	etc.	Estas	
características	 de	 ocupación	 (sensibilidades)	
las	expone	a	factores	climáticos,	ambientales,	
sociales,	económicos,	e	institucionales.

Sin	embargo,	la	exposición	es	solamente	
un	 elemento,	 al	 momento	 de	 determinar	 los	
impactos	del	cambio	climático	en	una	población.	

15	 Smit	et	al	(2005),	8.
16	 Smit	y	Wandel	(2005),	8.
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Para	conocer	mejor	el	 impacto,	es	necesario	
considerar	 todos	 los	 elementes	 señalados	 e	
integrarlos	en	proceso	de	generación	de	nuevo	
conocimiento.	

IV.  Capacidad Adaptativa

Los	impactos	de	un	evento	climático	en	un	
asentamiento	humano	no	son	estáticos,	 	son	
dinámicos	y	están	mediados	por	las	respuestas,	
reacciones	 o	 adaptaciones	 (presentes	 y	
futuras)	de	las	personas	e	instituciones	que	les	
gobiernan.	La	capacidad	adaptativa	se	refiere	
a	la	capacidad	de	estos	actores	de	desarrollar	
e	 implementar	 medidas	 de	 adaptación	 a	 las	
variaciones	 del	 clima,	 o	 ajustarse	 al	 cambio	
climático	 (incluyendo	 variabilidad	 y	 extremos	
climáticos)	para		moderar	los	daños	potenciales	
y	aprovechar		oportunidades.

Hay	 un	 rango	 muy	 grande	 de	 posibles	
medidas	 de	 adaptación,	 que	 pueden	 ser	
adoptadas	 a	 diferentes	 niveles,	 desde	 lo	
familiar	 hasta	 lo	 nacional,	 incluso	 hasta	 lo	
transnacional.	 Muchas	 veces,	 los	 actores	
desarrollan	 adaptaciones	 como	 respuestas,	
no	 a	 tendencias	 de	 los	 cambios	 climáticos,	
sino	 a	 eventos	 climáticos	 específicos	 como	
una	sequía,	o	un	chubasco.	Las	adaptaciones	
pueden	 ser	 reacciones	 posteriores	 a	 estos	
eventos	 climáticos	 dañinos,	 o	 pueden	 ser	
planificadas	antes	de	una	variación	en	el	clima	
u	otro	 fenómeno	que	afecte	a	 los	medios	de	
vida;	 además,	 las	 medidas	 de	 adaptación	
pueden	ser	 implementadas	a	mediano	plazo,	
anticipando	tendencias	en	las	variaciones	del	

clima,	 como	 el	 cambio	 a	 una	 temporada	 de	
lluvia	más	intensa	y	más	corta.	

A	 corto	 plazo	 no	 se	 puede	 controlar	 las	
exposiciones,	 pues	 la	 mitigación	 del	 cambio	
climático	 se	 manifiesta	 a	 largo	 plazo.	 Para	
reducir	la	vulnerabilidad	de	un	sistema	al	cambio	
climático,	 las	estrategias	más	 inmediatas	son	
desarrollar	proceso	que	mejoren	la	capacidad	
adaptativa	 del	 sistema,	 y	 la	 vulnerabilidad	
social	que	le	afecta.	17	

V.  Estudio de caso: Vulnerabilidad en 
la Micro cuenca del Río Choquecota

Aplicando	 los	conceptos	de	sensibilidad, 
exposiciones y capacidad adaptativa	 en	 el	

17	 Smit	y	Wandel	(2005),	8.
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estudio	 de	 un	 sistema	 productivo	 campesino	
en	 Bolivia,	 se	 ve	 que	 la	 vulnerabilidad	 no	
es	 simplemente	 un	 resultado	 de	 estos	
conceptos,	 sino	 un	 fenómeno	 que	 les	 afecta	
de	 manera	 trascendental.	 Las	 comunidades	
campesinas	 Aymaras	 de	 la	 micro	 cuenca	
del	 Río	 Choquecota,	 como	 grupo	 étnico	 y	
socioeconómico	 históricamente	 marginado,	
enfrentan	 los	 impactos	 del	 cambio	 climático	
con	 recursos	 limitados,	 y	 con	 poco	 apoyo	
institucional	Estatal.	

	
Dependientes	de	aguas	de	origen	glaciar	

y	 viviendo	 en	 altitud	 extrema	 en	 la	 zona	
latitudinal	 subtropical,	 estas	 comunidades	
son	afectadas	por	exposiciones	muy	intensas.	
A	 su	 vez,	 su	 organización	 sociopolítica	 les	
ayuda	a	responder	a	los	riesgos	e	igualar	sus	
impactos	mientras	su	conocimiento	tradicional	
de	la	agricultura	puede	servir	como	adaptación	
importante.	 La	 vulnerabilidad	 al	 cambio	
climático	 que	 caracteriza	 a	 las	 comunidades	
de	la	cuenca	Choquecota	se	analizará	en	las	
siguientes	páginas.

5.1. Metodología

Este	análisis	de	vulnerabilidad	preliminar	
se	basa	en	casi	un	año	de	trabajo	de	campo	

y	 recolección	 de	 datos	 secundarios	 sobre	
la	 zona	 de	 estudio,	 como	 parte	 de	 dos	
proyectos	 de	 investigación	 en	 progreso.	 Se	
empezó	la	investigación	cultivando	una	fuerte	
relación	entre	el	equipo	de	investigación	y	las	
comunidades.	 Asistiendo	 a	 sus	 reuniones	 y	
promocionando	 la	 presencia	 institucional	 en	
dichas	comunidades.

Por	 medio	 de	 grupos	 focales	 y	 más	 de	
60	entrevistas	semi-estructuradas	en	las	cinco	
comunidades	de	estudio	se	levantó	información	
sobre	 los	 problemas	 actuales	 de	 producción	
y	 vivienda,	 contexto	 social	 y	 cultural	 de	 la	
zona,	 percepciones	 del	 clima,	 esperanzas	 y	
preocupaciones	para	el	futuro	y	adaptaciones	
locales.	

Con	estudios	previos	de	la	zona	y	viendo	
la	 necesidad	 de	 corroborar	 y	 ampliar	 la	
información	originada	en	el	trabajo	de	campo,	
se	utilizó	principalmente	datos	del	Censo	del	
Instituto	 Nacional	 de	 Estadísticas	 de	 2001,	
datos	del	Servicio	Nacional	de	Meteorología	e	
Hidrología,	información	del	Programa	Nacional	
del	Cambio	Climático,	informes	realizados	por	
consultores	 del	 equipo	 de	 investigación	 de	
Agua	 Sustentable	 y	 	 Planes	 Municipales	 de	
Desarrollo	de	Palca.	
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5.2. Características geográficas de la región

Comunidad Altitud Nivel 
Bajo

Nivel 
Alto

Pisos de 
Vegetación 

Curvas de 
nivel

Choquecota 3615 3500 >4800 Puna,	Alto	Andino,	
Subnival,	Nival 3600-5600

AmachumaGrande 3776 3500 4300 Puna 3500-4300
Chullu 3967 3200 4300 Valle	Seco,	Puna 3500-4100
Amachuma	Chico 3632 3500 4300 Puna 3500-3700
Palca 3510 3200 4300 Valle	Seco,	Puna 3400-3700
Catupaya 3507 3200 3500 Valle	Seco 3300-3600
Retamani 3505 3200 4300 Valle	Seco,	Puna 3200-3700

5.2.1.  Un Valle Alto de Producción Agrícola Campesina

La	micro	cuenca	del	Río	Choquecota	se	ubica	en	el	Municipio	de	Palca	en	la	Provincia	
Murillo	 en	el	Departamento	de	La	Paz,	 a	unos	20	Km	al	 sudeste	del	 capital	 de	este	
departamento	(Figura	No	1).	Está	ubicada	en	el	valle	al	oeste	del	Nevado	de	Mururata	
(5.884	 msnm)	 y	 Nevado	 del	 Zora	 (4800msnm)	 en	 la	 Cordillera	 de	 Los	Andes,	 cuyos	
glaciares	son	una	 fuente	 importante	de	agua	para	 toda	 la	microcuenca.	Con	un	área	
total	de	743	km²,	41,4%	de	esta	superficie	es	cultivable,	18		tomando	en	cuenta	que,	por	
necesidad,	las	comunidades	hacen	uso	de	las	pendientes	y	tierras	rocosas.

18	 Calculado	en	base	a	datos	de:	Ontiveros	Oporto,	Omar.	Plan de Desarrollo Municipal Palca 2007-2011 (Gobierno	
Municipal	de	Palca:	La	Paz,	2007),	4.
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En	 el	 censo	 de	 2001,	 91.6%	 los	
habitantes	se	 identificaron	étnicamente	como	
Aymaras.	 Las	 actividades	 económicas	 son	
agropecuarias,	 un	 69.15%	 	 de	 la	 población	
se	dedica	a	actividades	de	producción.	19	 	La	
minería	también	forma	una	parte	importante	de	
la	economía	local.	El	77.65%	de	la	población	
vive	en	extrema	pobreza	y	carece	de	acceso	a	
servicios	de	salud,	educación,	vivienda	segura,	
agua	potable	y	saneamiento.	

Las	 comunidades	 cultivan	 una	 variedad	
de	 productos,	 dependiendo	 de	 la	 altitud	 de	
la	 comunidad	 y	 la	 parcela	 (que	 varía	 entre	

4.000msnm	 y	 3.400msnm),	 incluyendo	 papa,	
oca,	 haba,	 arveja,	 cebada,	 cebolla,	 lechuga,	
durazno	y	flores,	entre	otros.	Una	parte	de	la	
producción	es	para	la	venta,	y	otra	gran	parte	
para	el	consumo	familiar,	ganado	y	siembra.	

Sólo	el	22%	de	 las	parcelas	 tiene	 riego,	
generalmente	 las	 que	 están	 en	 zonas	 más	
bajas.	 Existe	 un	 único	 sistema	 de	 riego	
entubado,	 los	 demás	 son	 canales	 de	 tierra,	
con	 puentes	 hechos	 de	 troncos	 o	 cemento	
según	es	necesario.	En	muy	pocos	casos	se	
ha	mecanizado	la	agricultura,	generalmente	se	
alquila	un	tractor	de	otro	sector.

19	 INE/PNUD,	88.	
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Figura	1:	Cultivos	Principales	y	su	Destino	Principal

uso Familiar 
(consumo, semilla, o 

para ganado)

uso Familiar y 
Venta

Venta

tierras altas 
(sin riego)

Oca
Papalisa
Cebada

Papa
Haba

Cebolla

tierras bajas 
(con riego)

Papa 
Alfa alfa
Cebada

Choclo 
Haba 

Cebolla
Lechuga
Flores
Arveja 
Durazno

5.2.2. Vulnerabilidad Social

En	 la	 micro	 cuenca	 de	 Choquecota,	
como	 en	 todos	 lados,	 la	 vulnerabilidad	
social	 está	 fuertemente	 vinculada	 a	
problemas	 estructurales	 que	 determinan	
la	distribución	de	 recursos,	 como	son	 las	
principales	variables	de	Adger,	la	pobreza	
y	la	desigualdad.	En	Bolivia,	estos	factores	
están	 vinculados	 con	 la	 etnia/cultura.	 La	
gran	mayoría	de	población	del	estudio	se	
identifica	como	Aymara	que,	como	todo	el	
sector	indígena	campesino,	ha	sido	privada	
de	sus	derechos	a	recursos,	participación	
política	y	oportunidades	socioeconómicas.	
Sin	embargo,	también	se	caracteriza	por	una	
fuerte	cohesión	social.	Esta	variable	marca	
la	vulnerabilidad	de	estas	comunidades	en	
su	 contexto	 social	 e	 histórico,	 influyendo	

fuertemente	 las	 primeras	 dos	 variables	
mencionadas:	pobreza	y	desigualdad.	

Etnia, Clase y Acceso a Recursos

Hasta	 1952,	 muchos	 campesinos	 e	
indígenas	 en	 Palca	 todavía	 eran	 explotados	
como	 peones	 en	 la	 hacienda	 trabajando	
para	 sus	 patrones	 bajo	 condiciones	 de	
subordinación.

										
Este	 hecho	 explica	 la	 falta	 de	 acceso	 a	

la	tierra,	la	educación	y	otros	recursos	que	de	
manera	histórica	pertenecieron	al	patrón.	

Culturalmente	aún	sufren		discriminación	
por	el	color	de	 la	piel,	el	apellido	y	el	 idioma	
materno	 de	 una	 persona	 limitando	 sus	
oportunidades	 laborales	 en	 la	 ciudad.	
Generalmente	 estas	 personas	 son	 relegadas	
a	 los	 trabajos	 más	 precarios,	 menos	
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renumerados	 y	 más	 inestables,	 es	 el	 caso	
de	jornaleros	de	la	construcción	y	empleadas	
domesticas,	 	 actividades	 principales	 de	 los	
migrantes	de	la	cuenca	de	Choquecota.	

La	 discriminación	 se	 presenta	 en	
instituciones	privadas	y	públicas.	Muchas	veces,	
los	 bancos	 no	 ven	 a	 los	 comunarios	 como	
merecedores	de	confianza	y	les	niegan	créditos.	
Las	instituciones	de	micro	finanza	a	veces	hacen	
préstamos	con	tasas	de	interés	muy	altas	y	sin	
ningún	asesoramiento	para	el	campesino.

La	 educación,	 una	 fuente	 importante	 de	
capital	 y	 recursos	 humanos,	 fue	 negada	 a	
muchos	 comunarios	 durante	 la	 época	 de	 la	
hacienda.	 Entre	 las	 personas	 de	 la	 tercera	
edad,	 especialmente	 mujeres,	 alrededor	 del	
48%	de	la	población	es	analfabeta	y	el	61.4%	
de	esta	cifra	está	conformado	por	mujeres.

Para	las	nuevas	generaciones,	la	calidad	
de	la	educación	no	es	muy	buena,	que	muchos	
no	 ven	 el	 sentido	 de	 asistir	 a	 la	 escuela.	 La	
enseñanza	es	en	castellano,	segundo	 idioma	
para	 la	mayoría	de	los	niños,	quienes	hablan	
Aymara	en	casa,	y	aunque	da	la	oportunidad	de	
aprender	esta	lengua,	se	debe	reconocer	que	
la	educación	bilingüe	no	está	bien	desarrollada	
en	Bolivia.	Este	problema	existe	en	casi	todas	
las	 zonas	 rurales	 del	 país	 y	 limita	 el	 acceso	
de	 los	 campesinos	 a	 la	 educación	 superior.	
La	tasa	de	deserción	escolar	es	de	14%,	esto	
se	 debe	 generalmente	 a	 la	 falta	 de	 recursos	
económicos	y	a	 la	necesidad	de	 incorporar	a	
los		niños	a	la	agricultura.

La	 falta	 de	 educación	 en	 la	 zona,	 y	
especialmente	 el	 analfabetismo,	 limita	 las	
oportunidades	 para	 mejorar	 las	 condiciones	
de	vida	y	participar	en	la	política.	En	la	zona	
hay	poca	capacidad	de	ejercer	el	control	social	
y	hacer	una	fiscalización	básica	del	gobierno	
municipal.	Tampoco	se	han	adoptado	nuevas	
tecnologías,	 ya	 sea	 por	 falta	 de	 recursos	 o	
bien	 por	 desconocimiento	 en	 cuanto	 a	 su	
manejo.	

Finalmente,	 en	 las	 comunidades	 de	
estudio,	 84.44%	 de	 la	 población	 aprendió	
Aymara	 como	 lengua	 materna.	 Resulta	
que	 sólo	 50.07%	 de	 los	 habitantes	 del	
municipio	 de	 Palca	 es	 bilingüe	 (Aymara	 y	
castellano),	un	35.57%		sólo	habla	Aymara20	
manteniendo	 barreras	 lingüística	 entre	 los	
comunarios	 y	 las	 instituciones	 públicas	 y	
privadas.	

Las	 instituciones	 públicas,	 aunque	
ahora	 tienen	mayor	voluntad	de	apoyar	a	 los	
indígenas	 y	 campesinos,	 todavía	 no	 cuentan	
con	 suficientes	 funcionarios	 que	 hablen	 los	
idiomas	originarios.		

El	 77.65%	 de	 la	 población	 vive	 en	 la	
pobreza	extrema21	y	la	tierra,	principal	recurso	
para	 la	 agricultura,	 es	 limitada	 para	 los	
habitantes	 de	 la	 cuenca.	 Desde	 la	 Reforma	
Agraria	en	1952,	 las	 tierras	de	 las	haciendas	
de	 Palca	 fueron	 redistribuidas	 en	 parcelas	
pequeñas	con	 títulos	de	propiedad	privada	a	
los	campesinos	y	los	mineros	del	lugar.	Según	
los	reportes	los	hacendados	dotaron	de	tierras	

20	 INE/PNUD,	88.
21	 INE/PNUD,	88.
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grandes	a	sus	trabajadores	fieles.	Aun	tomando	
en	cuenta	esta	desigualdad	en	la	distribución	
de	la	tierra,	después	de	tres	generaciones	casi	
nadie	posee	más	de	5	hectáreas	22	y	algunas	
familias	 tienen	 simplemente	 unos	 500m2	 	 de	
parcela	o	menos.	

El	 problema	 del	 minifundio	 tiene	 varias	
implicaciones	 para	 la	 producción	 y	
sobrevivencia	 de	 las	 familias.	 En	 primer	
lugar,	por	falta	de	espacio	y	la	producción	
limitada	 que	 resulta,	 ya	 no	 se	 puede	
practicar	 los	 métodos	 tradicionales	 de	
rotación	y	diversificación	de	cultivos.	Como	
se	ven	en	 la	necesidad	de	aprovechar	al	
máximo	 las	 parcelas	 pequeñas,	 muchas	
veces	 no	 dejan	 descansar	 la	 tierra,	 y	 a	
veces	sólo	cultivan	lo	que	rinde	más,	como	
la	papa.	El	resultado	es	el	deterioro	en	la	
calidad	del	suelo	y	la	necesidad	de	aplicar	
cada	 vez	 más	 fertilizante,	 generando	 un	
costo	adicional	que	aumenta	cada	año.	El	
sistema	de	monocultivo	también	hace	más	
fácil	y	rápida	la	propagación	de	plagas.

Resulta	 difícil	 abastecer	 a	 una	 familia	
con	 lo	 que	 rinde	 una	 hectárea	 de	 tierra,	
especialmente	 cuando	 la	 mayoría	 de	
estas	 tierras	 no	 cuentan	 con	 riego.	 Por	
eso,	 algunas	 familias	 han	 cambiado	 de	
los	 cultivos	 tradicionales	 de	 subsistencia,	
como	la	papa	y	el	choclo,	a	otros	productos	
destinados	a	los	mercados	de	La	Paz	y	El	
Alto	(hortalizas	y	flores).	Con	las	ganancias	

compran	 arroz,	 fideo,	 y	 otros	 alimentos	
baratos.	Aparte	del	efecto	negativo	que	este	
cambio	tiene	sobre	la	nutrición	y	salud	de	
la	población,	se	evidencia	su	importancia	al	
considerar	la	vulnerabilidad	de	la	población	
a	la	variabilidad	climática.	La	lechuga,	por	
ejemplo,	 aunque	 frecuentemente	 tiene	
buen	precio	en	el	mercado,	requiere	mucha	
agua	 y	 es	 poco	 resistente	 a	 la	 helada	 y	
granizo.	Los	precios	del	mercado	también	
afectan	a	esta	vulnerabilidad.

5.2.3. La Vulnerabilidad 
Institucional

El	 contexto	 institucional	 se	 puede	
caracterizar	 por	 una	 historia	 de	 gobiernos	
despreocupados	 por	 las	 comunidades	
campesinas	y	una	desconfianza	de	la	población	
en	general	hacia	el	Estado.	Las	 instituciones	
privadas	 y	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	
brindan	 algún	 apoyo	 a	 las	 comunidades	
campesinas,	pero	más	en	términos	económicos	
que	 organizativos.	 Hasta	 ahora	 la	 presencia	
del	Estado	ha	sido	mínima.	

Desde	 la	 Ley	 de	 Participación	 Popular	
de	 1994,	 los	 fondos	 destinados	 a	 servicios	
sociales	e	infraestructura	básica	se	encuentran	
a	 cargo	 de	 los	 municipios,	 sin	 mecanismos	
suficientes	para	controlar	 la	corrupción,	estos	
recursos	 se	 encuentran	 más	 cerca	 de	 las	
mafias	locales.	Incluso	donde	existe	la	voluntad	
municipal	 de	 cumplir	 con	 la	 población,	 hace	
falta	capacitación	 (en	contabilidad,	diseño	de	

22	 PDM	(2007).
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proyectos	 o	 dotación	 de	 servicios	 básicos)	
para	permitir	el	uso	eficiente	de	fondos.	

Una	buena	parte	de	la	gestión	municipal	
sigue	 requiriendo	 trámites	en	 las	oficinas	del	
gobierno	 central	 en	 La	 Paz—mejor	 hecho	
por	 alguien	 que	 habla	 castellano	 y	 que	
entiende	 la	cultura	de	 la	burocracia.	Por	eso,	
las	 comunidades	 se	 encuentran	 en	 la	 difícil	
situación	 de	 contar	 con	 un	 líder	 ineficaz	
en	 ciertas	 gestiones.	 Por	 esto,	 en	 muchos	
casos	 optan	 por	 elegir	 como	 representantes	
a	personas	han	vivido	una	buena	parte	de	su	
vida	en	la	ciudad.	

Esta	gente	citadina	 también	tiene	mayor	
facilidad	de	incorporarse	a	los	partidos	políticos	
tradicionales	 que	 les	 da	 apoyo	 logístico	 y	
recursos	 económicos	 para	 hacer	 campaña.	
Esta	 figura	 está	 cambiando	 un	 poco	 con	 la	
introducción	 del	 Movimiento	 al	 Socialismo,	
cuya	 estructura	 es	 más	 orientada	 hacia	 la	
base	a	través	de	los	sindicatos	agrarios	y	otras	
formas	 locales	 de	 organización	 sociopolítica.	
Sin	embargo,	 la	corrupción	sigue	siendo	una	
fuerte	problemática	a	nivel	local.

La	 organización	 más	 importante	 a	 nivel	
comunal	es	el	sindicato	agrario	(como	el	ayllu	
en	 otras	 zonas).	 A	 través	 de	 la	 práctica	 del	
ayni,	o	el	trabajo	compartido	entre	vecinos,	se	
realiza	trabajo	comunal	para	arreglar	caminos,	
canales	de	riego,	escuelas,	y	otros	espacios.	
Esta	 fuerte	 organización	 comunal	 es	 una	
fortaleza	institucional	que	les	ayuda	responder	
a	este	tipo	de	riesgos.

5.2.4. Sensibilidades, 
Exposiciones y 
Percepciones de 
Clima en Palca

Las	 exposiciones	 registradas	 en	 la	
zona	 son	 una	 guía	 importante	 para	 analizar	
la	 vulnerabilidad.	 Sin	 embargo,	 igual	 de	
importante	 son	 las	 percepciones	 de	 los	
habitantes	 sobre	 el	 clima	 y	 los	 cambios	 en	
él.	 Primero,	 en	 el	 caso	 de	 Choquecota,	 los	
datos	 climáticos	 que	 existen	 de	 la	 zona	 son	
poco	 confiables	 en	 su	 calidad	 y	 son	 series	
relativamente	 cortas	 con	 vacíos	 de	 décadas	
enteras.	Segundo,	los	habitantes	de	la	cuenca	
reaccionan	 y	 se	 adaptan	 en	 respuesta	 a	 los	
riesgos	 que	 perciben	 y	 las	 experiencias	 que	
viven,	 las	 cuales	 no	 están	 registradas	 en	
estaciones	hidrométricas.	En	las	comunidades	
de	la	cuenca	de	Choquecota	existe	una	fuerte	
percepción	de	que	el	clima	ha	cambiado	en	los	
últimos	10	-	20	años.	

Aunque	el	área	geográfica	de	la	cuenca	no	
es	muy	grande,	mientras	algunas	exposiciones	
afectan	 a	 todas	 las	 comunidades,	 otras	 son	
variadas	y	dependen	mucho	de	la	altitud	de	la	
comunidad.	Como	región	subtropical,	la	micro	
cuenca	 Choquecota	 tiene	 dos	 estaciones	
anuales,	 uno	 húmedo	 y	 otra	 el	 seco.	 En	
las	 dos	 regiones	 la	 radiación	 solar	 es	 muy	
intensa,	el	índice	ultra	violeta	(IUV)	subió	a	16	
y	17	respectivamente.	Tomando	en	cuenta	los	
pocos	datos	climáticos	que	existen	de	la	zona	
de	estudio,	se	estima	una	temperatura	máxima	
promedio	de	22,4	°C	y	una	temperatura	mínima	
promedio	de	5	°C,	23.		La	lluvia	anual	alcanza	
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alrededor	de	557	mm.24		La	ladera	Este	de	la	
cuenca	 es	 un	 corredor	 de	 viento,	 por	 donde	
el	 aire	 frío	 del	 nevado	 baja	 intensificando	 en	
agosto,	septiembre	y	octubre.	En	esta	época	
puede	llegar	a	7	km.	La	humedad	relativa	del	
municipio	tiene	un	promedio	anual	de	47%.25	

Casi	 todos	 los	 comunarios	 reportan	que	
las	 exposiciones	 principales	 que	 dañan	 su	
producción	son	la	helada	y	el	granizo,	aunque	
en	 las	 comunidades	 más	 bajas	 hay	 menor	
grado	de	exposición	 a	estos	 eventos	 que	en	
las	 comunidades	 altas.	 Ambas	 exposiciones	
tienen	la	capacidad	de	dañar	toda	la	producción	
si	caen	cuando	las	plantas	están	por	madurar.

	Los	comunarios	atribuyen	las	heladas	a	
los	nevados,	dicen	que	son	sus	vientos	 fríos	
que	bajan	de	las	montañas	y	reportan	cambios	
en	 las	 fechas	 de	 su	 llegada.	Antes,	 siempre	
llegaban	en	mayo	o	junio,	ahora	pueden	caer	
en	cualquier	momento,	a	veces	tan	temprano	
como	 en	 abril	 y	 hasta	 	 en	 septiembre.	 El	
granizo	es	más	impredecible,	puede	llegar	en	
cualquier	momento	durante	la	época	de	lluvia.			

La	 sequía	 temporal	 también	 representa	
un	 problema.	 Cuando	 las	 lluvias	 no	 llegan	 a	
tiempo	 se	 puede	 perder	 todo	 el	 cultivo.	 Esta	
situación	 se	 está	 presentando	 con	 mayor	
regularidad,	 los	 comunarios	 reportan	 que	 la	
época	 seca	 se	 está	 alargando.	 Antes,	 solía	
durar	 desde	 abril	 hasta	 septiembre,	 mientras	
ahora	las	lluvias	no	llegan	hasta	noviembre.	Es	
difícil	esperar	hasta	esas	fechas	para	sembrar,	

la	 helada	 puede	 destrozar	 toda	 la	 cosecha	
y	 el	 agua	 para	 riego	 casi	 siempre	 falta	 en	
septiembre	y	octubre.	

El	 uso	 del	 aporte	 hídrico	 glaciar	 para	
consumo	 humano	 y	 animal,	 y	 para	 regar	
los	 cultivos	 representa	 una	 sensibilidad	 a	 la	
disminución	 en	 este	 caudal	 que	 se	 ve	 casi	
seguro	en	los	próximos	años.	El	estrés	de	una	
menor	 oferta	 de	 agua,	 especialmente	 en	 la	
época	seca,	limitaría	el	agua	para	riego.	

En	la	época	de	lluvias	existe	la	posibilidad	
de	inundaciones,	en	los	últimos	años		se	han	
registrado	 tormentas	 sin	 precedentes.	 Esta	
exposición	 es	 especialmente	 dañina	 en	 la	
comunidad	de	Choquecota,	que	se	encuentra	
en	la	parte	de	la	cuenca	más	angosta	y	donde	
los	cultivos	están	en	 la	orilla	del	 río,	a	riesgo	
de	ser	arrastrados	cuando	crece	el	caudal	de	
forma	 abrupta.	 	 Más	 abajo,	 como	 el	 terreno	
es	 muy	 erosionado,	 las	 lluvias	 causan	 el	
deslizamiento	 de	 canales	 de	 riego,	 caminos	
y	terrenos.	Muchas	veces	en	los	últimos	años	
se	 han	 caído	 canales	 de	 riego,	 incluso	 los	
que	 pasan	 por	 encima	 del	 pueblo	 de	 Palca,	
causando	conflictos	entre	las	comunidades.

Las	 plagas	 son	 una	 exposición	 que	
los	 comunarios	 perciben	 en	 aumento	 en	 los	
últimos	 diez	 años.	 Es	 posible	 que	 esto	 se	
atribuya	 al	 aumento	 de	 la	 temperatura,	 se	
ha	visto	expandirse	el	hábitat	de	 insectos	en	
varias	 partes	 del	 mundo.	 Su	 efecto	 sobre	 la	
producción	 es	 contundente	 y	 causa	 efectos	

23	 Programa	de	Desarrollo	Municipal	de	Palca	(PDM	Palca),	13.
24	 SENAMHI		(1973-1985;	2002-2006).
25	 PDM	(2003),	14.
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secundarios	en	la	economía	de	los	comunarios,	
los	productores	están	utilizando	más	pesticidas,	
lo	que	tiene	un	costo	significativo	en	términos	
económicos	y	en	la	salud	de	la	población.

Finalmente,	 existe	 una	 multitud	 de	
exposiciones	 no	 climáticas	 que	 afecta	 a	 la	
producción,	 muchas	 ya	 fueron	 identificadas	
anteriormente.	 Sin	 embargo,	 vale	 la	 pena	
mencionar	 una	 exposición	 particular	 como	
es	 el	 mercado.	 Los	 precios	 de	 los	 productos	
agrícolas	(y	de	 la	minería)	son	muy	variables	
de	un	año	a	otro	 y	 	 dentro	del	mismo	año	o	
temporada.	 Debido	 al	 minifundio	 y	 la	 mayor	
dependencia	 de	 la	 venta	 de	 productos	 para	
la	 subsistencia,	 los	 productores	 de	 Palca	
ahora	 son	 más	 sensibles	 a	 las	 variaciones	
del	 mercado.	 La	 variación	 en	 precios	 hace	
imposible	 determinar	 los	 ingresos	 que	 uno	
tendrá,	aumentando	la	inestabilidad	económica	
y	 limitando	 los	 planes	 e	 inversiones	 que	
puedan	realizar.

VI.  Capacidad Adaptativa

A	pesar	del	alto	grado	de	vulnerabilidad	
social,	 debido	 a	 los	 recursos	 económicos	
limitados	 de	 las	 comunidades	 y	 el	 acceso	
limitado	 a	 otros	 recursos	 financieros	 y	
productivos,	 existen	 mecanismos	 de	
adaptaciones	 locales	 para	 poder	 sobre	
llevar	 los	 años	 difíciles	 de	 poca	 producción	
así	 como	 otros	 desafíos.	 Algunos	 de	 ellos	
son	 estrategias	 tradicionales	 de	 fortalecer	
la	 seguridad	 alimentaria,	 mientras	 que	 otros	

son	más	corrientes,	 como	el	 aumento	de	 los	
ingresos	agrícolas	con	trabajo	en	la	ciudad.

6.1.  Mecanismos Tradicionales 
de Adaptación

Las	 tierras	 altas	 de	 los	 Andes	 siempre	
han	sido	un	ambiente	duro	con	un	alto	grado	
de	 variabilidad	 climática,	 por	 lo	 tanto,	 las	
poblaciones	 humanas	 desde	 hace	 siglos	 y	
aun	 milenios	 han	 creado	 mecanismos	 para	
superar	estas	 condiciones.	Si	 bien	no	 fueron	
desarrollados	 para	 adaptarse	 al	 cambio	
climático	 como	 tal,	 pueden	 ser	 muy	 valiosos	
para	este	fin.

El	 control	 de	 los	 pisos ecológicos26	 es	
una	 práctica	 tradicional	 muy	 importante	 para	
asegurar	 una	 producción	 diversificada	 que	
sigue	siendo	practicada.	Cultivando	tubérculos	
al	secano	en	los	pendientes	altos	de	la	micro	
cuenca,	utilizan	las	tierras	más	planas	y	bajas	
con	 riego	para	 la	producción	de	maíz,	habas	
y	 algunos	 nuevos	 cultivos	 como	 hortalizas	 y	
arvejas	y	flores.	

26	 Más	datos	sobre	pisos ecológicos,	svea:	Murra,	John	V. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. Lima	
:	Instituto	de	Estudios	Peruanos,	1975.	
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En	 general,	 este	 sistema	 de	 producción	
brinda	 una	 alimentación	 diversificada.	 En	
otros	casos,	cuando	llega	un	evento	climático	
inesperado,	como	un	granizado	que	destroza	
el	 maíz	 en	 la	 parcela	 de	 abajo,	 la	 familia	
puede	contar	con	 las	papas	en	 la	parcela	de	
arriba	para	su	consumo.	Si	es	un	año	seco	y	
las	parcelas	en	 las	zonas	altas	no	producen,	
cuentan	con	el	maíz	y	el	haba	de	la	zona	baja	
para	alimentarse.

Un	 sistema	 tradicional	 de	 intercambio	
también	 ayuda	 diversificar	 la	 alimentación	
y	 protegerse	 contra	 riesgos	 climáticos.	 El	
“trueque”	 es	 el	 intercambio	 de	 productos	 sin	
necesidad	 de	 dinero	 que	 se	 realiza	 desde	
tiempos	 prehispánicos.	 Aunque	 muchos	 de	
los	 antiguos	 vínculos	 comunales	 entre	 las	
comunidades	 de	 valle	 alto	 de	 Palca	 y	 las	
comunidades	 subtropicales	 de	 Yungas	 han	
sido	 rotos	por	 las	haciendas,	 todavía	existen	
algunas	 familias	 que	 hacen	 el	 viaje	 para	
cambiar	sus	papas	por	cítricos	y	coca.		Dentro	
de	 la	 misma	 cuenca,	 comunidades	 de	 los	
pisos	 más	 altos,	 bajan	 con	 sus	 papas	 para	
intercambiarlas	por	cebollas	o	duraznos.

	
Existe	 la	 tendencia	 de	 tener	 varias	

pequeñas	 parcelas	 en	 lugares	 distintos,	
a	 veces	 en	 varias	 comunidades	 distintas	
dentro	 de	 la	 micro	 cuenca,	 especialmente	
cuando	el	padre	y	 la	madre	de	 la	 familia	son	
de	 diferentes	 comunidades.	 Esto	 permite	 la	
diversificación	de	cultivos	por	piso	ecológico,	
con/sin	riego	y	por	ladera	de	la	micro	cuenca,	
asegurando	la	producción	en	por	lo	menos	uno	
de	ellos,	en	caso	de	una	exposición	que	dañe	
a	las	otras.	La	ubicación	dispersa	de	parcelas	
también	 sirve	 como	 protección	 a	 las	 plagas,	

que	 pueden	 contagiar	 a	 toda	 una	 parcela,	
sin	afectar	a	otras,	especialmente	cuando	los	
productos	son	diversos	entre	vecinos.

Otra	 manera	 tradicional	 de	 asegurar	 la	
disponibilidad	 de	 alimento,	 a	 pesar	 de	 una	
temporada	de	escasa	producción,	es	el	chuño,	
la	 papa	 deshidratada	 con	 la	 capacidad	 de	
aguantar	años.	Hace	miles	de	años	sirvió	como	
una	base	alimenticia	 segura	de	año	 redondo	
en	los	Andes,	especialmente	en	lugares	donde	
sólo	se	puede	producir	una	vez	al	año.	Hoy	en	
día,	 sigue	 siendo	 una	 parte	 importante	 de	 la	
dieta	de	las	comunidades	de	la	micro	cuenca	
Choquecota,	especialmente	durante	los	meses	
sin	 producción,	 como	 septiembre	 y	 octubre.	
Sin	embargo,	si	el	proceso	de		congelación	y	
descongelación	para	la	elaboración	del	chuño	
se	 interrumpe	 por	 unas	 cuantas	 noches	 sin	
helada,	 	pueden	significar	 la	perdida	de	 todo	
el	producto.	Si	la	helada	no	llega	en	su	época	
(como	reportan	los	comunarios	de	la	cuenca)	
la	posibilidad	de	hacer	chuño	es	muy	reducida.	
La	 aparente	 elevación	 de	 la	 temperatura	 en	
el	 invierno	 y	 el	 incremento	 de	 la	 variabilidad	
climática	 amenazan	 la	 elaboración	 de	 este	
producto	básico	para	la	seguridad	alimentaría	
de	las	comunidades	andinas.

6.2.  Nuevos Mecanismos 
de Adaptación

Los	mecanismos	tradicionales	de	adaptación	
a	 la	 variabilidad	 climática	 generalmente	 se	
enfocan	 a	 asegurar	 la	 producción.	 Pero,	 con	
la	 disminución	 del	 tamaño	 de	 los	 terrenos	
familiares,	es	cada	vez	más	necesario,	no	sólo	
mejorar	y	asegurar	la	producción	que	uno	tiene,	
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sino	también,	incorporar	otras	fuentes	de	ingreso,	
para	que	la	pérdida	de	cultivos	ahora	pueda	ser	
reemplazada	con	dinero	para	comprar	alimentos.	
Estos	mecanismos	de	adaptación	son,	en	parte,	
un	 resultado	 de	 la	 transición	 de	 un	 sistema	
productivo	de	subsistencia	a	una	economía	más	
vinculada	con	el	mercado	y	la	ciudad.	

En	reacción	al	cambio	en	los	patrones	de	
lluvia,	muchas	familias	han	dejado	de	producir	
al	secano.	El	uso	de	lo	que	es,	muchas	veces,	
tierras	comunales,	ahora	está	muy	disminuido	
porque	 estos	 terrenos	 se	 encuentran	 en	 las	
alturas	y	laderas	de	la	cuenca,	y	exige	mucho	
trabajo	 llegar	 allí	 para	 cuidar	 los	 cultivos.	
Como	 cada	 vez	 está	 menos	 asegurada	 la		
producción	en	estos	terrenos,	la	adaptación	a	
la	exposición	de	sequía	consiste,	en	muchos	
casos,	 en	 dejar	 de	 cultivar	 la	 zona	 y	 usar	 el	
tiempo	 para	 otras	 actividades.	 Esto	 significa	
que	hay	menos	tierra	siendo	cultivada,	hecho	
que	empeora	el	problema	del	minifundio.	

En	 los	 terrenos	 regados,	 algunas	
comunidades	racionan	el	agua	de	riego	desde	
agosto	 hasta	 noviembre	 y	 riegan	 por	 turnos.	
En	otras	comunidades	riegan	cuando	quieren,	
sin	 un	 sistema	 de	 dotación	 muy	 organizado;	
generalmente	 los	 de	 arriba,	 quienes	 reciben	
el	 agua	 primero,	 tienen	 prioridad	 sobre	 los	
de	abajo.	Cada	canal	 tiene	su	autoridad	que	
ayuda	a	solucionar	los	conflictos	por	el	agua,	
pero	no	existe	una	asociación	de	regantes	que	
resuelva	y	prevenga	los	conflictos	y	la	gestión	
del	agua	para	riego.

