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RESUMEN 

Introducción: El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI al que 
la comunidad internacional debe dar respuesta con urgencia. Bolivia, al igual que los 
demás países de la región y del resto del mundo, no está exenta de esta real 
amenaza. Objetivo: Formular una propuesta de Política de Cambio climático en Bolivia 
que contribuya al incremento de la capacidad de mitigación, adaptación y respuesta 
del país ante el fenómeno, para proteger las poblaciones más vulnerables. Método: Se 
diseñó una investigación cualitativa de desarrollo y se realizó búsqueda exhaustiva de 
información, revisión documental y comité de expertos para alcanzar el 
objetivo. Resultados: Se formuló la Política Pública de Cambio climático de Bolivia 
como propuesta del Ministerio de Salud y Deportes al Estado Plurinacional de Bolivia, 
encaminada al vivir bien de la población. Conclusión: Puesto en práctica los acápites 
que conforman dicha propuesta, mejorará la respuesta de los países más vulnerables a 
los efectos del cambio climático y con ella las condiciones de vida de las poblaciones 
para enfrentarlo. 

Palabras clave: Políticas Públicas, Cambio Climático, Países vulnerables al cambio 
climático. 

 



SUMMARY 

Introduction: Climate change is one of the great challenges of the XXI century that 
the international community must urgently respond to. Bolivia, like other countries in 
the region and around the world, is not exempt from this real threat. Objective: To 
develop a proposal for climate change policy in Bolivia to contribute in increasing this 
country capacity to mitigate, adapt and response to this phenomenon for protecting 
the most vulnerable populations.Method: We designed a developing qualitative 
research. An exhaustive search of information, document and experts' committee 
revisions were carried out to achieve the objective. Results: We formulated the Public 
Policy of Climate Change in Bolivia as a proposal of Bolivia Ministry of Health and 
Sports aimed at well being of the population. Conclusion: Once the sections that 
make up this proposal are implemented, it improves the response of the most 
vulnerable countries to the effects of climate change and hence the living conditions of 
people to cope with it. 
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad a escala mundial es cada vez más consciente de que, pese a los 
progresos materiales, las formas de vida de nuestra civilización actual no siempre han 
sido benéficas para la Tierra o sus pobladores. Desde la década de 1960, los 
científicos, investigadores, escritores, gobiernos y la sociedad civil han venido 
alertando sobre la precariedad de la vida en la Tierra1. 

Hace algunos años, en la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente, el 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó que; "la especie humana desaparecería 
por la rápida y progresiva liquidación de los recursos humanos", muchos creían que el 
problema se enfrentaría en siglos2, sin embargo hoy a solo 19 años de ese 
pronunciamiento son más que visibles los efectos del daño que se le ha hecho al medio 
ambiente y al planeta como consecuencia de la industrialización, constituyendo un 
peligro inminente para la humanidad y para el resto de las especies que habitan el 
planeta tierra. 

Por otro lado, el mandatario boliviano, Evo Morales Ayma, convocó a los pueblos, 
movimientos sociales y defensores de la Madre Tierra del mundo, e invitó científicos, 
académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos, a la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra, para analizar, a diferencia de la Cumbre en Copenhague, las causas del 
cambio climático y no sus efectos3. 



Las consecuencias del cambio climático a nivel mundial se manifiestan a través de las 
tormentas más severas y sequías, las inundaciones a lo largo de las zonas costeras 
más pobladas, del deshielo en las zonas polares, aceleración en la subida del nivel del 
mar con desaparición de algunas zonas y extinción de algunas especies de animales, 
con la reducción de la calidad y cantidad de agua potable, la expansión e incremento 
de enfermedades, la escasez de alimentos y las afectaciones de la economía máxime 
en los países en desarrollo. 

Los pueblos, comunidades y países pobres han sido quienes menos han contribuido a 
las causas de este cambio climático, sin embargo son sus primeras víctimas y los más 
afectados. Quienes viven bajo el mayor riesgo son las mujeres, niños y personas de la 
tercera edad, conjuntamente con las discapacitadas, los pueblos indígenas, los pobres, 
los pequeños agricultores y campesinos, los pescadores artesanales y las comunidades 
de los bosques, los pueblos que cuentan con recursos escasos de agua y otros grupos 
vulnerables a los daños e impactos a la salud que generan de estos cambios.4 

"Este fenómeno, se presenta como uno de los grandes desafíos del siglo xxi al que la 
comunidad internacional debe dar respuesta. De ahí la importancia de ganar 
conocimientos acerca de la materia con la esperanza de que los mismos contribuyan al 
análisis del fenómeno, para buscar mitigar sus consecuencias que repercutirán 
considerablemente en la seguridad de los recursos de agua y alimentos que son 
cruciales para prevenir enfermedades".5 

