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Acrónimos 

AAPS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

APMT Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

Art. Artículo.

BID Banco Interamericano de Desarrollo.

CAF Banco de Desarrollo de América Latina.

CDN Convención sobre los Derechos del Niño.

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CIMDM Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio.

CLAC Climate Landscape Analysis for Children.

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda.

CODERADE Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

COMURADE Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

CONARADE Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias.

COP Conferencia de las Partes.

CPD Documento de Programa País.

CPE Constitución Política del Estado.

DGGIRS Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

DS Decreto Supremo.

EDA Enfermedad Diarreica Aguda.

EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

EDSA Encuesta de Demografía y Salud.

EIRD Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres.

ENOS El Niño Oscilación del Sur.

EPSA Entidad Prestadora de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico.

ETA Entidad Territorial Autónoma.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FIRC Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GAM Gobierno Autónomo Municipal.

GdR Gestión de Riesgos.
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GEI Gases de Efecto Invernadero.

GHI Global Hunger Index.

IBNORCA Instituto Boliviano de Normalización y Calidad.

ICA Índice de Calidad del Aire.

IDH Índice de Desarrollo Humano.

IDH-D Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad.

INE Instituto Nacional de Estadística.

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

IPM Índice de Pobreza Multidimensional.

IRA Infección Respiratoria Aguda.

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo.

NB Normativa Boliviana.

NCE Nivel Central del Estado.

NDC Contribución Nacionalmente Determinado.

ND-GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative.

NNA Niñas, niños y adolescentes.

NNAJ Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OIT Organización Internacional del Trabajo.

OHCHR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

OMS Organización Mundial de la Salud.

OND Observatorio Nacional de Desastres.

ONG Organización No Gubernamental.

OPS Organización Panamericana de Salud.

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social.

PEVD Programa Electricidad para Vivir con Dignidad. 

PIB Producto Interior Bruto.

PM Materia Particulada.

PNCC Programa Nacional de Cambios Climáticos.
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PNGCA Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire.

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PROCOSI Programa de Coordinación en Salud Integral.

RAMSAR Convención sobre los Humedales.

RCP Trayectorias de Concentración Representativas.

REDD+ Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques.

Red MoniCa Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.

SAFCI Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural.

SASA Servicios Ambientales.

SDG Fund Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SDSN Bolivia Sustainable Development Solutions Network-Bolivia.

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

SIMB Sistema de Información y Monitoreo de Bosques.

SIN Sistema Interconectado Nacional.

SINAGER-SAT Sistema Integrado de Información y Alerta Para la Gestión del Riesgo de Desastres.

SISRADE Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

SNATD Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres.

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado.

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.

UGR Unidad de Gestión de Riesgos.

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

VDRA Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.

VIDECI Viceministerio de Defensa Civil.

VMABCCGDF Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal.

VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

WRI World Resources Institute.



UNICEF Bolivia/2019/Andrade
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Prólogo
UNICEF

El cambio climático es un fenómeno que está afectando 
el desarrollo de la niñez y adolescencia en Bolivia y 
todo el mundo.  Se está comprometiendo su supervi-
vencia, crecimiento y desarrollo, dada la etapa de de-
sarrollo en la que se encuentran, son más propensos 
a sufrir las privaciones y estreses asociados a los es-
cenarios de escasez consecuencia del fenómeno. Las 
personas menos responsables del cambio climático son 
los niños y las niñas; sin embargo, ellos y ellas sufren 
las peores consecuencias.

En Bolivia, miles de niños, niñas y adolescentes viven 
en zonas muy expuestas a los efectos del cambio cli-
mático, más de 2.1 millones habitan en lugares con alto 
riesgo de sufrir inundaciones, y más de 600 mil viven 
en alto riesgo de sufrir sequías. La pérdida de medios 
de vida familiares y de producción de alimentos hace 
que las niñas y los niños soporten una mayor carga 
de hambre y desnutrición. Se están viendo más afec-
tados por las enfermedades sensibles a la variabilidad 
climática, principales responsables de la mortalidad 
infantil. Además, los impactos a la economía familiar 
entregan mayores responsabilidades a los niños y las 
niñas, incrementando las cifras de trabajo infantil y 
de abandono escolar. 

A este gran desafío se le unen otros como la pandemia 
del COVID-19 que ha sacudido a las sociedades, vidas 
personales y economías de todos los países, con especial 
impacto en los menos adelantados y las personas más 
vulnerables. Numerosas investigaciones han relacionado 
la emergencia sanitaria del COVID-19 con la emergencia 
climática y la degradación ambiental, que crea las con-
diciones propicias para el afloramiento de enfermedades 

infecciosas zoonóticas. Esta crisis es un recordatorio de 
los devastadores impactos de la destrucción de los eco-
sistemas, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad 
y el cambio climático sobre la salud de las poblaciones, 
del planeta y de los derechos de la niñez.

El cambio climático y la degradación ambiental se 
constituyen en una temática de interés central para 
UNICEF. Su Plan Estratégico 2018-2021 identifica en-
tre sus grupos de resultados la necesidad de lograr un 
ambiente seguro y limpio para cada niño y niña, y 
asegurar su equitativa oportunidad en la vida, en un 
contexto global de conflictos, crisis y cambio climático. 
De esta forma, UNICEF en Bolivia incorpora en su 
documento de Programa País 2018 - 2022 el trabajo 
en torno al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres.

En los próximos años los países tienen el compromiso 
de implementar esfuerzos para reducir sustancial-
mente las emisiones globales de gases de efecto inver-
nadero, lograr disminuciones en los riesgos climáticos 
y ampliar las perspectivas para una adaptación efec-
tiva, contribuyendo a que las trayectorias de desarro-
llo sostenible sean resilientes al clima. Estas acciones 
deben y tienen que asentarse sobre la base de norma-
tivas, presupuestos, políticas y estrategias de mitiga-
ción y adaptación coordinadas que aborden la lucha 
contra el cambio climático desde una perspectiva in-
tegral y transversal, incorporando específicamente los 
derechos de la niñez y adolescencia dada su especial 
vulnerabilidad a este fenómeno global. Con esta aspi-
ración es que nos unimos a la Autoridad de la Madre 
Tierra para desarrollar la presente investigación.

Rafael Ramirez
RepResentante de UnICeF en BolIvIa



UNICEF/UNI335562/Andrade



LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BOLIVIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ANÁLISIS DE SITUACIÓN

13

Prólogo
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
(APMT), ente estratégico del Estado Plurinacional de 
Bolivia, para afrontar el cambio climático, generando 
y consolidando la resiliencia de todos los procesos pro-
ductivos, naturales y sistemas de vida, busca además 
consolidar un país fuerte y preparado ante los actuales 
y venideros escenarios climáticos. En este marco la 
APMT en alianza con la Oficina País del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF en Bolivia, 
desarrolló un estudio para determinar la situación de 
la niñez y adolescencia del país, frente a las amenazas 
del cambio climático. El mismo demuestra los eventos 
adversos, la gestión de riesgos y la degradación am-
biental en Bolivia, considerando como una variable 
transversal, el impacto en los niños, niñas y adoles-
centes, desde distintas perspectivas tanto directas 
como indirectas. Este importante análisis de situación 
proporciona información valiosa sobre el estado de 

situación de esta población vulnerable y serán de gran 
utilidad para la toma de decisiones basadas en la evi-
dencia, lo cual permite a la APMT y al Estado bolivia-
no, planificar sus acciones, haciendo visible la 
necesidad de actuar para proteger a este sector vulne-
rable, que son los líderes y lideresas de este nuevo 
tiempo. El país se encuentra en un proceso de conso-
lidación democrática, con una visión inter e intracul-
tural, transitando con inteligencia y sabiduría la 
pandemia del COVID-19, reimpulsando estratégica-
mente la economía y tejiendo los saberes ancestrales 
en el ejercicio de la gestión pública, en pro de consoli-
dar el Vivir Bien.  Bolivia está con la sólida tarea de 
proteger a este grupo vulnerable, por lo que, desde la 
APMT, ratificamos nuestro compromiso con este sec-
tor, quienes son el tejido constructor y la base de la 
nueva Bolivia.

Angelica Ponce Chambi
dIReCtoRa ejeCUtIva 

aUtoRIdad plURInaCIonal de la MadRe tIeRRa



UNICEF/UNI28338/Abramson
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Bolivia es el país de América del Sur más afectado por 
los eventos extremos sucedidos en los últimos 20 años, 
posicionándose como el segundo país más vulnerable 
de la región al cambio climático y el segundo menos 
preparado. Se ha documentado que el calentamiento 
global en Bolivia ha generado un importante incre-
mento en la temperatura media, alcanzando diferen-
cias con respecto a la década de los setenta de entre 1 
y 2.5°C en la cordillera andina, entre 0.5 y 2°C en la 
región amazónica y de 2°C en los llanos. Asimismo, en 
las regiones subandina y amazónica se han incremen-
tado las precipitaciones entre un 10 y 15%, y con ello 
las inundaciones.

El cambio climático genera cambios en el sistema na-

tural cuyos efectos ya se empiezan a observar. Este 
fenómeno tiene la capacidad de poner en compromiso 
el desarrollo, bienestar y supervivencia de los sistemas 
humanos, impactando de forma desproporcionada en 
la niñez y adolescencia, dadas sus características ana-
tómicas, cognitivas, inmunológicas, fisiológicas, psico-
lógicas y sociales. En Bolivia, miles de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) viven en zonas muy expuestas a 
los efectos del cambio climático, siendo que más de 2.1 
millones habitan en lugares con alto riesgo de sufrir 
inundaciones, y más de 600 mil viven en alto riesgo 
de sufrir sequías.

Se espera que esta crisis ambiental genere a mediano 
plazo escenarios climáticos adversos en el país que 
modifiquen el perfil epidemiológico y exacerben los 
problemas asociados a un saneamiento e higiene 

inadecuado, generando inseguridad hídrica y alimen-

taria, así como amenazando y socavando los derechos 

de la niñez. 

El cambio climático y la degradación ambiental se 

constituyen en una temática de interés central para 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF. Su Plan Estratégico 2018-2021 identifica en-

tre sus grupos de resultados la necesidad de lograr un 

ambiente seguro y limpio para cada niño y niña, y 

asegurar su equitativa oportunidad en la vida, en un 

contexto global de conflictos, crisis y cambio climático. 