La	 siembra	 escalonada	 de	 los	 cultivos	
probablemente	 se	 originó	 para	 asegurar	 que	
una	 helada	 o	 granizo	 no	 elimine	 a	 toda	 la	

parcela,	pues	en	muchos	casos	los	brotes	son	
más	resistentes	que	la	planta	madura.	Hoy	en	
día,	los	comunarios	reportan	que	realizan	este	
tipo	de	producción	como	un	seguro	contra	el	
mercado.	 Los	 precios	 de	 un	 producto	 varían	
mucho	de	semana	a	semana.	Como	no	saben	
cuándo	van	a	subir	o	bajar	los	precios,	no	ven	
prudente	 llevar	 todo	su	producto	al	mercado.	
En	cambio,	prefieren	 llevar	sus	productos	en	
varias	fases,	sacando	al	final	más	o	menos	un	
valor	promedio	de	la	temporada.	Esta	estrategia	
de	 producción	 escalonada	 desarrollada	 para	
prevenir	 las	 variaciones	 del	 preciso	 de	 sus	
productos	en	el	mercado,	ha	resultado	eficaz	
para	enfrentar	variabilidad	del	clima.

Cada	 vez	 hay	 más	 migración	 temporal	
y	 permanente	 hacía	 las	 ciudades	 de	 La	 Paz	
y	El	Alto,	a	veces	hasta	Argentina	y	España.	
La	 presión	 viene	 de	 muchos	 factores:	 la	
falta	 de	 tierra,	 la	 falta	 de	 oportunidades	 de	
trabajo,	 los	 jóvenes	 atraídos	 por	 la	 urbe	 y	 la	
baja	producción	agrícola.	Muchos	 jóvenes	se	
trasladan	permanentemente	a	 las	ciudades	y	
sólo	vuelven	al	campo	en	algunas	fechas	para	
ayudar	a	sus	padres	con	la	agricultura	o	para	
las	reuniones	y	fiestas	comunales,	en	algunos	
casos	apoyan	con	el	envío	de	dinero	o	bienes	
desde	 la	 ciudad.	 Familiares	 o	 padrinos	 que	
viven	en	el	extranjero	frecuentemente	apoyan	
con	remesas.

La	 migración	 temporal	 se	 relaciona,	
muchas	 veces,	 con	 el	 calendario	 agrícola	 y	
los	cambios	en	el	clima.	Las	vulnerabilidades	y	
las	 exposiciones	 anteriormente	 mencionadas	
hacen	 difícil	 que	 una	 familia	 viva	 totalmente	
de	la	agricultura.	Para	reemplazar	este	ingreso	
mínimo,	durante	las	épocas	de	menor	trabajo	
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agrícola,	 los	 hombres	 van	 a	 las	 ciudades	 a	
trabajar	de	albañiles,	asistentes	de	construcción	
u	otro	trabajo	no	calificado	con	salarios	bajos.

	 La	 minería	 también	 es	 una	 fuente	
importante	 de	 ingresos	 secundarios,	 como	
también	 lo	 era	 para	 las	 ganancias	 de	 las	
haciendas	 de	 la	 cuenca	 en	 su	 época.	 La	
elevación	 del	 precio	 de	 los	 minerales	 en	 los	
últimos	 años	 ha	 estimulado	 la	 apertura	 de	
minas	 cerradas	 e	 incluso	 nuevos	 sitios	 de	
explotación	 minera	 dentro	 de	 la	 cuenca.	 La	
mayoría	 de	 estas	 minas	 son	 manejadas	 por	
las	 comunidades,	 con	 algunas	 operaciones	
privadas,	y	se	caracterizan	por	sus	precarias	
condiciones.	

Los	 comunarios	 ganan	 directamente	
de	 lo	 que	 sacan,	 vendiendo	 generalmente	
a	 intermediarios.	 Pueden	 ganar	 de	 20	 a	 100	
bolivianos,	 dependiendo	 de	 su	 suerte.	 Los	
trabajadores	en	 las	minas	privadas	ganan	50	
bolivianos	por	día.	La	variación	de	los	precios	
de	 los	 minerales	 en	 el	 mercado	 afecta	 de	
manera	 importante	a	 los	comunarios	que	por	
necesidad	 han	 recurrido	 a	 la	 minería	 como	
ingreso	secundario.

Una	 última	 opción	 para	 reemplazar	 los	
ingresos	 de	 la	 agricultura	 es	 el	 turismo,	 una	
actividad	 muy	 poco	 explotada	 en	 la	 zona;	
a	 pesar	 de	 la	 belleza	 natural	 y	 cultural	 de	 la	
cuenca	 y	 el	 “camino	 del	 Inca	 Takesi”	 que	
parte	del	lugar.	Sólo	algunos	muleros,	guías,	y	
vendedores	han	logrado	captar	recursos	de	los	
turistas.	La	comunidad	de	Choquecota	cobra	
un	pequeño	peaje	para	el	uso	del	camino	de	
autos	hasta	Takesi.	

Conclusiones

La	 discriminación	 histórica	 y	 actual	
contra	 los	 indígenas	y	campesinos	de	Bolivia	
caracteriza	a	 los	habitantes	de	 la	cuenca	del	
Río	Choquecota	con	un	nivel	de	vulnerabilidad	
social	 notable.	 Su	 pobreza	 económica	 y	 la	
falta	 de	 acceso	 a	 tierra,	 educación	 formal,	
e	 información	 pone	 ciertos	 límites	 sobre	 su	
capacidad	 de	 adaptación.	 La	 ausencia	 o	
incapacidad	 de	 las	 instituciones	 formales	
y	 estatales	 deja	 a	 las	 comunidades	 sin	
infraestructura	suficiente	y	sin	apoyo	productivo.	
Sin	 embargo,	 la	 organización	 social,	 propia	
de	 las	 comunidades,	 fortalece	 su	 capacidad	
adaptativa	 y	 disminuye	 su	 sensibilidad	 a	 las	
amenazas	climáticas	y	de	otro	tipo.

Choquecota,	geográficamente	situada	en	
una	latitud	subtropical,	en	una	altitud	extrema	
y	 en	 la	 base	 del	 glaciar	 del	 Mururata,	 las	
comunidades	de	la	cuenca	del	Río	Choquecota	
enfrentan	 	 eventos	 y	 variaciones	 climáticas	
intensas.	La	variación	en	el	clima	en	términos	
de	temperatura	y	lluvias	siempre	ha	sido	parte	
de	 su	 calendario	 productivo,	 pero	 ahora,	
los	 habitantes	 notan	 un	 incremento	 en	 la	
temperatura	y	un	corte	en	la	temporada	de	lluvia.	
Estas	 observaciones	 han	 sido	 corroboradas	
por	 la	 información	 de	 Servicio	 Nacional	 de	
Meteorología	 e	 Hidráulica	 del	 país;	 además,	
de	advertirse	un	 incremento	 importante	de	 la	
radiación	solar.	Estos	cambios	probablemente	
han	contribuido	al	 aumento	de	plagas	en	 los	
cultivos	 y	 a	 un	 proceso	 de	 deglaciación	 del	
Mururata	con	efectos	futuros	sobre	la	demanda	
de	agua,	que	podría	generar	conflictos	de	uso	
del	 recurso	agua	ante	una	disminución	de	 la	
oferta	generada	por	el	glacial.
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Aunque	 en	 algunas	 zonas	 cuentan	
con	 riego,	 el	 sistema	 de	 producción	 de	 las	
comunidades,	 es	 todavía	 muy	 dependiente	
de	 las	 lluvias	 temporales	 para	 la	 producción	
en	 las	partes	altas	de	 la	cuenca.	Debido	a	 la	
infraestructura	mínima	y	la	poca	mecanización,	
los	 fenómenos	 climáticos	 tienen	 impactos	
directos.	 Pequeños	 cambios	 en	 el	 clima	 y	
en	 la	oferta	de	agua	pueden	 impactar	en	 	 la	
producción	de	las	familias.	

Debido	 a	 la	 dependencia	 del	 mercado,	
un	 fenómeno	 relativamente	 nuevo,	 el	 bajo	
rendimiento	 tiene	 un	 doble	 efecto:	 disminuye	
los	ingresos	económicos	y	la	disponibilidad	de	
alimentos	para	 las	 familias	y	para	el	ganado;	
además,	las	comunidades	son	muy	sensibles	
al	 cambio	 de	 	 precios	 de	 los	 productos	 que	
adquieren	en	el	mercado.	

Como	respuesta	a	estas	exposiciones,	las	
comunidades	 han	 desarrollado	 una	 multitud	
de	medidas	de	adaptación.	Algunas	se	basan	
en	 su	 conocimiento	 tradicional	 y	 costumbres	
practicadas	 hace	 siglos	 para	 enfrentar	 a	
la	 variabilidad	 climática.	 Muchos	 de	 estos	
mecanismos	parten	de	la	organización	social	de	
la	comunidad	y	buscan	fortalecer	la	seguridad	
alimentaria.	 Otras	 medidas	 adoptadas	 son	

más	 nuevas	 y	 que	 buscan	 asegurar	 el	 buen	
rendimiento	de	su	producción	y	la	venta	de	sus	
productos.

Tomando	 en	 cuenta	 la	 sensibilidad	 de	
las	 comunidades	 al	 esperado	 aumento	 en	
la	 variabilidad	 climática	 y	 a	 la	 escasez	 del	
recurso	hídrico,	se	reconoce	que	su	capacidad	
adaptativa	 futura	 es	 limitada	 por	 razones	
económicas.	 La	 capacidad	 adaptativa	 de	 las	
comunidades	 y	 de	 las	 instituciones	 formales	
tiene	 que	 fortalecerse	 y	 complementarse,	
aprovechando	 los	 conocimientos	 locales	 de	
adaptación	 de	 los	 productores.	 Esta	 meta	
requiere	 inversiones	 en	 infraestructura,	
producción,	y	capacitación	en	los	dos	ámbitos,	
tanto	 con	 las	 instituciones	 formales	 como	 en	
las	comunidades.

Poner	 parches	 para	 disminuir	 los	
impactos	 de	 ciertas	 exposiciones	 no	
solucionará	 uno	 de	 los	 problemas	 de	 fondo	
como	es	la	vulnerabilidad	social.	Para	mejorar	
la	capacidad	adaptativa	de	manera	sostenible	
de	 comunidades	 campesinas,	 y	 disminuir	 la	
vulnerabilidad	 hacia	 los	 cambios	 climáticos,		
es	 necesario	 cuestionar	 la	 distribución	 de	
recursos	 y	 el	 acceso	 que	 las	 poblaciones	
vulnerables	tienen	a	ellos.
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UN DEBER DE TODOS:
APOyAR LOS PROCESOS DE ADAPTACIóN AL CAMBIO CLIMáTICO

José Luis Gutiérrez Ossio1

La retracción de los glaciares en particular y el cambio climático en general, 
complicaran aun más la situación actual, en un mediano y largo plazo, debido a la 
disminución del aporte en recursos hídricos de los glaciares y de su capacidad de 

regulación, misma que se traduciría en una reducción en la productividad agrícola y 
pérdidas de la producción por heladas más intensas y frecuentes, que no podrán ser 

aminoradas por la inexistencia de sistemas de riego que funcionen eficientemente.

1	 Es	ingeniero	civil	con	maestría	en	Alemania	en	Fotogrametría	y	Sistemas	de	Información	Geográfica.	Actualmente	
es	Especialista	Técnico	Nacional	del	Proyecto	de	Adaptación	al	Impacto	del	Retroceso	Acelerado	de	Glaciares	en	
los	Andes	Tropicales	(PRAA)	del	Programa	Nacional	de	Cambios	Climáticos.

Cambio climático en Bolivia
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Desde	 la	 revolución	 industrial,	 las	
condiciones	 ambientales	 del	 planeta	 han	 ido	
cambiando,	no	solo	a	nivel	 local	 sino	 también	
a	 nivel	 de	 todo	 el	 planeta,	 causadas	 por	 las	
modificaciones	en	la	composición	de	los	gases	
de	 la	 atmosfera;	 dichas	 modificaciones	 han	
incrementado	aceleradamente	en	los	siglos	XIX	
y	XX,	 las	cuales	han	producido	un	incremento	
de	la	temperatura	global	del	planeta,	generando	
una	 serie	 de	 impactos	 negativos	 en	 los	
ecosistemas	en	general	y	en	los	servicios	que	
estos	proporcionan	al	ser	humano	en	particular.

Los	 efectos	 del	 calentamiento	 global	
en	 nuestro	 país,	 de	 acuerdo	 a	 los	 trabajos	
realizados	 por	 el	 Programa	 Nacional	 de	
Cambios	 Climáticos,	 generarían	 variaciones	
de	 temperatura	 y	 cambios	 en	 el	 régimen	 de	
precipitaciones	a	 lo	 largo	de	 todo	el	 territorio	
nacional,	impactando	directa	o	indirectamente,		
de	 forma	 negativa	 en:	 (i)	 la	 salud	 de	 la	
población,	 (ii)	 las	 actividades	 agropecuarias,	
(iii)	 el	 potencial	 forestal,	 (iv)	 los	 recursos	
hídricos,	 (v)	 la	 infraestructura	 y	 (vi)	 los	
ecosistemas.	Impactos	que	pueden	derivar	en	
una	degradación	ambiental,	conflictos	sociales	
y	un	incremento	de	la	pobreza.

Una	 de	 las	 evidencia	 más	 visibles	 del	
cambio	climático	en	nuestro	país	es	el	retroceso	
(derretimiento)	de	 los	glaciares	 los	cuales	se	
encuentran	 ubicados	 mayoritariamente	 en	
la	 Cordillera	 Real,	 que	 durante	 las	 últimas	
décadas	 vienen	 sufriendo	 un	 incremento	 en	
la	 tasas	 de	 derretimiento,	 lo	 cual	 generaría	
en	 las	 próximas	 décadas	 no	 solo	 la	 perdida	
paisajística;	 sino	 que	 también	 se	 reducirían	
o	 perderían	 los	 servicios	 que	 estos	 cuerpos	
de	hielo	brindan	en:	la	dotación	de	agua	para	

consumo	 en	 los	 centros	 poblados	 urbanos	 y	
rurales,	 las	 actividades	 agropecuarias	 en	 el	
altiplano	norte	y	valles	altos	y	la	generación	de	
energía	hidroeléctrica.

A	continuación	se	describe	la	problemática	
que	se	viene	generando	debido	a	la	retracción	de	
glaciares	en	nuestro	país	y	como	esta	afectaría	
la	provisión	de	sus	servicios	ambientales:

1.-  Dotación de agua para los centros 
poblados urbanos y rurales

La	población	de	 las	ciudades	de	La	Paz	
y	El	Alto	se	abastece	de	agua	a	través	de	tres	
sistemas:	 El	 Alto,	 Achachicala	 y	 Pampahasi,	
estas	 fuentes	 de	 abastecimiento	 de	 recursos	
hídricos	 reciben	 aportes	 de	 las	 cuencas	 de	
la	 Cordillera	 de	 Los	 Andes,	 cuyos	 recursos	
provienen,	 principalmente,	 de	 precipitación	 y	
aporte	glaciar,	los	mismos	que	son	regulados	
en	 distintos	 embalses	 para	 su	 conducción	 a	
las	 plantas	 potabilizadoras	 de	 cada	 sistema,	
para	su	posterior	distribución	a	los	habitantes	
de	estas	dos	urbes	bolivianas.

De	 los	 tres	 sistemas,	 el	 de	 El	Alto	 es	 el	
que	 se	 encuentra	 mayormente	 influenciado	
por	 efectos	 del	 retroceso	 glaciar,	 como	 lo	
demuestran	 los	 estudios	 realizados	 en	 el	
proyecto	 IPQ/LP/01037,	 titulado	 “Deshielo de 
la Cuenca del Tuni Condoriri y sus Impactos 
sobre los Recursos Hídricos de las Ciudades de 
La Paz y El Alto”, financiado	y	auspiciado	por	
el	Plan	Quinquenal	del	Programa	Nacional	de	
Cambios	 Climáticos (PNCC)	 y	 ejecutado	 por 
el	programa	GRANT del	Instituto	de	Hidráulica	
e	 Hidrología	 de	 la	 Universidad	 Mayor	 de	 San	
Andrés.
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Fuente:	PNCC-PO		UMSA-IHH.	IRD

El	 mencionado	 estudio,	 	 ha	 cuantificado	
la	disminución	de	la	superficie	de	los	glaciares	
del	 sistema	 Tuni-Condoriri,	 como	 ejemplo	 de	
uno	 de	 los	 casos	 más	 críticos	 del	 retroceso	
de	 los	 glaciares	 con	 implicaciones	 sociales	 y	
económicas	 muy	 importantes,	 ya	 que	 estos	
están	directamente	relacionados	con		las	fuentes	
de	aporte	de	agua	para	la	ciudad	de	El	Alto	y	las	
laderas	de	La	Paz.	Se	establece,	en	base	a	las	
proyecciones	 realizadas,	que	 los	glaciares	del	
Tuni	y	Condoriri	desaparecerían	el	2025	y	2045	
respectivamente,	perdiendo	su	aporte	de	agua	
para	las	ciudades	mencionadas.

Con	la	desaparición	de	los	mencionados	
glaciares,	 la	 cuenca	 de	 aporte	 del	 Sistema	

de	 Dotación	 de	 Agua	 de	 El	 Alto	 vería	
reducida	 su	 capacidad	 de	 regulación	 en	 un	
35	 por	 ciento	 aproximadamente.	 Según	 los	
resultados	 proporcionados	 por	 el	 modelo	
hidrológico	 CHAC-SIMULA	 calibrando	
con	 los	 datos	 hidrométricos	 de	 la	 estación	
Condoriri,	 la	escasez	de	agua	se	sentirá	más	
pronunciadamente	 en	 el	 mediano	 y	 largo	
plazo,	 en	 un	 corto	 plazo,	 al	 perder	 el	 glaciar	
su	volumen	más	rápidamente,	por	efectos	de	
borde	y	frontera,	brindará	una	mayor	cantidad	
de	recursos	hídricos	a	la	cuenca	generando	un	
aparente	aumento	de	la	contribución	glaciar.

Por	 otro	 lado,	 agravando	 el	 problema	
del	retroceso	de	los	glaciares,	que	puede	ser	
considerado	 como	 de	 reducción	 de	 la	 oferta	
de	recursos	hídricos,	se	tiene	un	aumento	de	
la	demanda	en	el	sistema	por:	el	crecimiento	
de	la	población	y	por	ende	la	incorporación	de	
nuevos	 consumidores,	 pérdidas	 de	 recursos	
hídricos	 en	 los	 componentes	 del	 sistema	 y	
conexiones	clandestinas.

La	 ciudad	 de	 El	 Alto	 es	 una	 de	 las	
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ciudades	que	ha	registrado	mayor	crecimiento	
en	el	país,	según	datos	del	Censo	de	Población	
y	 Vivienda	 realizado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	
de	Estadísticas	el	año	2001,	esta	ciudad	crece	
a	una	tasa	de	5.1	por	ciento,	correspondiente	
a	casi	al	doble	del	promedio	general	del	país,	
obligando	 a	 la	 Empresa	 Pública	 y	 Social	 de	
Agua	y		Saneamiento	(EPSAS)	a	incorporar	a	
un	mayor	número	de	usuarios	del	servicio,	con	
el	consecuente	incremento	de	la	demanda	de	
recursos	hídricos.

Adicionalmente,	algunos	componentes	del	
Sistema	 de	 Dotación	 de	Agua	 de	 El	Alto	 han	
cumplido	su	periodo	de	vida	útil,	generando	en	
muchos	 casos	 pérdidas	 del	 líquido	 vital.	 Para	
el	 año	2004	en	el	 sector	de	 las	 laderas	de	 la	
ciudad	de	La	Paz,	se	 registraban	perdidas	de	
un	poco	más	del	50	por	ciento,	cifra	que	incluye	
también	 las	 conexiones	 clandestinas.	 Datos	
más	recientes	muestran	que	se	han	reducido	los	
volúmenes	de	agua	no	contabilizados,	aunque	
los	valores	aún	son	considerados	altos.

De	un	análisis	conjunto	de	 la	oferta	y	 la	
demanda	 en	 un	 ámbito	 de	 corto,	 mediano	 y	
largo	plazo	se	prevé	que	existirá	una	reducción	
de	la	oferta	de	recursos	hídricos	y	un	aumento	
en	 la	 demanda	 de	 los	 mismos,	 obligando	 a	
iniciar,	 a	 la	 brevedad	 posible,	 procesos	 de	
adaptación	a	la	retracción	de	los	glaciares,	con	
el	fin	de	evitar	y	mitigar	impactos	económicos	y	
sociales	negativos.	

2.- Actividades agropecuarias del 
altiplano norte y valles altos

Las	 comunidades	 ubicadas	 en	 el	
sector	 oeste	 de	 la	 cordillera	 Real	 que	

cruza	 las	 provincias	 de	 Los	 Andes	 y	 Murillo	
del	 departamento	 de	 La	 Paz,	 se	 verán	
influenciadas	negativamente	en	un	mediano	y	
largo	plazo	por	 la	retracción	de	 los	glaciares;	
manifestándose	 en	 una	 menor	 disponibilidad	
de	 recursos	 hídricos	 para	 las	 actividades	
agrícolas	 y	 pecuarias	 que	 se	 desarrollan	 en	
esa	región	y	para	suministrar	agua	destinada	
al	consumo	humano	de	la	población	rural.

Se	ha	realizado	un	estudio	multitemporal,	
en	base	a	imágenes	satelitales,	con	el	propósito	
de	definir	los	porcentajes	de	retracción	de	los	
glaciares	de	la	cordillera	Real.	Los	resultados	
del	 estudio,	 muestran	 una	 alarmante	 perdida	
de	la	superficie	glaciar	a	lo	largo	de	la	cordillera,	
lo	 cual	 podría	 interferir	 con	 las	 actividades	
sociales	 y	 económicas	 de	 los	 municipios	 de	
Batallas,	 Pucarani	 y	 Palca	 para	 mencionar	
algunos.

Debido	 a	 la	 insuficiencia	 de	 recursos	
financieros	 para	 abordar	 la	 solución	 integral	
del	 problema	 identificado,	 se	 vio	 necesario	
establecer	 microcuencas	 en	 las	 cuales	 se	
desarrollarían	 actividades	 de	 adaptación	 al	
retroceso	 de	 los	 glaciares,	 en	 particular	 y	 al	
cambio	 climático,	 en	 general.	 Acciones	 que	
podrían	ser	reproducidas	en	otras	comunidades	
afectadas	por	el	mismo	problema.

Las	actividades	agrícolas	en	el	 altiplano	
norte	son	 realizadas	en	su	mayoría	 (más	del	
70	 por	 ciento)	 a	 secano,	 lo	 cual	 implica	 que	
tienen	una	gran	vulnerabilidad	a	los	efectos	de	
la	variabilidad	del	ciclo	de	precipitaciones	como	
se	han	ido	manifestando	en	los	últimos	años.	El	
período	normal	de	siembra	en	el	altiplano,	para	
la	agricultura	de	secano	comienza	a	mediados	
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de	 octubre	 en	 función	 a	 la	 época	 de	 lluvias.	
Bajo	 dichas	 condiciones,	 lo	 más	 probable	
es	 que	 los	 cultivos	 de	 la	 zona	 enfrenten	 un	
período	 seco	 de	 dos	 semanas	 en	 el	 mes	 de	
febrero;	considerando	que	en	este	período	 la	
mayor	parte	de	 los	cultivos	se	encuentran	en	
plena	 floración	 o	 en	 el	 llenado	 del	 grano,	 se	
produciría	una	reducción	del	rendimiento	de	la	
producción,	 inclusive	 el	 riesgo	 permanecería	
bajo	 condiciones	 de	 año	 normal	 de	 lluvias	 o	
incluso	en	año	con	lluvia.	

Adicionalmente,	 en	 el	 altiplano	 norte	
como	en	 los	valles	altos,	 la	época	en	que	es	
posible	recibir	una	cantidad	mínima	de	10	mm	
de	lluvias	por	decadal	(periodos	de	10	días)	a	
un	nivel	de	probabilidad	del	75%	se	encuentra	
entre	 los	 meses	 de	 diciembre	 a	 febrero.	 El	
período	 restante	 es	 inapropiado	 para	 cultivar	
productos	 que	 no	 son	 tolerantes	 a	 la	 sequía	
y	con	una	alta	demanda	de	agua	como	son	el	
haba,	forraje,	alfalfa,	trigo	y	hortalizas,	productos	
que	pueden	ser		comercializados	con	éxito	en	
los	mercados	locales	y	regionales,	generando	
ingresos	económicos	a	los	agricultores.

Agravando	el	problema,	 los	sistemas	de	
riego	existentes	que	se	encuentran	abastecidos	
por	agua	proveniente	de	 los	glaciares,	en	su	
generalidad,	 se	 encuentran	 deteriorados	 y	
presentan	 pérdidas	 considerables	 de	 agua	
a	 lo	 largo	de	su	trayecto,	 lo	cual	hace	que	 la	
eficiencia	 de	 los	 mismos	 se	 vea	 reducida	 y	
no	lleguen	a	cumplir	 los	fines	para	los	cuales	
fueron	construidos.

La	retracción	de	los	glaciares	en	particular	
y	el	cambio	climático	en	general,	complicaran	
aun	 más	 la	 situación	 actual,	 en	 un	 mediano	

y	 largo	 plazo,	 debido	 a	 la	 disminución	 del	
aporte	en	recursos	hídricos	de	los	glaciares	y	
de	su	capacidad	de	regulación,	misma	que	se	
traduciría	en	una	reducción	en	la	productividad	
agrícola	y	pérdidas	de	la	producción	por	heladas	
más	intensas	y	frecuentes,	que	no	podrán	ser	
aminoradas	por	la	inexistencia	de	sistemas	de	
riego	que	funcionen	eficientemente.

Por	 su	 parte	 el	 sector	 pecuario	 se	
verá	 influenciado	 negativamente,	 ya	 que	 se	
experimentaría	una	reducción	de	rentabilidad	de	los	
productos	cárnicos	y	la	reducción	de	la	producción	
lechera	 debido	 a	 que	 el	 ganado	 perdería	 peso	
por	consumo	de	energía	para	búsqueda	de	agua	
y	 debido	 a	 la	 reducción	 de	 forraje	 en	 calidad	 y	
cantidad	para	su	adecuada	alimentación.

Adicionalmente	 a	 los	 impactos	
mencionados	 por	 falta	 de	 disponibilidad	
de	 recursos	 hídricos	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 agropecuarias,	
se	ha	identificado	impactos	sociales	referentes	
al	 incremento	 de	 la	 tasa	 de	 migración	 del	
campo	 a	 la	 ciudad,	 pudiendo	 generar	 un	
desabastecimiento	de	productos	agropecuarios	
en	los	mercados	de	las	ciudades	de	La	Paz	y	
El	Alto	y	la	generación	de	cordones	de	pobreza	
en	 la	 ciudad	 del	 El	Alto,	 produciendo	 mayor	
presión	 social	 con	 los	 efectos	 secundarios	
característicos	de	estas	condiciones.

	 Ante	 la	 certeza	 de	 no	 contar,	 en	 un	
futuro,	 con	 el	 aporte	 de	 recursos	 hídricos	 de	
los	 glaciares	 y	 un	 inminente	 cambio	 en	 el	
comportamiento	de	las	condiciones	climáticas	
debidas	 al	 cambio	 climático	 es	 necesario	
iniciar	el	proceso	de	adaptación	planificada	en	
el	sector	agropecuario.
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Concientes	 de	 la	 problemática	 que	 se	
genera	 con	 la	 retracción	 de	 los	 glaciares,	
el	 Viceministerio	 de	 Medio	 Ambiente,	
Biodiversidad,	Cambio	Climático	y	de	Gestión	
y	Desarrollo	Forestal	del	Ministerio	de	Medio	
Ambiente	 y	 Agua,	 a	 través	 del	 Programa	
Nacional	de	Cambios	Climáticos,	implementará	
acciones	 de	 adaptación	 en	 el	 marco	 de	 las	
actividades	 del	 Proyecto	 de	 Adaptación	 al	
Impacto	del	Retroceso	Acelerado	de	Glaciares	
en	 los	Andes	Tropicales,	 iniciativa	 en	 la	 cual	
participan	las	repúblicas	de	Ecuador	y	Perú.	

La	 retracción	 de	 los	 glaciares	 ha	 de	
impactar	 de	 forma	 directa	 a	 los	 municipios	
que	 se	 encuentran	 ubicados	 o	 dependen	
de	 los	 recursos	hídricos	de	 los	glaciares,	 los	
cuales	se	verán	afectados	por	los	impactos	del	
cambio	 climático	 que	 se	 sentirán	 en	 todo	 el	
Departamento	de	La	Paz.	Ante	este	fenómeno	

el	 ciudadano	 se	 constituye	 en	 un	 actor	
protagónico	en	los	procesos	de	adaptación,	los	
cuales	están	siendo	liderados	por	el	gobierno	
nacional	en	su	mayoría.

El	 ciudadano	 común	 puede	 aportar	
hoy	 para	 construir	 un	 futuro	 mejor	 con	 el	
propósito	de	“Vivir	Bien”,	a	través	de	manejar	
responsablemente	 los	 recursos	 hídricos	 con	
los	que	actualmente	se	ve	favorecido,	haciendo	
un	uso	eficiente	y	eficaz	de	los	mismos,	lo	cual	
permitirá	que	otros	ciudadanos	puedan	tener	el	
acceso	a	dicho	líquido	vital.	De	esta	manera	y	
teniendo	una	actitud	comprometida	con	la	lucha	
para	 hacer	 frente	 a	 los	 impactos	 del	 cambio	
climático,	se	constituye	en	la	mejor	estrategia	
para	 que	 las	 actuales	 generaciones	 ejerzan	
el	 derecho	 de	 contar	 con	 agua	 en	 calidad	 y	
cantidad	disponible	los	365	días	del	año	las	24	
horas	del	día	y	que	 las	 futuras	generaciones	
tenga	 igual	 o	 mejores	 condiciones	 que	 las	
actuales.
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DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS y 
EL CAMBIO CLIMáTICO 

Roxana Castellón1

En diferentes debates se ha reconocido internacionalmente la existencia del Derecho 
Humano a un ambiente sano. Se ha asumido su existencia sin ningún tipo de pretensión 
acerca de su previa conceptualización, lo prueba el texto de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, que sin ser un documento referido explícitamente al medio 
ambiente, encontramos una primera base sobre la que se podría asentar el derecho al 

medio ambiente adecuado, cuando se dice que “toda persona tiene el derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”; de igual 

forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
de 1966 hace ya referencia expresa a la necesidad de mejorar el medio ambiente como 

uno de los requisitos para el adecuado desarrollo de la persona.

1	 Roxana	Castellón,	es	abogada	de	profesión	con	una	maestría	en	Derecho	Constitucional,	actualmente	trabaja	como	investigadora	
de	Agua	Sustentable

Cambio climático en Bolivia
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2	 Barker	T.,	I.	Bashmakov,	L.	Bernstein,	J.	E.	Bogner,	P.	R.	Bosch,	R.	Dave,	O.	R.	Davidson,	B.	S.	Fisher,	S.	Gupta,	K.	Halsnæs,	
G.J.	Heij,	S.	Kahn	Ribeiro,	S.	Kobayashi,	M.	D.	Levine,	D.	L.	Martino,	O.	Masera,	B.	Metz,	L.	A.	Meyer,	G.-J.	Nabuurs,	A.	Najam,	
N.	Nakicenovic,	H.	-H.	Rogner,	J.	Roy,	J.	Sathaye,	R.	Schock,	P.	Shula,	R.	E.	H.	Sims,	P.	Smith,	D.	A.	Tirpak,	D.	Urge-Vorsatz,	
D.	Zhou,	2007:	Technical	Summary.	In:	Climate	Change	2007:	Mitigation.	Contribution	of	Working	Group	III	to	the	Fourth	Assess-
ment	Report	of	the	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	[B.	Metz,	O.	R.	Davidson,	P.	R.	Bosch,	R.	Dave,	L.	A.	Meyer	
(eds)],	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	United	Kingdom	and	New	York,	NY,	USA,	http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg3/ar4-wg3-ts.pdf,	Chart,	p.	28.	

I. INTRODUCCIóN

La	Región	de	Los	Andes,	reconocida	por	
su	 diversidad	 biológica,	 cultural	 y	 climática,	
afronta	hoy		las	amenazas	del	cambio	climático.	
El	retroceso	de	los	glaciares	y	la	disminución	
en	 la	 disponibilidad	 del	 recurso	 agua	 es	 el	
peligro	 más	 inmediato;	 así	 como	 el	 aumento	
de	las	emergencias	por	inundaciones,	sequías,	
deslizamientos	y	heladas	se	han	duplicado	en	
los	últimos	años.	Estos	eventos	incrementan	la	
vulnerabilidad	de	los	pueblos	indígenas	de	los	
Andes	ante	el	cambio	del	clima.

Hasta	 la	 fecha,	 las	 implicaciones	 del	
cambio	 climático	 en	 lo	 social	 y	 los	 Derechos	
Humanos	 han	 recibido	 poca	 atención.	 Sin	
embargo,	 los	 costos	 humanos	 del	 cambio	
climático	 amenazan	 directamente	 a	 los	
Derechos	 Humanos	 fundamentales	 como	 el	
derecho	a	la	vida,	a	la	alimentación,	al	agua,	a	
la	cultura,	a	los	medios	de	subsistencia	de	los	
pueblos	 indígenas;	 derechos	 que	 los	 Estados	
tienen	la	obligación	de	proteger.	

La	 cuestión	 de	 equidad	 también	 sale	 a	
relucir	 en	 el	 contexto	 del	 cambio	 climático	
debido	a	sus	efectos	desproporcionados	en	los	
pueblos	indígenas	y	las	personas	vulnerables.	
Desde	 una	 perspectiva	 social,	 el	 cambio	
climático	 nos	 plantea	 cuestionamientos	 de	
justicia	y	de	equidad	entre	países	desarrollados	

y	 países	 en	 desarrollo.	 Por	 lo	 que	 el	 reto	
planteado	 consiste	 en	 una	 distribución	
equitativa	de	responsabilidades	y	derechos.

El	 presente	 artículo	 aborda	 el	 problema	
del	cambio	climático	en	la	región	de	Los	Andes	
y	la	amenaza	que	representa	para	los	pueblos	
indígenas	 de	 la	 región.	 De	 igual	 forma,	 se	
realiza	 un	 análisis	 sobre	 como	 los	 derechos	
contenidos	 en	 los	 principales	 instrumentos	
internacionales,	 se	 ven	 amenazados	 por	 los	
impactos	del	cambio	climático	y	 la	obligación	
de	los	Estados	de	defenderlos.

II. El problema y las amenazas del 
“calentamiento global”

El	 cambio	 climático	 es	 un	 fenómeno	
global	cuya	manifestación	es	el	aumento	de	la	
temperatura	 promedio	 del	 planeta	 provocado	
principalmente	 por	 actividades	 humanas.	
Este	 fenómeno	 está	 asociado	 al	 proceso	
de	 industrialización	 que	 ha	 exigido	 mayores	
niveles	 de	 consumo	 de	 petróleo,	 gasolina	 y	
carbón;	 acompañado	 por	 la	 tala	 y	 quema	 de	
bosques,	junto	a	algunas	actividades	agrícolas,	
han	 generando	 un	 aumento	 significativo	
en	 los	 volúmenes	 de	 los	 “gases	 de	 efecto	
invernadero”	(GEI),	dióxido	de	carbono,	metano	
y	óxido	nitroso,	en	la	atmósfera	provocando	un	
calentamiento	del	planeta.
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De	acuerdo	al	Panel	Intergubernamental	
sobre	 Cambio	 Climático	 (IPCC),	 el	 2004	 las	
emisiones	 de	 dióxido	 de	 carbono	 causadas	
por	 la	 quema	 de	 combustibles	 fósiles	 fueron	
del	 56.6%	 del	 total	 de	 GEI	 en	 la	 atmósfera;	
de	 los	 cuales	 el	 17.3%	 fue	 causado	 por	
deforestación	 y	 la	 pérdida	 de	 biomasa,	 y	 el	
2,8%	 emitidos	 por	 otras	 fuentes.2	 El	 balance	
natural,	de	intercambio	y	absorción	del	carbón	
por	 el	 ecosistema	 (océanos	 y	 vegetación)	
ha	 sido	 alterado	 y,	 por	 otro	 lado,la	 cantidad	
de	 concentración	 de	 dióxido	 de	 carbono	
atmosférico	 está	 incrementando	 a	 una	
velocidad	acelerada	de	10%	cada	20	años.3	

El	IPCC	en	el	Resumen	para	Responsables	
de	Políticas,	señala	que:	aunque	redujéramos	
las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	
a	los	niveles	registrados	antes	del	año	2000	y	
aunque	las	mismas	dejen	de	incrementarse,	el	
calentamiento	global	continuaría	afectado	 los	
sistemas	naturales	de	 la	tierra	por	cientos	de	
años.	4	

Entre	 la	 lista	 de	 impactos	 identificados	
por	el	IPCC	como	resultado	del	calentamiento	
global	se	incluyen:

•	 Transformaciones	 del	 Clima	 a	
largo	 plazo,	 	 incluyendo	 cambios	
generalizados	 en	 la	 cantidad	 de	
precipitaciones,	sequías,	olas	de	calor	
e	intensidad	de	ciclones	tropicales.

•	 Periodos	 más	 largos	 y	 calientes	
de	 sequías	 que	 incrementan	 la	
desertificación	 de	 varias	 regiones	 e	
inundaciones	extremas	en	otras.

•	 La	elevación	de	 temperaturas	en	 los	
últimos	100	años	está	conduciendo	a	
la	perdida	de	glaciares	y	cubiertas	de	
nieve,	lo	que	está	contribuyendo	a	la	
elevación	del	nivel	del	mar.

En	el	escenario	más	optimista,	los	impactos	
del	 calentamiento	 global	 proyectados	 en	 los	
Derechos	 Humanos,	 de	 mayor	 importancia	
son	seguridad	alimentaria	y	salud	.	Los	Andes	
centrales	 concentran	 la	 mayor	 cantidad	
de	 población	 indígena	 de	 Latinoamérica,	
encontrándose	 precisamente	 en	 los	 países	
que	 conforman	 la	 Comunidad	 Andina	 de	
Nacionales	 (CAN),	 que	 según	 estudios	
constituye	 una	 de	 las	 zonas	 más	 riesgosas	
del	 mundo.	 Esta	 región	 se	 ve	 afectada	 por	
intensas	 lluvias	 y	 por	 secuelas	 de	 aluviones	
e	 inundaciones	 asociadas	 a	 cambios	 en	 la	
variabilidad	 climática	 y	 a	 eventos	 extremos	
como	el	fenómeno	“El	Niño”5.

Los	Andes	ha	constituido	el	hábitat	natural	
de	 pueblos	 indígenas,	 como	 los	 quechuas,	
aymaras	y	muchos	otros.	Durante	siglos,	estos	
pueblos	 han	 logrado	 desarrollar	 una	 forma	
de	vida	especial,	adaptada	a	 las	montañas	o	
tierras	altas	que	los	diferencian	del	resto,	pero	
hoy	 se	 ven	 afectados	 por	 intensas	 heladas,	

3	 Ibid.
4	 Cambio	climático	2007:	Base de las Ciencias Físicas.	Resumen	para	Responsables	de	Políticas.	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	

I	del	Panel	Intergubernamental	sobre	Cambio	Climático,	Ginebra,	Febrero	2007.
5	 ¿Y por donde empezamos? Prioridades de a Comunidad Andina ante el Cambio Climático;	CAN,	2007.
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granizadas	 y	 sequías	 a	 consecuencia	 del	
cambio	 climático.	 A	 su	 vez,	 estos	 efectos	
están	alterando	el	modo	de	vida	de	los	pueblos	
indígenas	 que	 dependen	 de	 su	 territorio	 y	
los	 recursos	 naturales	 para	 su	 subsistencia.	
Los	 territorios	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 son	
también	zonas	de	pobreza,	lo	que	incrementa	
la	situación	de	vulnerabilidad	a	los	efectos	del	
cambio	climático.