Bolivia es un país especialmente vulnerable al impacto del cambio climático debido a 
seis razones básicas6: Es uno de los países más pobres de América Latina (39.6% de 
índice de pobreza extrema7) y sufre uno de los peores patrones de inequidad. Es el 
país en América Latina con el porcentaje más alto de población indígena (66.2 %8) y 
es en este grupo donde se concentra la pobreza e inequidad. Es uno de los países con 
mayor biodiversidad en el mundo, con una variedad amplia de ecosistemas que son 
vulnerables a los diferentes impactos del cambio climático. Más de la mitad del país se 
encuentra en la zona amazónica, donde existen altas tasas de deforestación, 
incrementadas en los últimos años (tasa promedio de deforestación de 302 249 
hectáreas/año9), lo que incrementa la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Está 
localizado en una región de extremos climáticos, Bolivia es uno de los países en el 
mundo más afectado por desastres "naturales" en los últimos años. Aproximadamente 
un veinte por ciento de los glaciales tropicales del mundo se encuentran en el país, los 
cuales están disminuyendo de tamaño más rápidamente de lo pronosticado por los 
expertos. 

Bolivia, está expuesta a cinco impactos principales como consecuencia del cambio 
climático: disminución de la seguridad alimentaria; menor disponibilidad de agua 
debido a la desaparición de los glaciales; desastres "naturales" más frecuentes y de 
mayor intensidad; incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por 
vectores y mayor número de incendios forestales10. 

Teniendo en cuenta la importancia del fenómeno y la amenaza real que representa el 
cambio climático para el pueblo de Bolivia, los pueblos de la región y del resto del 
mundo, los autores se dieron la tarea de formular una política pública como propuesta 
para enfrentar el cambio climático en Bolivia y otros países de la subregión andina con 
características similares a las de Bolivia, de modo que ésta contribuya a reducir la 
vulnerabilidad de esos países, haciendo conciencia de que el mínimo esfuerzo que lleve 
una reducción global de las emisiones de gases efecto invernadero y a trabajar en 



conjunto para la seguridad alimentaria y energética, del agua, el aire y el suelo, 
ayudarán a salvar la vida del planeta y de las especies que viven en él. 

  

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación cualitativa de desarrollo para formular la propuesta de 
Política Pública para enfrentar el Cambio Climático en Bolivia, con enfoque de salud 
internacional, teniendo en cuenta que el cambio climático es un fenómeno que afecta a 
todos independientemente de su ubicación geográfica. 

Se utilizó un sistema de métodos y procedimientos, teóricos y empíricos, a partir del 
materialismo dialéctico e histórico como método de la ciencia, siguiendo un paradigma 
dialéctico. 

Se utilizaron primeramente los métodos teóricos partiendo de la revisión 
documental para indagar, profundizar en las bibliografías y recepcionar información 
actualizada sobre el objeto a investigar que permitió además conocer los antecedentes 
del Cambio Climático y su influencia sobre la salud humana en el decursar de su 
evolución histórica. 

Entre los documentos normativos y metodológicos revisados, que forman parte del 
marco teórico relacionado con el tema de cambio climático, objeto de investigación, se 
encuentran: 

· Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países 
afectados por Sequía grave o Desertificación, en particular en África (UNCCD). 

· Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). 

· Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). 

· Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES). 

· Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

· Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

· Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento previo 
Fundamentado aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto 
de Comercio Internacional (PIC). 

· Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPs). 

· Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 



· Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. 

· Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales (CMS). 

· Convenio para el Manejo y Conservación de la Vicuña. 

· Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas (Comisión 
Ballenera Internacional). 

· Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos 
(CCAMLR). 

· Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

· Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002) 

· Proceso Cumbre de las Américas. 

· Tercera Cumbre de las Américas, Quebec, 20 a 22 de abril de 2001. 

· Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, abril de 1998. 

· Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible. Santa Cruz de la Sierra, 
diciembre de 1996. 

· Cumbre de las Américas, Miami, 1994. 

· Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río1992). 

· Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(Estocolmo 1972). 

Además se revisó literatura sobre Cambio Climático en el ámbito nacional e 
internacional. 

Dentro de los métodos empíricos utilizados figura el comité de expertos seleccionado 
como grupo de discusión, integrado por funcionarios del Ministerio de Salud y Deportes 
de Bolivia, consultores de la Representación de la OPS en el país y excepcionalmente la 
colaboración desinteresada del Dr. Corvalán, consultor de la OPS en Washintong, 
expertos en el tema de Cambio climático y en formulación de políticas, lo que nos 
permitió analizar la información recogida y obtener conocimientos que sirvieron de 
base para el diseño de la propuesta. 

Se realizó una sesión de trabajo final para analizar la propuesta en Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia (UDAPE) y posteriormente los expertos 
trabajaron en la corrección de las recomendaciones realizadas por esta entidad. 

Los resultados se procesaron en una PC Pentium III, con Windows XP y el Microsoft 
Word XP para la redacción del texto 



  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de la investigación realizada se formuló la Política Pública para 
enfrentar el Cambio Climático en Bolivia, la cual tiene alcance nacional y carácter 
coercitivo, cuyo propósito es incrementar la capacidad de respuesta ante el 
calentamiento global causante del cambio climático y sus efectos adversos. Ésta estará 
basada en un documento legal que contiene medidas de mitigación, adaptación y 
respuesta, las cuales se ejecutarán por las partes interesadas para su enfrentamiento. 