De esta forma, la Oficina País de UNICEF en Bolivia 

incorpora en el documento de Programa País 2018-

2022 el trabajo en torno al cambio climático y la re-

ducción del riesgo de desastres.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

acordó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

guían el programa de desarrollo internacional hasta 

2030. El “ODS 13-Acción por el clima” se centra en la 

adopción de medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, existiendo además otros 12 ob-

jetivos que incorporan explícitamente entre sus metas 

la temática del cambio climático, el medio ambiente y 

el desarrollo sostenible (ilustración 1). El calentamiento 

global es una amenaza presente y multidimensional, 

y solo si actuamos rápidamente para detener el cambio 

climático, lidiando con sus impactos, podremos alcan-

zar las metas de todos los ODS.

Introducción

1.
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UNICEF Bolivia, en articulación y coordinación con 
la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), 
ha identificado la necesidad de conocer el estado de la 
niñez y adolescencia del país frente a las amenazas 
del cambio climático. El presente Análisis de la situación 
de los niños, niñas y adolescentes de Bolivia frente al cam-
bio climático es un informe que sienta sus bases y se 
inspira en la metodología Climate Landscape Analysis 
for Children (CLAC), desarrollada por UNICEF, la mis-
ma que examina territorialmente la situación en la 
que se presenta el cambio climático, la degradación 
ambiental y el uso de la energía, para comprender el 
panorama general de afectación a los NNA desde un 
enfoque centrado en sus derechos; permitiendo brin-
dar recomendaciones e identificar oportunidades para 
la intensificación de acciones y estrategias 
sectoriales.

La primera parte de esta investigación identifica las 
evidencias y cambios observados y proyectados en el 
sistema climático de Bolivia, como consecuencia del 

calentamiento global, así como algunas de las prácticas 
más relevantes en el contexto nacional que generan 
degradación ambiental, agravan y magnifican los efec-
tos del cambio climático y disminuyen la capacidad de 
resiliencia de las comunidades. Posteriormente, se 
identifican los impactos directos e indirectos que el 
cambio climático y los eventos adversos y desastrosos 
tienen sobre los NNA del país, incluyendo un enfoque 
de derechos y un análisis multisectorial que incorpo-
ran a las variables de exposición, acceso al agua y sa-
neamiento básico, salud, seguridad alimentaria y 
desnutrición, acceso a la energía, educación, protec-
ción infantil, pobreza y desigualdad. 

En una segunda parte se analiza la institucionalidad 
del país en materia de cambio climático, realizando un 
recorrido de la legislación, los instrumentos de plani-
ficación del Estado y las políticas, planes, estrategias 
y programas vigentes más relevantes, analizando la 
inclusión de un enfoque de niñez y de la propia voz y 
visión de los y las NNA. 

�	Ilustración 1. Objetivos de desarrollo sostenible que incluyen entre sus 
metas alusiones específicas al cambio climático, medio ambiente y/o 
desarrollo sostenible. 

Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del análisis, en la última parte del do-
cumento se identifican una serie de recomendaciones 
que buscan fortalecer y mejorar los resultados en 

cambio climático y niñez, resaltando potenciales me-
didas multisectoriales en pro de los derechos de la ni-
ñez y adolescencia.

UNICEF/UNI28318/Abramson



UNICEF/UNI159359/Pirozzi
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2.1. La climatología actual

La topografía de Bolivia presenta abruptos contrastes 
altitudinales que van desde 6,542 msnm en el nevado 
Sajama, hasta 70 msnm cerca del río Paraguay. Si bien 
el país se encuentra totalmente enmarcado en latitu-
des tropicales, el relieve configura fuertemente su cli-
matología haciendo posible la coexistencia de una gran 
variedad de ecosistemas. Como resultado, se diferen-
cian en el territorio siete regiones con un clima y una 
biodiversidad propios: altiplano, valles, llanuras –sa-
banas, amazonia, chiquitania– pantanal, yungas, cha-
pare y chaco (MMAyA, 2015).

La cordillera andina se constituye en un elemento 
clave para el clima nacional. Los vientos húmedos 
que llegan del océano atlántico y de la cuenca ama-
zónica chocan con el muro oriental de los Andes, ori-
ginando elevadas precipitaciones en las sierras 
subandinas y en las zonas bajas. En contraste, el al-
tiplano queda a resguardo de los vientos húmedos, 
registrando valores muy bajos de precipitación (FAO, 
2019; MMAyA, 2016a).

La zona de las cumbres posee un clima muy frío debi-
do a su altitud, situada en 3,700 msnm como prome-
dio. Si bien en el altiplano la radiación solar se presenta 
muy intensa, la temperatura es baja debido a la ausen-
cia de humedad en el aire, lo que evita la difusión del 
calor. La temperatura promedio anual se sitúa en torno 
a 10°C, con extremos que alcanzan hasta -25°C en el 
salar de Uyuni, produciéndose fuertes heladas por 

inversión térmica y siendo más relevante la amplitud 
térmica diaria que la anual. La precipitación por su 
parte se presenta escasa, variando entre 200 y 500 
mm anuales, con registros inferiores a 200 mm en la 
franja más occidental de Potosí.

Las nubes procedentes de la amazonia llenan de llu-
vias los valles de los yungas a lo largo del año, dejan-
do unas temperaturas suaves y una atmósfera 
húmeda que favorecen la presencia de bosques den-
sos. Las temperaturas medias en esta área varían en-
tre 16 y 19°C, con una precipitación media anual de 
1,350 mm. Por su parte, los valles sureños registran 
precipitaciones menores que los yungas y tempera-
turas más cálidas.

2.
El clima y el medio ambiente 

en Bolivia

“El cambio climático, la falta de agua, 
la tala de árboles y el uso de químicos 
en sembradíos grandes, han provocado 
que las plagas ataquen a los pequeños 
productores, generando pérdidas 
importantes de los productos 
destinados para la venta y el consumo 
familiar. Ésta es una de las causas de la 
pobreza de nuestras familias y 
contribuye a la necesidad de migrar”.
Joven asistente a la Primera Cumbre “Juntos con la Madre 

Tierra” (La Paz, noviembre de 2018).
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Las llanuras de zonas bajas se caracterizan por una alta 
humedad ambiental, temperaturas medias elevadas con 
vientos fríos ocasionales (“surazos”), escasa amplitud 
térmica diaria y precipitaciones que oscilan entre 1,000 
y 2,000 mm anuales en promedio. Existen grandes di-
ferencias entre los llanos amazónicos, de clima tropical 
con precipitaciones situadas entre 2,200 mm anuales 
(departamento de Pando) y más de 5,000 mm (región 
del Chapare); y la zona del chaco y pantanal, con un 
clima de estepa de invierno seco y valores inferiores a 
100 mm anuales, lo que la convierte en la región más 
seca del país, aumentando hacia el oriente, donde se 
alcanzan valores de hasta 1,700 mm anuales.

En la climatología de Bolivia destaca además una mar-
cada variabilidad intra-anual en las precipitaciones, 
marcando dos estaciones muy diferentes. En el vera-
no, de diciembre a marzo, se produce la estación llu-
viosa, con la ocurrencia del 60 al 80% de la precipitación 
total anual. Contrariamente, la estación seca registra 
rangos de precipitación de 0 a 20%, presentes durante 
el otoño, invierno y parte de la primavera, con un va-
lor mínimo en el período de mayo a julio y dos períodos 
de transición, una en abril y otra de septiembre a no-
viembre (MMAyA, 2012). 

2.2. Cambios observados y 
proyectados

Se ha documentado que el cambio climático ha genera-
do un incremento de la temperatura media global en 

0.8°C por encima de los niveles promedio de la era 
preindustrial (Banco Mundial, 2014). En la cordillera 
andina de Bolivia el incremento de temperatura regis-
trado alcanzó el ritmo de 0.10°C por década desde 1939, 
disparándose a 0.33°C por década en los últimos 25 años 
(PNUD, 2013), y derivando en valores incrementales de 
temperatura de entre 1 y 2.5°C en comparación con la 
década de los sesenta (MMAyA & APMT, 2016). Por su 
parte, la zona amazónica registra un incremento que 
llega a 0.08°C por década durante el periodo 1901-2001 
(PNUD, 2013), alcanzando aumentos de entre 0.5 y 2°C 
sobre la década de los sesenta (MMAyA & APMT, 2016). 
Finalmente, en la región de los llanos las variaciones 
registradas ascienden hasta 2°C (PNCC, 2009). 
Asimismo, la precipitación en la zona subandina y en 
la amazonia boliviana se ha incrementado en un 10% 
y 15%, respectivamente, desde 1970, siendo que los epi-
sodios de inundación en la cuenca amazónica se hacen 
cada vez más recurrentes, afectando sobre todo a su 
región norte y central (MMAyA & APMT, 2016).

América Latina y el Caribe está particularmente ex-
puesta a los efectos relacionados con El Niño Oscilación 
del Sur (ENOS), una variación del sistema océano-at-
mósfera que en su fase cálida produce una mayor eva-
poración del  océano,  generando mayores 
precipitaciones e inundaciones en la costa de Ecuador, 
norte de Perú, sur de Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay, y acusadas sequías en las zonas andinas de 
Ecuador, Perú, Bolivia y noreste de Brasil (Banco 
Mundial, 2014; Youlton, Shiratsubaki, Tarso, & 
Wendland, 2012). Se ha documentado que la sucesión 

�	Tabla 1. Impacto de los eventos de El Niño y La Niña sucedidos en Bolivia entre 1982 y 2014.

Eventos de  
El Niño y la Niña 

en Bolivia

Población  
directamente 

afectada

Impacto económico  
(millones de dólares) Pérdidas 

estimadas 
del PIB (%)Daños 

directos Pérdidas Impacto 
económico

1982-1983 (Niño) 1,973,592 521.5 315 836.5 15.3%

1997-1998 (Niño) 166,521 213 314 527 6.3%

2006-2007 (Niño) 693,957 243 200 443 –

2007-2008 (Niña) 618,740 171 343 513 5.1%

2009-2010 (Niño) 340,490 82 197 279 –

2013-2014 411,587 221 163 384 1.3%

Fuente: BID, 2017; UDAPE, 2015.



LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BOLIVIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ANÁLISIS DE SITUACIÓN

21

de eventos adversos en Bolivia en los últimos años 
presentó una mayor intensidad, atribuible al efecto 
del cambio climático sobre los fenómenos El Niño y 
La Niña (MPD, UNFPA & UDAPE, 2015), registrándose 
entre 1982 y 2004 afectaciones a más de 4.2 millones 
de personas y pérdidas económicas de 2.1 millones de 
dólares, que llegaron a alcanzar el 15.3% del Producto 
Interior Bruto (PIB) en el periodo 1982-1983 (tabla 1) 
(BID, 2017; UDAPE, 2015). 

Según la Contribución Nacionalmente Determinada 
del Estado Plurinacional de Bolivia (NDC, por su sigla 
en inglés), al año 2030, el 27% del territorio nacional 
podría verse afectado por una sequía persistente, y el 
24% por inundaciones altamente recurrentes (Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2015) Para el año 2100, los 
escenarios climáticos para América Latina y el Caribe 
indican un incremento promedio, en comparación con 
la línea base del periodo 1951-1980, de 1.5°C en las tem-
peraturas de verano bajo el escenario de bajas 

1 Hace referencia a los cuatro escenarios futuros de emisión adoptados por la comunidad internacional tras la publicación del Quinto Informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), las llamadas “Trayectorias de Concentración Representativas” o escenarios RCP. Éstos incluyen 
un escenario en el que los esfuerzos de mitigación conducen a un nivel muy bajo de emisiones (RCP2.6), dos escenarios de estabilización (RCP4.5 y 
RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones (RCP8.5).

emisiones (RCP2.6)1 y de 5.5°C para el de altas emisio-
nes (RCP8.5). En el extremo sur de Bolivia este calen-
tamiento se espera sea más pronunciado, situándose 
en 2.5°C frente a la subida media global de 2°C, y en 
6°C frente a una media global de 4°C de incremento 
(ilustración 2) (Banco Mundial, 2014). Estas proyeccio-
nes de cambio climático conformarán en el país esce-
narios con potencial para modificar ecosistemas, 
cambiar el perfil epidemiológico y exacerbar los pro-
blemas asociados a un saneamiento e higiene inade-
cuados, con disminuciones en las precipitaciones y 
disponibilidad de agua que derivarán en un incremen-
to del riesgo de inseguridad hídrica y alimentaria 
(UNICEF, 2012a).

El Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo ha estimado 
cómo variaría la oferta hídrica para el periodo 2015-
2030, indicando que aumentará a escala nacional en 
un promedio de 3.4 y 25% respectivamente para los 

�	Ilustración 2. Anomalías en la temperatura media para América Latina y el Caribe promediadas para el periodo 2071-
2099 en relación a 1951-1980, bajo los escenarios RCP2.6 (optimista, izquierda) y RCP8.5 (pesimista, derecha). 

Fuente: (Banco Mundial, 2014).
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escenarios RCP2.6 y RCP8.5. En ambos escenarios la 
cuenca del Pilcomayo y la macrocuenca del Altiplano 
presentarán índices de escasez altos y muy altos, re-
duciéndose la oferta hídrica en más del 50% con res-
pecto a los valores de 2015. Por su parte, en las cuencas 
del extremo norte y oriente del país, las proyecciones 
indican un incremento de la oferta hídrica que deri-
varía en un alto riesgo de inundación, llegando incluso 
a aumentos del orden del 94% con respecto a la oferta 
hídrica del año 2015 (ilustración 3) (Copana, 2018).

El índice de escasez hídrica2 permite evaluar la dispo-
nibilidad del recurso y por tanto el riesgo de que se 
produzca estrés hídrico. Los resultados indican que, 
bajo todos los escenarios, la mayoría de las subcuencas 
que componen la macrocuenca del Amazonas no pre-
sentarán ningún problema de escasez, mientras que 
la mayoría de las subcuencas de las macrocuencas 

2 El índice de escasez hídrica se calcula como el porcentaje de variación entre la demanda y la oferta de agua, en este caso medido a través de la 
escorrentía superficial (Copana, 2018).

Pilcomayo y Altiplano presentarán índices altos y muy 
altos, situación que les podrá impedir cubrir la deman-
da hídrica de su población. En la ilustración 4 se mues-
tran los resultados del escenario D1O1-2030, 
correspondiente a una intensidad de uso de agua cons-
tante y oferta bajo el escenario RCP2.6 (Copana, 2018).

Muchos de los impactos que se proyectan a futuro para 
Bolivia ya se están registrando actualmente. Tal es el caso 
de la reducción del volumen de los glaciares altoandinos 
bolivianos asociada al incremento de las temperaturas, 
que ha llegado incluso a producir la desaparición en 2009 
del nevado permanente Chacaltaya. Entre 1980 y 2009 
se ha registrado la pérdida del 37% de la superficie de los 
glaciares bolivianos, representando un decremento de 
119 km2 (MMAyA & APMT, 2016). Esta situación cobra 
especial importancia al ser una vital fuente de agua para 
las poblaciones del altiplano; en un año normal, el agua 

�	Ilustración 3. Variación de la oferta hídrica en Bolivia para el periodo 
2015-2030 para los escenarios RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (derecha).

Fuente: (Copana, 2018).
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de deshielo glaciar representa el 61% del suministro hí-
drico mensual de la ciudad de La Paz, y el 85% en un año 
de sequía (Schoolmeester, et al., 2018).

Bolivia se considera uno de los países de América 
Latina más vulnerables a los impactos del cambio cli-
mático, situación asociada al hecho de que es uno de 
los más pobres de la región y que sufre de mayor in-
equidad. También es uno de los que presenta mayor 
porcentaje de población indígena, grupo donde se con-
centra especialmente la pobreza y la inequidad. El país 
es además uno de los que tiene mayor biodiversidad 
en el mundo; más de la mitad del país se asienta en la 

región amazónica, donde existen altos índices de de-
forestación incrementando la vulnerabilidad frente a 
inundaciones. Finalmente, es uno de los países del 
mundo más afectado por desastres naturales; y acoge 
a aproximadamente el 20% de los glaciares tropicales 
del mundo, a los que tiene un alto grado de dependen-
cia (Oxfam, 2009; PNUD, 2013).

El Índice Global de Riesgo Climático GermanWatch 
posiciona a Bolivia como el país más afectado por los 
eventos extremos en América del Sur entre 1998 y 
2017, ocupando el puesto número 31 del ranking 
mundial (GermanWatch, 2019). Por su parte, el Índice 

�	Ilustración 4. Índice de escasez hídrica  
en Bolivia para el escenario D1O1 al 2030. 

Fuente: (Copana, 2018).
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ND-GAIN3 de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
desarrollado por la Universidad de Notre Dame en 
Estados Unidos, lo identifica como el segundo país 
más vulnerable de la región y el segundo menos pre-
parado (Universidad de Notre Dame, 2019); mientras 
que un estudio del Banco de Desarrollo de América 
Latina-CAF indica que Bolivia y Paraguay presenta-
ban al año 2014 el mayor riesgo de vulnerabilidad4 
de América del Sur. La situación de alta vulnerabili-
dad de Bolivia se ha asociado principalmente a la alta 
dependencia económica que tiene el país del sector 

3 Notre Dame Global Adaptation Initiative.

4 El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático se presenta en una escala de 0 a 10, donde los valores más cercanos a 0 representan riesgos más altos 
y los valores cercanos a 10 riesgos más bajos. Bolivia alcanza un valor de 2.48 (riesgo extremo), hecho que lo ubica en el décimo lugar en América 
Latina y el Caribe y en segundo lugar en América del Sur, después de Paraguay (CAF, 2014).

agrícola, al bajo PIB per cápita en comparación al res-
to de la región, a la débil coordinación interinstitu-
cional, a los altos niveles de pobreza y desigualdad y 
a los valores medios en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) (CAF, 2014).

Sin embargo, las investigaciones de cómo el cambio 
climático se manifiesta en el país resultan dispersas y 
a menudo se exponen de forma sectorial, dificultando 
la comprensión integral de la problemática y su natu-
raleza transversal. Una gran mayoría de las 

�	Ilustración 5. Eventos adversos sucedidos en el territorio nacional y 
sus afectaciones en los medios de medios de vida y las familias. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de (VIDECI, 2013); (VIDECI, 2019a).
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investigaciones existentes están basadas en proyec-
ciones desactualizadas: el Quinto Informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés) define cuatro escenarios de emi-
sión RCP que, a diferencia de sus predecesores, incor-
poran los efectos que puede tener la implementación 
de políticas y acuerdos internacionales orientados a 
limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Sin embargo, muchas de las publicaciones sobre 
la situación específica de Bolivia, algunas de ellas de 
reciente actualidad, están basadas en los escenarios 
del Cuarto Informe del IPCC, siendo necesario invertir 
esfuerzos en su actualización. La generación de evi-
dencia certera, actualizada y territorializada se con-
sidera imprescindible para la comprensión del 
panorama futuro de cambio climático, y un insumo 
clave para el diseño de estrategias y acciones sectoria-
les efectivas para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

2.3. Amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades de Bolivia

El riesgo de desastre surge cuando las amenazas inte-
ractúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, 
económicos y ambientales, conceptos que la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 
define de la siguiente manera:

Amenaza: “evento físico potencialmente perjudicial, fe-
nómeno o actividad humana que puede causar pérdida 
de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación 
de la vida social y económica o degradación ambiental. 
Las amenazas incluyen condiciones latentes que pueden 
materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orí-
genes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) 
o antrópico (degradación ambiental y amenazas 
tecnológicas)”.

5 Este dato es referencial y no necesariamente implica que el 54.6% de las familias censadas en 2012 se vieron damnificadas. Existe una alta probabili-
dad de que varias de ellas se hayan visto recurrentemente impactadas, hecho que engrosaría el dato.

6 Determinada por el grado de exposición de la población ante una amenaza. Incluye como variables al porcentaje de población que realiza actividades 
agropecuarias, densidad poblacional, viviendas por kilómetro cuadrado y natalidad (Gonzáles, 2015).

7 Definidas por las características socioeconómicas de la población. Incluye como variables el requerimiento de asistencia, condiciones de vida en la 
región, infraestructura, diferencias entre grupos sociales y carencia de acceso a información para prevención de riesgos (Gonzáles, 2015).