Cambios en la Temperatura y  las 
precipitaciones

El	 IPCC	 en	 su	 resumen	 de	 febrero	 de	
2007	 confirmó	 que	 de	 los	 últimos	 12	 años	
(1995-2006),	11	están	entre	los	más	calurosos	
del	 archivo	 de	 temperaturas	 de	 la	 superficie	
mundial	 (desde	 1850)6.	 Así	 mismo,	 señala	
que	 la	 tendencia	 lineal	 de	 100	 años	 (1906-
2005)	de	0,74	 ºC	es	mayor	que	 la	 tendencia	
correspondiente	 	 al	 1901-2000	 incluida	 en	 el	
TIE	de	0,6	ºC.	La	tendencia	de	calentamiento	
lineal	durante	los	últimos	50	años	(0,13	ºC	por	
década)	 casi	 duplica	 a	 la	 de	 los	 últimos	 100	
años.	 El	 aumento	 total	 en	 la	 temperatura	 de	
1850	-	99	a	2001-	05	es	de	0,76	ºC.	El	efecto	
“isla	de	calor”	urbano	es	real	pero	local	y	tiene	
una	influencia	mínima	en	estos	valores	(menos	
de	0,006	ºC	por	década	sobre	la	tierra	y	0	ºC	
sobre	los	océanos).

Diversos	 estudios	 y	 testimonios	 de	 todo	
el	 mundo,	 demuestran	 que	 muchas	 regiones	
habitadas	 tradicionalmente	 por	 pueblos	

indígenas	 son	 particularmente	 vulnerables	 a	
los	cambios	de	temperaturas	y	los	niveles	de	
precipitación	(lluvia	y	nieve).

En	 América	 Latina,	 se	 han	 observado	
aumentos	 en	 la	 temperatura	 de	
aproximadamente	 1ºC	 en	 Mesoamérica	 y	
Sudamérica7.	 Este	 calentamiento	 afecta	
la	 estabilidad	 del	 clima	 y	 está	 provocando	
intensas	 lluvias	y	sequías,	 incrementando	 los	
desastres	naturales.

Asimismo,	en	 las	zonas	alto	andinas	de	
Bolivia	 	 y	Perú,	 las	granizadas	y	 las	heladas	
que	a	veces	se	presentan	con	nevadas	no	sólo	
afectan	a	la	agricultura	y	ganadería,	sino		a	la	
salud	de	las	personas,	debido	a	que	aumenta	
el	 riesgo	 de	 infecciones	 respiratorias	 agudas	
como	bronquitis	y	neumonías.	

En	 el	 año	 2007	 las	 bajas	 temperaturas	
afectaron	a	varias	poblaciones	del	centro-sur	
andino	 y	 se	 extendieron	 entre	 los	 meses	 de	
abril	hasta	fines	de	septiembre;	precisamente	
en	 regiones	 donde	 se	 concentran	 el	 mayor	
número	de	comunidades	campesinas.

En	Bolivia,	durante	enero	y	marzo	de	2007	
se	 registraron	 inundaciones	 a	 nivel	 nacional.	
Los	 nueve	 departamentos	 de	 Bolivia	 fueron	
afectados.	 Según	 la	 OPS	 las	 inundaciones,	
deslaves	 y	 crecidas	de	 ríos	 fueron	 causados	
por	 fuertes	 precipitaciones,	 acompañadas	
de	 heladas	 y	 granizadas	 que	 afectaron	

6	 Cambio	climático	2007:	Base de las Ciencias Físicas.	Resumen	para	Responsables	de	Políticas.	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	
I	del	Panel	Intergubernamental	sobre	Cambio	Climático,	Ginebra,	Febrero	2007.

7	 Cambio	Climático	2007:	Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad.	Resumen	para	Responsables	de	Políticas.	Informe	del	Grupo	de	
Trabajo	II	del	Panel	Intergubernamental	sobre	Cambio	Climático,	Ginebra,	2007.
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principalmente	 las	 zonas	 del	 altiplano	 y	
valles8.	Justamente,		en	el	altiplano	es	donde	
se	 concentran	 la	 mayor	 población	 indígena,	
organizada	en	Ayllus	y	Markas.

Derretimiento de los Glaciares Tropicales

La	 región	 andina	 concentra	 el	 95%	 de	
los	glaciares	 tropicales	del	mundo,	cubriendo	
una	superficie	estimada	hoy	en	2,500	km2.	El	
71%	de	los	mismos	están	ubicados	en	Perú,	el	
22%	en	Bolivia,	el	4%	en	Ecuador	y	el	3%	en	
Colombia.	En	los	mismos	se	observa	un	franco	
retroceso	 atribuible	 al	 calentamiento	 global,	
tal	 como	 fue	estimado	por	 el	 IPCC	 (1996)	al	
señalar	que	el	calentamiento	en	 las	 regiones	
de	 alta	 montaña	 generaría	 una	 reducción	 o	
desaparición	significativa	de	las	superficies	de	
nieve	y	hielo	(CAN,	2007).9	

Los	 pueblos	 indígenas	 que	 habitan	
en	 zonas	 de	 glaciares,	 se	 ven	 afectados	
por	 diversos	 peligros	 como	 los	 aludes	 y	 el	
desborde	de	las	lagunas	glaciares	o	por	efectos	
de	 sismos	 de	 gran	 magnitud.	 La	 pérdida	 del	
volumen	de	sus	glaciares	durante	 los	últimos	
decenios	 podría	 reducir	 la	 disponibilidad	 de	
agua	para	 riego,	para	el	 consumo	humano	y	
generación	eléctrica.

	
III. Las causas del cambio climático 

y los Derechos Humanos de los 
pueblos indígenas de los Andes

Los	pueblos	indígenas	de	los	Andes	son	
los	que	contribuyeron	en	menor	proporción	a	

las	causas	del	cambio	climático;	sin	embargo,	
son	 los	 más	 vulnerables	 y	 afectados	 por	
sus	efectos.	Esta	es	 la	 realidad	de	 todos	 los	
pueblos	 indígenas	del	mundo,	que	dependen	
del	 medioambiente	 para	 su	 subsistencia,	
cultura,		economía	tradicional	y	vida	espiritual.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 Consejo	
Internacional	 de	Tratados	 Indios,	 los	 motivos	
de	las	causas	del	cambio	climático	pueden	ser	
resumidos	en	los	siguientes	puntos:

1.	 El	 predominio	 de	 un	 sistema	 de	
“desarrollo”	 basado	 en	 la	 industria	
y	 el	 mercado,	 	 que	 ahora	 incluye	 la	
globalización	 y	 el	 libre	 comercio,	
promoviendo	 la	 privatización,	
mercantilización	 y	 la	 apropiación	 de	
los	 recursos	 naturales,	 incluyendo	
la	 tierra,	 el	 agua,	 los	 bosques	 y	 los	
minerales.	Este	sistema	se	 impuesto	
en	 los	 territorios	 de	 los	 pueblos	
indígenas	sin	su	libre	consentimiento	
y	 en	 muchos	 casos	 a	 pesar	 de	 su	
oposición.

2.	 La	 imposición	 de	 proyectos	
de	 desarrollo	 no-sostenibles,	
contaminantes	y	destructivos	por	 los	
gobiernos	 y	 las	 empresas	 privadas.	
Estos	 incluyen	 la	 minería	 y	 otras	
industrias	 extractivas,	 represas,	
deforestación,	 vertimiento	 de	
desechos	 tóxicos	 e	 incineración.	
De	 particular	 preocupación	 es	 la	
continuación	 de	 la	 generación	 de	

8	 Informe	de	Inundaciones	en	Bolivia;	29	de	marzo	de	2007;	OPS.
9	 ¿El Fin de las Cumbres Nevadas? Glaciares y Cambio Climático en la Comunidad Andina,	CAN,	Lima	2007.
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energía	 basada	 en	 los	 combustibles	
fósiles	 (carbón,	 petróleo,	 las	 arenas	
alquitranadas	y	el	gas	natural).

3.	 La	 continuidad	 del	 mismo	 modelo	
de	 desarrollo	 basado	 en	 el	 mercado	
que	 causó	 el	 problema	 como	 base	
para	 las	 propuestas	 de	 “solución”	 al	
cambio	 climático	 que	 hacen	 poco	 o	
nada	para	resolver	el	problema	y		en	
muchos	 casos	 violan	 los	 derechos	
el	 impacto	 de	 los	 pueblos	 indígenas	
afectados.

4.	 Las	 políticas	 nacionales	 y	 los	
sistemas	 jurídicos	 que	 permiten,	
favorecen	 y	 dan	 prioridad	 a	 la	
explotación	 privada	 y/o	 industrial	 de	
los	 recursos	 naturales	 por	 sobre	 las	
prácticas	 de	 subsistencia	 	 locales	 y	
tradicionales	de	los	pueblos	indígenas	
que	se	basan	en	el	uso	colectivo,	 la	
protección	responsabilidad	y	métodos	
sostenibles.

5.	 Las	 leyes	 y	 políticas	 nacionales	
adoptadas	 por	 los	 Estados	 que	 dan	
acceso	 a	 empresas	 y	 corporaciones	
que	 muestran	 poco	 respeto	 por	 los	
derechos	 tradicionales	 a	 las	 tierras,	
territorios	 y	 recursos	 naturales	 de	
los	pueblos	 indígenas,	a	menudo	en	
violación	 de	 los	 actuales	 tratados	
y	 acuerdos,	 	 e	 incumplimiento	 de	
las	 obligaciones	 internacionales	 de	
Derechos	Humanos.

6.	 La	 falta	 de	 voluntad	 política	 por	
parte	 de	 los	 Estados	 y	 las	 grandes	
corporaciones	para	poner	en	riesgo	los	
beneficios	económicos	o	la	economía	
basada	en	combustibles	 fósiles	a	 fin	
de	 frenar	 o	 revertir	 las	 tendencias	
actuales	 mediante	 la	 aplicación	 de	
políticas	 energéticas	 sostenibles	 o	
enfoques	basados	en	los	derechos.

7.	 La	 falta	 de	 mecanismos	 formales	
para	garantizar	la	participación	plena	
y	efectiva	de	los	pueblos	indígenas	en	
los	procesos	internacionales	frente	al	
cambio	climático,	sus	causas,	efectos	
y	soluciones,	así	como	el	fracaso	en	la	
adopción,	promoción	y	aprobación	de	
un	“enfoque	basado	en	los	derechos”	
en	los	debates	mundiales	sobre	medio	
ambiente	y	el	desarrollo.

Estos	 factores	 combinan	 y	 refuerzan	
entre	 sí	 los	 efectos	 graves	 de	 detrimento	 de	
los	Derechos	Humanos		y	la	sostenibilidad	del	
medio	ambiente,	y	son	la	base	fundamental	de	
lo	que	debe	ser		tratado	si	es	que	se	quieren	
producir	cambios	reales.	

IV. Evaluación de los impactos del 
cambio climático en los Derechos 
Humanos de los pueblos indígenas 
de los Andes

El	 sistema	 de	 Derechos	 Humanos	 se	
fundamenta	 en	 el	 derecho	 internacional,	 que	
se	 remonta	 a	 la	 Declaración	 Universal	 de	
los	 Derechos	 Humanos	 (DUDH)	 aprobada	
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10	 Declaración Universal de Derechos Humanos,	Resolución	GA	217A(III),	UN	Doc.	A/810,	1948.	
11	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,	abierto	a	la	firma	el	16	de	diciembre	de	1966,	999	UNTS	171	(entró	en	vigor	

el	23	de	marzo	de	1976).
12	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,	abierto	a	la	firma	el	16	de	diciembre	1966,	993	UNTS	3	

(entró	en	vigor	el	3	de	enero	de	1976).
13	 Consejo	Asesor	de	Juristas	del	Foro	Asia-Pacífico, Observaciones y Recomendaciones - Referencias sobre el Derecho al Medio 

Ambiente	 (2007).	 Disponible	 en:	 http://www.asiapacificforum.net/acj/references/right-to-medio	 ambiente	 /	 descargas	 /	 medio	
ambiente	/	observations_recommendations.doc

por	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	
Unidas	 el	 10	 de	 diciembre	 de	 1948.10Los	
Derechos	 Humanos	 consagrados	 en	 la	
Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	
se	han	articulado	en	los	siguientes	tratados	de	
Derechos	 Humanos:	 El	 Pacto	 Internacional	
de	Derechos	Civiles	y	Políticos	(PIDCP)11	y	el	
Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	
Sociales	 y	 Culturales	 (PIDESC).12	 Sin	
embargo,	 como	 los	 principales	 tratados	 de	
Derechos	 Humanos	 se	 desarrollaron	 antes	
de	 que	 pudiéramos	 comprender	 la	 amenaza	
inminente	 de	 los	 cambios	 climáticos	 para	 la	
seguridad	 humana,	 	 la	 dimensión	 de	 estos	
derechos	no	han	sido	articulados	lo	suficiente,	
y	la	estrecha	relación	entre	el	cambio	climático	
y	el	sistema	 legal	de	 los	Derechos	Humanos	
internacionales	aun	no	ha	sido	desarrollado.13

Si	 bien	 es	 importante	 mantener	 la	
integridad	y	la	credibilidad	de	las	normas,	estas	
normas	también	deben	ser	entendidas	de	una	
manera	que	puedan	responder	a	 la	aparición	
de	nuevas	amenazas	a	la	dignidad	humana	y	
al	bienestar	de	las	personas.

Para	 comprender	 los	 derechos	 de	 los	
pueblos	indígenas	amenazados	por	el	cambio	
climático,	hay	que	partir	del	Articulo	25	de	 la	
Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	
Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	Derechos	

Humanos,	que	señala:

“Los pueblos indígenas tienen 
derecho a mantener y fortalecer 
su propia relación espiritual con 
las tierras, territorios, aguas, 
mares costeros y otros recursos 
que tradicionalmente han 
poseído u ocupado y utilizado 
de otra forma y a asumir las 
responsabilidades que a ese 
respecto les incumben para con 
las generaciones venideras.”

El derecho a un medio ambiente 
adecuado

En	 diferentes	 debates	 se	 ha	 reconocido	
internacionalmente	 la	 existencia	 del	 Derecho	
Humano	a	un	ambiente	sano.	Se	ha	asumido	
su	 existencia	 sin	 ningún	 tipo	 de	 pretensión	
acerca	 de	 su	 previa	 conceptualización,	 lo	
prueba	el	texto	de	la	Declaración	Universal	de	
Derechos	 Humanos	 de	 1948,	 que	 sin	 ser	 un	
documento	 referido	 explícitamente	 al	 medio	
ambiente,	 encontramos	 una	 primera	 base	
sobre	la	que	se	ha	podría	asentar	el	derecho	
al	medio	ambiente	adecuado,	cuando	se	dice	
que	“toda	persona	tiene	el	derecho	a	un	nivel	
de	 vida	 adecuado	 que	 le	 asegure,	 así	 como	
a	su	familia,	la	salud	y	el	bienestar...”;de	igual	
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forma,	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	
Económicos,	Sociales	 y	Culturales	 (PIDESC)	
de	 1966	 hace	 ya	 referencia	 expresa	 a	 la	
necesidad	 de	 mejorar	 el	 medio	 ambiente	
como	uno	de	los	requisitos	para	el	adecuado	
desarrollo	de	la	persona.	

La	Cumbre	de	Río	de	Janeiro	de	1992,	en	
la	que	quedó	latente	el	poder	de	convocatoria	
de	 la	 cuestión	 ambiental,	 170	 países	
representados	y	más	de	100	 jefes	de	Estado	
presentes,	consolidó	esta	evolución	al	señalar	
en	 su	 Principio	 primero:	 que	 todos	 los	 seres	
humanos	tienen	derecho	a	una	vida	saludable	
y	productiva	en	armonía	con	la	naturaleza.14

Los	pactos	de	la	Declaración	Universal	de	
Derechos	 Humanos,	 el	 PIDESC	 y	 el	 PIDCP,	
así	 como	 en	 la	 Convención	 contra	 la	Tortura	
y	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	
entre	 otras,	 	 son	 relevantes	 cuando	 se	 trata	
de	 la	 situación	 de	 personas	 cuyo	 modo	 de	
vida	está	amenazado	por	el	cambio	climático	
como	 es	 el	 caso	 de	 los	 pueblos	 indígenas	
de	 los	 Andes,	 en	 virtud,	 los	 Estados	 tienen	
la	 responsabilidad	 de	 tomar	 medidas	 para	
poner	remedio	a	las	consecuencias	directas	e	
indirectas	de	las	amenazas	a	estos	derechos.

Derecho a la Vida 

El	derecho	a	la	vida	está	protegido	tanto	
en	 la	 DUDH	 y	 el	 PIDCP.	 El	 artículo	 3	 de	 la	
Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	

establece	“toda	persona	tiene	el	derecho	a	la	
vida,	la	libertad	y	la	seguridad	de	la	persona”.	
El	 Artículo	 6	 del	 PIDCP	 establece	 “todo	 ser	
humano	tiene	el	derecho	intrínseco	a	la	vida”.	
Este	derecho	estará	protegido	por	 ley.	Nadie	
podrá	ser	privado	arbitrariamente	de	su	vida.	El	
derecho	a	la	vida	de	los	niños	recibe	también	
una	protección	específica	en	el	artículo	6	de	la	
Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño.	

En	su	Observación	General	sobre	el	derecho	
a	la	vida,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	
Naciones	Unidas	advirtió	sobre	la	interpretación	
del	 derecho	 a	 la	 vida	 en	 una	 forma	 estrecha	
o	 restrictiva.	 Declaró	 que	 para	 protección	 de	
este	derecho	se	requiere	que	el	Estado	adopte	
medidas	 positivas	 y	 “que	 sería	 oportuno	 que	
los	Estados	Partes	 tomaran	 todas	 las	medidas	
posibles	 para	 disminuir	 la	 mortalidad	 	 infantil	 y	
aumentar	la	esperanza	de	vida…”.15

Como	ha	expresado	el	Alto	Comisionado	
Adjunto	para	los	Derechos	Humanos,	el	cambio	
climático	 puede	 tener	 un	 impacto	 directo	 e	
indirecto	en	la	vida	humana.	El	efecto	puede	ser	
inmediato,	por	las	condiciones	meteorológicas	
extremas,	 o	 puede	 aparecer	 gradualmente,	
como	 el	 deterioro	 de	 la	 salud,	 disminuyendo	
el	 acceso	 al	 agua	 potable	 y	 aumentando	 la	
susceptibilidad	 a	 la	 enfermedad.	 Los	 más	
vulnerables	a	estos	efectos	son	justamente	los	
pueblos	indígenas	por	estar	más	expuestos	a	
condiciones	meteorológicas	extremas.

El Derecho a la alimentación, seguridad y 

14	 Loperena	Rota,	D.:	“Balance de la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo”,	en	Revista	Vasca	de	Administración	
Pública,	nº	35,	1993.

15	 Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	Observación general No 6	-	Derecho a la vida	(1982),	HRI/Gen/1/Rev.,	
párr.	5.
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soberanía alimentaria

El	 Artículo	 primero	 y	 común	 del	 Pacto	
Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	
(PIDCP)	y	del	Pacto	Internacional	de	Derechos	
Económicos,	 sociales	 y	 culturales	 (PIDESC)	
establece	 que	 “…En	 ningún	 caso	 podrá	
privarse	a	un	pueblo	de	sus	propios	medios	de	
subsistencia.”

Asimismo,	 la	 Declaración	 Universal	 de	
Derechos	Humanos,	en	su	artículo	25	señala	
que	“Toda	persona	tiene	derecho	a	un	nivel	de	
vida	adecuado	que	le	asegure,	así	como	a	su	
familia,	la	salud	y	el	bienestar,	y	en	especial	la	
alimentación…”

Como	 se	 observa,	 el	 derecho	 a	 la	
alimentación	y	el	derecho	de	los	pueblos	a	no	
ser	 privados	 de	 sus	 medios	 de	 subsistencia	
se	 reconocen	 en	 una	 variedad	 de	 normas	
internacionales	 donde	 los	 estados	 están	
obligados	a	cumplirlas	y	rendir	cuentas.	Además	
estos	derechos	se	encuentran	estrechamente	
relacionados	 con	 el	 derecho	 al	 desarrollo.	 El	
derecho	esencial	a	la	alimentación	al	presente	
está	amenazado,	y	en	algunos	casos	ya	está	
siendo	afectado	por	 los	 impactos	del	Cambio	
Climático.

Los	pueblos	indígenas	han	afirmado	que	
su	 derecho	 a	 la	 alimentación	 y	 la	 seguridad	
alimentaria	 deben	 ser	 sobre	 la	 base	 de	 la	
soberanía	 alimentaria,	 haciendo	 hincapié	 en	
la	 interrelación	 física,	 económica,	 cultural,	
social	y	espiritual	de	los	elementos	necesarios	
para	 la	 plena	 realización	 de	 este	 derecho	
y	 asegurando	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	
derechos.	La	1ª	Consulta	Mundial	a	los	Pueblos	

Indígenas	sobre	el	Derecho	a	la		Alimentación	
y	la	Soberanía	Alimentaria	en	el	año	2002	se	
celebró	en	Sololá,	Guatemala,	coordinada	por	
el	 Consejo	 Internacional	 de	 Tratados	 Indios,	
a	 la	 que	 asistieron	 más	 de	 140	 delegados	
indígenas	de	todas	las	regiones	del	mundo	así	
como	representantes	de	las	Naciones	Unidas	
para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO).	La	
“Declaración	de	Atitlán”,	aprobada	por	consenso	
de	los	participantes,	se	mantiene	vigente	como	
la	 declaración	 mundial	 sobre	 derechos	 de	
los	 pueblos	 indígenas	 a	 la	 alimentación	 y	 se	
define	su	alcance	de	derechos	de	la	siguiente	
manera:

“ACORDAMOS que el contenido 
del derecho a la alimentación de 
los pueblos indígenas es colectivo 
y basado en nuestra relación 
especial espiritual con la Madre 
Tierra, nuestras tierras y territorios, 
medio ambiente y recursos 
naturales que proveen nuestras 
alimentaciones tradicionales. 
Subrayamos que las medidas 
de subsistencia de los pueblos 
indígenas nutren nuestras culturas, 
idiomas, vida social, cosmovisión 
y especialmente nuestra relación 
con la Madre Tierra. Enfatizamos 
que la negativa del derecho a 
la alimentación de los Pueblos 
Indígenas es la negativa, no 
solo de nuestra sobrevivencia 
física, sino también la negativa 
de nuestra organización social, 
nuestras culturas, tradiciones, 
idiomas, espiritualidad, soberanía 
e identidad total. Es la negativa 
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de nuestra existencia colectiva 
indígena.”

En	 la	 Declaración	 también	 se	 subraya	
los	derechos	a	la	tierra,	al	agua	y	al	territorio,	
así	 como	el	 derecho	a	 la	 libre	determinación	
como	 esenciales	 para	 la	 plena	 realización	
de	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 soberanía	
alimentaria	de	los	Pueblos	Indígenas.16

El	 cambio	 climático	 ya	 está	 teniendo	
graves	 repercusiones	 sobre	 el	 derecho	 a	
la	 soberanía	 alimentaria,	 la	 alimentación,	
la	 seguridad	 y	 la	 interrelación	 entre	 los	
derechos	a	la	salud	y	la	cultura	de	los	pueblos	
indígenas	de	 los	Andes.	Las	amenazas	a	 los	
ecosistemas	que	son	el	habitad	de	las	plantas	
y	los	animales,	de	los	que	depende	como	sus	
medios	de	subsistencia.		

Las	principales	actividades	de	los	pueblos	
indígenas	 de	 los	 Andes	 son	 la	 ganadería	 y	
agricultura	 de	 autoconsumo	 con	 especies	
adaptadas	a	los	ecosistemas	de	montaña.	Las	
múltiples	 variedades	 de	 papa,	 maíz,	 quinua,	
maca,	 amaranto	 y	 oca,	 así	 como	 la	 vicuña,	
alpaca	y	llama,	representan	la	diversidad	de	la	
producción	alto	andina.

Los	cambios	en	la	temperatura	del	aire	en	
las	montañas	están	afectando	la	producción	de	
estos	 cultivos,	 pues	 su	 rendimiento	 depende	
directamente	 de	 las	 condiciones	 climáticas	
(temperatura	 y	 humedad).	 Por	 ejemplo,	
para	 la	 producción	 de	 papa	 la	 temperatura	

óptima	 en	 promedio	 debe	 fluctuar	 entre	 10	 º	
C	a	15	º	C,	y	el	crecimiento	del	 tubérculo	se	
detiene	bruscamente	por	debajo	de	 los	7	º	C	
y	por	encima	de	 los	19	 º	C.17	En	 tal	 sentido,	
el	 aumento	 del	 calor	 durante	 el	 día	 y	 las	
bajas	 temperaturas	 en	 las	 noches	 afectan	 la	
producción	agrícola	de	las	comunidades,	que	
constituye	 una	 de	 sus	 principales	 fuentes	 de	
alimentación.

Por	 otro	 lado,	 la	 crianza	 de	 alpacas	
constituye	 uno	 de	 los	 medio	 de	 subsistencia	
de	las	comunidades	andinas	al	proporcionarles	
tanto	alimento	como	ingresos	económicos	por	
la	 comercialización	 de	 su	 fibra	 y	 carne.	 Las	
temperaturas	frías	están	afectando	 la	crianza	
de	 éstos	 animales,	 la	 disponibilidad	 de	 esta	
fuente	de	alimentación	y	 los	 ingresos,	debido	
a	las	pérdidas	en	temporadas	de	heladas	y	por	
las	dificultades	para	el	pastoreo.	Y,	en	general,	
se	está	poniendo	en	peligro	la	conservación	de	
la	biodiversidad	genética	de	la	ganadería	alto-
andina	de	los	pueblos	indígenas.	

El Derecho al agua

La	 Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
sobre	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	
en	su	artículo	26,	1)	establece	que	“Los	pueblos	
indígenas	tienen	derecho	a	las	tierras,	territorios	
y	 recursos	 que	 tradicionalmente	 han	 poseído,	
ocupado	o	de	otra	forma	utilizado	o	adquirido.”

En	 el	 2	 º	 período	 de	 sesiones,	 el	 27	 de	
noviembre	 de	 2006,	 el	 Consejo	 de	 Derechos	

16	 “Declaración	de	Atitlan”,		1ª	Consulta	Global	de	los	Pueblos	Indígenas	sobre	el	Derecho	a	la	Alimentación,	Sololá,	Guatemala,	
abril	2002.

17	 Impacto del evento Niño en la agricultura peruana: campaña 2002-2002;	Sanabria	Quispe,	Janeet;	SENAMHI,	2003.
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Humanos	de	 las	Naciones	Unidas	 reconoció	el	
derecho	al	agua	como	un	Derecho	Humano	con	
la	 adopción	 de	 su	 decisión	 titulada	 “Derechos	
Humanos	 y	 acceso	 al	 agua	 “,	 sin	 proceder	 a	
votación	(por	consenso).18	Varios	de	los	Estados	
miembros	de	 la	ONU	afirmaron	que	el	derecho	
de	 acceso	 a	 servicios	 adecuados,	 limpios	 y	
seguros	de	agua	potable	y	saneamiento	es	un	
Derecho	Humano	 fundamental	 	 que	 los	países	
están	obligados	a	defenderlo,	sin	discriminación	
alguna.	También	afirmaron	que	este	derecho	es	
necesario	para	la	realización	de	otros	Derechos	
Humanos	 incluyendo	 el	 derecho	 a	 la	 vida	 y	 el	
derecho	a	la	salud	y	exhortaron	a	la	Oficina	del	
Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	
los	Derechos	Humanos	que,	teniendo	en	cuenta	
las	opiniones	de	los	Estados	y	otros	interesados,	
efectúe,	un	estudio	detallado	sobre	el	alcance	y	
el	contenido	de	 las	obligaciones	pertinentes	en	
materia	 de	 Derechos	 Humanos	 relacionadas	
con	 el	 acceso	 equitativo	 al	 agua	 potable	 y	 el	
saneamiento	 que	 imponen	 los	 instrumentos	
internacionales	de	Derechos	Humanos.19

La	“Declaración	de	Kioto	de	 los	Pueblos	
Indígenas	sobre	el	Agua”	señala	la	interrelación	
que	existe	entre	el	agua,	la	energía,	el	cambio	
climático	 y	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
indígenas:20

Condición de nuestras aguas
	
4.	 Los	 ecosistemas	 del	 mundo	 sufren	

cambios	 y	 crisis	 cada	 vez	 más	

alarmantes.	 Nuestra	 generación	
es	 testigo	 de	 la	 contaminación	
de	 nuestras	 aguas	 con	 productos	
químicos,	 plaguicidas,	 deshechos	
biológicos,	enfermedades,	elementos	
radioactivos	y	el	vertimiento	al	mar	de	
desechos	de	actividades	mineras	y	de	
los	barcos.	Advertimos,	asimismo,	el	
agotamiento	del	agua	y	la	conversión	
y	 utilización	 de	 este	 elemento	 con	
fines	destructivos,	mediante	el	desvío	
de	sistemas	de	agua,	la	construcción	
de	 represas,	 la	 minería	 y	 extracción	
de	 minerales	 y	 la	 explotación	 de	
aguas	subterráneas	y	de	 los	mantos	
acuíferos	 para	 objetivos	 industriales	
y	 comerciales.	 Observamos	 un	
desarrollo	 económico	 insostenible	
de	 los	 recursos	 y	 de	 la	 industria	
turística,	 así	 como	 la	 transformación	
de	 cantidades	 excesivas	 de	 agua	
en	 energía.	 En	 las	 regiones	 de	
bosque	tropical	del	sur	y	del	norte,	la	
deforestación	ha	provocado	la	erosión	
del	suelo	y	la	contaminación	termal	de	
nuestras	aguas.	

5.	 La	 quema	 del	 petróleo,	 gas	 y	 carbón,	
que	se	conocen	colectivamente	como	
combustibles	 fósiles,	 es	 la	 fuente	
principal	 de	 los	 cambios	 climáticos	
provocados	 por	 el	 ser	 humano.	 Si	
no	 cesan	 los	 cambios	 climáticos,	
provocaran	un	aumento	en	la	frecuencia	

18	 Decisión	2/204	del	Consejo	de	Derechos	Humanos,	“Los	Derechos	Humanos	y	el	Acceso	al	Agua”,	27	de	noviembre	de	2007,		
Informe	de	la	2	ª	sesión	del	Consejo	de	Derechos	Humanos,		A/HRC/2/9,		22	de	marzo	de	2007.

19	 Ibid.
20	 Declaración	de	Kyoto	de	los	Pueblos	Indígenas	sobre	El	Agua,	Tercer	Foro	Mundial	del	Agua,	Kyoto,	Japón,	Marzo	2003	
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y	 severidad	 de	 las	 tempestades,	
inundaciones,	 sequías	 y	 carencia	 del	
agua.	 Mundialmente,	 los	 cambios	
climáticos	agudizan	 la	desertificación,	
provocan	 la	 contaminación	 y	
desaparición	de	aguas	subterráneas	y	
fuentes	de	agua	y	causan	la	extinción	
de	 la	 flora	 y	 fauna,	 cuyo	 valor	 es	
incalculable.	Muchos	países	en	África	
sufren	 esquías	 sin	 precedente.	 Las	
comunidades	 más	 vulnerables	 a	 los	
cambios	 climáticos	 son	 los	 pueblos	
indígenas	 y	 las	 comunidades	 locales	
pobres	 que	 habiten	 en	 ambientes	
marginales	 rurales	 y	 urbanos.	 Las	
comunidades	 de	 las	 islas	 pequeñas	
enfrentan	 una	 amenaza	 de	 ser	
sumergidas	por	el	incremento	del	nivel	
de	los	océanos.	

Las	 milenarias	 civilizaciones	 andinas	
se	 desarrollaron	 gracias	 al	 conocimiento	
adquirido	 sobre	 el	 uso	 y	 conservación	 del	
agua	 de	 sus	 montañas,	 indispensable	 para	
la	agricultura	como	base	de	la	alimentación.21	
Ejemplo	son	 las	antiguas	obras	de	 ingeniería	
hidráulica	que	aún	se	mantienen,	 sobre	 todo	
en	el	territorio	boliviano	y	peruano.	El	impacto	
de	la	variabilidad	y	de	la	incertidumbre	de	los	
regímenes	 de	 precipitación	 en	 la	 agricultura	
andina	es	significativo	ya	que	dificulta	el	manejo	
efectivo	del	riesgo.	Además,	el	decremento	de	
la	precipitación	y	la	disponibilidad	del	agua	en	

el	 centro-sur	 van	 generando	 conflictos	 entre	
los	agricultores,	y	entre	ellos	y	otros	sectores	
como	la	minería.22

Asimismo,	 los	 glaciares	 de	 la	 región	 de	 los	
Andes	 presentan	 un	 acelerado	 retroceso	
desde	la	década	de	los	años	setenta	del	siglo	
XX	a	causa	del	cambio	climático.	Este	hecho	
afecta	cada	vez	más	el	acceso	al	agua	para	
miles	 de	 comunidades.	 	 El	 cambio	 climático	
supone	 efectos	 bastante	 negativos	 para	 el	
abastecimiento	 de	 agua.	 La	 desaparición	 de	
las	fuentes	de	agua	es	una	de	las	causas	de	
migración	 forzada	de	 jóvenes	a	 las	 ciudades	
y	obliga	a	niños	y	mujeres	a	caminar	grandes	
extensiones	de	tierra	para	conseguir	agua.

Derecho a la Salud

El	 derecho	 a	 la	 salud	 es	 un	 derecho	
reconocido	 también	 en	 diversos	 tratados	
Internacionales.	Este	es	otro	de	los	Derechos	
Humanos	 que	 está	 siendo	 violado	 por	 los	
impactos	 del	 cambio	 climático.	 El	 Pacto	
Internacional	 de	 Derechos	 Económicos	
Sociales	y	Culturales,	en	su	Artículo	12	declara	
que,	“Los	Estados	Partes	en	el	presente	Pacto	
reconocen	 el	 derecho	 de	 toda	 persona	 al	
disfrute	 del	 más	 alto	 nivel	 posible	 de	 salud	
física	y	mental”.

En	 su	 Tercer	 informe	 de	 evaluación,	 el		
IPCC	afirma	lo	siguiente:

21	 Leonidas	Iza:	“Derechos indígenas y acceso al agua”.	Ponencia	presentada	en	el	Tercer	Foro	Mundial	del	Agua	celebrado	en	
Kioto	en:	Boletín	ICCI-RIMAY,	Año	5,	No.	48.	Quito,	marzo	de	2003.

22	 Young,	K.,	 y	Lipton,	 J.	 2006:	Adaptive governance and climate change in the tropical highlands of western South America.	
Climate	Change	p.	78:	63-102.
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	 “El	 cambio	 climático	 puede	 afectar	
a	la	salud	de	manera	directa	(como	
consecuencia	 de	 temperaturas	
demasiado	altas	o	bajas,	pérdida	de	
vidas	 y	 lesiones	 por	 inundaciones	
y	 tormentas)	 e	 indirectamente,	
alterando	 el	 alcance	 de	 los	
vectores	 de	 enfermedades,	 como	
los	 mosquitos,	 y	 de	 los	 patógenos	
transmitidos	por	 el	 agua,	 así	 como	
la	 calidad	 del	 agua,	 la	 calidad	 del	
aire,	 y	 la	 calidad	 y	 disponibilidad	
de	 los	 alimentos.	 El	 impacto	 real	
en	 la	 salud	 dependerá	 mucho	
de	 las	 condiciones	 ambientales	
locales	 y	 las	 circunstancias	
socioeconómicas,	 así	 como	 de	 las	
diversas	 adaptaciones	 sociales,	
institucionales,	 tecnológicas	 y	 de	
conducta	 orientadas	 a	 reducir	 todo	
el	 conjunto	 de	 amenazas	 para	 la	
salud”.	23	(Traducción	propia)

A	 causa	 del	 calentamiento	 global	 los	
fenómenos	 meteorológicos	 se	 están	
presentando	 en	 formas	 más	 agudas,	 se	
ven	más	tormentas,	 inundaciones,	sequías,	
fríales	 y	 olas	 de	 calor.	 Estas	 tendencias	
afectan	 a	 los	 factores	 más	 importantes	 de	
la	salud,	como	son	el	aire,	agua,	alimentos	
y	vivienda.

En	 general,	 la	 salud	 de	 los	 pueblos	
indígenas	de	la	región	andina,	especialmente	
aquellos	 que	 habitan	 en	 los	 ecosistemas	 de	

montaña,	 se	 ve	 afectada	 por	 la	 ocurrencia	
de	 fenómenos	naturales	atribuidos	al	 cambio	
climático,	 como	 las	 heladas,	 granizadas,	
sequías	 y	 precipitaciones.	 Se	 ha	 identificado	
que	las	Infecciones	Respiratorias	Agudas	son	
la	principal	causa	de	muerte	en	las	zonas	alto	
andinas,	especialmente	de	niños	y	ancianos,	
así	como	por	Enfermedades	Diarreicas	Agudas	
en	las	zonas	más	bajas.

Particularmente	en	las	zonas	alto	andinas	
las	granizadas	y	 las	heladas	que	a	veces	se	
presentan	 con	 nevadas	 no	 sólo	 afecta	 la	
agricultura	 y	 ganadería,	 sino	 la	 salud	 de	 las	
personas,	 debido	 a	 que	 aumenta	 el	 riesgo	
de	 infecciones	 respiratorias	 agudas	 como	
bronquitis	 y	 neumonías.	 En	 el	 año	 2007	 las	
bajas	temperaturas	afectaron	a	la	zona	centro-
sur	andina	y	se	extendieron	entre	los	meses	de	
abril	hasta	fines	de	septiembre;	precisamente	
regiones	 donde	 se	 concentran	 el	 mayor	
número	de	comunidades	campesinas.

El Derecho al Desarrollo y derechos 
conexos

El	 Artículo	 1º	 de	 la	 Declaración	 de	 las	
Naciones	Unidas	sobre	el	derecho	al	desarrollo	
establece	que	el	 derecho	al	 desarrollo	es	un	
Derecho	humano	inalienable	“en	el	que	puedan	
realizarse	 plenamente	 todos	 los	 Derechos	
Humanos	 y	 libertades	 fundamentales”.	 En	 el	
marco	 el	 derecho	 internacional	 el	 derecho	 al	
desarrollo	es	un	Derecho	humano	inalienable	
en	virtud	del	cual	todo	ser	humano	y	todos	los	

23	 Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC).	Climate	Change	2001:	Third	Assessment	Report	(Volume	I).	Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	2001.	
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pueblos	tienen	derecho	a	participar,	contribuir	
y	disfrutar.	