La estructuración de este documento es la siguiente: resumen ejecutivo, introducción, 
antecedentes, justificación y marco legal, actores involucrados, enfoque estratégico, 
alcance, grandes resultados esperados, proyectos de intervención para alcanzar los 
resultados y glosario de términos. Por la importancia de algunos de estos elementos a 
continuación se brinda mayor información de los mismos. 

En el marco de la "ley de leyes" es decir, de la Constitución Política del Estado (CPE)11, 
en vigencia desde el 24 de enero de 2010, varios artículos revelan el derecho de las 
personas a la salud y a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Por otra 
parte la Ley 1333, del Medio Ambiente, artículo 17, reconoce que es deber del Estado y 
la sociedad garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de 
un ambiente sano y agradable en desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

Entre los actores nacionales involucrados se encuentran el Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de la Presidencia, el 
Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Defensa Civil, el Ministerio de 
Urbanismo y Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Transporte, y no por último menos importante la población. 

La propuesta contiene las líneas estratégicas con sus proyectos de intervención, que 
permitirán involucrar a todos los sectores de la sociedad incluyendo la comunidad, así 
como la intersectorialidad y el trabajo conjunto de todos los actores. 

Las principales líneas estratégicas que serán medidas a través de indicadores son: 

· Incidencia para la aprobación de leyes, normas, protocolos y estándares referidos a la 
preservación de la vida, medio ambiente y la Madre Tierra. 

· Promoción de la intersectorialidad y la movilización para la preservación del medio 
ambiente y la vida. 

· Vigilancia de la contaminación del medio ambiente en el proceso de producción de 
bienes y servicios. 

Estas líneas estratégicas conllevarán a tres grandes resultados esperados: 

· Marco legal que proteja el medio ambiente involucrando el actuar de todos los 
sectores económicos sociales y la población. 



· La economía dirigida a la explotación racional de los recursos naturales y su cuidado 
en la búsqueda de fuentes de energía ahorradoras y renovables. 

· La participación social como actor principal en la protección del medio ambiente y la 
Madre Tierra. 

Para lograr los mismos se proponen varios proyectos de intervención que tributan a las 
líneas estratégicas, entre los que figuran: 

· Proyecto para el soporte económico y financiero de la Política Nacional de Cambio 
Climático. 

· Proyecto de Ley para la Protección del Medio Ambiente y su aprobación en las 
instancias de gobierno correspondiente. 

· Proyecto para la construcción de viviendas y hospitales seguros para proteger la 
población. 

· Proyecto que permita el uso racional del agua de consumo y riego y garantice la 
provisión del recurso. 

· Proyecto para el diagnóstico de fuentes contaminantes del medio ambiente en todos 
los sectores. 

· Proyecto de intervención para la reducción o eliminación de la emisión de 
contaminantes medio ambientales. 

· Proyecto para la sustitución o eliminación de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono. 

· Proyecto de educación medio ambiental a la población empleando los medios de 
comunicación. 

· Proyecto de inclusión en los programas curriculares desde la enseñanza primaria del 
tema de protección al medio ambiente para prevenir el cambio climático. 

· Proyectos de saneamiento ambiental que comprenda comunidades, industrias, 
centros de servicios, de enseñanza y otros. 

· Proyectos para organizar y desarrollar la socialización sistemática de los resultados 
que se alcancen con la sociedad civil. 

La política será presentada como propuesta del Ministerio de Salud y Deportes, al 
máximo nivel de dirección del Estado Plurinacional de Bolivia, con la certeza de que las 
organizaciones ciudadanas involucradas con este tema, coincidan en su importancia, lo 
que alentaría la participación activa de múltiples actores y el cumplimiento de sus 
responsabilidades, apoyando el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del gobierno, 
encaminadas a contribuir al vivir bien y a mejorar la salud de la población. 

  



CONCLUSIONES 

Se hace necesario sensibilizar a todos los actores involucrados en la propuesta 
formulada para lograr la integración de las acciones y el trabajo conjunto de 
organizaciones e instituciones para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante el 
cambio climático. 

Es imprescindible implementar y ejecutar la política en todo el territorio nacional e 
implicar al gobierno y a organizaciones internacionales que apoyen su financiamiento. 

La práctica de los acápites que conforman dicha propuesta, mejorará la respuesta de 
los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y con ella las condiciones 
de vida de las poblaciones para enfrentarlo. 

  

RECOMENDACIONES 

Al Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, aprovechar la oportunidad de agendar la 
propuesta al Ministerio de la Presidencia para su pronta implementación y ejecución en 
todo el territorio. 

Aunar esfuerzos en el país, apoyándose en la cooperación internacional, para poner en 
marcha esta estrategia y lograr la integración y fortalecimiento de los organismos e 
instituciones en la lucha contra las causas del cambio climático. 
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