Vulnerabilidad: “las condiciones determinadas por fac-
tores o procesos físicos, sociales, económicos y ambien-
tales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una 
comunidad al impacto de amenazas” (EIRD, 2005)

En base al análisis de ocurrencia de eventos adversos 
para el periodo 2002-2012 publicado por el 
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) (VIDECI, 
2013), a datos proporcionados por VIDECI para el pe-
riodo 2002-2017 (VIDECI, 2019a) y al sistema de in-
formación del Sistema de Planificación Integral del 
Estado (Info-SPIE), se ha analizado la periodicidad e 
impacto de los eventos climatológicos más frecuentes 
que se registran en el territorio nacional, a saber, inun-
daciones, granizadas, sequías y heladas (ilustración 5). 
Adicionalmente se registran otros eventos que cobran 
importancia a escala local, como es el caso de los 
deslizamientos.

La ocurrencia de estas cuatro tipologías de eventos 
entre 2002 y 2017 concentró al 81% del total de fami-
lias que se vieron impactadas por eventos adversos (de 
cualquier tipo), siendo los departamentos de La Paz y 
Cochabamba los que albergaron al mayor porcentaje 
de familias afectadas y damnificadas (ilustración 6) 
(VIDECI, 2019a). Entre 2002 y 2012 la cantidad de po-
blación damnificada equivalía al 54.6% de la población 
del país para 20125, siendo el departamento de Beni el 
que presenta una mayor recurrencia, con un promedio 
anual de afectación al 9.9% de su población (VIDECI, 
2013), y el departamento de Cochabamba el más vul-
nerable a la sucesión de eventos múltiples (CAF, 2014). 
Lamentablemente no se dispone de información sobre 
la afectación a NNA, emergiendo una falta de enfoque 
transversal de niñez y adolescencia en la gestión in-
tegral del riesgo de desastres en Bolivia

La medición de vulnerabilidad presentada integra la 
dimensión de exposición física6 a las amenazas y las 
características socioeconómicas7 de la población, 
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incluyendo entre sus factores clave la presencia de 
personas que necesitan asistencia, y particularmente 
de niños y niñas dependientes (menores de 14 años) 
(MPD, UNFPA y UDAPE, 2015).

Inundaciones

Los eventos de tipo hidrológico que ocurren en Bolivia 
se presentan con mayor frecuencia en la época de llu-
vias, siendo más comunes las inundaciones lentas que 
las súbitas (VDRA, 2014). Entre 2002 y 2012 estos fe-
nómenos ocuparon el primer lugar de la cantidad total 
de reportes sobre eventos adversos (VIDECI, 2013), 
dejando el segundo mayor número de familias afecta-
das y damnificadas entre 2002 y 2017 (ilustración 5) 
(VIDECI, 2019a).

Entre 2002 y 2012 las inundaciones afectaron al 
84% de los municipios del país, y 10.4% de ellos se 
vieron afectados con una recurrencia muy alta, es 
decir, una repetitividad del evento de 7 a 10 veces 
cada 10 años. Entre ellos se incluyen varios muni-
cipios de la región de los llanos distribuidos entre 
los departamentos de Cochabamba, Beni y el norte 

de La Paz. Del total de familias damnificadas en ese 
periodo por inundaciones (396,227), el 31.1% se asen-
taban en el departamento de La Paz, 19.2% en Beni, 
18.5% en Cochabamba y 15.8% en Santa Cruz (ilus-
tración 7) (VIDECI, 2013).

� Ilustración 7. Porcentaje de familias damnificadas 
por inundaciones entre 2002 y 2012 por 
departamento, sobre el total nacional. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de VIDECI (2013).
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�	lustración 6. Porcentaje de familias afectadas y damnificadas por 
departamento por los eventos adversos sucedidos entre 2002 y 2017  
con respecto al total nacional de familias afectadas y damnificadas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de VIDECI (2019a).
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El 12.2% del territorio nacional y el 22.3% de la po-
blación se encuentra bajo amenaza alta de inunda-
c ión ,  inc luyendo a  24  munic ip ios  de  los 
departamentos de Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Potosí, Santa Cruz y Tarija. El departamento de Beni 
exhibe el 47.9% de su superficie bajo alta amenaza, 
y en Santa Cruz se asienta el 69.3% del total de la 
población amenazada a nivel nacional por las inun-
daciones (MPD, 2014).

El 3.2% de la población total del país es vulnerable 
socioeconómicamente a las inundaciones. De entre 
los factores sociales, es la diferencia entre grupos el 
que contribuye con mayor peso a esta vulnerabilidad, 

estando principalmente asociado a hablar un idioma 
nativo y a autoidentificarse como indígena, seguido 
de la carencia de sistemas de información para la pre-
vención de desastres y de las condiciones de vida 
insuficientes, particularmente la situación de pobre-
za, la precariedad de las viviendas y la falta de acceso 
a mecanismos financieros (MPD, UNFPA & UDAPE, 
2015). Si bien la exposición física a la amenaza se pre-
senta con menor importancia antes de la sucesión de 
las inundaciones, después de estos eventos las vías 
camineras quedan inutilizables, interrumpiendo el 
flujo comercial y generando una situación de escasez 
e inaccesibilidad que afecta al desarrollo pleno de la 
población.

�	Ilustración 8. Municipios con gran proporción de NNA que presentan alto y medio riesgo 
de inundación. Se muestra la población de NNA respecto al total del municipio en cuatro 
categorías: <30.00% bajo, 30.01 a 40.00% medio, 40.01 a 50.00% alto y >50.01% muy alto.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE (2012) y MPD (2014).
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Como consecuencia de los niveles de amenaza y vulne-
rabilidad, el 19% de la población boliviana se encuentra 
en una situación de alto riesgo frente a las inundaciones, 
con especial importancia en los departamentos 
Cochabamba, Beni y Santa Cruz. Si bien solo el 5.8% de 
la superficie de Santa Cruz se encuentra bajo esta situa-
ción, alberga al 70.8% de la población total nacional en 
riesgo (1,584,212 personas) (MPD, 2014). 

En base al Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) de 2012 y al Índice de Riesgo Municipal publicado 
en 2014, se ha estimado que el 19.1% y el 32.9% de los 
NNA de 0 a 18 años se encuentran bajo riesgo alto y me-
dio de inundación, respectivamente, ascendiendo a un 
total de 2,107,412 de NNA. El riesgo de inundación cobra 
especial importancia en los municipios de San Borja y San 
Ignacio (departamento de Beni), donde la población de 0 
a 18 años representa más del 50.01% de la población total 
del municipio, y en los municipios de Villa Tunari, 
Chimoré, Puerto Villarroel (departamento de 
Cochabamba), Okinowa Uno, Yapacaní, Santa Rosa del 
Sara, San Julián (departamento de Santa Cruz), Trinidad, 
San Javier y San Andrés (departamento de Beni), donde 
esta población representa entre el 40.01% y el 50% de la 
población total del municipio (ilustración 8).

Sequías

Las sequías se presentan con mayor frecuencia al final 
de la época seca, exhibiendo un carácter más 

destructivo cuando ocurren en meses normalmente 
húmedos. Estos sucesos se consideran de carácter so-
cio-natural al ser resultado de la combinación de pro-
cesos naturales (variaciones intra-anuales, ciclo 
Niño-Niña) y antrópicos (incremento de las necesida-
des hídricas de la población y productivas, ineficiencia 
en el uso del agua), agravados por la acción del cambio 
climático. 

Las sequías ocuparon el tercer lugar en la cantidad 
total de reportes correspondiente al periodo 2002-
2012 y el primero en acumulación de familias damni-
ficadas y afectadas entre 2002 y 2017. Además, se 
identifican como la principal causa de pérdida de ca-
bezas de ganado y la tercera causa de pérdida de hec-
táreas cultivables (ilustración 5). De esta forma, la 
sucesión de sequías entre 2002 y 2012 afectó al 67% 
de los municipios del país, con una recurrencia de 
afectación muy alta, 2.7%, principalmente en la zona 
de valles chaqueños (VIDECI, 2013). 

La afectación humanitaria se convirtió en un proble-
ma de mayor magnitud en los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, 
mientras que la pérdida de medios de vida alcanzó 
índices mayores en los departamentos de La Paz, Santa 
Cruz y Tarija (ilustración 9) (VIDECI, 2013).

El 12.5% de la superficie del país y el 4.7% de su pobla-
ción están altamente amenazados por las sequías. Se 
incluyen 23 municipios de los departamentos de 

� Ilustración 9. Porcentaje de familias damnificadas (izquierda) y cabezas de ganado afectadas  
(derecha) por la sucesión de sequías entre 2002 y 2012 por departamento, sobre el total. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de VIDECI (2013).
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Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz 
y Tarija, siendo Santa Cruz el que aporta más de la 
mitad de los km2 amenazados a escala nacional. Por 
su parte, el departamento de Tarija presenta la mayor 
proporción de su superficie bajo rango de amenaza 
alta (23,600 km2), incluyendo al 36.1% del total de su 
población (MPD, 2014).

Las características socioeconómicas se presentan como 
la dimensión de vulnerabilidad más relevante, siendo 
los factores más determinantes las diferencias entre 
grupos sociales (principalmente asociadas a hablar un 
idioma nativo y autoidentificarse como indígena), la 
carencia de canales de información para la prevención 
de desastres y las insuficientes condiciones de vida 

(situación de pobreza, precariedad de las viviendas, no 
posesión de automóvil y desempleo) (MPD, UNFPA & 
UDAPE, 2015). Así, el 3.2% de la población total del país 
presenta una alta y media vulnerabilidad socioeconó-
mica a las sequías, asentándose el 17.3% en el departa-
mento de Santa Cruz (MPD, 2014).

Como resultado de esta amenaza y grado de vulne-
rabilidad, el 3.3% de la población del país se encuentra 
bajo alto riesgo de sequía, con mayor proporción 
asentada en los departamentos de Tarija y Santa 
Cruz. Esta situación se presenta en el 11.3% de la su-
perficie nacional e incluye a los departamentos de 
Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro 
(MPD, 2014). 