El	derecho	al	desarrollo	abarca	no	sólo	los	
derechos	económicos,	sino	sociales,	culturales	
y	 los	derechos	políticos	 como	algo	 inherente	
al	derecho	al	desarrollo.	La	plena	 realización	
de	 los	derechos	políticos	de	 los	pueblos	a	 la	
libre	determinación,	incluido	el	ejercicio	de	su	
derecho	inalienable	a	la	plena	soberanía	sobre	
sus	 riquezas	 y	 recursos	 naturales,	 incluidos	
sus	recursos	de	subsistencia,	como	alimentos	
y	el	agua,	son	fundamentales	para	el	derecho	
al	desarrollo.

La	 Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
sobre	 el	 Derecho	 al	 Desarrollo,	 tomando	 en	
cuenta	 la	 indivisibilidad	e	 interdependencia	de	
todos	 los	 Derechos	 Humanos,	 declara	 que	 la	
promoción	y	el	respeto,	y	el	disfrute	de	ciertos	
Derechos	Humanos	y	libertades	fundamentales	
no	pueden	justificar	la	negación	de	otros	Derechos	
Humanos	 y	 las	 libertades	 fundamentales.24	
Cualquier	 proceso	 de	 desarrollo	 que	 viole	
Derechos	Humanos,	aunque	mejore	el	disfrute	
de	algunos	derechos,	por	su	propia	naturaleza	
insostenible	e	inconsecuente	con	el	Derecho	al	
Desarrollo	es	inviable.	

En	conformidad	con	los	principios	de	los	
Derechos	Humanos	Internacionales,	mientras	
los	 Estados	 cumplan	 con	 su	 obligación	 de	

crear	las	condiciones	para	el	disfrute	de	todos	
los	 Derechos	 Humanos	 incluido	 el	 derecho	
al	 desarrollo,	 las	 medidas	 que	 tomen	 deben	
realmente	 mejorar	 las	 condiciones	 para	 el	
disfrute	de	algunos	de	los	Derechos	Humanos	
mientras	 no	 violen	 cualquier	 otro	 derecho	
humano.

Derecho sobre los Tratados

El	Articulo	37,	1)	de	la	Declaración	de	las	
Naciones	 Unidas	 sobre	 los	 derechos	 de	 los	
pueblos	 indígenas	 señala	 que	 “Los	 pueblos	
indígenas	 tienen	derecho	a	que	 los	 tratados,	
acuerdos	 y	 otros	 arreglos	 constructivos	
concertados	con	los	Estados	o	sus	sucesores	
sean	 reconocidos,	 observados	 y	 aplicados	
y	 a	 que	 los	 Estados	 acaten	 y	 respeten	
esos	 tratados,	 acuerdos	 y	 otros	 arreglos	
constructivos.”

El	derecho	a	la	alimentación	y	los	medios	
tradicionales	 de	 subsistencia	 son	 también	
derechos	 que	 se	 reconocen	 en	 diferentes	
Tratados	 	 donde	 una	 serie	 de	 gobiernos	
colonos	y	sus	sucesores	han	firmado	ratificado	
con	los	Pueblos	Indígenas.		

Este	 vinculante	 jurídico	 de	 nación	 a	
nación	 son	 acuerdos	 que	 siguen	 en	 vigor	
hasta	el	día	de	hoy.	El	Jefe	Wilton	Littlechild,		
de	la	Nación	Ermineskin	Cree	del	territorio	de	

24	 Declaración	sobre	el	Derecho	al	Desarrollo,	Articulo 9:
1.		 Todos	los	aspectos	del	derecho	al	desarrollo	enunciados	en	la	presente	Declaración	son	indivisibles	e	interdependientes	y	

cada	uno	debe	ser	interpretado	en	el	contexto	del	conjunto	de	ellos.
2.	 Nada	de	lo	dispuesto	en	la	presente	Declaración	debe	ser	interpretado	en	menoscabo	de	los	propósitos	y	principios	de	las	

Naciones	Unidas,	ni	en	el	sentido	de	que	cualquier	Estado,	grupo	o	persona	tiene	derecho	a	desarrollar	cualquier	actividad	
o	realizar	cualquier	acto	cuyo	objeto	sea	la	violación	de	los	derechos	establecidos	en	la	Declaración	Universal	de	Derechos	
Humanos	y	los	Pactos	internacionales	de	Derechos	Humanos.
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Canadá	 	 afirmo	 esta	 relación	 en	 su	 discurso	
a	las	Naciones	Unidas	en	la	Cumbre	Mundial	
sobre	 la	 Alimentación,	 Roma,	 noviembre	 de	
1996,	diciendo:

	 “Nuestros	 antepasados	 de	 alguna	 forma	
han	 asegurado	 nuestras	 tradiciones	 y	
formas	de	alimentación	en	el	sistema	de	los	
Tratados.	Estos	acuerdos	 internacionales	
fueron	 firmados	 “hasta	 que	 la	 hierba	
crezca,	los	ríos	corran	y	el	sol	brille”.

Dos	 buenos	 ejemplos	 de	 Tratados	
firmados	son	los	siguientes:	

	 “El	Privilegio	de	caza,		pesca	y	recolección	
del	arroz	salvaje	en	el	 las	 tierras,	 lagos	
y	 ríos	 incluido	 el	 territorio	 cedido,	 es	
garantizado	a	los	indios”.	

	 ---	 1837	 USA	 Tratado	 con	 la	 Nación	 Chippewa	
(Traducción propia)

	 “El	derecho	exclusivo	de	tomar	los	peces	
de	 todos	 los	 arroyos,	 donde	 discurren	
a	 través	 	o	bordean	dicha	reserva,	está	
reservado	a	dichas	tribus	confederadas	y	
tribus	de	indios”.

	 ---	 1855	 USA	 Tratado	 con	 la	 Nación	 Yakima	
(Traducción propia)

En	estos	casos,	cuando	la	caza	y	la	pesca	
tradicional	 estén	 	 afectadas	 por	 el	 Cambio	
Climático,	 los	 tratados	 de	 derechos	 de	 los	
pueblos	indígenas	estarían	siendo	violados.

Soberanía permanente sobre sus tierras y 
recursos naturales

Tanto	 las	 Naciones	 Unidas	 como	 los	
expertos	 en	 temas	 Indígenas	 coinciden	 en	
la	 estrecha	 interrelación	 e	 interdependencia		
de	 los	 pueblos	 indígenas	 	 con	 sus	 tierras,	
territorios	 y	 recursos	 naturales,	 incluido	 el	
agua,	y	han	pedido	a	los	Estados	a	confirmar	
sus	obligaciones	en	este	sentido.

El	 derecho	 a	 la	 soberanía	 permanente	
de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 sobre	 sus	
territorios	 y	 recursos	 naturales	 son	 principios	
fundamentales	que	constituyen	la	base	sobre	
la	 cual	 los	 pueblos	 indígenas	 afirman	 sus	
derechos	colectivos	de	propiedad,	inherentes,	
inalienables	 e	 imprescriptibles	 sobre	 sus	
conocimientos	 tradicionales,	 biodiversidad	 y	
recursos	genéticos.

Por	 ejemplo,	 en	 las	 conclusiones	 y	
recomendaciones	 del	 seminario	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 relativo	 a	 la	 soberanía	
permanente	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 sobre	
los	 recursos	 naturales	 y	 su	 relación	 con	 la	
tierra,	 celebrado	 en	 Ginebra	 del	25	 al	27	 de	
enero	de	2006,	se	incluyo:25

	 “Los	 expertos	 señalaron	 que	 el	
derecho	a	las	tierras,	los	territorios	
y	 la	 soberanía	 permanente	 sobre	
los	 recursos	 naturales	 abarcaba	
elementos	culturales,	espirituales,	
políticos,	 económicos,	

25	 Naciones	 Unidas,	 COMISIÓN	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS,	 Informe	 sobre	 el	 seminario	 de	 expertos	 relativo	 a	 la	 soberanía	
permanente	de	los	pueblos	indígenas	sobre	los	recursos	naturales	y	su	relación	con	sus	tierras,	E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/3,	de	
5	de	mayo	de	2006.
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ambientales	 y	 sociales	 que	
eran	 imprescindibles	 para	 la	
existencia	 y	 la	 supervivencia	 de	
los	 pueblos	 indígenas	 y	 requería	
el	 reconocimiento	 de	 los	 puntos	
de	vista	de	 los	pueblos	 indígenas	
acerca	 de	 su	 relación	 tradicional	
con	 sus	 tierras,	 territorios	 y	
recursos	 naturales,	 y	 sus	 propias	
definiciones	de	desarrollo.”

Los	 pueblos	 indígenas	 andinos	 han	
luchado	 durante	 siglos	 contra	 los	 gobiernos	
coloniales	 y	 muchos	 siguen	 luchando	 por	
la	 supervivencia	 política,	 social,	 cultural	 y	
económica	 en	 situaciones	 de	 colonialismo.	
Muchos	 otros	 pueblos	 indígenas	 viven	 ahora	
en	estados	independientes	en	desarrollo,	pero	
están	sujetos	a	las	fuerzas	del	neocolonialismo	
que	 atenta	 contra	 su	 soberanía	 sobre	 sus	
territorios	y	recursos	naturales.

La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de pueblos indígenas

La	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	
sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas	
es	el	referente	internacional	de	cómo	deben	
ser	entendidos	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas.	 Por	 lo	 que,	 es	 tal	 vez	 la	 guía	
más	completa	para	el	Consejo	de	Derechos	
Humanos	 en	 cuanto	 a	 la	 interpretación	 de	
los	 diferentes	 derechos	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas	que	son	afectados	por	las	causas	
y	 efectos	 de	 cambio	 climático,	 así	 como	
la	 identificación	 de	 las	 obligaciones	 de	 los	
Estados.

Muchos	 de	 los	 artículos	 de	 esta	
Declaración	señalan	tanto,	los	derechos	de	los	
pueblos	indígenas	que	están	siendo	afectados,	
así	 como	 las	obligaciones	de	 los	Estados	de	
tomar	acciones	preventivas	y	regeneradoras.

Entre	los	que	incluyen:

Artículo	3
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	

a	la	libre determinación…

Artículo	7
	 Las	 personas	 indígenas	 tienen 

derecho a la vida, la integridad física 
y mental, la libertad y la seguridad de 
la persona…	el	derecho colectivo de 
vivir…	como pueblos distintos…	

Artículo	8
	 Los	pueblos	y	las	personas	indígenas	

tienen	 derecho a no sufrir la 
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asimilación forzada o la destrucción 
de su cultura…

Artículo	10
	 Los	 pueblos	 indígenas	 no serán 

desplazados por la fuerza de sus 
tierras o territorios…

Artículo	12
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	

a	 manifestar,	 practicar,	 desarrollar	 y	
enseñar	sus	 tradiciones,	 costumbres	
y	ceremonias	espirituales	y	religiosas;	
a	 mantener	 y	 proteger	 sus	 lugares 
religiosos y culturales…

Artículo	19.-
	 Los	 Estados	 celebrarán	 consultas…	

antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que 
los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e 
informado.

Artículo	20.-
	 Los	 pueblos	 indígenas	 tienen	

derecho	 a…	 el	 disfrute	 de	 sus	
propios medios de subsistencia y 
desarrollo…

Artículo	24.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	

a…	 	 la	 conservación	 de	 sus	 plantas	
medicinales,	animales	y	minerales	de	
interés	 vital.	…	 	a	disfrutar por igual 
del nivel más alto posible de salud 
física y mental.

Artículo	25.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho 

a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y 
otros recursos…	 para generaciones 
venideras.

Artículo	26.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho 

a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído,	ocupado	
o	de	otra	forma	utilizado	o	adquirido.

Artículo	29.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho	

a	 la	 conservación y protección del 
medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras o territorios 
y recursos...

Artículo	31.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho 

a mantener, controlar, proteger y 
desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales…	
comprendidos	 los	 recursos	humanos	
y	 genéticos,	 las	 semillas,	 las	
medicinas…

Articulo	32.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho 

a determinar y elaborar las prioridades 
y estrategias para el desarrollo…	Los	
Estados	celebrarán	consultas…	a	fin	
de	obtener	su	consentimiento	 libre	e	
informado…
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Artículo	37.-
	 Los	pueblos	indígenas	tienen	derecho 

a…los tratados…
	 (Cursiva propia)26

La	 Declaración	 sobre	 los	 Derechos	 de	
los	 Pueblos	 Indígenas	 fue	 aprobada	 por	 la	
Asamblea	 General	 el	 13	 de	 septiembre	 de	
2007,	con	un	voto	de	144	a	favor,	4	en	contra	
(Canadá,	 Estados	 Unidos,	 Nueva	 Zelanda	
y	 Australia)	 y	 11	 abstenciones.	 Siendo	 al	
presente	 un	 documento	 de	 cumplimiento	
obligatorio	para	todos	 los	Estados.	El	Comité	
para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	Racial	
(CEDR)	 en	 relación	 con	 los	 Estados	 Unidos	
recomendó	 que	 la	 “Declaración	 debe	 ser	
utilizada	 como	 una	 guía	 para	 interpretar	 las	
obligaciones	del	Estado	Parte	en	virtud	de	 la	
Convención	 relativa	 a	 los	 pueblos	 indígenas	
“	 (Traducción	propia)27	 .	El	 	CEDR	manifestó	
esto	a	pesar	de	que	los	EE.UU	se	opuso	a	la	
aprobación	de	la	Declaración	en	la	Asamblea	
General.	 Por	 lo	 que,	 se	 puede	 afirmar	 la	
existencia	 de	 un	 nivel	 de	 obligaciones	
jurídicamente	vinculantes	para	los	Estados.

IV. Obligación de los Estados de 
defender las normas de Derechos 
Humanos

Dada	 la	 naturaleza	 del	 sistema	
internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 el	
Estado	es	el	responsable	del	reconocimiento	y	
disfrute	de	los	Derechos	Humanos.	En	el	caso	

del	cambio	climático,	principalmente	los	países	
responsables	 son	 de	 Norte	América,	 Europa	
occidental	y	Japón,	así	como	también,	de	las	
corporaciones	licenciadas	por	estos	países.	Sin	
embargo,	 con	el	 fin	de	obtener	 la	 reparación	
de	 las	 violaciones	 de	 Derechos	 Humanos	
realizadas	por	cambio	climático	un	Estado	debe	
ser	identificado	y	debe	demostrarse	la	causa.	
Como	resultado,	se	ha	producido	la	impunidad	
de	ambos,	tanto	Estados	y		corporaciones,	por	
las	graves,	 constantes	y	masivas	violaciones	
de	 los	 Derechos	 Humanos	 causados	 por	 el	
cambio	climático.

Pero	recientemente,	los	pueblos	indígenas	
han	 empezado	 a	 abordar	 estas	 cuestiones	
y	 demandar	 reparación	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional	 a	 través	 de	 procesos	 legales,	
se	 han	 presentado	 diversos	 casos	 judiciales	
en	base	a	leyes	nacionales	e	internacionales.	
Ahora	esta	impunidad	se	está	viendo	desafiada	
en	diferentes	escenarios.	

Iniciativas	 innovadoras	 están	 abriendo	
la	brecha.	Un	buen	ejemplo	es	el	caso	de	los	
pueblos	 Inuit	 de	 Canadá	 y	 Estados	 Unidos.	
El	 año	 2005	 presentaron	 una	 petición	 ante	
la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos,	 en	 la	 que	 se	 sostenía	 que	 	 “los	
efectos	 del	 calentamiento	 global	 constituyen	
violaciones	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 del	
pueblo	 Inuit,	 de	 las	 cuales	 son	 responsables	
los	Estados	Unidos”,	entre	otros,	los	derechos	
a	 la	 tierra,	 a	 la	 propiedad,	 a	 la	 cultura,	 la	

26	 Declaración	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 los	 Derechos	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas,	 Resolución	 aprobada	 por	 la	Asamblea	
General,	13	de	septiembre	de	2007.

27	 Comité	para	 la	Eliminación	de	 la	Discriminación	Racial	de	 las	Naciones	Unidas,	doc.	CERD/USA/CO/6,	párr.	29,	 febrero	de	
2008.
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subsistencia,	la	salud,	la	vida	y	la	seguridad.28	
El	 caso	 Inuit,	 al	 que	 se	 concedió	 una	 vista	
en	 lugar	de	un	proceso	 judicial	completo,	 fue	
importante	 a	 la	 hora	 de	 atraer	 la	 atención	
pública	sobre	el	tema,	por	poner	sobre	la	mesa	
y	destacar	los	daños	que	un	país	es	capaz	de	
infligir	 sobre	 un	 pueblo	 indígena	 remoto	 y,	
además,	cuestionar	la	responsabilidad	civil.	

Esta	 experiencia	 ha	 demostrado	 los	
obstáculos	 que	 se	 deben	 afrontar	 y	 ponen	
en	 evidencia	 lo	 inadecuado	 que	 pueden	
resultar	 los	 mecanismos	 internacionales	
de	defensa	de	los	Derechos	Humanos	para	
responder	 ante	 un	 grado	 de	 interconexión	
entre	 los	 diferentes	 Estados	 del	 mundo.	
Los	expertos	que	redactaron	la	Declaración	
Universal	de	los	Derechos	Humanos	en	ese	
entonces,	 seis	 décadas	 atrás,	 no	 pudieron	
imaginarse	esto.

El	 procedimiento	 judicial	 del	 sistema	
universal	 y	 de	 los	 regionales	 de	 defensa	 de	
Derechos	Humanos	exige	pruebas	concretas	
que	 demuestren	 la	 violación	 de	 Derechos	
Humanos	 e	 identifiquen	 al	 actor,	 todo	 esto	
dentro	 de	 un	 tribunal	 que	 reconozca	 	 ambas	
partes	 (Demandante	 y	 Demandado).	 De	
igual	forma,	se	debe			demostrar	que	el	daño	
causado	 es	 susceptible	 de	 subsanación.	 En	
consecuencia	 	 resulta	 complicado	 probar	
por	 parte	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 que	 sus	
derechos	 están	 siendo	 afectados	 por	 las	

emisiones	 excesivas	 de	 GEI	 de	 distintos	
Estados	y	Corporaciones29.	

Es	 en	 estos	 tiempos	 que	 la	 legislación	
sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 las	 instituciones	
que	 velan	 por	 su	 cumplimiento	 deben	
evolucionar	para	afrontar	este	 reto	planteado	
por	 el	 cambio	 climático.	 Los	 abogados	
especializados	en	Derechos	Humanos	son	los	
que	tienen	la	tarea	de	presionar	para	que	los	
tribunales	reconozcan	los	conceptos	de	daños 
futuros	(considerando	el	tiempo	que	transcurre	
entre	la	producción	de	los	GEI	y	la	aparición	de	
los	 fenómenos	 climáticos)	 y	 responsabilidad 
colectiva	 (ya	que	 los	GEI	surgen	de	diversas	
fuentes),	 y	 también,	 aclarar	 y	 poner	 en	
marcha	 las	 obligaciones	 vinculantes	 a	 nivel	
internacional,	 considerando	 el	 alcance	 global	
de	los	GEI.30

Es	también	el	momento	en	que	los	grupos	
activistas	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	 como	
las	 ONGs,	 emitan	 un	 llamado	 a	 construir	 un	
órgano	 internacional	ante	el	 cual	 los	pueblos	
indígenas	y	todas	las	personas	cuyos	derechos	
estén	 siendo	 violados	 	 por	 las	 emisiones	 de	
GEI	de	otros	países	puedan	buscar	algún	tipo	
de	reparación.

A	pesar	de	todos	estos	grandes	desafíos	
y	 vacíos	 legales,	 las	 normas	 ya	 existentes	 y	
los	 principios	 de	 Derechos	 Humanos	 deben	
ser	 utilizados	 como	 guía	 para	 la	 elaboración	

28	 Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations Resulting from Global Warming 
Caused by Acts and Omissions of the United States,	disponible	en:	

	 www.inuitcircumpolar.com/files/uploads/icc-files/FINALPetitionICC.pdf	
29	 Consejo	Internacional	para	el	Estudio	de	los	Derechos	Humanos	(ICHRP)	(2008)	‘Climate change and human rights: a rough 

guide’,	Ginebra:	ICHRP.	
30	 Abusos Climáticos y Derechos Humanos, Informe	de	Oxfam	Internacional,	Septiembre	de	2008.
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de	 políticas	 ante	 las	 negociaciones	
internacionales.

V.  Conclusiones
	

Los	 valores	 que	 inspiraron	 a	 los	
responsables	de	la	redacción	de	la	Declaración	
Universal	de	Derechos	Humanos	proporcionan	
un	poderoso	punto	de	referencia	en	el	contexto	
del	 cambio	 climático.	 Ese	 documento	 fue	
creado	como	una	respuesta	internacional	a	la	
tragedia	humana	de	la	primera	guerra	mundial.	
Se	 estableció	 un	 conjunto	 de	 derechos,	
los	 derechos	 civiles,	 políticos,	 económicos	
sociales	y	culturales,	para	todos los miembros 
de la familia humana	 a	 fin	 de	 impedir	 el	
desconocimiento y el menosprecio de los 
Derechos Humanos que han sido causa de 
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 
de la humanidad. 

Si	bien	 los	 redactores	de	 la	Declaración	
Universal	de	Derechos	Humanos	se	inspiraron	
en	una	tragedia	humana	que	había	sucedido,	
ahora	estamos	viendo	los	Derechos	Humanos	
ante	 una	 tragedia	 que está sucediendo. 
Permitir	que	esa	 tragedia	siga	evolucionando	
representa	 una violación sistemática de los 
humanos derechos de los pobres como son 
los pueblos indígenas de Los Andes y de las 
generaciones futuras.

El	análisis	de	este	documento	 resalta	 la	
amplia	 gama	 de	 derechos	 reconocidos	 en	 la	
Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	
y	otros	instrumentos	internacionales	que	están	
siendo	amenazados	por	los	efectos	del	cambio	
climático.	

Como	signatarios	de	estos	instrumentos,	
los	 países	 desarrollados,	 y	 con	 	 mayor	
responsabilidad	 	 en	 la	 contribución	 de	
emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	
se	 han	 comprometido	 a	 respetar,	 proteger	 y	
cumplir	los	derechos	contenidos	en		los	pactos	
y	tratados	internacionales,		y	por	tanto,	tienen	
una	 obligación positiva	 de	 responder	 a	 los	
impactos	del	cambio	climático.	Considerando	
las	 contribuciones	 históricas	 y	 actuales	 al	
calentamiento	global.

De	 igual	 forma,	 los	países	desarrollados	
tendrán	 que	 hacer	 profundos	 recortes	 en	 las	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero,	así	
como,	cumplir	con	sus	obligaciones	de	liderar	
en	 la	 reducción	 de	 emisiones	 y	 proporcionar	
recursos	financieros	y	tecnológicos	a	los	países	
en	 desarrollo	 con	 el	 objetivo	 complementario	
de	ayudar	a	los	pueblos	indígenas	a	enfrentar	
eficazmente	los	actuales	e	inevitables	efectos	
del	cambio	climático	y	hacer	posible	una	rápida	
transición	hacia	la	energía	limpia.
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LOS CAMBIOS CLIMáTICOS y SU IMPLICACIóN EN LA SALUD

Nancy Orellana Halkyer1 y Dennis Navarro Costa2

Los desequilibrios climáticos han producido impactos importantes en la salud, 
y en la actualidad estos se reflejan en el aumento de  infecciones emergentes 
y reemergentes en diferentes lugares del mundo 26. Sobre este particular, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los cambios climáticos ocurridos 
desde el año 1970 actualmente continúan teniendo efecto en la salud de las 
poblaciones humanas, principalmente en los países en vías de desarrollo 5
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Cruz	en	Río	de	Janeiro,	Brasil.

Cambio climático en Bolivia
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I. Introducción

La	 historia	 del	 hombre	 ha	 estado	
moldeada	 por	 cambios	 climáticos,	 los	 cuales	
son	producto	de	alteraciones	importantes	en	el	
estado	del	sistema	tierra-océano-atmósfera1,2,3.	
Estos	 cambios	 climáticos	 reportados	 en	 los	
últimos	 tiempos	 se	 asocian	 a	 los	 fenómenos	
del	ENSO	(El	Niño	Southern	Oscillation),	una	
alteración	climática,	que	en	los	últimos	años	se	
presenta	con	mayor	frecuencia	y	con	duración	e	
intensidades	muy	variables	en	nuestro	planeta.	
El	fenómeno	del	ENSO	produce	fluctuaciones	
en	la	temperatura	e	inestabilidad	ambiental	en	
el	mundo	y	comprende	una	fase	característica	
de	temperaturas	frías	y	perdurables	sobre	los	
océanos	(La	Niña)	y	una	fase	de	temperaturas	
oceánicas	 inusualmente	 calientes	 sobre	 el	
Océano	 Pacífico	 Ecuatorial,	 además	 de	 los	
cambios	 en	 la	 presión	 atmosférica	 sobre	 la	
cuenca	del	océano	Pacífico	(El	Niño)	4,5,6.	

Para	 la	 paleoclimatología,	 el	 cambio	
climático	 es	 normal	 y	 forma	 parte	 de	 la	
variabilidad	 natural	 del	 planeta.	 Los	 avances	
en	 esta	 ciencia	 y	 las	 técnicas	 empleadas	
demuestran	que	el	clima	no	solo	ha	cambiado,	
sino	 que	 continuará	 haciéndolo	 con	 o	 sin	
la	 intervención	 del	 hombre7,	 sin	 embargo	 la	
acción	del	hombre	es	el	factor	más	importante	
de	 aceleración	 de	 cualquier	 alteración	
climática	 que	 desestabiliza	 la	 normalidad	 de	
los	 ambientes,	 impactando	 peligrosamente	
cualquier	ecosistema.

En	el	pasado	el	ambiente	 terrestre	estuvo	
sometido	 a	 una	 serie	 de	 factores	 de	 estrés,	
debido	a	procesos	naturales;	actualmente	éstos	

factores	 	 son	 producidos	 por	 las	 actividades	
desarrolladas	 por	 el	 hombre:	 la	 industria,	 la	
agricultura,	la	generación	y	transporte	de	energías,	
son	 causantes	 de	 la	 liberación	 de	 gases	 a	 la	
atmósfera,	produciendose	el	efecto	 invernadero	
y	los	cambios	de	temperatura	del	planeta	3,8.	La	
elevación	del	dióxido	de	carbono,	el	calentamiento	
de	 los	 océanos,	 derretimiento	 de	 los	 glaciares,	
aumento	 del	 nivel	 del	 mar,	 adelgazamiento	 del	
hielo	marino,	deshielo	del	Permafrost,	incremento	
de	los	incendios	forestales,	sequías,	desaparición	
de	 lagos,	 ríos	 y	 extensas	 áreas	 de	 cultivo,	
aumento	de	las	precipitaciones,	alteración	en	la	
época	de	anidamiento	de	las	aves,	redistribución	
de	especies	animales	y	vegetales,	extinción	de	
especies,	brotes	epidémicos,	defectos	congénitos	
y	anormalidades	durante	el	desarrollo	embrionario	
humano	son	algunos	de	los	efectos	relacionados	
con	la	exposición	a	contaminantes	ambientales	y	
a	los	cambios	climáticos.	Éstos	tienen	un	impacto	
devastador	sobre	los	ecosistemas	naturales	y	en	
la	salud	humana	1,8,9,10,11,12.

Por	 otro	 lado,	 en	 distintas	 regiones	 del	
mundo	se	han	reportado	y	asociado	claramente	
a	 fenómenos	del	ENSO,	 la	emergencia	 y	 re-
emergencia	 de	 infecciones	 transmitidas	 por	
animales	e	insectos	vectores	de	enfermedades	
infecciosas	 (Malaria	 y	 Dengue,	 Hantavirus	
entre	otros)	13,14,15,16.	

En	 este	 contexto,	 la	 presente	 revisión	
bibliográfica,	 se	enfoca	en	 reunir	 información	
crítica	 que	 identifique	 el	 impacto	 de	 los	
fenómenos	climáticos,	sus	causas	y	los	efectos	
en	los	ecosistemas	naturales	y	en	particular	en	
la	salud	humana.	
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II. Consecuencias de los cambios 
climáticos en las poblaciones 
humanas y en los ecosistemas 
naturales

2.1.  Impacto en la salud debido 
a los desastres naturales

Diversos	 trabajos	 han	 mostrado	 la	
clara	 asociación	 de	 eventos	 del	 ENSO	 con	
el	 aumento	 de	 los	 desastres	 naturales	 en	
ciertas	 regiones	 del	 mundo	 17,18.	 Justamente,	
el	 reporte	 presentado	 en	 Ginebra	 por	 la	
OMS,	 advierte	 el	 importante	 impacto	 de	 los	
desastres	 naturales	 (sequías,	 inundaciones,	
entre	otros)	atribuidos	a	los	cambios	climáticos	
sobre	 las	 poblaciones	 humanas,	 las	 cuales	
se	 han	 visto	 considerablemente	 afectadas,	
así	mismo,	indica	que	los	desastres	naturales	
son	 causantes	 de	 los	 mayores	 problemas	
económicos	en	el	mundo	19.	

Gracias	 al	 avance	 de	 la	 tecnología	 es	
posible	 predecir	 los	 desastre	 naturales	 que	
podrían	 ocurrir	 en	 el	 futuro.	 Los	 modelos	
computacionales	 utilizados	 actualmente	 para	
este	 cometido,	 indican	 que	 el	 calentamiento	
global	 y	 las	 sequías	 aumentarán	 la	 cantidad	
de	incendios	forestales	18,19.

El	 factor	 temperatura	 aumenta	 la	
probabilidad	 de	 que	 eventos	 del	 ENSO	
tengan	 implicaciones	 en	 la	 frecuencia	 y	
severidad	 de	 las	 sequías,	 inundaciones	 y	
tormentas.	 Durante	 el	 fenómeno	 del	 ENSO,	
el	 calentamiento	 de	 la	 superficie	 del	 océano	
Atlántico	proporciona	mayor	área	de	superficie	
y	 energía	 para	 la	 formación	 de	 tormentas	

que	 afectan	 regularmente	 a	 Estados	 Unidos,	
Centroamérica	 y	 el	 Caribe.	 Los	 años	 1995-
1999	fueron	reportados	como	los	más	activos	
en	frecuencia	para	la	formación	de	tormentas	
tropicales	 y	 huracanes	 en	 las	 mencionadas	
regiones	18.	

Los	 desastres	 desencadenados	 por	 los	
ciclones,	 sequías,	 e	 inundaciones	 causan	
más	 daños	 que	 los	 volcanes	 y	 terremotos	 -
considerados	 como	 los	 mayores	 desastres	
geológicos-	 .	 Las	 sequías	 en	 diversos	
lugares	 del	 mundo,	 en	 especial	 en	 África,	
han	producido	la	desaparición	o	reducción	de	
grandes	extensiones	de	agua,	como	es	el	caso	
del	 lago	Chad,	que	hoy	se	ha	 reducido	a	un	
10%	de	lo	que	era.	El	impacto	directo	de	estas	
sequías	 es	 importante	 en	 quienes	 dependen	
de	 estos	 lagos	 para	 la	 pesca	 y	 el	 riego18,20.	
De	 igual	 forma,	el	aumento	de	 los	niveles	de	
precipitación	 pluvial	 lleva	 a	 la	 reducción	 de	
las	 cosechas,	 afectando	 el	 abastecimiento	
de	alimento	en	el	planeta,	 lo	cual	 incrementa	
los	 índices	 de	 desnutrición	 y	 la	 proliferación	
de	 vectores	 (insectos	 y	 animales	 capaces	
de	 transmitir	 infecciones)	 21.	 Durante	 las	
inundaciones	 es	 común	 también	 el	 aumento	
de	 brotes	 epidémicos	 por	 contaminación	
biológica	 en	 el	 agua,	 tal	 es	 así,	 que	 5.000	
personas	mueren	cada	día	en	el	mundo	por	el	
consumo	de	agua	insalubre	22,23,24.	

El	 desplazamiento	 geográfico	 de	 las	
poblaciones	humanas,	durante	cualquier	evento	
climático	 histórico,	 es	 un	 factor	 determinante	
para	la	adquisición	de	infecciones	parasitarias.	
Durante	 las	 migraciones,	 el	 hombre	 lleva	
consigo	 las	 infecciones	que	adquirió	en	otros	
territorios,	por	lo	que	la	colonización	de	nuevos	
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ambientes	 puede	 propiciar	 la	 transmisión	 de	
infecciones	25,26,27,28.

La	importancia	del	clima	para	la	agricultura	
está	bien	establecida,	y	los	países	dependientes	
de	esta	actividad	se	ven	claramente	afectados	en	
su	economía	durante	los	fenómenos	del	ENSO	
29.	Durante	el	evento	de	El	Niño	de	1997/1998,	
poblaciones	 del	 Pacífico	 también	 fueron	
seriamente	 afectadas	 por	 sequías	 y	 la	 falta	 de	
alimentos	5,30.	En	el	caso	del	altiplano	boliviano,	
éste	 debe	 enfrentarse	 a	 dos	 riesgos	 climáticos	
de	 importancia:	 las	 heladas	 y	 las	 sequías	 lo	
cual	imposibilita	y	perjudica	la	actividad	agrícola.	
Dadas	 las	 condiciones	 de	 las	 zonas,	 se	 han	
seleccionado	 cultivos	 resistentes	 a	 dichos	
eventos,	sin	embargo	en	los	últimos	tiempos	los	
cambios	climáticos	han	intensificado	sus	efectos,	
perjudicando	la	viabilidad	de	estos	cultivos	y	por	
ende	la	sustentabilidad	y	condiciones	de	vida	de	
las	poblaciones	de	estas	regiones	31.

El	 aumento	 de	 las	 temperaturas	 a	 nivel	
global	esta	produciendo	el	descongelamiento	
de	los	nevados	en	distintos	lugares	del	mundo,	
en	especial	en	los	polos.	Se	estima	que	antes	
del	 2030	 los	 polos	 habrán	 desaparecido,	 ya	
que	en	los	últimos	40	años	se	ha	derretido	un	
40%	del	 espesor	de	 la	banquisa	de	hielo.	El	
deshielo	de	estos,	esta	aumentando	el	caudal	
de	 los	 ríos	 y	 del	 nivel	 del	 mar,	 que	 según	
las	 predicciones	 para	 el	 próximo	 siglo,	 se	
incrementará	de	13-94	cm,	poniendo	en	riesgo	
la	vida	de	las	poblaciones	de	diversas	islas	y		
de	regiones	costeras.	Ante	éste	panorama	es	
posible	que	para	el	2050,	existan	200	millones	
de	personas	refugiadas	a	consecuencia	de	la	
alteración	climática	5,11,32.

2.2.  Evidencias sobre el 
impacto de los cambios 
climáticos en los 
ecosistemas naturales

Los	 estudios	 paleoclimáticos	 señalan	
también	 que	 los	 cambios	 en	 la	 biodiversidad	
están	 directamente	 relacionados	 con	 las	
alteraciones	 climáticas.	 Durante	 los	 últimos	
dos	 milenios,	 se	 evidenció	 que	 los	 cambios	
climáticos	están	influenciando	peligrosamente	
el	 incremento	 o	 disminución	 de	 las	 especies	
del	planeta.	Hasta	la	fecha	un	cuarto	de	todas	
las	especies	de	aves	se	han	extinguido	33.	En	
la	actualidad,	uno	de	cada	cuatro	mamíferos,	
uno	de	cada	3	anfibios	y	una	de	cada	8	aves	se	
encuentran	en	peligro	de	extinción,	además	de	
que	todas	las	especies	se	están	extinguiendo	
a	un	ritmo	1000	veces	superior	al	ritmo	natural	
34.

El	 calentamiento	 global	 ha	 provocado	
también	 diversos	 desequilibrios	 ambientales,	
tales	como	el	incremento	de	algunas	plagas	en	
el	mundo	y	su	redistribución	geográfica.	Como	
ejemplo	podemos	citar	el	caso	de	Colorado	en	
Estados	Unidos,	que	en	el	2003,	reporta	 tras	
una	 larga	 sequía	 la	 concentración	 de	 aves	
migratorias	 (posibles	 portadoras	 del	 virus	
del	 Nilo)	 y	 mosquitos	 vectores	 en	 pequeñas	
fuentes	de	agua	de	la	región	11.	En	tanto	que	en	
Bolivia,	las	plagas	de	la	papa	se	han	reportado	
luego	de	las	excesivas	lluvias	entre	los	meses	
de	 diciembre-febrero,	 produciendo	 la	 pérdida	
de	 grandes	 áreas	 de	 cultivo	 en	 diferentes	
sectores	31.
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2.3.  Impacto en Salud Pública

Las	bases	de	la	salud	humana	dependen	
de	 la	 integridad	 y	 productividad	 de	 los	
procesos	 sustentadores	 de	 la	 vida	 dentro	
de	 un	 ecosistema,	 particularmente	 de	 los	
relacionados	con	 la	estabilidad	del	clima	y	 la	
producción	 de	 alimentos	 10,22,35.	 Sin	 embargo	
el	 cambio	 climático	 esta	 modificando	 estas	
condiciones	marco	de	la	salud	humana.	

Este	 desequilibrio	 climático	 se	 ha	
reflejado	 en	 el	 aumento	 de	 enfermedades	
por	 infecciones	 emergentes	 y	 reemergentes	
en	 diferentes	 lugares	 del	 mundo	 26.	 Sobre	
este	particular,	 la	Organización	Mundial	de	 la	
Salud	(OMS)	indica	que	los	cambios	climáticos	
ocurridos	 desde	 el	 año	 1970	 actualmente	
continúan	 teniendo	 efecto	 en	 la	 salud	 de	 las	
poblaciones	 humanas,	 principalmente	 en	 los	
países	en	vías	de	desarrollo	5.	

Para	 el	 estudio	 y	 comprensión	 de	 los	
efectos	consecuentes	de	los	cambios	climáticos	
en	la	salud	humana,	estos	se	dividen	en:	efectos	
directos	e	indirectos.	El	primero	se	refiere	a	los	
efectos	 fisiológicos	que	producen	el	 calor	 y	el	
frío	 en	 las	 poblaciones.	 Los	 indirectos	 están	
relacionados	con	el	aumento	de	la	población	de	
vectores,	 insectos,	 roedores	 y	 otros	 animales	
transmisores	 de	 enfermedades	 infecciosas,	
lo	 cual	 ocasiona	 que	 amplíen	 su	 rango	 de	
distribución	hasta	áreas	donde	normalmente	no	
existían	o	habían	sido	erradicados	3,13.

a) Efectos directos del cambio 
climático en Salud Humana.

	
La	 mortalidad	 en	 latitudes	 medias	 y	

bajas	 ocurre	 con	 mayor	 frecuencia	 durante	

condiciones	climáticas	de	frío	y	calor	extremos36.	
Estas	alteraciones,	durante	el	año	1975	fueron	
documentadas,	 revelando	 un	 aumento	 de	 la	
temperatura	 global	 de	 0.6	 ºC.	 Este	 aumento	
de	 temperatura	 persistió	 en	 años	 posteriores	
a	 este	 reporte	 produciendo	 gran	 cantidad	 de	
muertes	 por	 insolación,	 especialmente	 en	
niños	 y	 en	 ancianos	 de	 Europa	 y	 Estados	
Unidos	 36,37.	 Por	 otra	 parte,	 los	 años	 1995-
2004,	fueron	los	diez	años	más	cálidos	jamás	
registrados.	 El	 Panel	 Intergubernamental	 de	
las	Naciones	Unidas	sobre	el	cambio	climático	
estima	un	aumento	de	1.8	a	5.8	°C	durante	los	
próximos	años	38,39.

Las	 ondas	 de	 calor	 extremo,	 se	 dan	
particularmente	 en	 áreas	 urbanas	 y	 están	
asociadas	 a	 episodios	 de	 alta	 contaminación	
y	a	la	formación	de	la	capa	de	ozono,	lo	cual	
conlleva	 al	 riesgo	 de	 padecer	 enfermedades	
respiratorias	40,41,42.	

b) Efectos Indirectos del cambio 
climático en Salud Humana

Los	 desequilibrios	 ecológicos	 que	
promueven	 las	 zoonosis	 (infecciones	 de	
animales	 que	 pueden	 ser	 transmitidas	 a	
humanos	 y	 viceversa),	 normalmente	 son	
producto	 de	 la	 expansión	 y	 ocupación	 de	
nuevas	 áreas	 territoriales,	 la	 deforestación	
y	 cambios	 de	 hábitat,	 entre	 otros	 factores.	
El	 fenómeno	 del	 ENSO	 ligado	 al	 aumento	 o	
disminución	de	las	temperaturas	superficiales	
de	 los	 océanos,	 ha	 derivado	 también	 en	 el	
aumento	 de	 la	 transmisión	 de	 parásitos	 en	
peces	 y	 otros	 animales	 marinos	 en	 los	 que	
se	 cumplen	 los	 ciclos	 parasitarios.	 Estos	
desequilibrios	 en	 las	 interacciones	 entre	
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humanos	 y	 animales,	 aumenta	 la	 posibilidad	
de	 transmisión	 de	 enfermedades	 infecciosas	
de	 origen	 zoonótico23,	 que	 además	 refleja	
su	 impacto	 en	 la	 economía	 debido	 a	 las	
enfermedades	 emergentes	 humanas,	 y	 a	
las	 enfermedades	 en	 animales	 usados	 en	
ganadería	y		para	el	cultivo43,44.

Los	 factores	 demográficos,	 como	 efecto	
del	 cambio	 climático	 y	 el	 comportamiento	
humano	pueden	influir	en	la	epidemiología	de	
las	zoonosis.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	salud	
pública,	 las	sociedades	humanas	actuales	se	
encuentran	en	riesgo,	debido	a	la	tendencia	de	
concentrarse	en	las	áreas	urbanas,	facilitando	
la	propagación	de	enfermedades	por	la	rapidez	
con	que	las	personas	o	los	productos	agrícolas	
y	de	consumo	pueden	ser	 trasladados	desde	
puntos	 geográficos	 muy	 distantes.	 Así,	 el	
mismo	patrón	se	repite	para	cualquier	proceso	
de	diseminación	de	infecciones	45,46.	

Los	datos	climáticos	anuales	han	permitido	
conocer	 la	 inestabilidad	de	los	ecosistemas	y	
percibir	el	cambio	adaptativo	de	los	vectores.	
Estos	 datos	 han	 permitido	 realizar	 controles	
vectoriales	 y	 elaborar	 estrategias	 previas	 a	
una	 posible	 epidemia	 mediante	 monitoreo	
de	 los	 sistemas	 naturales	 en	 los	 periodos	
de	 riesgo.	 La	 importancia	 de	 este	 monitoreo	
radica,	 principalmente,	 en	 el	 conocimiento	 y	
comprensión	de	la	relación	entre	las	zoonosis	
y	la	variación	climática,	para	conseguir	manejar	
el	 control	 de	 enfermedades	 emergentes	 y	
reemergentes	9,	47.

En	 relación	 al	 aumento	 de	 la	 población	
vectorial	 por	 cambios	 climáticos,	 el	 Dengue	
y	 la	 Malaria	 son	 los	 más	 conocidos,	 por	 las	

muertes	 que	 producen	 anualmente	 en	 África	
y	en	América.	La	tasa	de	replicación	del	virus	
del	 Dengue	 en	 el	 mosquito	 de	 la	 especie	
Aedes aegipti	 se	 incrementa	 directamente	
con	 el	 aumento	 de	 la	 temperatura	 después	
de	 las	 épocas	 de	 lluvia,	 lo	 cual	 ha	 sido	
experimentalmente	 comprobado	 en	
laboratorio.	 Altas	 temperaturas	 reducen	 el	
tamaño	de	las	larvas	de	los	mosquitos	Aedes,	
resultando	 en	 adultos	 más	 pequeños,	 los	
mismos	que	se	alimenta	 con	más	 frecuencia	
para	 desarrollar	 los	 huevos;	 en	 el	 caso	 de	
los	 mosquitos	 adultos,	 estos	 digieren	 la	
sangre	 con	 mayor	 rapidez	 cuando	 están	
expuestos	a	mayores	 temperaturas15,16,48.	Los	
mosquitos	 transmisores	 del	 virus	 de	 Dengue	
normalmente	 eran	 encontrados	 distribuidos	
a	 1.000	 m	 de	 altura,	 sin	 embargo	 en	 la	
actualidad	 han	 ampliado	 su	 territorio	 y	 son	
encontrados	inclusive	a	una	altura	de	2.134	m	
en	la	cordillera	de	los	Andes.

El	 aumento	 de	 la	 temperatura	 y	 de	
las	 lluvias	 es	 el	 causante	 más	 probable	
del	 incremento	 de	 la	 población	 de	 insectos	
vectores48.	Se	ha	propuesto	que	el	crecimiento	
casi	 exponencial	 en	 la	 incidencia	 de	 la	
malaria,	 se	 debe	 en	 parte	 a	 las	 condiciones	
creadas	 por	 los	 cambios	 climáticos	 durante	
el	periodo	de	1975-199016,49.	En	Sudamérica,	
el	 área	 más	 afectada	 con	 el	 incremento	 de	
casos	 de	 malaria	 durante	 la	 década	 de	 los	
90	fue	la	Amazonía50,51,52,	región	en	la	cual	se	
ha	asociado	a	este	 fenómeno,	entre	muchos	
otros,	 al	 cambio	 climático	 y	 al	 acelerado	
avance	de	la	deforestación	llevada	a	cabo	con	
fines	de	producción	agrícola	y	actividades	de	
extracción	de	recursos	naturales	53,54.	En	otra	
área	geográfica,	los	brotes	ocasionados	por	el	
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Virus	 del	 Nilo	 Occidental,	 trasmitido	 también	
por	 vectores,	 han	 sido	 relacionados	 con	 los	
periodos	de	extremo	calor	y	sequía	registrados	
en	Estados	Unidos	y	Europa.	

Los	 cambios	 climáticos	 transformaron	
los	 hábitats	 naturales	 de	 los	 vectores	
modificando	la	distribución	geográfica	de	estos	
y	 aproximándolos	 más	 a	 los	 humanos,	 pues	
el	 hombre	 con	 sus	 actividades	 y	 búsqueda	
de	 recursos	 naturales	 ha	 desequilibrando	 la	
armonía	de	los	ecosistemas	y	promovido	este	
procesos	 de	 transmisión	 de	 enfermedades	
infecciosas	 5,9,55.	 Durante	 el	 fenómeno	 del	
ENSO	 de	 1991-1992,	 el	 aumento	 de	 la	
precipitación	 pluvial	 dio	 lugar	 al	 incremento	
de	 la	 población	 de	 roedores,	 ocasionando	
que	 en	 1993-1994	 se	 reporten	 brotes	 de	
Hantavirus	 en	 Estados	 Unidos;	 otro	 episodio	
del	 ENSO	 ocurrido	 durante	 1997-1998	
produjo	 efectos	 similares	 en	 Estados	 Unidos	
56. Durante los	 primeros	 cuatro	 meses	 de 
2009, el	Ministerio	de	Salud	de	Bolivia	reporta	
muertes	 por	 Hantavirus	 en	 el	 departamento	
de	 Tarija.	 	 Al	 igual,	 que	 para	 el	 caso	 de	 la	
enfermedad	de	Chagas	y	Leishmania	o	 lepra	
blanca,	su	 incidencia	ha	sido	 frecuentemente	
asociada	al	ENSO.	Por	otro	 lado,	y	a	raíz	de	
los	 últimos	 brotes	 de	 Dengue	 registrados	 en	
Bolivia,	posteriores	a	los	periodos	de	lluvia,	el	
Ministerio	de	Planificación	elaboró	un		plan	a	
ser	 desarrollado	 en	 el	 marco	 del	 Mecanismo	
Nacional	de	Adaptación	al	Cambio	Climático,	
destinado	a	enfrentar	y	controlar	la	emergencia	
de	enfermedades	transmisibles	57.

Por	 otra	 parte	 la	 adquisición	 de	
infecciones	 no	 solo	 se	 da	 por	 vectores,	 sino	
también	 por	 la	 ingestión	 de	 alimentos,	 agua	

contaminados	 entre	 otros.	 En	 los	 años	 1998	
hasta	2001	se	asoció	al	cambio	climático	con	
los	 casos	 de	 Cólera	 reportados	 en	 diversas	
regiones	geográficas.	El	último	brote	de	Cólera	
fue	reportado	en	Irak	en	2007.	Esta	infección	
trasmitida	principalmente	por	el	uso	y	consumo	
de	aguas	contaminadas	por	cepas	patogénicas	
del	agente	causal	del	Colera,	la	bacteria	Vibrio 
cholerae,	la	cual	produjo	una	de	las	epidemias	
más	importantes	de	la	historia	de	la	salud	58.

Los	 sistemas	 naturales	 que	 regulan	
el	 clima	 están	 perturbados,	 se	 han	 creado	
fenómenos	 que	 no	 podemos	 controlar	 y	 a	
pesar	 de	 todas	 las	 evidencias	 de	 impactos	
en	 los	 ecosistemas	 globales	 producto	 de	 los	
cambios	climáticos,	aún	nos	quedan	10	años	
más	para	invertir	la	tendencia	de	los	cambios	
climáticos	59.	

III.  Mitigación de los cambios 
climáticos

Hasta	aquí	hemos	presentado	algunas	de	
las	alteraciones	que	el	planeta	ha	sufrido	por	el	
cambio	climático	y	 la	acción	antrópica,	ahora	
es	momento	de	presentar	algunas	alternativas	
para	invertir	el	camino	al	que	estamos	llevando	
al	planeta	y	que	está	produciendo	los	cambios	
climáticos.	

Actualmente,	 se	 han	 emitido	 suficientes	
gases	 nocivos	 de	 efecto	 invernadero	 como	
para	calentar	el	planeta	por	varias	décadas.	Por	
tal	motivo	el	convenio	marco	de	las	Naciones	
Unidas	 tiene	 como	 objetivo	 primordial,	
estabilizar	 las	concentraciones	de	gases	que	
producen	 el	 efecto	 invernadero	 en	 el	 mundo	
y	 evitar	 mayor	 impacto	 en	 los	 ecosistemas.	
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Esto	debe	ocurrir	en	el	menor	tiempo	posible	
para	asegurar	que	la	producción	de	alimentos	
no	se	vea	amenazada	en	 los	próximos	años.	
Deben	diseñarse	políticas	destinadas	a	reducir	
la	emisión	de	los	gases	que	producen	el	efecto	
invernadero.

Es	 imprescindible	 que	 se	 evalúe	 la	
situación	 ambiental	 en	 cada	 país,	 que	 se	
analicen	 riesgos	 que	 se	 desencadenan	
después	 de	 los	 desastres	 naturales.	 Es	 muy	
importante	 registrar	 los	 cambios	 climáticos,	
la	 frecuencia	 de	 los	 eventos	 climáticos,	
las	 localidades	 y	 poblaciones	 con	 mayor	
riesgo	 de	 ser	 afectadas,	 para	 así	 predecir	 la	
posible	emergencia	o	reemergencia	de	brotes	
epidémicos	y	poder	diseñar	mejores	métodos	
de	control	contra	estas.

Deben	 plantearse	 una	 respuesta	 activa	
al	 progresivo	 cambio	 climático,	 incluyendo	
la	 combinación	 de	 medidas	 económicas,	
ambientales,	 legales,	 regulatorias,	 y	 lo	 más	
imperante,	mejorar	y	fortalecer	dinámicamente	
las	 medidas	 de	 salud	 pública	 dirigidas	 a	 la	
prevención	 y	 contención	 de	 problemas	 de	
salud	atribuidos	al	cambio	climático.	

Los	 recursos	 naturales	 están	
desapareciendo,	la	crisis	alimentaria	aumenta	
a	 medida	 que	 los	 biocombustibles	 se	 hacen	

más	 requeridos	 y	 las	 industrias	 contaminan	
nuestro	planeta,	es	así	que	lo	esencial	para	la	
vida	en	este	planeta	esta	siendo	sustituido	por	
lo	superfluo.	Es	indispensable	reconocer	lo	que	
esta	sucediendo	y	hacia	donde	nos	dirigimos,	
debemos	 convertirnos	 en	 consumidores	
responsables,	 la	 moderación	 del	 hombre	
resultará	en	el	balance	de	los	ecosistemas.

Paradójicamente,	 los	 países	 en	 vías	 de	
desarrollo	son	 los	menos	 responsables	de	 la	
generación	de	los	gases	de	efecto	invernadero,	
sin	embargo	mientras	no	se	planteen	medidas	
adecuadas	 a	 largo	 plazo,	 no	 solo	 estas	
poblaciones	 serán	 afectadas,	 sino	 que	 todo	
el	planeta	estará	en	riesgo.	La	gran	velocidad	
y	 la	 magnitud	 con	 la	 que	 se	 han	 presentado	
los	 cambios	 climáticos	 ponen	 en	 riesgo	 los	
sistemas	 ecológicos	 y	 socioeconómicos	 del	
planeta,	los	cuales	son	indispensables	para	el	
bienestar	del	planeta.	De	no	tomar	las	acciones	
pertinentes	se	espera	que	estos	efectos	sean	
más	intensos	y	más	frecuentes	en	el	futuro.

Por	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto,	
es	 indispensable	 que	 las	 políticas	 sobre	
medio	ambiente	 sean	 revisadas,	modificadas	
y	 consideradas	 por	 todos,	 educándose	
permanentemente	para	conseguir	concientizar	
a	 la	población	sobre	 los	efectos	adversos	de	
los	cambios	climáticos.	
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Presentación:

Pasada	 la	 COP	 -15	 realizada	 en	
Copenhague,	 	 Agua	 Sustentable	 considera	
conveniente	 reunir	 a	 actores	 políticos	 y	
sociales	 que	 participaron	 en	 este	 evento	 y	
en	 los	espacios	de	negociación	precedentes,	
para	 reflexionar	 sobre	 sus	 conclusiones	 y	
perspectivas,	en	un	conversatorio	que	permita	
discutir		el	tema	desde	diferentes	posiciones	y	
percepciones.	

 REFLExIONES SOBRE LA COP-15

Participaron de este conversatorio:

Critian	 Dominguez,	 Secretario	 de	
Recursos	 Naturales	 de	 la	 Confederación	
Sindical	Única	de	Trabajadores	de	Campesinos	
de	Bolivia,	quien	participó	en	las	reuniones	de	
Poznan,	 Barcelona	 y	 en	 la	 COP	 –	 15,	 como	
representante	social.		

Jaime	Villanueva,	Director	del	Programa	
Nacional	 de	 Cambio	 Climático	 del	 Ministerio	
de	 Medio	 Ambiente	 y	 Agua,	 miembro	 oficial	

Conversatorio
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del	 equipo	 de	 negociación	 internacional	 del	
gobierno.	

Marcos	Nordgren,	Especialista	en	el	tema	
de	cambio	climático,	miembro	de	la	Plataforma	
Boliviana	de	acción	frente	al	Cambio	Climático,	
instancia	 constituida	 por	 organizaciones	
sociales,	 ONGs	 y	 organizaciones	
internacionales,	con	reconocido	protagonismo	
en	las	negociaciones	internacionales.

Cintya	Vargas,	Responsable	Regional	de	
las	 oficinas	 de	 La	 Paz	 de	Agua	 Sustentable,	
quien	 fue	parte	de	 la	delegación	social	en	 la	
Reunión	de	Partes	en	Barcelona.	

Martín	Vilela,	Responsable	de	 la	 unidad	
de	 comunicación	 de	 Agua	 Sustentable	 y	
miembro	de	la		Plataforma	Boliviana	de	acción	
frente	al	Cambio	Climático.

Conversatorio

Martín Vilela:	Con	el	propósito	de	iniciar	
la	 discusión,	 permítanme	 precisar	 los	 temas	
sobre	 los	 	 cuales	 esperamos	 se	 concentre	
este	conversatorio;	por	una	parte,	el	 tema	de	
la	posición	boliviana	sobre	el	cambio	climático	
frente	 a	 las	 negociaciones	 en	 la	 Convención	
Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Cambio	
Climático;	 en	 la	 segunda	 parte,	 	 vamos	 a	
dedicar	 un	 poco	 más	 a	 hacer	 una	 reflexión	
sobre	 cómo	 se	 está	 abordando	 el	 tema	 del	
cambio	climático	en	las		políticas	públicas.

Para	comenzar	quisiera	resaltar	algunos	
antecedentes	 que	 han	 venido	 sucediendo	
frente	 a	 las	 negociaciones	 internacionales:	

Bolivia	en	el	último	proceso	de	negociaciones	
ha	 promovido	 con	 gran	 interés	 en	 la	
participación	social,	y	ha	tenido	digamos	dentro	
de	 la	 Convención	 Marco	 de	 las	 Naciones	
Unidas	sobre	Cambio	Climático	una	posición	
vanguardista,	que	ha	llamado	la	atención		de	
países	 y	 movimientos	 sociales	 alrededor	 del	
mundo.		Bolivia	de	pronto	se	ha	convertido	en	
un	punto	focal		alternativo	en	las	negociaciones	
de	cambio	climático.	

Después	de	 las	negociaciones,	que	han	
sido	 evidentemente	 un	 fracaso,	 que	 a	 través	
de	 una	 artimaña	 de	 los	 países	 desarrollados	
como	Estados	Unidos	que	ha	entrampado	el	
proceso	y	ha	confundido	el	panorama	de	 las	
negociaciones,	 con	 la	 intención	 de	 mostrar	
que	ha	existido	un	acuerdo	cuando	no	lo	hay.	
Frente	 a	 esto,	 Bolivia	 está	 organizando	 en	
Cochabamba	 la	 Conferencia	 de	 los	 Pueblos	
sobre	Cambio	Climático	y	los	Derechos	de	la	
Madre	Tierra	en	abril	y	que	tiene	objetivos	muy	
ambiciosos.

		
Dentro	 de	 este	 marco,	 la	 pregunta	

para	 	 iniciar	 el	 debate	 es:	 Desde	 la	 óptica	
de	los	actores	que	estamos	reunidos	en	este	
conversatorio	 ¿cuáles	 son	 las	 perspectivas,	
potencialidades,	 retos	 y	 limitaciones	 de	 la	
posición	 boliviana	 frente	 a	 las	 negociaciones	
de	cambio	climático	en	 la	Convención	Marco	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 Cambio	
Climático?.

Jaime Villanueva.-Ante	todo	agradecido	
por	la	invitación,	creo	que	espacios	como	este,	
son	muy	necesarios	y	constructivos	donde	se	
resalta	aspectos,	que	por	el	ajetreo	cotidiano	no	
los	podemos	identificar	con	claridad.	Quisiera	
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empezar	enfatizando	que	la	propuesta	boliviana	
ha	 tenido	 una	 concentración	 muy	 fuerte	 del	
manejo	 del	 tema	 del	 cambio	 climático.	 En	
anteriores	 gestiones	 las	 políticas	 y	 acciones	
no	 estaban	 transversalizadas	 por	 este	 tema.	
Esto	 ha	 cambiado	 sustancialmente,	 hay	 un	
gran	número	de	personas	que	entienden	con	
más	precisión	 lo	que	hemos	aprendido	sobre	
cambio	climático.	Ese	es	un	punto	de	partida	
porque	 entender	 el	 problema	 de	 cambio	
climático	 es	 básico	 para	 poder	 proyectar	
políticas.	 Como	 esto	 no	 era	 visible	 antes,	
no	 se	 podían	 generar	 políticas	 de	 consenso	
y	 eran	 pocas	 las	 personas	 que	 decidían	 y	
capitalizaban	este	conocimiento.

Hay	que	destacar	también	que	a	partir	de	
Poznan,	el	2008	en	 la	Cop	14,	 tenemos	una	
posición	de	país,	que	es	la	carta	del	presidente	
y	que	marca	la	línea	política	de	del	país	en	las	
negociaciones,	nos	referimos		a	los	temas	en	
los	cuales	no	debemos	permitir	que	se	vulneren	
los	derechos	de	la	gente	de	las	sociedades	y	de	
los	recursos	naturales,	entonces	a	partir	de	ese	
momento	se	van	profundizando	las	propuestas	
con	un	consenso	y	una	participación	amplia	y	
principalmente	de	las	organizaciones	sociales.	
Aun	 que	 se	 han	 tenido	 ciertas	 dificultades,	
pero	eso	es	parte	de	la	construcción.

Hay	 temas	 que	 para	 mí	 son	 claves	 los	
cuales	vamos	a	seguir	defendiéndonos,	y	que	
nos	llevó	a	Copenhague.	Si	bien	Copenhague	
no	 dio	 un	 resultado	 favorable,	 porque	
ciertamente	nos	están	cuartando	derechos	en	
las	negociaciones,	sin	embargo	es	un	proceso	
en	construcción		importante	que	tiene	sus	alta	
y	sus	bajas,	pero	que	al	final	convierte	al	país	
entre	 ciento	 noventa	 y	 dos	 países	 en	 uno	 a	

quien	 se	 le	 consulta	 y	 la	 opinión	 del	 país	 es	
un	 referente	 para	 los	 otros	 países,	 debemos	
reconocer	que	Bolivia	ha	asumido	liderazgo	en	
muchos	temas.	Entonces	ya	no	es	un	país	que	
figura	 en	 una	 lista,	 sino	 que	 es	 un	 país	 que	
realmente	 vierte	 su	 posición	 y	 se	 hace	 más	
visible.

Yo	 resumiría	 en	 cinco	 los	 temas	
principales	 manejados	 por	 Bolivia:	 La	 deuda	
climática;	 los	 derechos	 de	 la	 madre	 tierra;	 la	
participación	 social	 o	 sea	 la	 participación	 de	
los	pueblos	indígenas	en	todas	las	decisiones	
de	 competencia;	 y	 obviamente	 los	 temas	
que	 hay	 que	 insertarlos	 en	 la	 estructura	 de	
las	 negociaciones,	 como	 la	 justicia	 climática,	
porque	parte	del	éxito	de	las	negociaciones	es	
introducir	un	lenguaje;	y	finalmente	el	tema	de	
los	compromisos	de	reducciones	de	emisiones	
de	 Gases	 de	 Efecto	 Invernadero	 (GEIs),	
son	 estos	 los	 temas	 importantes	 y	 en	 los	
cuales	 tenemos	 todavía	 que	 reforzar	 nuestro	
conocimiento.	Se	ha	investigado	y	se	han	hecho	
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ya	 cálculos	 de	 cuanta	 gente	 empobrecerían	
los	 efectos	 de	 cambios	 climáticos	 o	 cuáles	
son	los	principales	temas	que	hay	que	atender	
en	 una	 instancia	 de	 justicia	 ambiental	 etc.	
Entonces	 hay	 que	 ir	 nutriendo	 estos	 temas	
permanentemente	 y	 eso	 es	 lo	 que	 se	 quiere	
lograr.

Marcos Nordgren:	El	 tema	es	bastante	
amplio	y	 tal	 vez	me	gustaría	comentar	sobre	
algunas	diferencias.	Recuerdo	que	en	Poznan,	
el	 año	 pasado,	 donde	 también	 pude	 estar,	
aunque	no	 tuve	 la	 oportunidad	 de	 seguir	 tan	
de	 cerca	 las	 negociaciones	 internas,	 si	 tuve	
el	 espacio	 para	 ver	 como	 se	 trabajaba	 y	
que	 temas	 eran	 los	 centrales	 de	 la	 posición	
boliviana,	 y	 como	 señalo	 Jaime	 existen	
diferencias	 importantes.	 Efectivamente,	 en	
las	anteriores	negociaciones	el	equipo	técnico	
era	 un	 equipo	 muy	 centralizado	 y	 no	 muy	
especializado;	además,		los	temas	que	Bolivia	
impulsaba	 o	 que	 le	 interesaban,	 eran	 muy	
aislados	 y	 no	 tenían	 mucho	 que	 ver	 con	 los	
conflictos	centrales	de	 las	negociaciones.	No	
se	hablaba	mucho	de	REDD,	y	se	veían	este	
tema	como	una	oportunidad	de	financiamiento	
posible,	 pero	 más	 allá	 de	 estos	 criterios	
no	 había	 en	 realidad	 una	 elaboración	 más	
profunda.	Uno	conversaba	con	la	mayoría	de	
la	gente	y	no	había	la	posición	más	elaborada,	
tal	vez	se	veían	las	negociaciones	más	desde	
un	enfoque	 técnico	aislado	que	no	generaba	
una	discusión	más	amplia.

Esto	 ha	 cambiado	 de	 manera	
fundamental.	Creo	que	desde	entonces	se	han	
enfocado	 mejor	 los	 temas	 centrales,	 	 se	 los	
ha	definido	desde	una	estrategia	y	una	visión	
más	política	de	la	discusión.	Se	desarrollo	una	

visión	más	política	de	los	temas,		que	en	algún	
nivel	se	había	venido	negando	en	el	proceso	
de	negociación,	hasta	que	a	partir	de	Poznan	
tienen	 una	 visión	 más	 claramente	 política.	
Ese	es	más	o	menos	el	análisis	que	yo	podría	
hacer	de	mi	participación	en	Poznan.

En	 Copenhague,	 respecto	 al	 proceso	
de	 negociación	 anterior,	 hay	 una	 diferencia	
cualitativa.	 Las	 mismas	 negociaciones	 se	
han	 complicado	 justamente	 porque	 hay	 una	
posición	 desde	 los	 países	 desarrollados	 de	
incorporar	 en	 la	 discusión	 estos	 elementos	
más	políticos,		superando	un	nivel	sumamente	
técnico	y	metodológico.	

Entonces	 la	 estrategia	 boliviana	 del	
equipo	 encargado	 de	 las	 negociaciones	 ha	
sido	 justamente	 tratar	 de	 re	 posicionar	 en	
su	 estrategia	 el	 trasfondo	 político	 que	 tiene	
el	 asunto	 y	 a	 partir	 de	 esa	 nueva	 estrategia	
impulsar	una	posición	distinta	a	la	que	se	venía	
llevando.	 Es	 ahí	 donde	 se	 nota	 claramente	
un	 giro	 en	 la	 estrategia	 de	 negociación	
con	 elementos	 sumamente	 positivos;	 pero	
evidentemente	como	hay	limitaciones	no	solo	
en	 recursos	 financieros,	 sino	 también	 en	 el	
nivel	 de	 apropiación	 de	 la	 temática,	 puesto	
que	se	trata	de	un	proceso	de	aprendizaje	por	
parte	de	la	gente	que	conforma	la	delegación.	
Se	 ha	 tenido	 que	 hacer	 algunas	 selecciones	
para	 concentrar	 la	 discusión	 en	 los	 temas	
centrales	y	estratégicos,	Bolivia	 sigue	siendo	
una	 delegación	 muy	 pequeña	 y	 ha	 tendido	
que	 hacer	 estas	 selecciones.	Al	 hacer	 estas	
priorizaciones	 ha	 dejando	 un	 poco	 de	 lado	
los	 temas	 técnicos	 o	 más	 específicamente	
metodológicos,	 como	 por	 ejemplo,	 lo	
relacionado	a	las	herramientas	de	REDD	etc.
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Entonces	ese	es	un	salto	cualitativo	que	
me	parece	ha	sido	muy	 importante	al	asumir	
este	 papel	 de	 liderazgo	 de	 Bolivia	 y	 no	 ha	
sido	 coincidencia	 si	 no	 un	 proceso	 de	 una	
re-evaluación,	 de	 un	 análisis	 bastante	 crítico	
y	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 una	 estrategia	
para	 impulsar	 temas	 de	 fondo,	 es	 producto	
fundamentalmente	de	una	visión	más	integral	
de	 la	 problemática,	 no	 solamente	 de	 la	
dimensión	 financiera	 económica;	 también	
ambiental	y	política	a	nivel	mundial.	Entonces	
es	el	resultado	de	una	lectura	distinta	que	se	
tiene	de	lo	que	sucede	a	nivel	global.

En	 esa	 línea,	 justamente,	 estos	
temas	 como	 el	 de	 la	 deuda	 climática	 son	
fundamentales.	 Los	 Derechos	 de	 la	 Madre	
Tierra,	 que	 es	 un	 tema	 paraguas,	 tiene	
mucha	 coherencia;	 además,	 en	 la	 coyuntura	
política	 nacional,	 donde	 evidentemente	 los	
movimientos	sociales,	 indígenas,	campesinos	
ocupan	una	posición	que	nuevamente	vienen	
a	 ser	 central,	 y	 que	 son	una	 realidad	puesto	
que	 son	 actores	 del	 proceso	 de	 cambio,	
entonces	los	Derecho	de	la	Madre	Tierra	para	
mi	 engloba	 este	 nuevo	 entendimiento,	 pero	
fundamentalmente	 también	es	una	propuesta	
para	 re-entender	 y	 volver	 a	 replantearlas	
visiones	 y	 perspectivas	 del	 medio	 ambiente,	
brinda	 la	 oportunidad	 de	apoyar	 no	 solo	 uno	
de	 los	 temas	 no	 había	 tenido	 cabida	 en	 las	
negociaciones	 	 anterioridad.	 Siempre	 se	
discutía	sobre	el	tema	medioambiental	a	partir	
de	 la	 utilidad	 económica	 que	 estos	 podrían	
tener	 para	 la	 sociedad,	 para	 la	 economía	
mundial	y	no	tanto	así	los	valores	intrínsecos,	
que	 de	 hecho	 contienen	 los	 ecosistemas	
naturales.	 Pero	 como	 decía	 Jaime	 es	 uno	
de	 los	grandes	desafíos	el	 lograr	 introducir	 y	

establecer	 dentro	 de	 las	 negociaciones	 este	
tema,	 porque	 todavía	 sigue	 siendo	 un	 tema	
un	poco	extraño,	un	 tema	que	 la	gente	no	 lo	
entiende	muy	bien;	pero	creo	que	el	proceso	
desde	 Poznan	 y	 Copenhague	 ha	 ayudado	
a	plantearlo,	 y	de	alguna	manera	ya	está	en	
la	agenda	de	 las	Naciones	Unidas	y	eso	me	
parece	que	va	en	la	dirección	correcta.	Ahora,	
de	 lo	 que	 se	 trata,	 creo	 yo,	 es	 lograr	 una	
argumentación	 coherente	 que	 tenga	 que	 ver	
con	intereses	socioeconómicos,	con	intereses	
también	 espirituales	 que	 de	 alguna	 manera	
puedan	ser	complementarios.	

En	la	participación	social	me	parece	que	
también	 se	 ha	 avanzado	 desde	 Poznan.	 En	
Poznan	se	dio	 inicio	a	 la	participación	de	 los	
pueblos	 indígenas	 y	 de	 grupos	 focales,	 es	 a	
partir	 de	 ese	 momento	 que	 empiezan	 estas	
representaciones	 a	 adquirir	 más	 fuerza.	 Se	
trata	de	un	grupo	representativo	que	ha	venido	
reforzándose	y	empoderándose	en	contenidos	
y	 presencia	 en	 las	 negociaciones.	 Muchas	
veces	 eso	 ha	 generado	 conflictos…	 en	
Copenhague,	a	uno	de	 los	 representante	del	
grupo	 focal	 del	 CAUCUS	 lo	 intentaron	 sacar	
con	un	policía,	esto		generó	conflictos;	el	tema	
es	que	aún	somos	un	grupo	que	todavía	nos	
sentimos	ajenos	dentro	de	las	negociaciones,	
pero	que	su	rol	ha	crecido.	

Entre	los	temas,	justicia	climática	es	uno	
de	los	que	ha	logrado	posicionarse	en	la	agenda	
aunque	en	el	discurso	de	la	negociación	siga	
ausente.	Se	ha	 logrado	que	este	 tema	se	ha	
discutido	consecutivamente	y	que	se	posicione	
en	los	discursos	de	algunas	delegaciones…	yo	
creo	que	es	un	esfuerzo	bien	grande	desde	el	
mismo	presidente	Evo	Morales.
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Sobre	 estos	 temas	 señalados	 por	
Martin,	 específicamente	 sobre	 el	 “fracaso	
de	 Copenhague”;	 no	 sé	 hasta	 qué	 punto	
realmente	debiéramos	llamarlo	fracaso.	Es	un	
fracaso	en	el	sentido	que	el	objetivo	inicial	de	
la	conferencia,	según,	lo	que	define	el	Plan	de	
la	Junta	de	BALI,	en	el	que	se	dio	a	entender	
que	Copenhague	debiera	ser	el	 final	de	este	
proceso	 de	 negociación	 y	 que	 hubiera	 dado,	
en	el	mejor	de	los	casos,	resultados	de	estos	
dos	 nuevos	 acuerdos:	 la	 continuación	 del		
Protocolo	 de	 Kioto	 y	 un	 nuevo	 acuerdo	 de	
larga	perspectiva,	en	 	ese	sentido	sí	es	 	 	un	
fracaso.	 Pero	 en	 algún	 momento,	 durante	
este	año	desde	la	COP	14	se	ha	dado	un	giro	
en	 las	negociaciones,	en	 la	visiones	y	en	 las	
posiciones	 de	 los	 países	 desarrollados,	 que	
han	 visto	en	el	 proceso	de	negociación	 y	en	
el	ritmo	que	estaban	tomando	las	mismas	una	
amenaza	muy	fuerte	para	sus	economías	y	sus	
políticas	internas.	Europa,	Canadá,	Australia	y	
Japón	 han	 hecho	 un	 replanteamiento	 y	 han	
elegido	 en	 algún	 momento	 de	 este	 proceso	
de	 negociación	 que	 la	 mejor	 vía	 no	 era	 dar	
paso	a	estos	acuerdos	sino	mas	bien	tratar	de	
redirigir	 las	 negociaciones	 hacia	 salidas	 más	
viables	políticamente,	 es	decir	 dentro	de	 sus	
políticas	 internas,	 una	 lectura	 de	 corto	 plazo	
y	 con	 poca	 coherencia	 con	 lo	 que	 estamos	
viviendo.	Por	ello	en	algún	momento	se	dijo	que	
Copenhague	no	iba	a	generar	ningún	acuerdo	
y	se	prevé	llegar	a	algún	acuerdo	político;	en	
noviembre	sabíamos	que	esa	era	la	intención	
o	por	lo	menos	que	esa	era	la	propuesta	que	
ellos	tenían…	habían	un	proceso	de	dilatación	
de	 las	 negociaciones	 muy	 clara…	 entonces	
no	habían	intenciones	de	utilizar	Copenhague	
como	una	salida	real	y	como	un	momento	donde	
se	pudiera	proponer	las	soluciones	reales	o	por	

lo	 menos	 metodologías.	 Finalmente,	 algunos	
otros	 países	 ya	 entendían	 que	 Copenhague	
tenía	que	ser	usado	para	dar	un	vuelco	a	las	
negociaciones,	a	través	de	cumplir	con	varios	
de	los	compromisos	que	se	habían	logrado	en	
anteriores	escenarios,	el	protocolo	de	Kioto	y	
aquel	a	largo	plazo;	entonces,	Copenhague	se	
convirtió	 nuevamente	 en	 una	 pelea	 para	 dar	
continuidad	 a	 soluciones	 de	negociación	 con	
los	acuerdos	y	con	lineamientos	políticos	que	
se	les	habían	dado	en	sus	inicios,	por	lo	menos	
desde	Bali	el	2007.

La	 última	 salida	 que	 trataron	 de	 armar	
fue,	justamente,	el	acuerdo	político.	Como	una	
forma	de	dar	un	giro	a	las	negociaciones	o	por	
lo	menos	de	dilatar	más	el	proceso	que	debilita	
el	cúmulo	de	esfuerzos	de	la	masa	crítica	que	
se	había	generado	desde	los	países	en	vías	de	
desarrollo.	Pero	en	ese	intento	han	perdido	gran	
parte	de	una	imagen	que	todavía		era	positiva	
sobre	estos	países	frente	a	la	opinión	pública	
internacional,	quedando	mal	mediáticamente.	
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Los	 últimos	 días	 de	 diciembre,	 se	 veían	 en	
los	 medios	 críticas	 por	 la	 falta	 de	 voluntad	 y	
la	incongruencia	en	las	acciones	de	los	países	
desarrollados.	En	ese	escenario,		se	generaron		
avances	 en	 las	 posiciones	 más	 progresistas	
como	la	de	Bolivia.

Pero	 lo	 que	 nos	 queda	 por	 ver	 y	 que	 a	
mí	me	parece	 fundamental,	es	que	soy	poco	
optimista	para	pensar	que	ven	a	cambiar	 las	
posiciones	 políticas,	 en	 	 el	 tiempo	 que	 nos	
queda	 de	 la	 negociación,	 que	 serian	 dos	
reuniones,	si	no	me	equivoco,	una	a	mediados	
de	 año	 y	 la	 ultima	 que	 aparentemente	 ya	
está	definida	para	México.	Este	es	el	periodo	
que	 a	 mí	 me	 genera	 bastante	 preocupación,	
el	 hecho	 de	 que	 	 las	 tendencias	 políticas,	
las	 líneas	 políticas	 no	 vayan	 a	 flexibilizarse	
de	 los	 países	 desarrollados	 y	 que	 mas	 bien	
estén	 apareciendo	 estas	 nuevas	 propuestas	
como	la	de	Estados	Unidos	que	ha	empezado	
a	 hablar	 del	 cambio	 climático	 como	 un	 tema	
de	 seguridad	 global,	 que	 podría	 ser	 algo	
positivo	 porque	 le	 daría	 un	 estatus	 más	 alto	
en	 su	 tratamiento,	 pero,	 también	 abre	 una	
posibilidad	muy	preocupante	que	sea	un	tema	
par	el	consejo	de	seguridad	del	norte.	

Cuando	escuchamos	a	los	representantes	
de	 Estados	 Unidos	 hablar	 de	 este	 tema	 y	
proponer	 que	 probablemente	 las	 Naciones	
Unidas	 queden	 fuera	 del	 proceso	 y	 que	 sea	
mas	 bien	 un	 proceso	 bilateral	 entre	 veinte	
países,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 lo	 cual	 es	
más	 preocupante.	 Considero	 que	 estas	
declaraciones	 son	 a	 consecuencia	 de	 un	
evidente	 fracaso	 que	 han	 sufrido	 los	 países	
desarrollados	 en	 tratar	 de	 dar	 un	 giro	 a	 las	
negociaciones	 o	 por	 lo	 menos	 posponer	 y	

debilitar	 el	 proceso	 de	 empoderamiento	 que	
está	 surgiendo	 de	 estos	 países.	 Bolivia,	 con	
mueve	millones	de	habitantes,	había	generado	
una	 masa	 crítica	 alrededor	 de	 Copenhague,	
una	virtud	y	un	logro	tremendo.	Ciertamente,	y	a	
raíz	de	esta	posición	boliviana,		se	generaron	un	
montón	de	críticas,	desde	Inglaterra	y	Estados	
Unidos,	en	el	sentido	de	que	Bolivia	sería	uno	
de	 los	 países	 que	 habían	 obstaculizado	 las	
negociaciones,	 diciendo	 “que	 no	 iba	 a	 surgir	
nada	 de	 Copenhague”.	 Sin	 embargo,	 	 estos	
mismos	 	 países	 en	 el	 mes	 de	 noviembre	 ya	
se	animaban	a	vaticinar	el	fracaso	de	la	COP	
–	15.	Es	necesario	darse	cuenta	de	que	esta	
estrategia	 mediática	 que	 ahora	 tienen	 los	
países	 desarrollados	 es	 más	 una	 respuesta	
al	debilitamiento	que	ellos	mismos	han	sufrido	
ante	la	opinión	pública	y	en	las	negociaciones	
en	general.