� Ilustración 10. Municipios con gran proporción de NNA de 0 a 18 años que presentan alto y 
medio riesgo de sequía. Se muestra la población de NNA respecto al total del municipio en 
cuatro categorías: <30.00% bajo, 30.01 a 40.00% medio, 40.01 a 50.00% alto y >50.01% muy alto. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE (2012) y MPD (2014).
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En base al CNPV de 2012 y el Índice de Riesgo 
Municipal publicado en 2014, se ha estimado que el 
3.9% y 10.9% de los NNA de 0 a 18 años se encuentran 
respectivamente bajo riesgo alto y medio de sequía, 
ascendiendo a un total de 600,261 NNA. El riesgo de 
sequía cobra especial importancia en los municipios 
de Pailón, Charagua y Gutiérrez (departamento de 
Santa Cruz), donde la población de 0 a 18 años repre-
senta más del 50.01% del total poblacional del muni-
cipio, y en los municipios de Macharetí (departamento 
de Chuquisaca), Tacopaya, Tapacarí, Mizque (departa-
mento de Cochabamba), Caracollo (departamento de 
Oruro), Yacuiba, Villamontes, Entre Ríos (departa-
mento de Tarija) y Cabezas (departamento de Santa 
Cruz), donde alcanzan entre el 40.01 y el 50% de la 
población del municipio (ilustración 10).

Granizadas y heladas

De las tipologías de eventos meteorológicos, las grani-
zadas y heladas se presentan con mayor recurrencia 
en Bolivia, ocurriendo las primeras más frecuente-
mente en la época lluviosa y las segundas en la seca 
(VIDECI, 2013). 

Entre 2002 y 2012 el impacto de las granizadas cobró 
mayor relevancia sobre la afectación a las familias 
(14.1% de las familias damnificadas), registrándose un 

impacto sobre el 49.8% de los municipios del país, con 
una recurrencia muy alta sobre el 5.6%. Por su parte, 
las heladas afectaron al 13.1% de las familias damnifi-
cadas, habiendo impactado sobre el 43.9% de los mu-
nicipios y en el 3.5% con una frecuencia alta, es decir, 
una repetitividad de 4 a 6 veces cada 10 años (ilustra-
ción 5). Ambos fenómenos se registran más destruc-
tivos en la zona del altiplano y los departamentos de 
Chuquisaca y Cochabamba (ilustración 11) (VIDECI, 
2013).

Las heladas amenazan al 21.9% del territorio nacional, 
incluyendo extensiones de los departamentos de 
Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y 
Tarija; y al 36.4% de la población, con mayor partici-
pación de la asentada en el departamento de 
Cochabamba. En el caso de las granizadas, la amenaza 
alcanza al 12.7% de la población (mayoritariamente de 
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija) y al 
16.6% del territorio nacional, incluyendo a Potosí, 
Tarija, Chuquisaca y La Paz (MPD, 2014).

La mayor vulnerabilidad a las heladas y granizadas se 
asocia a las características socioeconómicas de la po-
blación amenazada, principalmente por las diferencias 
entre grupos sociales, la carencia de canales de comu-
nicación y las condiciones de vida insuficientes (MPD, 
UNFPA & UDAPE, 2015). De esta forma, el 32.4% de 
la población nacional presenta un grado medio y alto 

� Ilustración 11. Porcentaje de familias damnificadas por la sucesión de granizadas 
(izquierda) y heladas (derecha) entre 2002 y 2012 por departamento, sobre el total. 
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de vulnerabilidad socioeconómica a las heladas, y el 
6.8% a las granizadas (MPD, 2014).

En consecuencia, el 3.4% de la población y el 7.4% del 
país están bajo riesgo alto de helada (Oruro, Potosí, La 
Paz y Chuquisaca). En el caso de las granizadas, las 
cifras se sitúan en el 3.9% del territorio y el 6% de la 
población (MPD, 2014). 

Otros eventos adversos

Si bien en el país se registran hasta 25 tipos de eventos 
adversos naturales, socio-naturales, antrópicos y tec-
nológicos, la mayoría de ellos suceden en una propor-
ción muy anecdótica si se observan a escala nacional. 
Sin embargo, el impacto de algunos destaca por su ca-
pacidad destructiva, como es el caso de los incendios 
forestales y las nevadas, que fueron responsables de 
la afectación al 41.9% y 28.4% respectivamente del to-
tal de hectáreas cultivables perdidas entre 2002 y 
2012; las riadas, que causaron el 15% de las muertes 
registradas; los vientos fuertes, que supusieron el 26% 
de las viviendas afectadas; o los deslizamientos, que 
destruyeron el 26.7% del total de las viviendas perdi-
das (VIDECI, 2013).

2.4. Otros problemas  
ambientales relacionados

En el país se registran asimismo importantes externa-
lidades ambientales negativas muy correlacionadas, 
entre otros, con las debilidades de los gobiernos locales 
para la planificación, gestión, control, supervisión de 
las actividades económico-productivas que se suceden 
en sus territorios y con las prácticas culturales, usos y 
costumbres sociales. Esta degradación genera un es-
cenario previo de vulnerabilidad que impacta directa-
mente sobre la niñez y adolescencia, amenazando su 
desarrollo pleno e integral.

8 PM es un indicador representativo de la calidad del aire, contaminante con mayor capacidad de afectación a la salud humana. Consiste en una 
compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire, compuestas principalmente por sulfatos, 
nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, hollín, polvos minerales y agua (OMS, 2018a). PM10 hace referencia a las partículas de tamaño menor a 10 µm, 
característica que las hace capaces de entrar al sistema respiratorio y causar grave daño pulmonar (IBNORCA, 2018)

9 Valor adimensional calculado a partir de la concentración del contaminante específico y sus límites permisibles.

Calidad del aire

Desde 2001 Bolivia monitorea sus niveles de conta-
minación ambiental a través de la Red MoniCA (Red 
de Monitoreo de la Calidad del Aire), permitiendo 
llevar un registro continuo e histórico de las con-
centraciones de PM108, dióxido de nitrógeno (NO

2
) 

y ozono troposférico (O
3
) en 11 ciudades del país: La 

Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, 
Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Quillacollo y 
Tiquipaya.

El contaminante PM10 se presenta en todas las ciu-
dades con niveles de concentración críticos, cuyos 
valores se sitúan por encima de los límites marca-
dos por la normativa NB 62011:2008 del Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). 
Por ejemplo, las ciudades de Potosí y Trinidad re-
gistran los promedios anuales más elevados, supe-
rando hasta en 7.5 veces los límites normativos en 
algunas estaciones, así como picos diarios muy ele-
vados, que en Potosí llegan a superar hasta en 12 
veces el límite y en Trinidad hasta 9 veces (MMAyA 
& PNGCA, 2018). 

Las mediciones del Índice de Calidad Ambiental 
(ICA)9 del último reporte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) y el Programa Nacional 
de Gestión de la Calidad del Aire (PNGCA) indican 
que todas las ciudades monitoreadas presentan una 
deficiente calidad del aire, siendo que en la mayoría 
de los casos el valor se sitúa entre riesgo alto y muy 
alto para la salud humana (ilustración 12) (MMAyA 
& PNGCA, 2018).

La contaminación ambiental y los procesos de com-
bustión se correlacionan directamente con la carga de 
morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, 
cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, 
entre ellas asma, síntomas bronquiales, alveolitis e in-
suficiencia respiratoria aguda (OMS, 2018a).
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10

Se estima que más del 70% de la contaminación at-
mosférica que se registra en las ciudades de Bolivia es 
generada por el parque automotor (MMAyA, 2016b), 
habiéndose reportado en los últimos 10 años una tasa 
de crecimiento promedio en el número de vehículos 
del 10% (ilustración 13) (INE, 2018a). Según el Proyecto 
Huella de Ciudades desarrollado por la CAF en cinco 
ciudades del país11, el sector transporte se sitúa como 
el más contaminante, atribuyéndosele, según la ciu-
dad, entre el 49.3 y el 57.8% de las emisiones de GEI 
producidas en su territorio al año 2017 (SASA, 2019).

Según un estudio llevado a cabo por el PNGCA, las fuen-
tes tipo área se constituyen en importantes orígenes de 
emisión de contaminantes ambientales y GEI. Estos emi-
sores corresponden a fuentes dispersas que emiten pe-
queñas cantidades de contaminantes, siendo que su 
importancia radica en ser muy numerosas. Entre otras, 
incluyen la cocción de alimentos, terminales de autobús, 
aeropuertos, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento 

10 Se muestran los valores obtenidos en las estaciones de monitoreo de la ciudad de Sucre (SU): PB=Parque I.S.Bolívar, FM=Facultad de Medicina, 
TB=Terminal de Buses; Tarija (TJ): PB=Parque Bolívar, PS=Plazuela Sucre; Santa Cruz (SCZ): ET=Ex Terminal; Potosí (PO): NEA=Normal E. Abaroa, 
UATF=Universidad Tomás Frías, NT=Nueva Terminal; Oruro (OR): AM=Alcaldía Municipal, CSV=Centro de Salud Vinto, CC =Casa de la Cultura; La 
Paz (LPZ): TR=Terminal, VF= Villa Fátima, CC=Cota Cota, GM=Garaje Municipal; El Alto (EA): AQ=Alcaldía Quemada, AB=Avenida Bolivia, CS=Ciudad 
Satélite; Quillacollo (QLL): MC=Mercado Cárdenas, SM=Suárez Miranda; Cochabamba (CCBB): PK=Parque Kanata, CC=Coña Coña, SE=SEMAPA, 
FA=Fuerza Aérea; Trinidad (TRD): EM=Edificio Municipal-Oficina de Medio Ambiente, PP=Plaza Pompeya.

11 El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, seleccionadas por albergar al 55% de la población urbana de Bolivia.

de aguas residuales, servicios de restauración y asfalto. 
En el municipio de Cochabamba el 15.2% del metano 
(CH

4
) y el 10.4% del dióxido de carbono equivalente 

(CO
2eq

) procede de estas fuentes, con mayor participación 
del relleno sanitario de K’ara K’ara. En el caso del muni-
cipio de Potosí, los valores alcanzan el 55.2% y el 6.8% 
respectivamente, destacando la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Alba Rancho (Étnica, 2018).