Martin Vilela:	 De	 manera	 previa	 y	 para	
continuar,	en	referencia	a	lo	que	dice	Marcos,	
que	 nos	 da	 un	 pantallazo	 de	 cuál	 ha	 sido	 la	
evolución	 de	 las	 negociaciones,	 y	 coincido	
contigo	en	el	tema	de	que	la	estrategia	de	los	
países	desarrollados		impulsados,	sobre	todo,	
por	 Estados	 Unidos,	 es	 tratar	 de	 cerrar	 las	
negociaciones	 para	 que	 tengan	 un	 resultado	
más	favorable;	ahora,	aunque	han	sido	muy	mal	
vistos	en	el	entorno	mediático,	los	testimonios	
de	muchas	personas	que	trabajan	en	alianzas	
estratégicas	 en	 el	 norte	 nos	 han	 dicho	 que	
el	discurso	que	maneja	el	gobierno	Boliviano	
sobre	 los	 derechos	 de	 la	 madre	 tierra,	 en	 la	
sociedad	civil	del	norte	no	tienen	mucho	peso,	
entonces	 	viendo	esta	correlación	de	 fuerzas	
todavía	 hay	 la	 posibilidad	 de	que	 la	 posición	
boliviana	pueda	tener	frutos?



�2

Agua Ambiente - Nº3  Cambio Climático: Una mirada local a un fenómeno global

Cristian Domínguez:	 Para	 mí	 son	
tres	 niveles	 de	 información	 que	 la	 gente	
tiene	 sobre	 cambio	 climático:	 el	 nivel	 local	
y	 departamental,	 donde	 todavía	 es	 poco	 el	
conocimiento	y	de	un	grupito	de	personas	de	
redes,	esta	es	una	debilidad	grande	en	cuanto	
al	conocimiento	que	tiene	la	población	sobre	la	
propuesta	boliviana;	luego,	a	nivel	nacional	hay	
un	grupo	más	grande	de	 instituciones,	 redes	
y	 la	 Plataforma1.	 Es	 ahí	 donde	 encontramos	
que	 el	 tema	 conocen	 las	 organizaciones	
representadas	 y	 contamos	 con	 la	 apertura	
del	gobierno	y	hemos	podido	apoyar	algunas	
veces	con	una	participación	mínima,	un	poco	
folklórica	y	otra	solo	de	apoyo.	Pero,	aún	nos	
sentimos	 fuera	 de	 los	 que	 dominan	 el	 tema,	
que	es	un	tema	completamente	técnico.	

Al	 principio	 cuando	 yo	 me	 integro	 a	
todo	 este	 movimiento,	 lo	 que	 siento	 	 es	 que	
la	 CIDOB	 y	 la	 CONAMAQ	 que	 eran	 los	 que	
habían	 participado	 más	 seguido,	 estaban	
siendo	 utilizados	 e	 hicimos	 un	 análisis	 como	
organizaciones	sociales;	entonces	vi	que	era	
necesario	apoyar	la	propuesta	a	la	Plataforma	y	
meterse	con	fuerza	para	que	las	organizaciones	
pudieran	 asumir	 con	 fuerza	 este	 tema,	 para	
que	 sea	 parte	 de	 propuesta	 boliviana	 y	 se	
ha	 un	 espacio	 que	 recoja	 las	 necesidades	
de	 la	 población	 y	 de	 las	 organizaciones.	 A	
partir	 de	 ese	 momento,	 las	 organizaciones	
sentimos	 que	 era	 una	 necesidad	 participar	
en	 este	 espacio,	 puesto	 que	 en	 el	 Estado	
había	 una	 participación	 de	 solamente	 dos	
organizaciones,	pero	creamos	una	conciencia	
de	 trabajo	 a	 través	 de	 los	 secretarios	 de	

recursos	 naturales	 y	 logramos	 después	
encontrarnos	 con	 redes	 de	 instituciones.	
Ahí	 se	 conforma	 la	 plataforma	 entonces	
gracias	 al	 encuentro	 de	 organizaciones	 y	 de	
instituciones	 generando	 sinergias	 entre	 la	
parte	 de	 conocimientos	 técnicos	 científicos	
con	 nuestros	 conocimientos	 ancestrales	 y	
nuestros	 usos	 y	 costumbres.	 Ahí	 yo	 vi	 que	
era	posible	potenciarnos	y	esa	sinergia	 tenía	
que	darle	el	apoyo	a	la	negociación	de	nuestro	
gobierno,	 de	 nuestros	 representantes	 del	
Estado	boliviano.	Para	ello	tuvimos	que	hacer	
un	 análisis	 de	 la	 propuesta	 misma	 y	 vimos	
que	 la	 propuesta	 boliviana	 podía	 profundizar	
en	 el	 asunto	 de	 justicia	 climática	 la	 deuda	
histórica.	Porque	ese	es	un		problema	nuestro;	
no	podemos	demandar	 yo	 les	 conté	mi	 caso	
que	por	denunciar	que	quemaban	mas	de	cien	
hectáreas	me	metieron	preso,	teniendo	toda	la	
evidencia	a	mi	 favor.	Hasta	ahora	no	existen	
los	 tribunales	 agroambientales,	 entonces	 es	
un	problema	que	todavía	se	tiene	en	Bolivia.	

Es	 a	 partir	 de	 la	 conformación	 de	
la	 Plataforma	 y	 de	 la	 apertura	 también	
del	 Viceministerio	 de	 Medio	 Ambiente,	
Biodiversidad	 y	 Cambios	 Climáticos	 y	
el	 PNCC	 que	 hemos	 podido	 participar	
como	 organizaciones	 en	 este	 proceso	 de	
conformación	de	la	posición	boliviana	para	las	
negociaciones.	

En	 cuanto	 hubo	 la	 posibilidad	 de	 viajar	
con	las	cinco	organizaciones,	a	pesar	de	sus	
debilidades	internas,	hemos	logrado	potenciar	
la	delegación	oficial	boliviana,	ese	proceso	es	

1	 Instancia	 social	 constituida	 por	 organizaciones	 sociales,	 ONGs	 y	 organizaciones	 internacionales,	 	 que	 vienen	
trabajando	en	temática	de	cambio	climático.	
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un	 aprendizaje	 enorme	 por	 que	 no	 es	 igual	
participar	 que	 tener	 un	 pequeño	 informe	 de	
diez,	 quince	 minutos	 no	 se	 compara	 con	 la	
vivencia	 Esta	 participación	 en	 las	 reuniones	
previas	a	la	COP	–	15	y	en	la	misma	reunión,	
ha	 sido,	 para	 nosotros,	 una	 escuela	 de	
aprendizaje	enorme	con	muchas	dificultades,	
desde	el	 idioma,	el	 no	entender	 con	claridad	
la	propuesta	y	la	otra	debilidad,	era	que	unos	
cuantos	representantes	de	las	organizaciones	
eran	oficiales	y	otros	no	entonces	esta	situación	
nos	dividía.

En	 Barcelona	 como	 organizaciones	
participamos	en	las	evaluaciones	que	tenían	la	
delegación	oficial	de	Bolivia.	Como	secretarios	
de	 recursos	 naturales	 evaluamos	 nuestra	
participación,	 vimos	 	 que	 la	 debilidad	 mayor	
era	 la	 división	 de	 dos	 grupos.	 Unos	 que	
pueden	entrar	y	hablar	y	otros	que	no	pueden	
ni	 entrar,	 ni	 escuchar	 y	 menos	 hablar.	 Esta	
fue	una	de	nuestra	demanda	principal	y	como	
organizaciones	 y	 sociedad	 civil	 pudimos	 ya	
hacernos	 	 sentir	 en	 Barcelona.	 No	 fue	 igual	
en	Bangkok,	nos	introducimos	en	el	CAUCUS	
teniendo	 una	 vice	 presidencia,	 desde	
logramos	 integrar	el	pensamiento	de	pueblos	
indígenas	 del	 mundo	 y	 pudimos	 incorporar	
completamente	 la	 propuesta	 boliviana	 y	
discutirla	en	ese	nivel.

	
A	 partir	 de	 ahí	 los	 bolivianos	 tuvimos	

otros	 espacios	 dentro	 del	 CAUCUS,	 a	 partir	
de	 Bangkok	 la	 delegación	 boliviana	 indígena	
campesina	 originaria	 y	 parte	 de	 la	 sociedad	
civil	hemos	podido	dar	línea	y	dar	las	bases	de	
negociación	y	de	discusión	de	las	propuestas	
de	 Bolivia.	 Antes	 el	 CAUCUS	 venía	 con	 la	
propuesta	 asiática,	 con	 los	 pensamientos	

africanos	 y	 de	 las	 islas	 del	 Caribe,	 los	 que	
hacían	 mayor	 incidencia	 eran	 Bangladesh,	
Filipinas	 y	 apoyaban	 algunos	 delegados	 de	
Estados	Unidos	y	otros	de	Surinam.

El	 trabajo	 que	 realizamos	 en	 Bangkok	
sirvió	incluso	para	que	se	fortalezca	el	trabajo	
que	 hicieron	 los	 del	 grupo	 del	 ALBA,	 que	
fue	 muy	 importante	 y	 coherente,	 y	 que	 nos	
sirvió	 a	 nosotros	 cuando	 nos	 reunimos	 con	
el	CAUCUS.	No	se	podía	llevar	mucha	gente	
más	 que	 los	 países	 más	 cercanos	 a	 ellos	 y	
algunos	negociadores,	pero	cuando	entramos	
nosotros	con	 la	delegación,	con	 la	propuesta	
del	ALBA	que	es	la	misma	propuesta	boliviana,	
eso	 nos	 reforzó	 y	 nos	 hizo	 visibles	 entre	 las	
delegaciones	de	la	sociedad	civil,	y	nos	invitaron	
de	conferencista	a	las	redes	internacionales	a	
través	de	 la	Plataforma	y	a	 través	del	mismo	
CAUCUS.	 Eso	 significó	 que	 Bolivia	 empezó	
a	posicionarse	en	el	sector	 indígena	y	en	 las	
redes	internacionales;	entonces	cuando	hubo	
la	marcha	de	los	siete	mil	manifestantes,		Bolivia	
participó	 en	 sus	 discursos,	 creo	 que	 ahí	 nos	
posicionamos	a	nivel	mundial	con	la	propuesta	
boliviana	de	la	sociedad	civil.	Tuvimos	un	fuerte	
impacto	sobre	el	tema	de	la	justicia	climática.	
Por	 eso,	 para	 mí	 Bangkok	 marcó	 una	 etapa	
en	 la	 participación	 boliviana	 muy	 importante,	
permitió		que	Bolivia	se	posicione	en	todo	este	
proceso	de	negociación.	

Escuche	en	uno	de	los	eventos	a	Japón	
hablando	 de	 la	 “madre	 tierra”	 en	 su	 posición	
entonces	 me	 dejó	 muy	 clara	 la	 visión	 hacia	
donde	 se	 había	 trabajado,	 fue	 sorprendente	
escuchar	 a	 Japón	 y	 a	 China,	 hablar	 sobre	
la	 “madre	 tierra”.	 En	 ese	 momento	 china	
representaba	 al	 grupo	 de	 países	 del	 G	 77	
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era	 la	 voz	 de	 los	 países	 subdesarrollados	 y	
pobres	entonces;	esto	fue	una	señalan,	de	que	
pudimos	engrana	el	trabajo	de	los	negociadores	
oficiales	y	el	trabajo	de	la	sociedad	civil,	esos 
trece mil participantes del  mundo pudieron 
sentir a Bolivia en su propuesta,	 entonces	
puede	 ver	 que	 la	 participación	 boliviana	 en	
general	era	propositiva.

En	 Barcelona	 ya	 teníamos	 posición	 a	
nivel	de	la	sociedad	civil,	a	nivel	del	CAUCUS	
indígena	 y	 de	 redes.	 Barcelona	 para	 Bolivia,		
para	 la	 sociedad	 civil	 fue	 súper	 importante	
porque	 lo	 que	 habíamos	 conquistado	 en	
Bangkok	lo	confirmamos	y	nos	convertimos	en	
líderes	de	las	redes	sociales	y	en	líderes	de	los	
pueblos	indígenas	originarios	y	campesinos.

Antes	 de	 llegar	 a	 Dinamarca	 hubo	 una	
serie	 de	 invitaciones	 de	 países	 europeos	
visitamos	 Gran	 Bretaña,	 Irlanda,	 Francia,	
Alemania,	Bélgica,	estuvimos	en	once	países	
y	 veintidós	 ciudades,	 entonces	 hubo	 una	
maratón	 de	 reuniones	 previas	 a	 Dinamarca.		
Aquellos	que	hemos	hecho	este	 recorrido	en	
la	evaluación	que	tuvimos	entre	los	secretarios	
de	 recursos	 naturales	 coincidimos,	 	 que	 a	
pesar	 de	 la	 dura	 política	 de	 Europa,	 hemos	
podido	 identificar	 que	 la	 población	 europea	
si	 tiene	otra	visión	y	no	está	de	acuerdo	con	
las	 políticas	 de	 sus	 países.	 El	 problema	 de	
fondo	de	la	población	europea	es	que	no	tiene	
otro	horizonte,	es	el	capitalismo	 lo	único	que	
tienen	 para	 la	 sobrevivencia,	 no	 se	 conoce	
otra	 posibilidad.	 Sin	 embargo	 Bolivia	 con	
toda	 una	 cosmovisión,	 con	 todo	 su	 trabajo,	
su	vivencia,	ha	podido	decirles	que	sí	existen	
otras	alternativas	de	desarrollo.

A	 partir	 de	 esta	 experiencia	 existe	
la	 posibilidad	 de	 hacer	 una	 estrategia	 de	
incidencia	 en	 Europa,	 en	 Asia,	 en	 África,	
inclusive	en	Australia,	tenemos	ya	invitaciones	
para	 asistir	 a	 espacios	 de	 debate,	 lo	 que	 no	
hay	 es	 la	 gente	 capacitada	 necesaria	 de	 las	
organizaciones	que	dominemos	el	tema.	Pero	
si	 tenemos	 intención	 como	 Bolivia	 y	 aquí	 es	
que	se	destaca	que	el	hermano	Evo,	que	es	
un	líder	internacional	en	lo	que	viene	a	ser	el	
medio	 ambiente,	 cambio	 climático	 y	 justicia	
climática,	es	un	líder	reconocido	en	el	mundo.

En	Dinamarca,	Bolivia	vuelve	a	ser	mucho	
más	 fuerte,	 por	 dos	 razones:	 en	 la	 sociedad	
civil,	 nosotros	 vamos	 con	 la	 posición	 de	 la	
propuesta	 boliviana,	 con	 conocimiento,	 con	
causa,	con	discurso	y	nos	convertimos	en	los	
líderes	de	la	propuesta	de	la	sociedad	civil.	En	
el	CAUCUS	hicimos	el	texto	y	en	las	diferentes	
redes	que	hicieron	sus	eventos	había	siempre	
un	boliviano	exponiendo	la	propuesta,	y	dentro	
de	 lo	 que	 	 son	 las	 negociaciones	 oficiales	
se	 hizo	 una	 incidencia	 importante.	 Un	 factor	
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muy	positivo	fue	que	hubo	una	integración	de	
toda	 la	 delegación	 boliviana,	 lo	 que	 permitió	
cumplir	un	rol	de	interlocutor	entre	la	sociedad	
civil	 reunida	 en	 Dinamarca	 y	 los	 delegados	
oficiales,	 convirtiéndonos	 en	 voceros	 de	 la	
sociedad	 civil.	 El	 resultado	 fue	 enorme,	 la	
posición	Boliviana	fundamentó	y	dio		vida	a	la	
posición	de	los	africanos	–	como	continente-	y	
los	africanos	que	se	salieron	de	la	reunión	en	
varias	ocasiones,	fundamentaron		su	posición	
defendiendo	la	propuesta	boliviana.

Cuando	llega	el	compañero	Evo	tenemos	
completamente	 posesionada	 a	 Bolivia.	 En	
Copenhague	 fue	 líder	 irrevocable,	ni	 siquiera	
el	 compañero	 Chávez	 con	 sus	 tremendos	
discursos	pudo	acercarse	a	la	imagen	de	Evo	
en	Dinamarca.	Cuando	se	presenta	la	iniciativa	
del	referéndum	mundial,	da	a	la	sociedad	civil	
otra	 imagen	 y	 otra	 oportunidad	 de	 luchar	 en	
contra	del	sistema	capitalista.

Lo	 que	 nos	 está	 fallando,	 fuera	 de	 todo	
los	discursos,	es	la	propuesta	comunitaria,	no	
tenemos	 todavía	un	discurso	claro	definido	y	
convincente	 en	 contraposición	 al	 capitalismo	
que	 posesione	 a	 Bolivia	 con	 una	 propuesta	
económica,	 no	 solamente	 con	el	 discurso	de	
justicia	 climática.	 El	 capitalismo	 fracasó	 hay	
una	crisis	política,		una	crisis	económica	y	una	
crisis	ambiental	y	aquí	están	la	posible	solución,	
eso	es	lo	que	está	faltando;	que	el	presidente	
tome	ese	otro	papel,	que	quizás	a	partir	de	la	
conferencia	de	abril	se	pueda	lograr.

En	 Copenhague	 quebraron	 el	 G77	
para	 la	 firma	 del	 llamado	 “entendimiento	
de	 Copenhague”,	 en	 este	 sentido	 habría	
que	 ver	 las	 posibilidades	 para	 debilitar	 a	 los	

G	 20;	 yo	 creo	 que	 	 hay	 posibilidades,	 hay	
potencialidades	 por	 que	 en	 Europa	 le	 temen	
a	 las	 manifestaciones	 dentro	 de	 sus	 países	
creo	que	esta	podría	ser	una		estrategia	para	
México.	 Desde	 ese	 punto	 las	 organizaciones	
sociales	aquí	tenemos	un	potencial	enorme.

Tendríamos	 también	 que	 sentarnos,	
ya	 con	 políticas	 de	 estado,	 hacia	 lo	 que	 es	
la	 “madre	 tierra”	 y	 hacia	 como	 se	 lleva	 la	
propuesta	 de	 economía	 comunitaria,	 que	 es	
la	alternativa	al	capitalismo.	Si	definimos	esto	
en	los	siguientes	meses	es	posible	hacer	una	
fuerte	incidencia	en	México.

Bolivia	 se	 ha	 posesionado	 en	 el	 tema	
de	cambio	climático		y	es	casi	 indiscutible	su	
liderazgo,	y	debemos	reconocer	que	tenemos	
un	 presidente	 quien	 ha	 llevado	 la	 bandera	
y	 nosotros	 como	 sociedad	 civil	 debemos	
apuntalar	hacia	ese	trabajo.

Cintia Vargas:	 Resaltando	 algunos	
elementos	mencionados	por	Cristian,	Marcos	y	
Jaime,	las	negociaciones	asumidas	por	Bolivia	
en	el	 tema	del	cambio	climático,	en	principio,	
fueron	monopolizadas	por	algunos	actores,	y	
no	 existía	 	 una	 discusión	 y	 una	 construcción	
de	 visión	 política	 como	 país	 con	 respecto	 al	
tema.	 Esto	 fue	 cambiando	 con	 el	 transcurso	
del	 tiempo	y	a	esto	se	suma	de	manera	muy	
importante,	 la	 incorporación	 al	 equipo	 oficial	
de	 los	 negociadores	 a	 las	 organizaciones	
sociales;	 además	 de	 la	 Plataforma,	 que	 es	
una	 instancia	 en	 la	 que	 no	 solo	 participan	
organizaciones	 sociales,	 sino	 otro	 tipo	 de	
actores,	convirtiéndose		en	un	aliado	importante	
del	equipo	oficial	de	negociación.	Esto	ha	sido	
ponderado	 en	 muchas	 	 instancias	 como	 en	
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Barcelona,	siendo	que	 la	sociedad	civil	 l	 y	el	
gobierno	utilizan	un	mismo	 lenguaje,	esta	ha	
sido	una	de	las	potencialidades	más	grandes	
para	que	en	tan	poco	tiempo	las	negociaciones	
avancen.	

Pienso	 que	 no	 ha	 sido	 un	 fracaso	 el	
resultado	de	Dinamarca,	en	realidad	no	hubo	
oportunidad	 de	 participación.	 Bolivia	 está	
dentro	de	los	países,	gracias	a	las	estrategias	
de	 cambio	 de	 discurso,	 de	 visión,	 de	 haber	
mantenido	 el	 tema	 de	 alianza	 sociedad	 civil	
–	 gobierno.	 Bolivia	 ha	 logrado	 crear	 una	
nueva	 oportunidad	 para	 incorporar	 	 temas	
fundamentales	 como	 	 es	 cambio	 climático,	
justicia	 climática,	 efectiva	 reducción	 de	 las	
emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	
responsabilidad	 social,	 	 responsabilidad	
gubernamental	 en	 el	 tema	 del	 cambio	
climático.	 Efectivamente	 el	 tiempo	 es	 muy	
corto,	 se	 cuenta	 con	 un	 año,	 pero	 estamos	
en	 mejores	 condiciones	 que	 	 cuando	 se	
participó	 en	 Bangkok.	 Coincido	 con	 Cristian	
en	que	hay	otros	temas	más	específicos	y	de	
mayor	preocupación,	como	los	temas	 ligados	
a	aspectos	económicos.	Sin	embargo,	aún	no	
existe	una	propuesta	concreta	que	dirija	hacia	
donde	deberíamos	ir.	Existen	todavía	debilidad	
en	nuestra	propuesta	y	discusión	como	país,	
porque	 efectivamente	 el	 resto	 de	 los	 países,	
aunque	 realicen	 alianzas	 con	 nosotros	 como	
el	G77,	tienen	una	visión	propia	de	desarrollo;	
pueden	compartir	y	comulgar	con	nosotros	el	
respeto	a	 los	derechos	de	 la	madre	 tierra,	el	
vivir	 bien,	 etc.	 pero	 de	 repente	 cuando	 esto	
aterriza	en	políticas	económicas	y/o	públicas,	
no	 se	 asume	 así;	 entonces,	 	 la	 posición	 es		
solo	un	discurso	y	no		algo	que	efectivamente	
promueva	 	 un	 cambio	 en	 los	 modelos	 de	

desarrollo,	tema	que	la	plataforma	y	el	propio	
gobierno	 han	 cuestionado	 bastante,	 por	 lo	
tanto	queda	una	tarea	que	debe	ser	asumida	
por	la	sociedad	civil	y	el	gobierno.	

Es	 indudable	 que	 los	 países	 más	
desarrollados	 no	 quieren	 un	 acuerdo,	 sino	
quieren	 un	 acuerdo	 ambiguo,	 en	 México	
debemos	 intentar	 lograr	 algo	 concreto	 ,	 por	
eso,	la	Conferencia	de	abril	es	clave,	no	solo	
desde	 la	 incorporación	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	
este	 tipo	 de	 espacios	 de	 decisión	 mundial		
donde	 diversos	 representantes	 sociales	
que	 posiblemente	 discutirán	 el	 tema	 en	
un	 escenario	 más	 uniforme,	 llegando	 a	 un	
conjunto	de	planteamiento	relativos	al	cambio	
climático	en	perspectivas	de	una	visión	oficial.	
El	 evento	 mundial	 de	 abril	 en	 Cochabamba,	
deberá	 	 trascender	no	solo	a	 los	pueblos	del	
mundo	sino	a	la	sociedad	civil	en	general,		la	
cual	está	preocupada	por	el	tema	y	ha	decidido	
reunirse	y	tomar	posición	frente	a	lo	que	pasó	
en	Dinamarca	y	rumbo	a	México.	Sin	embargo,		
ya	 no	 es	 la	 sociedad	 civil	 desarticulada	 de	
manera	 individual	 y	 con	 sus	 propios	 medios,	
sino	que	 la	Conferencia	será	el	escenario	de	
la	articulación	de	 la	sociedad	civil	del	mundo	
rumbo	a	México	.

Respecto	 al	 evento	 de	 México	 (COP	
16),	 es	 posible	 que	 muestre	 resultados	 más	
favorables	 que	 los	 de	 Dinamarca,	 porque	 a	
diferencia	de	los	países	europeos,	 los	países	
latinos	 se	 movilizan	 más…	 considero	 que	
habrá	 una	 movilización	 social	 	 mayor	 que	 la	
de	 Dinamarca.	 En	 esa	 instancia,	 Bolivia	 con	
seguridad	 ocupará	 un	 rol	 importante	 junto	 a	
las	 organizaciones	 sociales,	 y	 con	 seguridad	
el	equipo	boliviano	intentará	influir	a	los	países	
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europeos	 que	 acogen	 su	 discurso,	 sirviendo	
esto	como	herramienta	de	presión	a	los	niveles	
de	 gobierno.	 Por	 tanto,	 	 la	 COP	 16	 	 es	 muy	
importante	y	debemos	hacer	el	mayor	esfuerzo	
de	conseguir	en	esta	oportunidad	algo	mucho	
más	concreto.	

Cristian Domínguez:	 Antes	 de	 pasar	
a	 otro	 tema,	 Naciones	 Unidas	 relaciona	 a	 la		
propuesta	 de	 Bolivia	 como	 una	 propuesta	
“religiosa”,	por	tanto,	no	creo	que		analicen	los	
aspectos	relacionados	con	la	madre	tierra.	Por	
ello,	esta	es	una	más	de	 las	 razones	por	 las	
que	se	debe	trabajar	en	una	propuesta		técnica	
tomando	 en	 cuenta	 aspectos	 económicos.	
Por	 otro	 lado,	 lo	 que	 se	 está	 planteando	 en	
Cochabamba	 para	 sociabilizar	 propuestas	 y	
tener	 abiertos	 los	 diálogos	 entre	 gobiernos	
y	 sociedad	 civil,	 fortalecerá	 la	 posición	 que	
queremos	 llevar	 a	 México.	 Si	 logramos	 que	
en	 Cochabamba	 participen	 más	 de	 veinte	
países	se	habría	avanzado	de	alguna	manera,	
puesto	que	son	ciento	sesenta	y	ocho	países	

los	que	participan	de	las	negociaciones	en	la	
Conferencia	de	Partes;	por	tanto,	el	evento	de	
Cochabamba	 debe	 alentar	 a	 que	 se	 realicen	
eventos	 similares	 en	 otros	 continentes	 antes	
de	la	reunión	en	México.		

Jaime Villanueva: Me	parece	importante	
hacer	notar,	que	este	conversatorio	nos	permite	
ver	algunos	aspectos	que	no	son	visibles	para	
el	 debate	 y	 la	 construcción	 en	 el	 tema	 de	
cambio	 climático.	 Ha	 llegado	 el	 momento	 de	
dar	pasos	más	seguros	en	esta	carrera,	incidir,	
como	 decía	 Cristian	 en	 algunos	 aspectos	 y	
guardar	 ciertos	 recaudos,	 no	 porque	 debe	
haber	una	intencionalidad	detrás	de	todo	esto	
,	 sino	analizar	que	existe	 	un	 liderazgo	de	 la	
sociedad	civil	que	acompaña	muy	fuertemente	
la	propuesta,	e	identificar	algunas	cuestiónates,	
por	 ejemplo,	 recuerdo	 que	 en	 Barcelona,	 el	
compañero	 Alberto	 Barahona	 mencionó	 que	
participaba	 de	 la	 reunión	 en	 representación	
de	un	pueblo	con	necesidades	y	con	deseos	
de	 conocer	 la	 dinámica	 del	 encuentro.	 Sin	
embargo,	 llegó	 al	 evento	 y	 no	 hubo	 una	
conexión	 en	 cuanto	 al	 discurso	 y	 posición.	
Por	esto,	se	encontrarán	varios	aspectos	por	
los	que	ha	fracasado	Copenhague,	porque	se	
manejan	ciertos	instrumentos	en	el	fondo	que	
buscan	otra	propuesta.	Cuando	el	presidente	
Evo	 Morales	 estuvo	 en	 Copenhague	 dijo:	
“aquí	 venimos	 dos	 presidentes	 y	 no	 nos	
ponemos	de	acuerdo”,	cita	relacionada	con	el	
ejemplo	 anterior.	 De	 esta	 manera,	 se	 ponen	
en	evidencia	las	imperfecciones	que	tiene	este	
proceso	de	negociaciones.	

Cuál	es	el	resultado	de	Copenhague:	un	
texto	impuesto,	en	el	cual	no	existe	un	acuerdo	
porque	no	se	refleja	ningún	tipo	de	compromiso	
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por	parte	de	los	países	desarrollados.	Por	eso	
nuestro	objetivo	debería	ser	el	de	participar	de	
la	Conferencia	de	México	con	una	propuesta	
sólida	 y	 que	 posteriormente	 	 se	 adquiera	 un	
compromiso	en	el	cual	se	tome	en	cuenta,	por	
ejemplo,	 el	 tema	 de	 la	 deuda	 climática	 para	
que	 los	 países	 más	 vulnerables	 al	 cambio	
climático,	 puedan	 hacerle	 frente	 al	 	 cambio	
climático,	 sin	 considerar	 la	 adaptación	 como	
única	opción.

Respecto	 a	 las	 negociaciones	 rumbo	 a	
México	que	ocurren	al	interior	del	G77,	aún	se	
sigue	trabajando	con	la	China	e	India,	lo	cual	
se	debe	aclarar,	ya	que,	 	estos	países	ya	no	
son	aliados	de	los	países	que	emiten	menores	
cantidades	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,			
por	 tanto	 se	 debe	 analizar	 quien	 asume	 el	
liderazgo	 dentro	 del	 G	 77,	 debemos	 analizar	
quien	 tiene	 mayor	 proyección	 para	 ser	 dicho	
líder.	

Además,	 debe	 existir	 una	 agenda	 igual	
entre	 los	países,	 junto	a	una	 responsabilidad	
de	 responder	 	 y	 evitar	 que	 el	 estado	 de	 las	
negociaciones	 	 se	 diluya	 más,	 ya	 que	 	 esto	
estaría	 suprimiendo	 el	 protocolo	 de	 Kioto,	
documento	 que	 asigna	 una	 responsabilidad	
vinculante	 a	 los	 países	 desarrollados	 donde	
está	 la	 respuesta	 y	 la	 alternativa	 	 de	 exigir	
reducciones	de	emisiones

Marcos Nordgren:										Pero,	necesitan	
ser	domésticas	

Jaime Villanueva:	 Claro,	 cuando	 no	
especificas	que	son	domesticas,	estás	diciendo	
que	vas	o	pretendes	comprar	los	esfuerzos	de	
los	demás	países,	 entonces	México	no	debe	

llegar	 a	 ese	 escenario	 de	 seguir	 dilatando	
el	 tema	 porque	 sino	 México	 va	 ser	 el	 doble	
fracaso	de	Copenhague.	Por	ello,	el	evento	de	
abril	debe	ser	bueno,	cumplir	con	su	objetivo	
de	preguntarle	a	la	sociedad	civil,		discutir	los	
problemas	 estructurales,	 asentar	 nuestras	
posiciones,	con	representantes	de	la	sociedad	
civil	 de	 países	 que	 en	 las	 negociaciones	
internacionales	 son	 contradictorias,	 son	
antagonistas	 a	 la	 sociedad	 civil;	 	 justamente	
a	esos	países	no	los	han	dejado	participar	en	
las	 reuniones	 de	 Copenhague,	 han	 evitado	
la	 presencia	 de	 delegaciones	 de	 sociedad	
civil	 enteras	 que	 no	 han	 podido	 ni	 siquiera	
entrar	a	las	negociaciones.	Es	lo	que	hay	que	
aprovechar	 en	 Cochabamba	 conseguir	 más	
gente	que	empiece	a	hablar	del	tema	que	está	
en	las	propuestas	bolivianas,	que	son	comunes	
para	 muchos	 países…	 aunque	 otros	 países	
las	 han	 asumido	 como	 propuestas	 propias…	
creo	que	de	eso	depende	un	poco	el		éxito	o	
el	fracaso	desde	el	punto	de	vista	de	lo	que	va	
ser	México.

De	 lo	 que	 estoy	 seguro	 es	 que	 no	 se	
puede	permitir	que	siga	pasando	más	tiempo,	
porque	no	hay	reducción	de	los	países…	si	ahí	
está	la	solución.

Marcos Nordgren:	 Creo	 que	 es	
fundamental	 tratar	 de	 identificar	 algunos	 de	
los	 problemas	 que	 vamos	 a	 tener	 en	 este	
camino,	hasta	abril	y	después	a	diciembre	en	
México,	son	las	aparentes	contradicciones	que	
ahora	estamos	viviendo.	El	discurso	tiene	que	
mantener	 esta	 capacidad	 crítica	 que	 tiene,	
tenemos	 que	 empezar	 a	 hablar	 en	 el	 mismo	
discurso	 de	 las	 contradicciones	 que	 existen	
entre	las	políticas	públicas	se	trata	de	diseñar	
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estrategias	 para	 ir	 conciliando	 el	 discurso	
con	 las	 políticas,	 con	 las	 acciones	 prácticas	
y	 concretas.	 Es	 fundamental	 proponer,	 como	
la	 ley	 de	 aguas,	 	 	 ley	 de	 medio	 ambiente,	
forestal,	bajo	un	marco	coherente	que	es	el	de	
la		madre	tierra.	Bajo	este	marco	coherente	se	
deben		diseñar	las	estrategias	de	largo	plazo,	
políticas	de	estado,	que	en	realidad	van	a	 	 ir	
más	allá	 de	 la	gestión	 	 actual	 del	 presidente	
Evo	 Morales,	 que	 más	 bien	 mantengan	
una	 estrategia	 de	 cómo	 Bolivia	 va	 cerrar	
estas	 divergencias,	 estas	 diferencias,	 estas	
contradicciones;	desde	una	política	anunciada.	
Lamentablemente	 existe	 cada	 vez	 más	 el		
problema	de	que	las	contradicciones	que	son	
naturales	en	un	proceso	de	cambio	como	este,	
vayan	 a	 empañar,	 	 vayan	 a	 debilitar	 este	 rol	
de	 liderazgo	 que	 Bolivia	 está	 asumiendo	 y	
que	además	es	fundamental	a	nivel	global,	es	
decir	 una	 responsabilidad	 misma	 de	 Bolivia	
como	líder	ya	asumido,	pero	sobre	todo	como	
líder	ya	natural	de	esta	discusión	sobre	cambio	
climático	y	medio	ambiente.

	
Yo	creo,	que	abril	será	un	espacio	clave	para	

poder	dar	respuestas	a	estas	contradicciones,	
será	fundamental	dar	coherencia	y	obviamente	
sostenibilidad	a	todo	lo	que	se	está	armando,	
lo	que	tiene	que	ver	con	mejorar	el		potencial	
material	de	la	población,		pero	también	para	dar	
una	sostenibilidad	política,	una	gobernabilidad	
que	 ha	 costado	 mucho	 alcanzar,	 que	 ha	
costado	 lograr	conseguir	en	épocas	donde	 la	
gobernabilidad	sencillamente	era	inexistente.	

Jaime Villanueva:	 En	 realidad	 estas	
diferencias	 que	 hemos	 visualizado	 son	 una	
oportunidad	 para	 discutir,	 para	 construir	 no	
es	 algo	 que	 va	 aparecer	 como	 propuesta	 de	

arriba	 hacia	 abajo.	 	 Yo	 no	 recuerdo	 ningún	
otro	momento	en	la	historia	que	haya	sido	tan	
importante	como	el	actual	en	la	que	se	hable,	
en	 la	 que	 se	 abre	 la	 discusión,	 en	 la	 que	 el	
Estado	en	realidad	se	recupera.	En	anteriores,	
gobiernos	 no	 había	 ningún	 proceso	 de	
construcción,	este	proceso	de	cambio	nos	da	
la	oportunidad	de	recuperar	la	política	pública	
para	 fortalecer	 al	 Estado	 e	 incluso	 abre	 las	
puertas	 para	 que	 podamos	 discutir,	 en	 esta	
oportunidad,	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 gobierno	
bajo	una	misma	sintonía.	

Obviamente	 los	 pasos	 a	 seguir	 son	
complicados	 son	 complicados	 hay	 que	
encontrar	 los	 instrumentos	 adecuados	 para	
seguir	hacia	adelante	sin	cambiar	de	discurso.	
Encontrar	 un	 equilibrio	 entre	 desarrollo	 y	 el	
discurso	es	complicado	

Es	ahí	donde	tenemos	que	confluir	en	nutrir	
la	propuesta	en	hacer	que		de	este	proceso,	un	
proceso		de	construcción	y	de	transformación,	
aun	 que	 sabemos	 que	 esto	 va	 a	 costar,	 por	
ejemplo,	 	 somos	 un	 país	 con	 mucha	 riqueza	
forestal,	pero,	también,		somos	un	país	con	una	
visión	agrarista	eso	es	una	herencia	y	es	algo	
que	viene	desde	mucho	tiempo	atrás,	que	hay	
que	cambiar	y	esto	no	es	sencillo,	no	es	fácil.	
Sabemos	 que	 eliminamos	 nuestros	 bosques	
para	 una	 producción	 agropecuaria,	 haciendo	
uso	 de	 grandes	 recursos	 naturales.	 ¿Cómo	
cambiamos	 eso	 de	 un	 momento	 	 a	 otro…	
prohibiendo	 exportaciones…	 prohibiendo	 el	
acceso	 a	 una	 opción	 múltiples	 del	 turismo	
natural	con	una	opción	de	subsistencia?.	De	lo	
que	se	trata	es	poner	en	equilibrio	una	visión	
ambiental	 y	 una	 visión	 de	 desarrollo,	 	 sino	
ponemos	la	cosa	en	equilibrio	ninguna	norma,	
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ningún	 accionar	 va	 poder	 frenar	 el	 problema	
de	la	deforestación	que	está	presente.

Ni	 el	 capitalismo,	 ni	 el	 marxismo,	 ni	 el	
comunismo	 pensaron	 que	 los	 recurso	 eran	
limitados,	que	nunca	se	iban	a	acabar;	por	ello,	
los	 modelos	 de	 desarrollo	 están	 basados	 en	
el	aprovechamiento	irracional	de	los	recursos	
naturales,	y	no	es	 fácil	cambiar	este	modelo,	
sin	embargo,	es	un	gran	desafío	es	una	buena	
oportunidad	 para	 poder	 empezar	 a	 mostrar	
realmente	que	es	lo	que	queremos	con	el	“vivir	
bien”.	Cochabamba	tiene		que	dar	respuestas	
a	estas	interrogantes.

Marcos Nordgren:	 Ahí	 yo	 creo	 que	
coincidimos	 bastante	 bien	 en	 la	 lectura	 que	
hacemos,		porque	partimos	de	estos	puntos	en	
común;		definitivamente	no	es	un	tema	fácil	el	
que	se	nos	viene	encima	yo	creo	que	de	hecho	
estamos	bastante	solos	a	nivel	global.

	
Las	 grandes	 discusiones	 ideológicas	

y	 de	 paradigmas	 nunca	 han	 logrado	 	 dar	 la	
respuesta	a	esto	que	hoy	estamos	hablando,	
desde	el	capitalismo	al	socialismo	la	ecuación	
en	 la	 que	 trabajaba	 no	 incluía	 este	 factor	
medio	extraño,	medio	nuevo	que	es	el	medio	
ambiente.	 El	 gran	 	 desafío	 es	 justamente	
como	 vamos	 a	 conciliar	 el	 desarrollo	 con	
el	 equilibrio	 ambiental	 porque	 ya	 nosotros	
hemos	 alcanzado	 un	 nivel	 de	 conciencia	
más	 elevado	 y	 yo	 creo	 que	 no	 podemos	
darnos	para	atrás	tenemos	que	plantear	aquí	
formas	de	solucionar	esta	disyuntiva;	ambas	
cosas	 son	 importantes,	 ambas	 líneas	 de	
pensamiento	 del	 gobierno	 son	 importantes,	
necesitamos	 responder	 a	 una	 realidad	
concreta	 y	 necesitamos	 responder	 a	 una	

tremenda	 amenaza	 que	 se	 nos	 viene	 en	 el	
mediano	y	largo	plazo.	

Cristian Domiguez:	Bueno		yo	creo	que	
lo	que	debemos	de	ver	que	este		proceso	de	
discusión	se	empieza	antes	de	la	constituyente,	
el	 proceso	 de	 demanda	 es	 resultado	 de	 la	
constituyente	y	el	 resultado	de	esa	discusión	
es	la	Constitución.

Reconocer	 que	 el	 tema	 de	 cambio	
climático	 pues	 es	 un	 tema	 del	 ciudadano	
común	y	corriente	de	Bolivia,	pero	el	que	esta	
mas	consiente,	es	justamente	el	que	vive	en	el	
área	rural	y	este	tema	nos	ha	acercado	porque	
tiene	 que	 ver	 con	 los	 recursos	 naturales		
que	 no	 están	 en	 la	 ciudad,	 están	 en	 el	 área	
rural	y	por	eso	es	 la	 importancia	de	nuestras	
organizaciones	y	el	nivel	que	nos	han	dado	de	
responsabilidad	a	 los	secretarios	de	recursos	
naturales	 de	 tener	 cualquier	 espacio	 de	
discusión	y	crear	más	fuerza	

La	 Conferencia	 de	 los	 Pueblos	 que	 se	
viene	 en	 abril,	 es	 un	 verdadero	 desafío	 de	
volvernos	a	juntar	para	ver	diferencias	internas	
que	 tengamos	 en	 un	 solo	 horizonte,	 en	 una	
sola	vista	temática	de	discusión.	

Martín Vilela:	 Yo	 quisiera	 puntualizar	
tres	temas		que	se	han	dicho	y	que	me	parece	
importante	retomarlos	a	manera	de	cerrar	este	
conversatorio:	hemos	visto	ya	 la	 complejidad	
del	 tema,	 por	 esto	 es	 conveniente	 pasar	 a	
fortalecer	 las	alianzas	activas	de	 la	sociedad	
civil,	 y	 esto	 pasa	 por	 ponerle	 mucha	 fuerza	
a	 la	Conferencia	de	abril,	 pero	 sobre	 todo	al	
referéndum	que	quizás	sería	la	punta	de	lanza	
que	 nos	 permitiría	 cristalizar	 toda	 nuestra	
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propuesta…	considerando	 la	situación	de	 las	
negociaciones.	A	nivel	interno	hemos	visto	las	
contradicciones	 y	 la	 necesidad	 que	 tenemos	
para	generar	espacios	mayores	que	permitan	
generar	 de	 	 una	 alternativa	 	 modelo	 de	
desarrollo	que	genere	mayor	gobernabilidad.

Jaime Villanueva:	 Si	 tenemos	 unidad	
vamos	lograr	construir	muchas	cosas	positivas	
y	 estamos	 en	 eso,	 desde	 las	 instancias	
públicas	tenemos	que	fortalecer	las	alianzas	y	
garantizar	la	estabilidad		entre	la	sociedad	civil	
y	 el	 Estado	 	 para	 enfrentar	 una	 negociación	
tan	 complicada	 y	 en	 tan	 poco	 tiempo,	 y	 en	
condiciones	 adversas.	 Recordar	 que	 los	
españoles	 decían	 que	 Venezuela	 y	 Bolivia	

entre	otros,	van	a	bloquear	las	negociaciones	
por	que	tienen	intereses	hidrocarburíferos.	De	
igual	forma	en	Copenhague	y	en	Barcelona	los	
españoles	 y	 algunos	 franceses	 cuestionaban	
la	definición	de	“madre	tierra”	refiriéndose		a	la	
madre	patria…	aun	que	entiendan	de	manera	
cabal	la	propuesta,		interpretaron	a	su	manera	
la	definición	de	“madre	tierra”	para	usarla		en	
contra	 nuestra…la	 	 respuesta	 tal	 vez	 no	 es	
cambiarle	de	nombre,	me	parece	muy	bien	el	
nombre,	 pero	 hay	 que	 reforzar	 mas	 el	 tema	
para	que	no	cause	estas	distorsiones.	

Cintia Vargas:	Gracias		por	su	presencia	
y	aportes.
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DEL “ACUERDO DE COPENHAGE” A LOS MERCADOS 
DE CARBONO

René Orellana Halkyer1

El acuerdo parece haber desatado en consecuencia, entusiasmos comerciales 
de modo tal que de la crisis o del fracaso de Copenhague surgiría un inusitado 

mercantilismo con la motivación de motorizar un flujo de recursos financieros para 
adaptación y mitigación. La propia comisión europea se motiva con ello no obstante 

que advierte diplomáticamente en su documento la existencia de opiniones contrarias 
a los mercados de carbono. 

1	 Sociólogo,	 Ph.D.,	 fue	 Viceministro	 de	 Servicios	 Básicos	 y	 Ministro	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Agua	 de	 Bolivia.	
Es	 Coordinador	 Académico	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Cambio	 Climático	 en	 la	 Universidad	 de	 la	 Cordillera.	
reneorellanahalkyer.blogspot.com

Temas de debate internacional
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I. Introducción

El	 presidente	 del	 Estado	 Plurinacional	
de	Bolivia		Evo	Morales	Ayma,	ha	presentado	
días	 después	 de	 la	 conferencia	 de	 países	
de	 Copehagen	 una	 convocatoria	 y	 una	
invitación	 mundial	 para	 la	 realización	 de	 una	
conferencia	 mundial	 de	 los	 pueblos	 sobre	
el	 cambio	 climático	 y	 los	 derechos	 de	 la	
Madre	 Tierra.	 Esta	 iniciativa	 surge	 de	 una	
preocupación	profunda,	inspirada	en	el	hecho	
que	en	la	Conferencia	de	Países	de	Naciones	
Unidas	sobre	Cambio	Climático	 (COP	15)	no	
se	 lograron	 consensos	 que	 	 expresen	 una	
decisión,	 es	 decir,	 en	 un	 mecanismo	 jurídico	
establecido	 por	 las	 Naciones	 Unidas,	 para	
efectivamente	dar	continuidad	a	 la	aplicación	
del	 Protocolo	 de	 Kyoto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	
particularmente	al	establecimiento	de	un	nuevo	
período	 de	 compromisos	 para	 la	 reducción	
efectiva	de	los	gases	de	efecto	invernadero	y	
por	 supuesto	una	ampliación	de	 la	 cobertura	
del	protocolo,	toda	vez	que	apenas	un	30%	de	
las	emisiones	estarían	reguladas	por	el	mismo;	
compromisos	 efectivos	 que	 expresen	 la	
voluntad	de	los	países	desarrollados,	llamados	
países	Anexo	 1,	 para	 reducir	 en	 porcentajes	
individuales	 y	 en	 una	 suma	 global	 de	 todos	
ellos,	en	una	cantidad	que	no	ponga	en	riesgo	
la	humanidad,	la	naturaleza,	la	biodiversidad	y	
el	planeta	mismo.	

Lamentablemente	 Copenhague,	 ciudad	
en	 la	 que	 se	 realizó	 la	 COP15,	 no	 fue	 un	
escenario	propicio	para	generar	un	consenso,	
debido	a	que	en	lugar	de	acoger,	promover		y	
alimentar	 una	 discusión	 conjunta	 y	 productiva	

de	 los	más	de	190	países	en	el	marco	de	 las	
Naciones	Unidas,	un	grupo	pequeño	de	países	
(29	 en	 aquel	 momento)	 decidió	 elaborar	 un	
documento	 en	 paralelo	 a	 la	 conferencia,	 el	
mismo	que	al	no	ser	aprobado	en	la	plenaria,	no	
obstante	la	insistencia	vía	el	uso	de	maniobras	
que	expresan	la	falta	de	voluntad	democrática	
de	los	países	que	lo	presentaron,	fue	asumido	
como	un	“acuerdo”	o	“entendimiento”,	al	que	se	
adhirieron	los	países	proponentes,	respecto	del	
cual	 la	 Conferencia	 aplicó	 la	 figura	 de	 “tomar	
nota”	(take	note)	de	su	existencia.	(véase	videos	
del	 debate	 en	 http://www.mmaya.gob.bo/web_
anexo/titulares/noticias_copenhague.html)

Este	 “acuerdo”	 o	 “entendimiento	 de	
Copenhague”	 básicamente	 establece:	 i)	 un	
fondo	 eventualmente	 de	 30	 mil	 millones	 de	
dólares	 hasta	 el	 año	 2012,	 es	 decir,	 10	 mil	
millones	de	dólares	por	año,	para	ser	invertidos	
en	procesos	de	adaptación	y	mitigación,	ii)	una	
temperatura	 máxima	 de	 2	 grados	 Celsius,	 la	
misma	que	debería	 reflejarse	en	un	conjunto	
de	compromisos	a	ser	definidos	por	los	países	
firmantes	de	este	entendimiento,	compromisos	
que	 implicarían	 porcentajes	 específicos	 de	
reducción	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	
no	 obstante	 este	 entendimiento	 difería	 el	
establecimiento	de	 los	compromisos	de	cada	
país	firmante	hasta	el	31	de	enero	del	2010.	

Este	documento	fue	duramente	rechazado	
por	 varios	 países	 incluyendo	 Bolivia	 con	 el	
argumento	 que	 el	 incremento	 de	 temperatura	
ponía	en	riesgo	la	existencia	de	países	costeros,	
nevados,	 islas	 y	 otros	 pueblos	 vulnerables	
precisamente	al	incremento	de	la	temperatura.	
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El	 propio	 representante	 del	 país	 de	
Tuvalú,2	 que	 está	 en	 riesgo	 por	 la	 crecida	
de	los	mares	debido	al	proceso	de		deshielo	
de	 los	 polos	 producto	 del	 incremento	 de	
temperaturas,	manifestó	muy	preocupado	en	
la	plenaria	de	la	COP	15	que	este	acuerdo	
elaborado	 sin	 la	 participación	 conjunta	 de	
los	 países	 miembros	 de	 Naciones	 Unidas	
ponía	 en	 riesgo	 la	 existencia	 de	 sus	 islas	
y	 se	negó	a	 reconocer	este	acuerdo	como	
una	 “Decisión”	 de	 la	 plenaria	 de	 países.	
El	 representante	 de	 Tuvalú	 manifestó	 que	
cualquier	 propuesta	 que	 pase	 el	 límite	 de	
1,5	grados	pone	en	riesgo	a	su	país	y	que	
el	 texto	 del	 entendimiento	 no	 garantiza	 la	
continuidad	 del	 Protocolo	 de	 Kyoto,	 aludió	
también	 a	 la	 oferta	 de	 30	 mil	 millones	 de	
dólares	 hecha	 por	 los	 países	 promotores	
del	 “entendimiento”	 manifestando	 que	 eso	
suponía	una	oferta	de	“30	monedas	de	plata	
para	traicionar	a	su	pueblo”.	“Nuestro	futuro	
no	está	en	venta”,	dijo.	 (véase	video	de	 la	
participación	 de	 representante	 de	 Tuvalú	
en	 http://www.mmaya.gob.bo/sound_video/
rep_tuvalu.php?id_kongressmain=1&theme
=unfccc&id_kongresssession=2730).		

II.  Subirá la temperatura si no hay 
reducciones mayores y compromisos 
vinculantes

Según	una	Comunicación	de	la	Comisión	
Europea	 generada	 y	 difundida	 a	 principios	

de	 	marzo	del	año	20103	 la	preocupación	de	
varios	 países	 incluyendo	 Bolivia,	 se	 ha	 visto	
plenamente	 ratificada	 toda	 vez	 que	 la	 propia	
comisión	establece	que	para	mantenerse	con	
una	 temperatura	por	debajo	de	2	grados,	 las	
reducciones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	
por	parte	de	los	países	desarrollados	deberían	
estar	en	un	 rango	de	25%	a	40%,	propuesta	
que	 se	 basa	 en	 el	 propio	 informe	 del	 Panel	
Intergubernamental	 de	 Cambio	 Climático	
(IPCC).	Por	lo	que	el	compromiso	individual	y	
global	de	los	países	firmantes	del	acuerdo	no	
garantizan	esta	temperatura	pudiendo	incluso	
incrementarla	hasta	4	o	5	grados.	El	documento	
establece	que	el	“acuerdo”	está	muy	por	debajo	
de	la	ambición	y	propuestas	de	la	Comunidad	
Europea.	La	Comisión	establece	que	la	Unión	
Europea	 estaría	 dispuesta	 a	 reducir	 sus	
emisiones	 en	 20%	 y	 con	 un	 esfuerzo	 mayor	
hasta	 en	 un	 30%	 hasta	 2020	 y	 hasta	 en	 un	
50%	por	debajo	de	los	niveles	de	1990,	hasta	el	
2050,	en	la	perspectiva	de	construir	la	“región	
climática	 más	 amigable	 del	 mundo”	 con	 una	
“economía	de	bajas	emisiones	de	carbono.”

Un	 incremento	 de	 la	 temperatura	 de	
entre	 4	 y	 5	 grados	 pondría	 en	 grave	 riesgo	
a	 la	 humanidad	 y	 la	 naturaleza,	 provocando	
un	 colapso	 ambiental,	 la	 desaparición	 de	
una	 parte	 considerable	 de	 la	 biodiversidad,	
generando	 migraciones	 masivas.	 Se	 ha	
previsto	 que	 las	 migraciones	 climáticas	
podrían	implicar	la	movilización	de	entre	200	a	

2	 Conformado	por	varias	islas,	ubicado	en	la	región	de	la	Polinesia	en	el	Océano	Pacífico,	tiene	una	altura	máxima	
de	5	metros	sobre	el	nivel	del	mar;	después	de	Maldivas,	que	está	a	2	metros	sobre	el	nivel	del	mar,	es	el	país	con	
la	menor	altura	máxima.	(véase:		http://es.wikipedia.org/wiki/Tuvalu		y	http://es.wikipedia.org/wiki/Maldivas)

3	 COMUNICACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	AL	PARLAMENTO	EUROPEO,	AL	CONSEJO,	AL	COMITÉ	ECONÓMICO	SOCIAL	
EUROPEO	Y	AL	COMITÉ	DE	LAS	REGIONES.	Política	internacional	climática	posterior	a	Copenhague:	Actuar	ahora	
para	revitalizar	la	acción	mundial	sobre	el	cambio	climático
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1.000	millones	de	personas	hacia	el	año	2050	
con	las	consiguientes	implicaciones	sociales	y	
humanas.

Esto	 nos	 deja	 ver	 con	 claridad	 que	
este	 “acuerdo”	 finalmente	 ha	 sido	 revelado	
como	 un	 documento	 que	 no	 garantiza	 a	 la	
humanidad	 y	 al	 planeta	 un	 futuro	 coherente	
con	 el	 compromiso	 que	 teóricamente	 han	
establecido	los	países,	es	decir	un	futuro	en	el	
que	la	humanidad	este	resguardada.

La	 propia	 Comisión	 Europea,	 en	
el	 documento	 mencionado,	 saluda	
diplomáticamente	 dicho	 acuerdo	 inspirada	
en	 un	 respeto	 que	 parece	 acrecentarse	 con	
el	 número	 de	 países	 que	 se	 adhieren	 a	 él	
día	 que	 pasa	 	 (ya	 son	 100	 países	 lo	 que	 se	
han	 adherido),	 pero	 parece	 leerlo	 como	 un	
importante	 avance	 político	 que	 debería	 ser	
incluido	 o	 tratado	 en	 el	 marco	 de	 los	 textos	
de	negociación	en	Copenhage.	Varios	países	
en	 la	 reunión	 de	 Copenhage	 habíamos	
manifestado	 precisamente	 que	 nos	 parecía	
un	 acto	 contrario	 al	 proceso	 de	 negociación	
la	presentación	del	documento	de	los	29	(hoy	
de	los	100)	de	manera	intempestiva	luego	de	
su	 redacción	 y	 negociación	 en	 la	 sombra,	 al	
margen	del	debate	en	 los	grupos	de	 trabajo,	
cuyos	 resultados	 quedaban	 reducidos	 a	 un	
ejercicio	deportivo	científico	político	intelectual	
ante	 la	 aparición	 del	 hoy	 llamado	 “acuerdo”.	
Parece	 obvio	 que	 las	 propuestas,	 por	 mas	
riesgosas	que	sean,	deberían	ser	discutidas	por	
el	plenario	de	los	países	en	las	negociaciones,	
que	para	eso	se	instituyen.

Es	 por	 eso	 que	 se	 ha	 visto	 ratificada	
la	 posición	 crítica,	 la	 posición	 incólume	 del	

estado	 boliviano	 y	 del	 conjunto	 de	 países	
que	 hemos	 manifestado	 nuestro	 desacuerdo	
en	 la	 conferencia	 de	 países	 de	 Copenhague	
toda	vez	de	que	está	en	riesgo	la	humanidad,	
está	en	riesgo	nuestro	desarrollo	e	inspirados	
en	 esta	 preocupación	 hemos	 manifestado	
nuestra	 crítica	 a	 esta	 oferta	 que	 en	 nuestra	
opinión	 es	 incoherente	 con	 las	 necesidades	
reales	de	adaptación	y	con	la	deuda	climática	
que	tienen	los	países	anexo	1	con	los	países	
en	desarrollo.

III.  30 monedas de plata con mercados e 
intermediarios financieros

Reducir	 el	 resarcimiento	 de	 los	 daños	
producidos	 por	 los	 países	 desarrollados	
a	 una	 oferta	 de	 treinta	 mil	 millones	 de	
dólares,	 oferta	 que	 sin	 duda	 para	 países	 en	
desarrollo,	 países	 menos	 desarrollados	 y	
países	vulnerables	suena	provocativa	pero	no	
expresa	 en	 el	 fondo	 las	 necesidades	 reales	
de	 adaptación	 que	 tenemos	 los	 países	 y	 los	
grandes	 emprendimientos	 que	 tenemos	 que	
hacer	 para	 desarrollarnos	 en	 condiciones	
que	no	afecten	al	planeta	como	lo	hicieron	los	
países	 desarrollados.	 En	 cualquier	 caso,	 los	
30	mil	millones	no	nos	salvaran	del	desastre	
ambiental	y	humano	que	viviremos.

Muchos	 países	 han	 aceptado	 la	 oferta	
de	 recursos	 que	 no	 habían	 visto	 antes	 en	
términos	de	voluntad	de	apoyo	y	han	accedido	
a	adherirse	lamentablemente	a	este	“acuerdo”.	
Lo	 que	 resulta	 dudoso	 es	 como	 se	 aplicaría	
este	 fondo,	 porque	 existen	 mecanismos	 que	
pueden	 convertirlos	 en	 recursos	 todavía	
mucho	más	pequeños	entre	ellos	la	intención	
de	 que	 estos	 recursos	 no	 sean,	 en	 lo	 que	
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4	 En	 diciembre	 de	 2009,	 George	 Soros	 afirmaba	 en	 una	 conferencia	 de	 prensa	 en	 Copenhage,	 que	 el	 aporte	
de	la	administración	de	Obama	sería	difícil	de	lograr	en	el	marco	de	una	aprobación	congresal.	(véase	http://
earth2tech.com/2009/12/10/soros-proposes-100b-climate-funding-plan/	)

5	 Le	Monde	Diplomatique,	Año	2	Nro.	22,	Enero	2010,	pag.26.

corresponde	 a	 sus	 cuotas	 individuales	 de	
apoyo	o	de	financiamiento,	considerados	como	
fondos	nuevos	y	adicionales	a	la	“cooperación	
al	 desarrollo”	 sino	 que	 sean	 incluidos	 en	 los	
fondos	que	actualmente	se	están	transfiriendo	
a	 los	 países	 en	 desarrollo	 lo	 que	 restaría	
sustancialmente	sus	compromisos	individuales	
o,	lo	que	es	peor,	que	los	fondos	no	provengan	
de	esfuerzos	públicos	de	los	países	sino	que	
provengan	 de	 especulaciones	 mercantiles,	
es	 decir,	 mecanismos	 	 hábiles	 para	 eludir	
responsabilidades.	

Ciertamente,	 se	 dirá,	 que	 el	 propio	
“acuerdo”	(punto	8)	establece	que	estos	fondos	
serían	“nuevos	y	adicionales”,	es	probable,	pero	
también	 el	 propio	 acuerdo	 establece	 que	 se	
usarían	 recursos	de	mercados	para	promover	
acciones	 de	 mitigación	 (punto	 7).	 Incluso	 la	
Comisión	Europea	manifiesta	que	en	el	marco	
de	 un	 compromiso	 “posible”	 (pues	 ese	 es	
el	 tono	 del	 acuerdo	 al	 respecto)	 de	 100	 mil	
millones	de	dólares	hasta	el	2020,	se	podrían	
movilizar	38	mil	millones	de	euros	anuales	como	
flujo	 financiero	 del	 mercado	 internacional	 de	
bonos.	En	consecuencia	no	se	trata	de	aportes	
efectivos	 de	 los	 países	 desarrollados,	 sino	 de	
posibilidades	 sujetas	 a	 múltiples	 variables	
incluyendo	políticas4.	De	modo	 tal	que	ante	 la	
difusa	voluntad	de	cumplimiento	del	compromiso	
y	 la	 ausencia	 de	 mecanismos	 efectivos	 estas	
sumas	pueden		mimetizarse	de	muchas	formas	
antes	 de	 hacerse	 efectivas	 vía	 esfuerzos	 de	
fondos	 públicos	 de	 los	 países	 desarrollados.	
Aquí	tenemos	más	dudas	que	certezas.

El	tema	de	fondo,	en	todo	caso,	es	que	la	
aceptación	de	estos	fondos	parece	venir	atada	
a	la	aceptación	y	la	expansión	de	un	lucrativo	
mercado	de	carbono.	De	hecho	la	propia	unión	
europea	impulsaría	a	sus	países	a	desarrollar	
este	mercado	vía	mecanismos	de	regulación,	
invitando	 a	 Estados	 Unidos	 a	 generar	 un	
dinámico	 intercambio	 de	 cuotas	 de	 emisión.	
Francia	 ha	 avanzado	 ya	 en	 esa	 dirección	
buscando	 reducir	 un	 20%	 de	 emisiones	 de	
GEI	y	aumentar	20%	de	consumo	de	energías	
renovables,	 promoviendo	 la	 compra/venta	
de	 cuotas	empresariales	de	emisión	de	CO2	
excedentarias	 o	 deficitarias	 con	 excepción	
de	 algunos	 sectores	 como	 el	 agrícola	 y	 de	
transporte	(Orozco-Souel/Delatte,	2010:	265).	

El	 acuerdo	 parece	 haber	 desatado	 en	
consecuencia,	 entusiasmos	 comerciales	
de	 modo	 tal	 que	 de	 la	 crisis	 o	 del	 fracaso	
de	 Copenhague	 surgiría	 un	 inusitado	
mercantilismo	con	 la	motivación	de	motorizar	
un	 flujo	 de	 recursos	 financieros	 para	
adaptación	 y	 mitigación.	 La	 propia	 comisión	
europea	 se	 motiva	 con	 ello	 no	 obstante	 que	
advierte	 diplomáticamente	 en	 su	 documento	
la	 existencia	 de	 opiniones	 contrarias	 a	 los	
mercados	de	carbono.	

La	 agenda	 de	 COP16	 estará	 por	
consiguiente	marcada,	diríamos,	de	agresivas	
propuestas	 de	 mercado	 internacional	 como	
parte	del	condicionamiento	del	financiamiento	
a	 la	 adaptación	 y	 la	 mitigación,	 e	 incluso,	
seguramente,	transferencia	de	tecnología.
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Nos	preocupa	también	que	el	financiamiento	
esté	 atado	 a	 mecanismos	 institucionales	
financieros	y	poco	a	acuerdos	bilaterales.	

Más	 allá	 de	 la	 aceptación	 del	 acuerdo	
o	 no,	 éste	 ha	 dado	 a	 luz	 una	 estrategia	
diplomática	agresiva	que	implica	el	grave	riesgo	
de	 inducirnos	 (vía	 condicionamiento)	 a	 un	
modelo	 de	 “desarrollo	 moderno”	 en	 el	 marco	
de	 un	 “crecimiento	 económico	 verde”	 con	
“políticas	climáticas”	 internacionales	y,	 lo	peor,	
nacionales,	 que	 creen	 mercados	 climáticos	 o	
mercados	 verdes,	 maniaten	 nuestras	 visiones	
de	 desarrollo	 y	 conservación,	 en	 el	 marco	 de	
un	 enfoque	 de	 reducción	 de	 deforestación	 y	
desertificación	 condicionado	 a	 mercados,	 a	
mecanismos	de	monitoreo	reporte	y	verificación	
externos,	 poniéndonos	 en	 una	 bolsa	 de	
corresponsabilidad	 (aunque	 con	el	 eufemismo	
de	“responsabilidad	común	pero	diferenciada”)	
en	 el	 calentamiento	 global	 a	 los	 países	
desarrollados	y	los	países	en	desarrollo.

Sugiere	 incluso	 el	 propio	 Sr.	 Soros	
(citado)	 que	 100	 mil	 millones	 de	 dólares	
sean	 movilizados	 desde	 el	 Fondo	 Monetario	
Internacional	 (FMI),	 lo	 cual	 no	 estaría	 muy	
lejos	de	ocurrir	si	los	mecanismos	financieros	
privilegiados	están	vinculados	a	los	bancos	de	
desarrollo,	quienes	actuarían	de	intermediarios,	
dejándose,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 a	 los	
acuerdos	 bilaterales	 los	 proyectos	 de	 menor	
cuantía.	

La	 propuesta	 hecha,	 entre	 otros	 países	
por	 Bolivia,	 de	 crear	 un	 fondo	 mundial	 de	
adaptación	con	aportes	del	PIB	(del	6%)	de	los	
países	 desarrollados,	 quedaría	 así	 archivada	
en	 el	 museo	 de	 fantasías	 sociales	 de	 los	
organismos	financieros.6

Un	enfoque	semejante,	podría	reeditar	las	
viejas	épocas	del	neoliberalismo	en	las	cuales	
los	 organismos	 financieros	 internacionales	
condicionaban	el	acceso	a	recursos	a	cambios	
en	políticas	públicas.

Nos	 preocupa,	 en	 consecuencia,	 que	
esta	 visión	 que	 articula	 varios	 eslabones	 de	
una	 cadena	 (financiamiento-transferencia	 de	
tecnología-mercados	 de	 carbono-políticas	
climáticas)	 se	 base	 en	 el	 desarrollo	 y	 la	
movilización	de:

•	 Recursos	financieros	vía	organismos	
financieros	 con	 condicionamientos	
de	 políticas	 y	 /o	 de	 prioridades	 de	
inversión	y	desarrollo

•	 Recursos	 financieros	 supeditados	 a	
mercados	de	carbono

•	 Acciones	 de	 mitigación	 favoritas	
articuladas	a	mercados	de	carbono

La	 propia	 CMNUCC	 que	 establece	 el	
respeto	a	nuestras	visiones	de	desarrollo,	no	
parece	inspirar	mucho	a	los	29	(hoy	100)	ni	a	
la	Comisión	Europea.

6	 El	6%	del	PIB	de	los	países	desarrollados	implicaría	movilizar	alrededor	de	2.500	billones	de	dólares.	El	presupuesto	
mundial	de	defensa	de	los	países	desarrollados	fue	del	3,7%	del	PIB,	es	decir,	más	de	1.400	billones	de	dólares.	De	
modo	que	los	fondos	que	podrían	movilizarse	para	la	adaptación	serían	muy	superiores	a	los	30.000	millones	de	
dólares	si	los	países	desarrollados	tuvieran	la	voluntad	de	apoyar	más	al	medio	ambiente	y	a	la	humanidad	que	
a	las	guerras.
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ANáLISIS TéCNICO SOBRE EL DOCUMENTO 
“COPENHAGEN ACCORD”

Gonzalo Lora1

…[D]ebemos decir que la evidencia científica y los efectos negativos del cambio 
climático son una clara señal de que el mundo no necesita ya de primeros pasos sino 

de acción urgente, concreta y a gran escala. El primer período de compromiso de 
Kioto (2008-2012) fue un primer paso muy largo, más aún teniendo en cuenta que se 
demoró desde 1997 hasta 2005 para que entre en vigor. Como señala la Plataforma 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su Cuarto Informe de Evaluación, 
se necesita de acción inmediata.

1	 Gonzalo	 Lora	 Veizaga	 es	 ingeniero	 ambiental	 con	 una	 especialización	 superior	 en	 Cambios	 Climáticos,	
actualmente	es	miembro	del	equipo	técnico	de	negociación	sobre	cambio	climático	del	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores.	

Temas de debate internacional
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I. INTRDUCCION

El	 presente	 documento	 presenta	 un	
análisis	 técnico	 detallado	 de	 los	 contenidos	
del	 documento	 “Copenhagen	 Accord”	
traducido	 en	 este	 texto	 como	 “Entendimiento	
de	 Copenhague”,	 mostrando	 sus	 principales	
deficiencias.

De	esta	forma	se	presentan	los	elementos	
técnicos	contenidos	en	este	documento	por	los	
que	se	considera	que	no	se	constituye	en	una	
respuesta	 real	 al	 cambio	 climático,	 y	 que	 su	
adopción	 conduciría	 a	 una	 crisis	 mundial	 de	
inimaginables	proporciones.

Algunas	de	las	reacciones	inmediatas	en	
la	prensa	mundial	señalaron	lo	siguiente:

-	 Algunos	titulares	europeos	se	refirieron	al	
documento	señalando	que	“EEUU	impone	
al	mundo	su	ley	ante	el	cambio	climático”.

-	 En	 China:	 “Un	 acuerdo	 que	 insta	 a	 los	
países	 del	 mundo	 a	 realizar	 mayores	
recortes	 a	 sus	 emisiones,	 pero	 no	 los	
obliga	a	hacerlo”.

-	 Si	 bien,	 “nadie	 sabe	 qué	 hacer”,	 como	
reconoció	 una	 fuente	 diplomática,	 la	
Unión	 Europea	 (UE)	 tiene	 claro	 que	 se	
ha	equivocado	en	su	planteamiento	y	que	
debe	rearmar	su	posición	para	evitar	que	
ocurra	lo	mismo	en	México.	Es	posible	que	
la	UE	mantenga	su	compromiso	de	reducir	
el	20%	de	sus	emisiones,	pero	no	llegará	
al	30%	que	había	prometido	si	otros	países	
no	hacen	un	esfuerzo	equivalente.

-	 Lula	criticó	a	EEUU,	que	“hizo	que	muchos	
países	europeos	y	Japón	quisiesen	acabar	
con	Kioto	sin	dejar	nada	en	su	lugar,	para	
no	 tener	 más	 compromisos	 con	 metas	 y	
tampoco	 en	 financiación,	 lo	 que	 es	 muy	
grave”.

-	 No	 establece	 un	 plazo	 para	 un	 tratado	
legalmente	vinculante.

-	 El	 Washington	 Times	 arremetió	 contra	
el	 resultado	 señalando	 que	 el	 tan	
promocionado	 acuerdo	 no	 promete	 casi	
nada,	 más	 allá	 de	 un	 fondo	 de	 100.	 000	
millones	 de	 dólares	 para	 que	 dictadores	
del	 tercer	 mundo	 puedan	 “adaptarse	 al	
cambio	 climático”,	 que	 probablemente	
incluya	la	compra	de	mansiones	en	el	sur	
de	Francia”.

-	 El	Washington	Post:	“Los	gobiernos	tienen	
que	portarse	mejor”,	 y	 señaló	un	 informe	
de	 la	 ONU	 filtrado	 semanas	 atrás	 que	
afirma	 que	 los	 prometidos	 recortes	 en	
las	 emisiones	 probablemente	 permitan	
mucho	 más	 calentamiento	 que	 el	 umbral	
de	 2ºC	 más	 allá	 del	 cual	 la	 mayoría	 de	
los	científicos	dicen	que	el	calentamiento	
global	 podría	 tener	 consecuencias	
desastrosas.

-	 Entre	los	países	europeos,	Suecia	calificó	
el	 acuerdo	 de	 “desastre	 para	 el	 medio	
ambiente”,	mientras	que	el	primer	ministro	
británico,	 Gordon	 Brown,	 dijo	 que	 fue	
“defectuoso	y	caótico”.

Por	 su	 parte,	 la	 Canciller	 alemana	
Ángela	Merkel	defendió	el	criticado	 resultado	
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de	 la	 cumbre	 climática	 de	 Copenhague	
describiéndolo	 como	 un	 primer	 paso	 que	
facilita	medidas	para	actuar.	

Al	 respecto,	 debemos	 decir	 que	 la	
evidencia	científica	y	los	efectos	negativos	del	
cambio	climático	son	una	clara	señal	de	que	el	
mundo	no	necesita	ya	de	primeros	pasos	sino	
de	acción	urgente,	concreta	y	a	gran	escala.	El	
primer	período	de	compromiso	de	Kioto	(2008-
2012)	fue	un	primer	paso	muy	largo,	más	aún	
teniendo	en	cuenta	que	se	demoró	desde	1997	
hasta	 2005	 para	 que	 entre	 en	 vigor.	 Como	
señala	 la	 Plataforma	 Intergubernamental	
de	 Cambio	 Climático	 (IPCC)	 en	 su	 Cuarto	
Informe	de	Evaluación,	se	necesita	de	acción	
inmediata.

Advertidos	 sobre	 estos	 primeros	 puntos,	
y	 sin	 la	 intensión	 de	 llegar	 a	 	 conclusiones	 se	
espera	 aportar	 en	 el	 debate	 	 post	 COP	 15,	
analizando	 los	siguientes	 temas	 fundamentales	
del	“Entendimiento	de	Copenhague”,	que:

-	 Reducción	de	emisiones	de	Gases	de	
Efecto	 Invernadero	 (GEI)	 en	 países	
desarrollados.

-	 Reducción	 de	 emisiones	 de	 GEI	 en	
los	países	en	desarrollo.

-	 Adaptación.
-	 Financiamiento.

II. Reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero en países 
desarrollados.

Es	evidente	la	falta	de	coherencia	en	todo	
el	 documento	 entre	 la	 supuesta	 importancia	

que	le	otorga	al	problema	del	cambio	climático,	
y	 las	 pobres	 medidas	 de	 respuesta	 que	
propone	para	enfrentarlo.

Es	así	que	el	Entendimiento	señala	que	el	
cambio	climático	es	uno	de	 los	desafíos	más	
grandes	de	nuestro	tiempo	y	que	se	requiere	
de	una	fuerte	voluntad	política	para	enfrentarlo,	
bajo	el	principio	de	responsabilidades	comunes	
pero	diferenciadas	y	capacidades	respectivas	
(Art.	1).

Sin	 embargo,	 a	 fin	 de	 cumplir	 con	 el	
objetivo	último	de	la	Convención,	se	establece	
como	objetivo	que	el	incremento	de	temperatura	
debería	estar	por	debajo	de	los	2°C,	basándose	
en	 la	 visión	 científica	 del	 Cuarto	 Informe	 de	
Evaluación	del	IPCC	(AR	4).

Un	 incremento	 por	 debajo	 de	 los	
2°C	 implica	 incluso	 1.9°C.	 Ahora	 bien,	 en	
este	 escenario	 de	 un	 mundo	 futuro	 con	 un	
incremento	de	temperatura	por	debajo	de	dos	
grados,	cabe	hacerse	dos	preguntas:

¿Qué efectos negativos conllevará un 
incremento de temperatura de 2°C?

El	presidente	del	Grupo	Intergubernamental	
de	Expertos	sobre	el	Cambio	Climático	(IPCC	
por	su	nombre	en	inglés)	de	la	ONU,	Rajendra	
Pachauri	dijo	el	12	de	diciembre	de	2009:	“El	
aumento	 en	 el	 año	 2100	 de	 la	 temperatura	
media	 global	 de	 2	 grados	 sobre	 los	 niveles	
preindustriales	 es	 una	 amenaza	 “vital”	 para	
algunos	países.	El	nivel	del	mar	podría	subir	
hasta	un	metro,	lo	que	sería	amenazante	para	
la	vida	de	algunos	países”.
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A continuación se recogen los 
efectos negativos que el científico 
del IPCC, Canziani (2009), señaló 
en una entrevista de la BBC, 
además de los publicados por la 
CAN el año 2008, en el documento 
Clima Latino: 

•	 Los	 estuarios	 como	 el	 Támesis,	 el	
Río	 de	 la	 Plata,	 el	 Orinoco,	 la	 zona	
sur	 de	 EE.UU.,	 la	 Florida	 y	 la	 zona	
del	Mississippi	sufrirían	inundaciones.	
Esto	 significa	 que	 entre	 dos	 y	 tres	
millones	 de	 personas	 se	 quedarían	
sin	suelo.

•	 Ciudades	 como	 Buenos	 Aires	 o	
Montevideo	tendrían	problemas	a	raíz	
del	aumento	del	nivel	del	mar.

•	 Las	 islas	 del	 sudeste	 del	 Pacífico,	
como	las	Maldivas	o	Tuvalú,	también	
se	inundarían.

•	 Ciudades	 como	 Lagos,	 Montevideo,	
Buenos	Aires,	y	aquellas	que	están	al	
margen	del	río	Ganges	en	Bangladesh,	
por	 ejemplo,	 tendrían	 problemas	
vinculados	 al	 aumento	 del	 nivel	 del	
mar,	 que	 provoca	 la	 intrusión	 salina	
en	 la	 cuenca	 de	 los	 ríos	 y	 por	 tanto	
dificulta	la	captación	de	agua	dulce.

Sobre el  tema agua

•	 Se	produciría	una	“africanización”	de	
todo	 el	 sur	 de	 Europa,	 con	 sequías	
muy	marcadas	y	falta	de	agua.

•	 Reducción	del	30%	en	la	escorrentía	
anual	en	los	países	andinos.

•	 Deglaciación	acelerada	y	desaparición	
de	pequeños	glaciares	de	montaña.

•	 La	 cuenca	 del	 Mediterráneo	 se	
secaría.

•	 Las	 zonas	 de	 los	 desiertos	 se	
quedarían	sin	agua	y	las	zonas	áridas	
serían	aún	más	secas.

•	 Comenzaría	a	escasear	el	agua	en	el	
sur	del	continente	europeo.

•	 Podrían	 experimentarse	 sequías	
graves	 en	 el	 sudoeste	 de	 Estados	
Unidos	y	México.