Si bien se están haciendo grandes esfuerzos para am-
pliar la Red MoniCa, esta solo se encuentra presente 
en las zonas urbanas del país, desconociéndose la rea-
lidad de las zonas rurales. Se presupone una situación 
comparativamente mejor que en las zonas urbanas 
por una menor presencia de vehículos, sin embargo, 
los niveles de contaminación atmosférica exterior pue-
den ser preocupantes por acción de los chaqueos (prác-
tica de limpieza enmarcada en las labores agrícolas 
que implican el uso del fuego) o las actividades mineras 
(CGE, 2019).

� Ilustración 12. Resultados de la medición del Índice de Calidad  
del Aire al año 2017 en algunas ciudades de la Red MoniCa10. 

Nota: La escala de color del fondo de la imagen muestra la valorización cualitativa del riesgo a la salud pública que determina la NB 
62011: de 0 a 50 µgr/m3, riesgo muy bajo - verde, de 50 a 100 µgr/m3 riesgo bajo - amarillo, de 100 a 150 µgr/m3 riesgo moderado - rojo, 
de 150 a 300 µgr/m3 riesgo alto - café, más de 300 µgr/m3 riesgo muy alto - negro. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos de MMAyA y PNGCA (2018). Fuente: elaboración propia en base a los datos de MMAyA y 
PNGCA (2018).
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Deforestación y degradación 
forestal

Los bosques generan una gran cantidad de funciones 
ambientales y brindan grandes beneficios al planeta 
y a las sociedades, considerándose aliados claves y es-
tratégicos para el logro de muchos objetivos y metas 
de la Agenda 2030 (FAO, 2018). Con más de 50 millo-
nes de hectáreas de bosque, Bolivia es el séptimo país 
más boscoso del mundo y uno de los doce con mayor 
biodiversidad terrestre (Andersen, Branisa, & Canelas, 
2016). Según el Sistema de Información y Monitoreo 
de Bosques (SIMB), dependiente de la Dirección 
General de Gestión y Desarrollo Forestal del MMAyA, 

12 Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional enmarcados en la Convención sobre los Humedales o Ramsar, un 
tratado internacional que ofrece un marco para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. En Bolivia se 
incluyen como sitios Ramsar a los Lípez (departamento de Potosí), el lago Titicaca (departamento de La Paz), la cuenca del Tajzara 
(departamento de Tarija), los bañados de Izozog y el río Parapetí, Palmar de las Islas y Salinas de San José, el pantanal boliviano, la 
laguna Concepción (departamento de Santa Cruz), los lagos Poopó y Uru Uru (departamento de Oruro), y los ríos Blanco, Matos y 
Yata (departamento de Beni) (Ramsar, 2019).

al año 2017 Bolivia presentaba 51,391,258 ha (ilustra-
ción 14) (MMAyA, 2016c; MMAyA, 2019a), alcanzan-
do el 47% de la superficie del país. Por otro lado, las 
áreas protegidas abarcan el 22.5% de territorio nacio-
nal, correspondiendo las de carácter nacional a más 
de 17 millones de hectáreas (MMAyA & APMT, 2016) 
y existiendo 11 sitios Ramsar12, con una superficie de 
14.8 millones de hectáreas (Ramsar, 2019).

Sin embargo, la tasa de deforestación anual en Bolivia 
se encuentra en incremento, habiendo pasado de un 
promedio de 150,000 ha/año durante la década de los 
90 a alrededor de 300,000 ha/año entre 2016 y 2018 
(SDSN Bolivia, 2019a), estimándose que más del 80% 
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� Ilustración 13. Crecimiento del parque automotor por departamento para el periodo 2008-2017. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE (2018a).
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de la tala es ilegal (Andersen, Branisa y Canelas, 2016). 
Al año 2017, la superficie histórica deforestada alcan-
zaba 7.4 millones de hectáreas (MMAyA, 2019a), es-
perándose que tras incluir los datos de 2019 los valores 
se disparen abruptamente debido a los incendios fo-
restales acontecidos en la zona del bosque seco chi-
quitano que afectaron al menos a 3.6 millones de 
hectáreas de bosques y pastizales del departamento 
de Santa Cruz (Ministerio de Defensa, 2019a).

 Al analizar a los 25 municipios del país donde se acu-
muló el 80% de la deforestación reciente (2016-2018), 
se identifica a nivel municipal un valor absoluto pro-
medio de 9,747.9 ha/año (SDSN Bolivia, 2019a). Entre 
2015 y 2016 la deforestación per cápita promedio al-
canzó 310 m2/persona/año, superándose en 34 veces 
el promedio mundial, situado en 9 m2/persona/año. 
Una revisión de los datos de deforestación absoluta, 

tasa de deforestación y deforestación per cápita per-
mite ver que los municipios con valores más altos com-
binados se localizan principalmente en el 
departamento de Santa Cruz (ilustración 15) (SDSN 
Bolivia, 2019b). 

Como principales motores de la deforestación reciente 
en Bolivia se han identificado a la expansión de la ga-
nadería hacia áreas boscosas, la expansión de la agri-
cultura mecanizada y el crecimiento de la agricultura 
a pequeña escala. Para el periodo de 2000 a 2010 estos 
tres factores supusieron el 51.9%, 29.7% y 18.4% de la 
superficie total deforestada en el país (Müller, Pacheco, 
& Montero, 2014).

Estos procesos, además de generar una creciente emi-
sión de GEI y contribuir al cambio climático, crean un 
microclima más caliente y seco, incrementan el riesgo 

� Ilustración 14. Superficie forestal de Bolivia al año 2017.

Fuente: (MMAyA, 2019a).
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de inundaciones catastróficas por la baja capacidad de 
absorción de las tierras agrícolas en comparación con 
las forestales, y afectan a los reservorios de agua. Las 
deforestaciones de cabeceras de cuenca generan adi-
cionalmente impactos aguas abajo; es así que se ha 
documentado una estrecha correlación entre la baja 
cobertura vegetal de la cabecera de la cuenca del río 
Rocha con la disminución de la tasa de recarga hídrica 
de los acuíferos, afectando a la disponibilidad de agua 
de las poblaciones de la cuenca durante los meses de 
estiaje (SDC y DGIA, 2015). Por su parte, la deforesta-
ción de cabeceras de cuenca genera en promedio 300 
millones de toneladas de sedimento que son arrastra-
das anualmente por el río Grande hacia las llanuras 
cruceñas, incrementando el lecho de los ríos y produ-
ciendo inundaciones en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en las épocas de crecida (MMAyA, 2017a). 

Asimismo, grandes áreas del bosque remanente bo-
liviano se están viendo degradadas a consecuencia 
de los incendios forestales, la extracción selectiva 
de madera (legal e ilegal), el pastoreo/ramoneo en 
bosques naturales y la extracción de leña (Andersen, 
Branisa, & Canelas, 2016; Müller, Pacheco, & 
Montero, 2014). 

Los fenómenos de pérdida y degradación de bosques 
tienen consecuencias en la salud y nutrición infantil 
al generar contaminación ambiental, comprometer la 
producción y existencia de recursos alimentarios (aso-
ciados a la pérdida de biodiversidad y productos del 
bosque, empobrecimiento de suelos, aceleración de los 
procesos de desertificación, etc.), fragilizando las cuen-
cas y poniendo en compromiso el derecho de los niños 
y niñas al agua en cantidad y calidad suficiente. La 

� Ilustración 15. Deforestación absoluta (ha/año), per cápita (m2/persona/año) y 
tasa de deforestación (% bosque/año) registrada por municipio entre 2016 y 2018. 

Fuente: (SDSN Bolivia, 2019b).
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pérdida de cobertura forestal afecta además con ma-
yor intensidad a las poblaciones indígenas, al depen-
der éstas en mayor medida de los productos del bosque 
como principal fuente de alimentación y medicina 
natural (OMS & PNUMA, 2010).

Manejo y gestión de  
residuos sólidos

El creciente fenómeno de urbanización que está 
aconteciendo en Bolivia conlleva cambios en los pa-
trones y hábitos de consumo; las personas buscan 
optimizar el uso de su tiempo y por ende tienden a 
comprar de la forma más fácil, barata y eficiente en 
términos de tiempo, implicando un mayor uso de en-
vases, como bolsas y botellas plásticas (Andersen, 
Branisa, & Canelas, 2016). Cuanto más desarrollado 
es un país, mayor es la capacidad de consumo y de-
secho de sus habitantes, existiendo una relación di-
recta entre el desarrollo y la generación de residuos 
(Banco Mundial, 2012).

Según la Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (DGGIRS), se está incrementando 
la tasa de generación de residuos sólidos en el país, 
siendo que al año 2018 los municipios de las nueve 
ciudades capitales y El Alto generaron 4,273 tone-
ladas diarias de residuos sólidos (VAPSB & DGGIRS, 
2019). Acorde con el CNPV de 2012, la basura domi-
ciliaria era principalmente desechada a nivel nacio-
nal a través del servicio público de recolección 
(44.2%), constituyendo la quema de desechos el se-
gundo método de eliminación (22.8%). Si bien exis-
ten diferencias territoriales, esta relación se 
mantiene en la mayoría de los departamentos, des-
tacando los casos de Chuquisaca, donde el 21.4% de 
la población bota la basura a terrenos baldíos o a la 
calle, y Potosí, donde el 22.7% la bota al río y el 12.9% 
a la calle. Asimismo, un análisis urbano-rural arroja 
datos muy dispares. A nivel nacional, en las áreas 
urbanas se hace mayor uso de servicio público de 
recolección (65.7%) y de basureros o contenedores 
públicos (19.7%), mientras que en las rurales el 50.6% 
de la población quema los desechos y el 16% la tira 
a los ríos (INE, 2012). 

Estos residuos están conformados por una multitud 
de componentes, tales como metales pesados, sustan-
cias tóxicas persistentes, sustancias agotadoras del 
ozono o elementos bioinfecciosos, cuyo mal tratamien-
to y disposición generan degradación ambiental y re-
presentan un serio peligro para la salud de los NNA. 
Se estima que, del total de la basura generada a escala 
nacional, solo el 34.9% de los residuos acaban correc-
tamente dispuestos en rellenos sanitarios. Asimismo, 
se registran bajos índices de aprovechamiento, alcan-
zándose el 24.8% del total de los residuos reciclables 
(tanto por sistemas formales como informales) y el 
0.7% de los residuos orgánicos; se estima que, al día, 
1,075.9Tn de residuos reciclables son confinados sin 
ser aprovechados (VAPSB & DGGIRS, 2019).

La Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos esta-
blece que “la disposición final de los residuos debe reali-
zarse en rellenos sanitarios u otras instalaciones de 
confinamiento que deben contar con una infraestructura 
y equipamiento acorde al tipo de residuo, cantidad y vo-
lumen, y cumplir con las condiciones técnicas, ambientales 
y de seguridad establecidas durante su construcción, ope-
ración y cierre” (Art. 31); constituyéndose como una 
infracción grave el establecimiento de botaderos (Art. 
45). Sin embargo, a nivel nacional solo 16 de 339 mu-
nicipios tienen rellenos sanitarios correctamente es-
tablecidos y en funcionamiento (4.7% del total), y de 
los nueve municipios capitales de departamento y El 
Alto, solo Santa Cruz y La Paz disponen adecuadamen-
te la basura (VAPSB & DGGIRS, 2019).

Según la NB 757, la ubicación de los sistemas destina-
dos a la disposición final de los residuos sólidos muni-
cipales (no peligrosos) deberá considerar una distancia 
mínima de 1,000 m con respecto al límite de la mancha 
urbana, de entre 1,500 y 3,000 m de un aeropuerto y 
mínimo 500 m de la orilla de los cuerpos de agua, entre 
otros. Sin embargo, la mayoría de las veces no se cum-
ple con estas premisas. A modo de ejemplo, se han 
contabilizado hasta seis sitios de disposición final de 
residuos sólidos en el área metropolitana de 
Cochabamba, incluyendo un relleno sanitario, tres bo-
taderos controlados y dos botaderos a cielo abierto, 
siendo que ninguno de ellos cumple con la normativa 
de ubicación (CGE, 2012; SDC y DGIA, 2015)
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El proceso de descomposición de los residuos sólidos ge-
nera lixiviados13 que pueden contaminarse con una gran 
variedad de agentes biológicos y químicos en su migra-
ción a través de las celdas del relleno sanitario o botadero. 
Estos lixiviados, si no son controlados adecuadamente, 
pueden filtrarse hacia las aguas superficiales y subterrá-
neas, constituyéndose en una amenaza a la salud públi-
ca. Adicionalmente, el proceso de descomposición de 

13 La Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos define a los lixiviados como el líquido resultante de la descomposición del residuo orgánico dispuesto en 
el sitio de disposición final, así como de la infiltración del agua pluvial a través de los residuos, y que puede generar contaminación.

materia orgánica produce emisión de GEI, principalmen-
te CO

2
 y CH

4,
 agravando la situación de cambio climático 

y aportando a la degradación ambiental. Según el 
Proyecto Huella de Ciudades de la CAF, el sector residuos 
es el tercero en emisión de GEI en las ciudades del país, 
atribuyéndosele el 16% de las mismas (83% a los sitios de 
disposición final de residuos y 17% a las plantas de tra-
tamiento de aguas residuales) (SASA, 2019).

UNICEF Bolivia/2019/Andrade
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El cambio climático es un fenómeno creciente y sin 
precedentes que está poniendo profundamente en 
compromiso el desarrollo, bienestar y supervivencia 
de los sistemas naturales y humanos, afectando más 

intensamente a las personas en situación de vulnerabi-
lidad. Esta crisis ambiental impacta en la niñez y ado-
lescencia de manera desproporcionada, dado que sus 
características anatómicas, cognitivas, inmunológicas, 

3. El impacto del cambio 
climático en los niños, niñas 

y adolescentes de Bolivia

� Ilustración 16. Impacto del cambio climático en la niñez y adolescencia. 

Aumento de la 
morbilidad y 
mortalidad 

infantil

Aumento de la 
desnutrición 

infantil

Aumento de la 
inequidad infantil 

y adolescente

Aumento del 
riesgo de trabajo 

infantil

Aumento de la 
pobreza 

monetaria infantil

Reducción de la 
protección infantil

Más niñas y niños 
fuera de las 

escuelas

Cambio climático

Cambio en las
temperaturas

Cambio en las
precipitaciones

Cambios en la agricultura y
otros medios de subsistencia Desplazamientos forzosos Dificultad de acceso a los

servicios básicos

Descenso de la seguridad
alimentaria

Pérdidas en la economía
familiar

Aumento de la conflictividad
por los recursos

Descenso de la seguridad
hidrica

Incremento de
la frecuencia e
intensidad de

fenómenos
climáticos
adversos

Cambio de
patrones de

distribución de las
enfermedades

trasmisibles por
vectores

Aumento de la
mortalidad y 

morbilidad por
causas no

trasmitibles (cardio
respiratorias,
hipotermia,

insolación, etc.}

Cambios en los
ecosistemas

(desplazaiento y
extinción local de

especies)

Cambios en el 
hábitat 

(desertificación, 
modificación de 
pisos ecológicos, 

procesos erosivos, 
retroceso de 

glaciares)

Pérdida de la 
calidad ambiental

(contaminantes
por uso de aparatos 

de refrigeración,
vehículos a

combustibles
fósiles, etc)

Incremento de la 
frecuencia e

intensidad de las 
sequías y las

inundaciones

Fuente: elaboración propia a partir de UNICEF (2017a).
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fisiológicas, psicológicas y sociales hace más sensible a 
esta población a las privaciones, enfermedades, deshi-
dratación y al estrés térmico (Stanberry, Thomson, & 
James, 2018). A nivel global, 4 de cada 5 enfermedades, 
lesiones y muertes atribuibles al cambio climático las 
sufren las niñas y los niños (Zhang, Bi, & Hiller, 2007). 

El impacto del cambio climático en los NNA está es-
trechamente ligado al ciclo de vida, la magnitud y la 
tipología del riesgo, presentando particularidades en 
la primera infancia, la edad escolar y la adolescencia. 
Adicionalmente, las características históricas y coyun-
turales y las condiciones demográficas, económicas, 
políticas, sociales y ambientales modulan la situación 
al magnificarla o amortiguarla, existiendo un efecto 
acumulador al ir pasando de una etapa a otra del ciclo 
de vida (PNUD, 2016).

Las mujeres, niñas y niños se presentan como grupos 
poblacionales particularmente vulnerables al cambio 
del clima asociado a su limitado acceso a los recursos, 
su mayor dependencia económica y su menor opor-
tunidad de participar en las decisiones y en la formu-
lación de políticas. En América Latina y el Caribe ser 
pobre es 1.7 veces más probable en menores de 15 años 
que en adultos, 1.15 veces más en mujeres que en hom-
bres (CEPAL & UNFPA, 2009), y las mujeres y niñas 
tienen una probabilidad 14 veces mayor de morir du-
rante un desastre natural a consecuencia de las des-
igualdades de género relacionadas con sus derechos 
socioeconómicos (Neumayer & Plümper, 2007).

En el presente capítulo se expone un análisis de los 
impactos multisectoriales del cambio climático en el 
desarrollo y bienestar de los NNA de Bolivia, recogién-
dose en las ilustraciones 16 y 17 una breve síntesis de 
la situación.

3.1. La amenaza del cambio 
climático en los derechos de  
la niñez

El cambio climático tiene capacidad de socavar los de-
rechos fundamentales de los niños y las niñas recogi-
dos en la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) de 1989, ratificado por Bolivia en 1990. 

Dado el potencial de este fenómeno para generar un 
impacto multidimensional, se pone en compromiso la 
capacidad de los Estados de responder adecuadamente 
y proteger la totalidad de los derechos de la niñez (Art. 
4), siendo que para los países en desarrollo será parti-
cularmente difícil mantener los compromisos adqui-
ridos con la Convención y velar por el interés superior 
del niño y la niña (Art. 3).

El cambio climático impacta desproporcionalmente 
sobre las niñas y niños, vulnerando por tanto su de-
recho a la no discriminación (Art. 2), y generando una 
situación de escasez que profundiza las brechas pre-
existentes y exacerba las inequidades. Esta situación 
dificulta que las familias y los Estados aseguren un 
nivel de vida adecuado para el desarrollo de los niños 
y las niñas (Art. 27).

El incremento de la frecuencia e intensidad de los 
eventos adversos y el panorama derivado de priva-
ción, escasez, riesgo a la salud e inseguridad hídrica y 
alimentaria, pone directamente en riesgo la supervi-
vencia y el desarrollo de los niños y niñas (Art. 6), 
privándoles de su derecho a disfrutar del nivel más 
alto de salud (Art. 24). El Art. 24 establece el derecho 
de los niños y las niñas a la salud, al agua potable, a la 
alimentación nutritiva, a un medio ambiente seguro 
y a disponer de información relacionada, siendo que 
los gobiernos que ratifican la CDN se comprometen a 
combatir las enfermedades y la malnutrición en el 
marco de la atención primaria de la salud y teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de la contaminación 
del medio ambiente.

A menudo las afectaciones sobre la economía fami-
liar revierten en mayores responsabilidades para los 
menores y su incorporación al ámbito laboral, ame-
nazando el derecho de los niños y las niñas a estar 
protegidos contra la explotación económica y el des-
empeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, 
entorpecer su educación o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social (Art. 32). El cambio climático y los de-
sastres naturales generan impactos directos e indi-
rectos que les impide asistir a clase o les reduce 
considerablemente el tiempo que destinan al estudio, 
siendo privados en consecuencia de su derecho a la 
educación (Art. 28). 
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� Ilustración 17. Impacto del cambio climático en la niñez y adolescencia.

Fuente: elaboración propia.
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En situaciones de emergencia, los niños y las niñas 
se exponen a situaciones inseguras que ponen en 
riesgo su derecho a ser protegido frente a todas las 
formas de explotación y abuso sexual (Art. 34) y de 
ser víctima de trata y tráfico (Art. 35). En casos más 
extremos el cambio climático llega a generar un des-
plazamiento forzoso de las poblaciones, implicando 
a menudo la migración de parte de la familia, lo que 
pone en riesgo el derecho de los niños y las niñas a 
vivir con su padre y con su madre (Art. 9) e incre-
menta la necesidad de ser protegidos al alcanzar el 
estatus de refugiados (Art. 22).