•	 Reducción	 de	 lluvias	 en	 un	 20%	 en	
Ecuador.

•	 Reducción	de	la	escorrentía	anual	en	
7	 de	 las	 11	 cuencas	 principales	 del	
Ecuador.

•	 Otras	 regiones,	 en	 cambio,	 tendrían	
más	agua,	como	por	ejemplo	el	norte	
de	Europa,	EE.UU.,	Asia	y	Siberia.

Sobre los alimentos

•	 En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	
alimentos,	 con	 un	 aumento	 de	 entre	
2°C	 y	 3°C	 baja	 marcadamente	 la	
productividad	 de	 los	 cereales	 en	
latitudes	bajas.

•	 Escasez	 de	 la	 oferta	 de	 arroz	 y	 de	
papa	en	el	2010,	y	de	arroz,	papa	y	
soya	en	el	2030	en	Ecuador.

•	 Las	pérdidas	en	agricultura	y	energía	
alcanzarían	el	1.3%	del	PIB.

•	 En	zonas	de	altas	temperaturas	como	
África	o	India,	reduciría	notablemente	
el	rendimiento	agrícola	por	hectárea.	
Esto	 provocaría	 una	 tendencia	 a	
la	 hambruna	 en	 zonas	 de	 latitudes	
bajas.

•	 Según	 el	 Banco	 Mundial	 (2009),	
Bolivia	 podría	 perder	 hasta	 el	 20%	
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de	 su	 capacidad	 de	 producción	
agropecuaria.

Sobre los ecosistemas

•	 En	 cuanto	 a	 los	 ecosistemas,	 se	
correría	 el	 riesgo	 de	 una	 extinción	
creciente	 de	 hasta	 el	 30%	 de	 las	
especies,	 no	 sólo	 por	 el	 aumento	
de	 la	 temperatura	 sino	 por	 la	
deforestación	 violenta	 que	 trae	
aparejada	 consecuencias	 laterales	
muy	críticas.

•	 Las	 especies	 más	 gravemente	
afectadas	 serán	 los	 corales.	 El	
blanqueo	de	los	corales	producirá	en	
consecuencia	 la	 acidificación	 de	 los	
océanos.	Esto	a	su	vez,	hace	que	los	
moluscos	 y	 los	 bivalvos	 pierdan	 su	
caparazón,	ya	que	el	ácido	carbónico	
diluye	el	calcio.

•	 Aumentaría	 el	 riesgo	 de	 incendios	
naturales	 (60%),	 particularmente	
en	 áreas	 donde	 se	 produce	 una	
sequía.	La	frecuencia	y	la	intensidad	
de	 las	 lluvias	 también	 registrarían	
cambios.

•	 Posible	 ascenso	 de	 las	 nubes	 en	
2m/año	 durante	 la	 estación	 seca	 en	
los	 bosques	 neblinosos	 de	 regiones	
montañosas.

•	 Afectación	de	los	páramos	y	zonas	de	
alta	montaña	en	Colombia.

•	 Ascensos	de	0.4	a	1	m	del	nivel	del	
mar	en	 las	 costas	bajas	provocando	
la	desaparición	de	manglares.

•	 Pérdida	de	especies	en	áreas	áridas	
de	Bolivia.

•	 Extinción	del	43%	de	las	69	especies	
de	 árboles	 estudiados	 en	 la	 selva	
amazónica.

•	 Riesgo	 de	 pérdida	 de	 la	 selva	
amazónica,	 superando	 el	 40%	
(sabanización).

Sobre la infraestructura

•	 En	 los	 países	 andinos,	 los	 daños	
en	 infraestructura	 se	 incrementarán	
de	 0.15%	 del	 PIB/año	 (1970-1999)	
a	 0.7%del	 PIB/año	 en	 las	 próximas	
décadas.

•	 En	 los	países	andinos,	 los	daños	en	
infraestructura	 alcanzarán	 el	 2%	 del	
PIB	por	año	en	el	2100.

Sobre la salud

•	 La	 pérdida	 de	 los	 bosques,	 significa	
también	 la	pérdida	del	hábitat	de	 los	
animales	 (murciélagos,	pájaros,	etc.)	
que	 se	 alimentan	 de	 los	 mosquitos	
que	 transmiten	 enfermedades.	
Esto	 significa	 un	 incremento	 en	 los	
índices	de	males	como	el	dengue	o	la	
malaria.

•	 Incremento	 de	 la	 transmisión	 del	
dengue	de	2	a	5	veces	en	la	mayoría	
de	zonas	de	América	del	Sur.

•	 Probabilidad	de	aparición	de	nuevas	
áreas	de	transmisión	del	dengue	en	la	
mitad	sur	del	continente	americano.

Son	 cada	 vez	 más	 los	 estudios	 que	
muestran	 que	 los	 impactos	 negativos	
ambientales,	sociales	y	económicos	del	cambio	
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climático	suponiendo	un	 límite	de	 incremento	
de	2°C	serían	catastróficos.	

Por	otra	parte,	Lund	et al.,	2009	señalan	
que	 el	 sistema	 climático	 puede	 ser	 entre	
30	 a	 50%	 más	 sensible	 a	 los	 cambios	 en	 la	
concentración	de	CO

2
	de	lo	que	muestran	los	

modelos	climáticos	actuales,	en	vista	de	que	
éstos	 no	 contemplan	 factores	 fundamentales	
como	suelo-hielo	y	vegetación.

El	 problema	 referidos,	 puede	 ser	 más	
grave	 aún,	 en	 vista	 de	 que	 no	 se	 sabe	 en	
qué	momento	la	concentración	de	CO

2
	podría	

dar	 lugar	 a	 un	 cambio	 drástico	 del	 clima	 sin	
retorno,	 como	 se	 puede	 ver	 en	 el	 estudio	
de	 Bohr,	 citado	 por	 Ditlevsen	 (2009)	 que	
establece	que	la	concentración	de	CO

2
	puede	

llegar	de	repente	a	un	punto	crítico	de	cambio	
que	dé	 lugar	a	 cambios	 climáticos	 severos	y	
repentinos.

Todo	 esto	 nos	 lleva	 a	 concluir	 que	 los	
tomadores	 de	 decisiones	 deben	 ser	 más	
cautelosos	y	responsables	a	la	hora	de	elegir	
un	 rumbo	 de	 acción	 o	 una	 meta	 mundial;	

específicamente	y	con	relación	al	 incremento	
de	temperatura	aceptado,	los	impactos	pueden	
ser	 catastrófico	 para	 muchos	 países,	 incluso	
representaría	la	desaparición	de	los		Estados	
Insulares.	

Ante	este	escenario,	es	evidente	el	riesgo	de	
los	graves	efectos	negativos	que	una	mala	decisión	
puede	 acarrear	 por	 no	 hacer	 primar	 el	 principio	
precautorio;	más	aún,	teniendo	en	cuenta	que	hoy	
en	día	se	sabe	que	la	concentración	de	CO

2
	en	la	

atmósfera	es	la	más	alta	en	2.1	millones	de	años	
según	la	Universidad	de	Columbia	(2009).

- ¿Qué debe hacer el mundo para alcanzar 
un incremento de 2°C?

La	relación	entre	emisiones	de	gases	de	efecto	
de	invernadero	(GEI)	y	temperatura	planetaria	es	
bastante	 clara,	 a	 mayor	 concentración	 de	 GEI	
mayor	 temperatura;	 sin	 embargo,	 es	 importante	
entender	 que	 el	 clima	 es	 un	 sistema	 dinámico,	
razón	 por	 la	 que	 aún	 no	 se	 tiene	 claridad	 en	
temas	tales	cómo	se	desarrolla	la		interacción	de	
variables,	la	magnitud	y	duración	de	cambios.

En	 los	 modelos	 climáticos,	 los	 cambios	
simulados	 dependen	 de	 los	 escenarios	 que	
se	 propongan	 (p.e.:	 población	 mundial,	
tecnología,	 nivel	 de	 consumo,	 conciencia	 y	
educación,	etc.)	y	de	que	los	supuestos	sean	
lo	más	cercanos	a	 lo	que	vaya	a	suceder	en	
el	futuro.	

El	 AR4	 nos	 presenta	 un	 gráfico	 que	
muestra	 la	 relación	 entre	 temperatura	 y	
concentración	de	CO

2
	a	diferentes	escenarios,	

presentado	a	continuación:
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Figura n.° 1. Relación entre 
concentración de GEI e 

incremento de temperatura.

Como	 se	 puede	 ver,	 se	 tienen	 tres	
posibles	 escenarios	 de	 sensibilidad	 climática	
(líneas	 roja,	 azul	 y	 celeste).	 De	 acuerdo	 a	
esto,	 un	 incremento	 de	 2°C	 representaría	
concentraciones	globales	de	CO

2	
equivalente	

de	 aproximadamente	 entre	 380	 ppm	 a	 más	
de	530	ppm	(área	sombreada	en	rojo),	lo	que	
estaría	 dando	 un	 amplio	 margen	 de	 emisión	
bajo	 una	 alta	 incertidumbre	 de	 lo	 que	 podría	
suceder	 con	el	 clima,	 respaldándonos	en	 los	
estudios	antes	citados.

Según	 el	 estudio	 de	 Rockström	 et al.	
(2009),	 doblar	 la	 concentración	 de	 CO

2
	

respecto	de	los	niveles	preindustriales	(es	decir	
llegar	a	560	ppm)	daría	lugar	a	un	incremento	
de	 temperatura	 de	 entre	 2	 a	 4.5	 °C	 (con	 un	
promedio	 de	 3°C).	 Esto	 corrobora	 lo	 antes	
señalado,	en	cuanto	a	que	depende	de	cómo	
se	maneje	el	grado	de	certidumbre	con	el	que	
se	quiera	operar	el	incremento	de	temperatura	
respecto	 a	 la	 concentración	 de	 GEI	 de	 la	
atmósfera	y	las	emisiones	globales	anuales.

El	 manejar	 como	 límite	 la	 temperatura	
representa	 un	 amplio	 margen	 respecto	 a	 las	
emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	
que	en	muchos	casos	conduciría	a	que	no	se	
tomen	las	acciones	suficientes	en	cuanto	a	la	
reducción	de	las	mismas,	con	las	subsecuentes	
consecuencias.

Otro	factor	importante	a	tener	en	cuenta	es	
que	dentro	de	los	escenarios	propuestos	por	el	
IPCC,	los	bosques	juegan	un	rol	fundamental,	
en	 cuanto	 a	 fijación	 y	 almacenamiento	 de	
carbono	 se	 refiere.	 Sin	 embargo,	 uno	 de	 los	
últimos	 estudios	 realizados	 por	 el	 National	
Science	Foundation	(2006)	muestra	que	el	rol	
de	los	bosques	con	elevadas	concentraciones	
de	CO

2
	en	 la	atmósfera	quedará	 limitado	por	

la	disponibilidad	de	nutrientes	en	el	 suelo,	 lo	
que	 hace	 que	 la	 situación	 sea	 mucho	 más	
complicada	en	escenarios	con	mayores	límites	
de	emisión.

Algunos	 de	 los	 últimos	 estudios,	 como	
el	 de	 Zeebe	 et al.,	 2009	 señalan	 que	 los	
modelos	climáticos	sólo	explican	 la	mitad	del	
calentamiento	 ocurrido	 durante	 el	 pasado	
ancestral	 del	 planeta,	 ya	 que	 no	 toman	
en	 cuenta	 muchos	 factores	 que	 inciden	
directamente	en	el	clima.	

Uno	 de	 los	 elementos	 negativos	 más	
relevantes	del	“Entendimiento	de	Copenhague”	
es	 que	 cambia	 el	 enfoque	 del	 protocolo	 de	
Kioto	(que	ya	es	un	instrumento	de	distribución	
inequitativa	de	las	responsabilidades	respecto	
al	 cambio	 climático),	 que	 establece	 límites	
de	 reducción	 de	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	
efecto	invernadero	a	los	países	desarrollados	
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incluidos	 en	 el	Anexo	 I,	 el	 cual	 se	 considera	
peligroso	e	irresponsable.

El	 Protocolo	 de	 Kioto	 establece	 como	
visión	 la	 reducción	 de	 emisiones	 y	 no	 un	
límite	 de	 temperatura.	 Si	 volvemos	 a	 la	
figura	 n.°1,	 veremos	 que	 si	 mantenemos	
las	 concentraciones	 de	 GEI	 en	 un	 límite	
entre	 300	 y	 350	 ppm	 (áreas	 sombreadas	 en	
azul	 y	 verde),	 no	 se	 estaría	 alcanzando	 un	
incremento	de	temperatura	mayor	a	1.5°C	en	
ninguno	de	los	escenarios,	que	es	el	límite	de	
temperatura	 planteado	 por	 una	 mayoría	 de	
países	particularmente	vulnerables.

De	acuerdo	a	lo	planteado,	es	mucho	más	
responsable	dirigir	el	objetivo	de	los	esfuerzos	
a	 mantener	 una	 concentración	 de	 gases	 de	
efecto	de	 invernadero	que	a	especular	sobre	
un	margen	de	 incremento	de	 temperatura,	 la	
cual	estaría	brindando	un	extenso	margen	de	
emisiones	de	hasta	casi	200	ppm	más	que	los	
niveles	actuales	 (según	el	nivel	de	seguridad	
que	 se	 esté	 manejando),	 con	 un	 amplio	
riesgo	de	que	se	desencadene	una	catástrofe	
climática	devastadora.

El	 límite	entre	300	y	350	ppm	propuesto	
por	Bolivia	se	respalda	científicamente	en	dos	
estudios,	realizados	por	dos	grupos,	uno	de	10	
(Hansen,	et al., 2009)	y	otro	de	29	científicos	
(Rockström	et al.,	2009),	como	se	muestra	a	
continuación.

El	estudio	realizado	por	29	investigadores	
(Rockström	 et al.,	 2009)	 propone	 que	 el	
límite	 climático	 debería	 estar	 basado	 en	
dos	 umbrales:	 concentración	 de	 GEI	 en	 la	
atmósfera	y	forzamiento	radiativo.	

El	estudio	señala	que	el	 límite	seguro	en	
cuanto	 a	 la	 concentración	 de	 GEI	 no	 debería	
superar	 las	 350	 ppm	 de	 CO

2
eq.	 Actualmente	

estamos	 en	 387	 ppm	 lo	 que	 significa	 que	 ya	
estamos	viviendo	en	un	límite	inseguro	para	la	
humanidad,	por	lo	que	se	requiere	de	acciones	
concretas	 e	 inmediatas	 para	 reducir	 esta	
concentración,	 sin	 embargo	 el	 “Entendimiento	
de	Copenhague”	no	presenta	ninguna	relación	
a	este	indicador.

Este	 estudio	 de	 29	 investigadores	 más	
otro	 estudio	 realizado	 por	 10	 científicos	
(Hansen,	 et al.,	 2009)	 señala	 que	 el	 límite	
debería	estar	establecido	en	350	ppm	debido	
a	tres	factores:

-	 Es	 probable	 que	 los	 modelos	 utilizados	
anteriormente	 estén	 sub-dimensionados,	
por	lo	que	si	las	predicciones	señalan	que	
el	 doblar	 la	 concentración	 de	 CO

2
	 daría	

lugar	a	un	incremento	promedio	de	3°C,	es	
muy	probable	que	éste	sea	de	realmente	
6°C	 lo	 que	 sería	 realmente	 catastrófico	
para	el	planeta.	

-	 En	 base	 a	 los	 estudios	 realizados,	
una	 concentración	 máxima	 de	 350	
ppm	 aseguraría	 la	 permanencia	 de	 los	
casquetes	polares	en	el	planeta.

-	 Existe	 evidencia	 de	 que	 algunos	
subsistemas	del	planeta	ya	se	han	movido	
de	su	equilibrio	peligrosamente.

	 Ahora	 bien,	 el	 artículo	 2	 del	
“Entendimiento	 de	 Copenhague”	 señala	
la	 necesidad	 de	 cortes	 profundos	 en	 las	
emisiones	globales,	el	contenido	documento	
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no	 refleja	 la	 importancia	 de	 tales	 cortes,	
principalmente	por	tres	elementos:

-	 Nuevamente	establece	que	el	incremento	
de	 temperatura	 no	 debería	 exceder	 los	
2°C,	con	el	pretexto	de	que	el	objetivo	sea	
consistente	con	la	ciencia	sobre	la	base	de	
la	equidad;	 sin	embargo	ya	se	desarrolló	
una	justificación	para	este	punto.

-	 La	acción	propuesta	señala	que	 los	países	
deberían	cooperar	para	alcanzar	el	pico	de	
las	 emisiones	 globales	 y	 nacionales	 a	 la	
brevedad	posible.	En	este	punto	no	se	hace	
ninguna	diferenciación	de	países,	para	lo	cual	
se	debe	tener	en	cuenta	que	el	pico	de	las	
emisiones	nacionales	de	los	países	Anexo	I	
se	ha	sobrepasado	hace	mucho	tiempo.

-	 El	artículo	4	del	Entendimiento	establece	
que	 los	 países	Anexo	 I	 se	 comprometen	
a	 implementar	 metas	 de	 emisiones	 para	
el	 año	 2020	 a	 ser	 remitidas	 hasta	 el	 31	
de	 enero	 de	 2010.	 Es	 decir	 que	 se	 deja	
a	cada	país	la	potestad	de	decidir	cuánto	
va	a	reducir,	además	de	escoger	el	año	de	
referencia	de	sus	reducciones.

Este	 procedimiento	 no	 asegura	 de	
ninguna	 manera	 que	 la	 suma	 de	 las	 buenas	
intenciones	 de	 reducciones	 que	 los	 países	
Anexo	 I	 establezcan	 vaya	 a	 ser	 suficientes	
ni	 siquiera	 para	 la	 débil	 meta	 que	 propone	
el	 Entendimiento,	 mucho	 menos	 para	 lo	 que	
realmente	 respaldamos	como	necesario	para	
evitar	una	catástrofe	climática.

Ahora	 bien,	 de	 acuerdo	 a	 las	 metas	
remitidas	 hasta	 la	 fecha,	 el	 PNUMA	 (2010)	

muestra	que	ni	siquiera	se	acercan	a	la	meta	
de	2ºC,	de	acuerdo	a	la	siguiente	figura:

Figura n.º 2. Metas de 
reducción vs. objetivos de 

incremento de temperatura.

Con	 respecto	 al	 incremento	 de	
temperatura,	 Climate	 Interactive	 señala	 que	
las	metas	actuales	estarían	conduciendo	a	un	
incremento	de	3.9ºC	y	 las	metas	potenciales	
conducirían	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 a	 un	
incremento	de	2.9ºC	(Figura	n.º	4):

Figura n.º 4. Incremento de 
temperatura de acuerdo a 

las metas confirmadas y las 
potenciales en el marco del 

Entendimiento de Copenhague 
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Como	 se	 puede	 apreciar,	 las	 metas	
planteadas	 no	 alcanzan	 ni	 siquiera	 a	 la	
meta	 propuesta	 por	 el	 Entendimiento	 de	
Copenhague	(nótese	que	si	se	toma	en	cuenta	
la	 posibilidad	 de	 que	 los	 modelos	 climático	
estén	subdimensionados	el	incremento	puede	
alcanzar	 hasta	 6.9	 ºC).	 Cabe	 considerar,	
que	 el	 escenario	 se	 complica	 si	 se	 toma	 en	
cuenta	que	el	entendimiento	no	tiene	carácter	
vinculante.

Por	otra	parte,	en	vista	de	las	debilidades	
del	 Protocolo	 de	 Kioto2	 y	 de	 la	 importancia	
de	 que	 los	 principales	 países	 contaminantes	
reduzcan	sus	emisiones	de	GEI,	el	 resultado	
que	 se	 necesita	 con	 respecto	 al	 cambio	
climático	 debería	 incorporar	 dos	 nuevos	
elementos	 que	 no	 están	 presentes	 en	 el	
Protocolo	de	Kioto:

•	 Establecer explícitamente que las 
reducciones deben ser domésticas, 
para así garantizar que las reducciones 
se realizan donde se necesitan: 

El	 Protocolo	 de	 Kioto	 presenta	
mecanismos	 de	 mercado	 que	 permiten	
flexibilizar	las	reducciones	de	los	países	
desarrollados,	 principalmente	 mediante	
la	 compra	 de	 reducciones	 a	 otros	
países.

Un	 ejemplo	 claro	 de	 esta	 situación	
es	 evidente	 a	 través	 de	 los	 resultados	 de		
reducción	de	emisiones	de	 los	países	Anexo	
I	presentados	por	la	Convenio	Mundial	de	las	
Naciones	 Unidad	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	
(CMNUCC),	 que	 muestran	 que	 la	 reducción	
actual	 de	 las	 emisiones	 energéticas	 de	
3.9%	 de	 2007	 con	 respecto	 al	 año	 1990	 se	
debe	 fundamentalmente	 a	 la	 reducción	 de	
las	 emisiones	 de	 los	 países	 denominados	
Economías	en	Transición3.

Si	 analizamos	 las	 emisiones	 de	 las	
Economías	 en	 Transición,	 veremos	 que	 el	
año	 en	 que	 se	 desarrolló	 el	 Protocolo	 de	
Kioto	(1998)	eran	en	promedio	40%	menores	
a	 las	del	período	de	 transición	 (entre	1985	y	
1990).	 Es	 decir	 que	 el	 establecimiento	 del	
año	 de	 referencia	 (1990)	 para	 estos	 países	
representó	que	tuvieran	una	reducción	de	40%	
sin	hacer	ningún	esfuerzo,	y	peor	todavía,	que	
puedan	vender	estas	reducciones	a	través	del	
mecanismo	de	Comercio	de	Emisiones	a	otros	
países	para	alcanzar	 las	ya	de	por	sí	débiles	
metas	 propuestas	 en	 el	 Protocolo	 de	 Kioto	
(5%).	 Estas	 reducciones	 inexistentes	 son	
conocidas	como	“Aire	Caliente”	o	“Hot	Air”.

En	este	entendido,	es	evidente	el	riesgo	
de	 los	 mecanismos	 de	 mercado	 propuestos	
por	el	Protocolo	de	Kioto	para	la	reducción	de	

2	 Referidas	principalmente	a	que	no	establece	que	las	reducciones	de	GEI	se	realicen	de	forma	doméstica,	sino	
que	permite	que	se	compren	en	el	mercado,	además	que	no	establece	mecanismos	de	sanción	eficientes	por	el	
incumplimiento	de	los	compromisos	de	reducción	de	emisiones.

3	 Se	denominan	así	a	un	conjunto	de	países	europeos	(y	del	oeste	de	Asia)	que	iniciaron,	en	1989,	una	transición	
hacia	 regímenes	 políticos	 democráticos.	 También	 se	 llaman	 así	 porque	 son	 economías	 que	 están	 haciendo	
un	 proceso	 de	 transformación	 (están	 en	 transición)	 desde	 una	 economía	 planificada	 (o	 socialista)	 hacia	 una	
economía	de	mercado	(o	capitalista).



10�

emisiones,	ya	que	si	quitamos	el	“Aire	Caliente”,	veremos	que	las	emisiones	de	la	mayor	parte	de	
los	países	desarrollados,4	en	vez	de	bajar	en	un	5.2%	han	subido	en	11.2%,	antes	de	empezar	
el	primer	período	de	compromiso	(2008-2012).	Todo	esto	sin	mencionar	la	posibilidad	de	compra	
de	reducciones	a	los	países	en	desarrollo	a	través	del	Mecanismo	de	Desarrollo	Limpio.

Figura n.° 5. Emisiones energéticas de gases de 
efecto invernadero los países Anexo I.

•	 Establecer un mecanismo de sanción 
eficaz para aquellos países que 
no cumplan con sus objetivos de 
reducción:

Actualmente	el	Protocolo	no	 cuenta	 con	
un	 mecanismo	 de	 sanción	 eficaz	 para	 los	
países	que	no	cumplan	con	sus	compromisos	
de	reducción.

Sin	embargo,	y	a	pesar	de	las	debilidades	
expuestas,	 el	 Protocolo	 de	 Kioto	 es	 el	 único	
documento	 legalmente	 vinculante	 que	 obliga	
a	 los	 países	 desarrollados	 a	 reducir	 sus	

4	 Según	 este	 documento,	 los	 10	 países	 desarrollados	 que	 no	 son	 economías	 en	 transición	 que	 han	 bajado	 sus	
emisiones	 son:	 Luxemburgo	 (1.6%),	 Suiza	 (2.7%),	 Países	 Bajos	 (2.1%),	 Dinamarca	 (3.3%),	 Francia	 (5.3%),	 Bélgica	
(8.3%),	Suecia	(9.1%),	Mónaco	(9.3%),	Reino	Unido	(17.3%),	Alemania	(21.3%).

emisiones,	por	 lo	que	su	vigencia	es	de	vital	
importancia	para	el	éxito	de	la	lucha	contra	el	
cambio	climático.

Por	 todo	 lo	 mencionado,	 es	 altamente	
preocupante	que	el	Artículo	2	del	“Entendimiento	
de	 Copenhague”	 no	 incluya	 al	 Protocolo	 de	
Kioto	 dentro	 del	 contexto	 de	 la	 reducción	 de	
emisiones.

Tenemos	el	convencimiento	de	que	para	
abordar	el	tema	de	reducción	de	emisiones	se	
requiere	 compromisos	 reales	 y	 cuantificados	
con	 carácter	 vinculante	 y	 plazos	 temporales,	
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elementos	incluidos	en	el	Protocolo	de	Kioto	y	
olvidados	en	este	Entendimiento.	

Adicionalmente,	 el	 Artículo	 4	 señala	
que	 las	Partes	Anexo	 I	que	 forman	parte	del	
Protocolo	de	Kioto	fortalecerán	sus	reducciones	
iniciadas	en	el	Protocolo,	pero	no	se	menciona	
siquiera	la	continuidad	del	Protocolo.	En	este	
entendido,	el	Entendimiento	puede	representar	
un	“acta	de	defunción”	del	Protocolo	de	Kioto	
en	 vista	 de	 que	 sólo	 se	 señala	 que	 se	 debe	
mejorar	 la	 acción	 cooperativa	 a	 largo	 plazo	
para	combatir	el	cambio	climático,	dejando	de	
lado	todo	el	trabajo	realizado	en	el	grupo	sobre	
el	Protocolo	de	Kioto.	

Sobre	la	base	de	todo	lo	establecido,	se	
puede	concluir	que	la	propuesta	de	acción	del	
“Entendimiento	de	Copenhague”	que	 limita	el	
incremento	de	temperatura	por	debajo	de	 los	
2°C	no	representa	una	respuesta	adecuada	a	
la	importancia	y	sensibilidad	del	problema,	en	
vista	a	que	se	basa	sobre	un	amplio	margen	
sobre	el	cual	se	puede	especular,	generando	
graves	 riesgos	 inherentes	 a	 un	 grupo	 de	
decisiones	mal	tomadas.

III. Reducción de emisiones en los 
países en desarrollo

Éste	 es	 un	 punto	 fundamental	 a	 ser	
analizado	 en	 la	 propuesta	 presentada	 en	
el	 “Entendimiento	 de	 Copenhague”,	 el	 cual	
señala	 que	 las	 Partes	 que	 no	 son	 Anexo	
I	 implementarán	 acciones	 de	 mitigación,	
agregando	que	los	Países	Menos	Desarrollados	
(PMD)	 y	 los	 Pequeños	 Estados	 Insulares	 en	
Desarrollo	pueden	emprender	estas	acciones	
de	forma	voluntaria	y	con	una	base	de	apoyo.	

Posteriormente	señala	que	estas	acciones	de	
mitigación	deberán	estar	sujetas	a	un	proceso	
de	medición,	reporte	y	verificación.

Para	 abordar	 este	 tema	 es	 necesario	
establecer	claramente	que	el	cambio	climático	
es	un	problema	que	ha	sido	generado	por	las	
emisiones	de	los	países	desarrollados,	quienes	
han	son	responsables	de	más	del	75%	de	las	
emisiones	 históricas	 del	 planeta	 con	 menos	
del	20%	de	la	población.	

En	ese	sentido,	 los	países	en	desarrollo	
no	 tienen	 ninguna	 obligación	 de	 asumir	
compromisos	 de	 reducción	 de	 emisiones	
debido	a	que	no	han	generado	el	problema.	En	
todo	caso,	la	mitigación	en	estos	países	debe	
ser	 totalmente	voluntaria	y	 financiada	por	 los	
países	desarrollados.

Lo	 señalado	 anteriormente	 se	 respalda	
en	la	CMNUCC,	la	cual	establece	claramente	
que	los	países	Anexo	I	asumen	el	compromiso	
de	proveer	recursos	nuevos	y	adicionales	para	
la	mitigación	de	los	países	en	desarrollo.

Adicionalmente	 a	 lo	 citado,	 otro	 principio	
de	 la	 Convención	 señala	 que	 los	 países	
desarrollados	deben	asumir	 el	 liderazgo	en	el	
proceso	de	 lucha	contra	el	cambio	climático	y	
la	 medida	 en	 que	 las	 Partes	 que	 son	 países	
en	desarrollo	lleven	a	la	práctica	efectivamente	
sus	 compromisos	 en	 virtud	 de	 la	 Convención	
dependerá	de	la	manera	en	que	las	Partes	que	
son	 países	 desarrollados	 lleven	 a	 la	 práctica	
efectivamente	 sus	 compromisos	 relativos	 a	
los	 recursos	 financieros	 y	 la	 transferencia	 de	
tecnología,	y	se	 tendrá	plenamente	en	cuenta	
que	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 y	 la	
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erradicación	de	 la	pobreza	son	 las	prioridades	
primeras	 y	 esenciales	 de	 las	 Partes	 que	 son	
países	en	desarrollo.	

En	 base	 a	 lo	 establecido,	 es	 evidente	
que	 el	 “Entendimiento	 de	 Copenhague”	 es	
contradictorio	a	los	principios	y	provisiones	de	
la	Convención	respecto	a	la	mitigación	en	los	
países	no	Anexo	I.

IV. Adaptación 

El	 artículo	 3	 del	 “Entendimiento	 de	
Copenhague”	se	refiere	al	 tema	de	adaptación.	
Específicamente	señala	que	la	adaptación	debe	
ser	 encarada	 por	 todos	 los	 países	 y	 que	 se	
requieren	 acciones	 urgentes.	 Sin	 embargo,	 el	
texto	propuesto	no	 refleja	el	 exhaustivo	 trabajo	
realizado	en	los	grupos	de	contacto	del	Grupo	Ad	
Hoc	sobre	Cooperación	de	Largo	Plazo,	en	cuanto	
a	Adaptación,	Financiamiento,	Transferencia	de	
Tecnología	y	Desarrollo	de	Capacidades.

De	igual	forma,	se	señala	que	se	deberán	
proveer	 recursos	 financieros	 adecuados,	
predecibles	 y	 sostenibles,	 además	 de	
tecnología	 y	 desarrollo	 de	 capacidades	 para	
respaldar	la	implementación	de	la	adaptación	
en	los	países	en	desarrollo.

El	texto	propuesto	es	insuficiente	ya	que	
no	establece	los	mecanismos	concretos	sobre	
los	 cuales	 se	 edificaría	 toda	 la	 arquitectura	
para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	
asumidos	 hace	 15	 años	 en	 la	 Convención	
respecto	a	estos	temas.

No	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 procedencia	
ni	escala	de	los	fondos	propuestos,	pudiendo	

ser	éstos,	como	hasta	ahora,	provistos	por	el	
5%	del	MDL	 (que	vienen	a	ser	 los	proyectos	
de	 reducción	 de	 emisiones	 de	 los	 países	 en	
desarrollo),	 u	 otras	 fuentes	 de	 mercado,	 las	
cuales	 no	 representan	 una	 fuente	 real	 de	
financiamiento,	ya	que	el	supuesto	financiador,	
está	 comprando	 reducciones	 baratas,	
no	 financiando	 proyectos	 ni	 transfiriendo	
tecnología.	

V. Financiamiento

El	Artículo	8,	señala	que	del	“Entendimiento	
de	 Copenhagen”:	“El compromiso colectivo 
de los países desarrollados es proporcionar 
recursos nuevos y adicionales, incluyendo 
la silvicultura y las inversiones a través de 
instituciones internacionales, en una cantidad 
próxima a 30.000 millones de dólares 
para el período 2010-2012, con un reparto 
equilibrado entre la adaptación y mitigación. 
La financiación para la adaptación será 
prioritaria para los países en desarrollo más 
vulnerables, como son los países menos 
adelantados, los pequeños estados insulares 
y África. En el contexto de las acciones de 
mitigación significativa y de la transparencia 
en la aplicación, los países desarrollados se 
comprometen con el objetivo de movilizar 
conjuntamente 100.000 millones de dólares 
al año en 2020 para atender las necesidades 
de los países en desarrollo. Estos fondos 
provendrán de una amplia variedad de 
fuentes, públicas y privadas, bilaterales 
y multilaterales, incluidas las fuentes 
alternativas de financiación. Nueva 
financiación multilateral para la adaptación será 
proporcionada a través de eficaces y eficientes 
acuerdos financieros, con una estructura 
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de gestión que prevé la igualdad de 
representación de los países desarrollados 
y en desarrollo. Una parte significativa de 
dicha financiación debe fluir a través del Fondo 
Verde del Clima de Copenhague.”

Es	 importante	 mencionar	 que	 uno	 de	
los	 puntos	 fundamentales	 de	 la	 negociación	
estuvo	 referido	 a	 la	 arquitectura	 de	 un	
mecanismo	 financiero	nuevo	y	eficaz	para	 la	
asignación	de	recursos,	de	los	cuales	el	Fondo	
Verde	era	sólo	una	de	 las	propuestas,	por	 lo	
que	 se	 considera	 arbitrario	 el	 asumirlo	 en	 el	
“Entendimiento	 de	 Copenhague”,	 en	 vista	 de	
que	nunca	fue	consensuado	en	el	proceso	de	
negociación	en	Copenhague.

Por	 otro	 lado,	 el	 Fondo	 Verde	 es	 una	
propuesta	 contraria	a	 las	disposiciones	de	 la	
Convención,	en	vista	de	que	todos	los	países	
deberán	 aportar	 al	 mismo,	 de	 acuerdo	 a	
sus	 capacidades	 y	 también	 todos	 los	 países	
podrán	 acceder	 al	 mismo,	 de	 acuerdo	 a	
sus	 necesidades;	 de	 manera	 de	 que	 los	
países	 desarrollados	 estarían	 obviando	 sus	
compromisos	 establecidos	 en	 la	 CMNUCC.		
Adicionalmente,	 el	 Fondo	 Verde	 propone	
que	 los	 canales	 de	 financiamiento	 sean	 los	
existentes	 en	 la	 actualidad,	 los	 cuales,	 en	
la	 práctica	 han	 mostrado	 tener	 procesos	
burocráticos	e	 ineficientes	para	 la	asignación	
y	dotación	de	recursos.

Otro	 de	 los	 puntos	 fundamentales	 de	 la	
negociación	 respecto	 a	 financiamiento	 fue	 el	
tema	de	fuente	y	escala	de	fondos,	los	cuales	
serán	analizados	a	continuación.	

-	 Fuente

	 En	 cuanto	 a	 la	 fuente,	 a	 fin	 de	 cumplir	
con	 los	 compromisos	 asumidos	 en	 la	
Convención,	 se	 tiene	 que	 asegurar	 que	
el	 financiamiento	 para	 cambio	 climático,	
es	decir	la	provisión	de	recursos	nuevos	y	
adicionales	para	cubrir	los	costos	totales	e	
incrementales	de	adaptación	y	mitigación	
de	 los	 países	 en	 desarrollo	 provengan	
de	 fuentes	 públicas,	 para	 asegurar	 su	
disponibilidad.

	 La	 Convención	 señala	 explícitamente	 que	
estos	recursos	nuevos	y	adicionales	no	pueden	
ser	 recursos	 de	 Ayuda	 Oficial	 al	 Desarrollo	
(AOD).	 En	 este	 sentido,	 la	 propuesta	 del	
“Entendimiento	de	Copenhague”	al	incorporar	
recursos	 privados,	 bilaterales,	 multilaterales	
y	 fuentes	 alternativas	 (que	 obviamente	 se	
refieren	 al	 mercado),	 simplemente	 distrae	 y	
dilata	 el	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	
asumidos	 en	 cuanto	 a	 financiamiento,	
proponiendo	 fuentes	 que	 son	 totalmente	
complementarias	y	que	no	necesitarían	estar	
incorporadas	en	el	texto.

	 Lo	que	el	 texto	 realmente	debe	asegurar	
es	el	flujo	de	recursos	nuevos	y	adicionales	
de	 fuente	 pública,	 de	 forma	 que	 sean	
oportunos	 y	 adecuados	 para	 enfrentar	
el	 cambio	 climático	 en	 los	 países	 en	
desarrollo.

-	 Escala

	 Finalmente,	talvez	el	punto	más	importante	
en	cuanto	a	financiamiento,	es	el	referido	a	
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la	escala	del	mismo.	Como	ya	se	mencionó,	el	“Entendimiento	de	Copenhague”	propone	30	
billones	de	dólares	estadounidenses	hasta	2012,	y	alcanzar	la	movilización	de	100	billones	
hasta	el	2020;	montos	que	incluyen	el	financiamiento	tanto	de	adaptación	como	de	mitigación,	
además	haciendo	una	previa	consideración	con	algunos	grupos	de	países.

	 En	el	cuadro	a	continuación	se	presentan	algunos	de	los	resultados	presentados	en	varios	
estudios	sobre	los	costos	que	representaría	sólo	la	adaptación	en	los	países	en	desarrollo.

Cuadro n.° 1. Costos anuales estimados de adaptación 
en los países en desarrollo según varios estudios.

Institución Año Estudio Monto anual
BB US$

PNUD5 2007 86	–	109

CMNUCC 2008 Investment	and	Financial	Flows	to	
Address	Climate	Change 27	–	66

Banco Mundial 2007 Economics	of	Adaptation	to	Climate	
Change	Study	Overview 75	–	100

IIED 2009 Assesing	the	costs	of	adaptation	to	
climate	change 50	–	3006

De	acuerdo	a	lo	presentado,	la	propuesta	
del	“Entendimiento	de	Copenhague”	realmente	
representa	una	fracción	de	lo	que	se	requiere	
sólo	 para	 adaptación	 de	 los	 países	 en	
desarrollo,	 según	 el	 último	 estudio	 realizado	
por	 el	 Instituto	 Británico	 IIED	 este	 año,	
quienes	 hacen	 una	 revisión	 de	 los	 cálculos	
de	 la	 CMNUCC.	 Nótese	 que	 no	 se	 incluyen	
los	costos	de	mitigación	dentro	de	 los	países	

5	 Revisado	en	IIED,	2009.
6 por la CMNUCC que señala que los costos de adaptación serían entre 49 y 171 billones de dólares de los 

cuales entre 40 y 55% debería estar en los Países en Desarrollo.

en	desarrollo	en	el	análisis,	 los	cuales	por	 lo	
menos	igualarán	los	costos	de	adaptación.

En	 este	 sentido,	 se	 puede	 concluir	
que	 la	 cantidad	 de	 recursos	 que	 ofrece	 el	
“Entendimiento	de	Copenhague”,	no	responde	
a	las	necesidades	de	los	países	en	desarrollo,	
sino	 simplemente	 a	 lo	 que	 se	 considera	
adecuado	según	sus	autores.
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