Las poblaciones indígenas son además especialmente 
vulnerables a los impactos del clima y la degradación 
ambiental por estar más expuestos a la pobreza, a la 
desigualdad y depender en mayor medida de la tierra 
y los productos del bosque. La pérdida de biodiversi-
dad, el avance de la desertificación, la deforestación, 
la ocurrencia de eventos adversos y las migraciones 
climáticas amenazan el derecho de los niños y las ni-
ñas que pertenecen a minorías o poblaciones indíge-
nas y a tener su propia cultura (Art. 30).

Las decisiones que se toman cada día sobre el cambio 
climático a escala local, nacional e internacional im-
pactan sobre las generaciones actuales y futuras, las 
cuales serán los y las que sufran los impactos sociales, 
económicos y ambientales de estas decisiones, vién-
dose limitada la oportunidad de expresar sus opinio-
nes, elevar su voz y proponer sus propias soluciones 
(Art. 12).

Los derechos de la niñez están íntimamente relacio-
nados con los derechos de la Madre Tierra. La 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, de 1992, confirmó el papel indispensable 
de los niños y las niñas en el logro de un desarrollo 
sostenible; por otra parte, el preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra de 2011 señala que, para garantizar los dere-
chos humanos (y por tanto de la niñez), se necesita 
reconocer y defender los derechos de la Madre 

14 Según la proyección del INE, se estima que Bolivia cuenta al 2018 con 11.3 millones de personas, siendo que el 69.4% viven en el área urbana y el 30.6% 
en el área rural (INE, 2018b)

15 La población infantil vulnerable se representa con la relación porcentual entre la población de 0 a 14 años y la población total, entendida la vulnerabi-
lidad como la condición de fragilidad, sensibilidad y grado de exposición inherente a este grupo etario.

Tierra. Asimismo, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) (Art. 6) y el Acuerdo de París (Art. 12) 
alientan a los gobiernos nacionales a educar, empo-
derar e involucrar a todas las partes interesadas y los 
grupos principales en las políticas relativas al cambio 
climático.

3.2. Exposición de los niños, niñas 
y adolescentes de Bolivia al 
cambio climático y los desastres 

Según el CNPV de 2012, la población de Bolivia en ese 
año ascendía a 10 millones de habitantes14, con una 
densidad media poblacional de 9.2 habitantes/km². 
Esta población era eminentemente urbana (67.3%) y 
se asentaba principalmente en las ciudades de La Paz, 
El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, quienes aglome-
raban aproximadamente a 6 millones de habitantes 
(INE, 2012).

Según estimaciones del Instituto Nacional de 
Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia (INE), 
al año 2017, el 29.8% de la población nacional se si-
tuaba entre 0 y 14 años (3,342,368 de personas), sien-
do Pando el departamento que presentaba una mayor 
población en ese rango etario (ilustración 18) (INE, 
2018b). Asimismo, los NNA de Bolivia habitan mayo-
ritariamente las zonas urbanas del país (61.8%) 
(CEPAL & UNICEF, 2013). Entre 1992 y 2001, la pobla-
ción de niñas y niños en Bolivia aumentó cada año 
en 1.9%, mientras que entre 2001 y 2012 disminuyó 
en 0.3%. Por su parte, la población adolescente regis-
tró mayor crecimiento en el período 1992-2001 (2.6%) 
que entre 2001 y 2012 (1.4%). En general, el creci-
miento registrado fue menor en las áreas rurales que 
en las urbanas, y también menor en las ciudades ca-
pitales y El Alto con respecto al resto de áreas urbanas 
(INE, 2017a).

Según los datos del CNPV de 2012 desagregados para 
339 municipios, la población infantil vulnerable15 se 
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Protección de
los derechos

Interés superior
del niño

El cambio climático amenaza los derechos de la infancia 
y pone en compromiso la capacidad de los Estados de 

responder adecuadamente. Para los países en desarrollo será 
particularmente difícil mantener los compromisos adquiridos 

con la Convención y asegurar el interés superior del niño.

Derecho a la 
educación

Derecho a las 
condiciones de 
vida adecuadas

Afectan y destruyen las viviendas, 
los medios de vida y crean condiciones 
de inseguridad, dificultando que las 
familias y los Estados puedan asegurar un 
nivel de vida adecuado para el 
desarrollo de los niños y las niñas.

Generan impactos directos (daños o pérdida de 
la infraestructura educativa, vías de comunica-

ción) e indirectos (daños a la economía familiar, 
incremento de las responsabilidades familiares, 

trabajo infantil) que les impide asistir a clase o 
reduce el tiempo que destinan al estudio.

Derecho a la identidad, 
cultura y lengua 

indígena

Las poblaciones indígenas son especialmente vulnerables al estar más 
expuestas a la pobreza, desigualdad y depender más de la tierra y los 

productos del bosque. La pérdida de especies, la desertificación, la deforesta-
ción, los eventos adversos y las migraciones climáticas amenazan el derecho 

a la identidad de los NNA que pertenecen a poblaciones indígenas.

Derecho a la
protección contra

los malos tratos

Derecho a expresar 
su opinión y a que 

ésta se tenga en 
cuenta

Las decisiones que se toman cada día sobre el 
cambio climático impactan sobre las generacio-
nes actuales y futuras, quienes sufrirán más los 
impactos sociales, económicos y ambientales 
viéndose limitada la oportunidad de expresar sus 
opiniones y proponer sus soluciones.

Las emergencias, la pérdida de los medios de 
vida familiares y los desplazamientos forzosos 

generan estrés y malestar incrementando el riesgo 
de ser víctima de violencia y maltrato por parte de 

familiares, adultos y otros niños y niñas.

Derecho a la superviven-
cia y desarrollo

Derecho a vivir 
en familia

Los eventos adversos y el derivado 
escenario de privación, escasez, 
enfermedades, impactos en la economía 
familiar e inseguridad hídrica y alimentaria, 
pone en riesgo la supervivencia y el 
desarrollo de los niños y niñas.

En casos más extremos se pueden 
producir desplazamientos forzosos de las 

poblaciones, implicando a menudo la 
migración de parte de la familia y separando 

a niños y niñas de sus progenitores.

Derecho a la salud y
los servicios médicos 

Derecho a la protección 
como refugiados

Incrementa la probabilidad de que 
los niños y las niñas alcancen el 
estatus de refugiados al generar 
situaciones de privación, peligro e 
inhabitabilidad que en muchos casos 
obligan a las familias a migrar.

Generan condiciones 
ambientales con importantes 

consecuencias en la salud de los NNA 
privándoles de su derecho a disfrutar 

del nivel más alto de salud. 

Las afectaciones sobre la economía familiar generan mayores 
responsabilidades para los menores y su incorporación al ámbito laboral, 

amenazando su derecho a estar protegidos contra la explotación económica 
y el desempeño de trabajos peligroso, que entorpecen su educación o que 

sean nocivos para su salud o desarrollo. En situaciones de emergencia se 
exponen a una mayor inseguridad y riesgo de explotación y violencia.

Derecho a ser 
protegido de la venta, 

el tráfico y la trata

Derecho a ser protegido 
de la explotación y 

abuso sexual

Derecho a la 
protección frente 

al trabajo

� Ilustración 18. ¿Cómo son amenazados los derechos de los niños, niñas y adolescentes por el cambio climático?

Fuente: elaboración propia.



LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BOLIVIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ANÁLISIS DE SITUACIÓN

44

presentaba con un porcentaje alto16 en el 2.67% de los 
municipios (incluyendo Vila Vila, en el departamento 
de Cochabamba; Porco, en el departamento de Potosí; 
Pailón, Charagua y Gutiérrez en el departamento de 
Santa Cruz; y Puerto Gonzalo Moreno, San Lorenzo, 
Sena, Ingavi y Villa Nueva, en el departamento de 
Pando), medio en el 34.42% y bajo en el 62.61% (ilus-
tración 19) (INE, 2012).

Bolivia se encuentra actualmente en una fase de tran-
sición, beneficiándose de un momento de “bono de-
mográfico” por el cual la proporción de población 
económicamente activa, de entre 14 y 29 años, es mu-
cho más alta que la proporción de población depen-
diente (Andersen, Branisa, & Canelas, 2016). Sin 
embargo, el país mantiene todavía una alta tasa de 
población dependiente, situándose 15 puntos porcen-
tuales por encima del promedio de América Latina, y 
5 puntos más arriba del promedio de los países de in-
greso medio-bajo (Banco Mundial, 2019). A nivel 

16 Se representan en cuatro categorías determinadas por cuatro rangos de porcentaje: bajo, menor a 25%; medio, entre 25.1 y 30%; alto, entre 30.1 y 35%; 
y muy alto, más de 35.1% (Quiroga, Salamanca, Espinoza, & Torrico, 2008)

nacional, la tasa de dependencia se sitúa en 51.3 per-

sonas de 0 a 14 años por cada 100 personas de 15 a 64 

años (PNUD, 2018).

Bolivia es además uno de los países con mayor diver-

sidad de pueblos indígenas de América Latina, regis-

trándose en el CNPV de 2012 más de 40 naciones y 

pueblos indígenas, cuatro asentados sobre el altiplano 

y valles de la región andina y 36 en tierras bajas. 

Además, es el segundo país de América del Sur con 

más población de origen indígena. El 41% de la pobla-

ción total mayor de 15 años declaró en 2012 pertenecer 

a una nación, pueblo indígena originario campesino o 

ser de origen afroboliviano (INE, 2012), estimándose 

que el 36.7% de los niños y niñas bolivianas son indí-

genas (UNICEF, 2014). Al año 2012, el 48% de la po-

blación indígena residía en las áreas urbanas y el 52% 

en las rurales (CEPAL, 2018a)

� Ilustración 19. Distribución de la población por grupos de edad según departamento al 2017. 
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Los NNA que viven en entornos rurales sentirán de 
forma particular los impactos del cambio climático. Si 
bien el Estado está haciendo grandes esfuerzos por re-
ducir las brechas urbano-rurales, todavía existe en las 
áreas rurales un menor acceso a la salud, a la educación 
y a los servicios básicos, siendo la economía familiar 
altamente dependiente de la tierra y los recursos natu-
rales, sectores muy sensibles a los cambios del clima 
(Hoffman & Grigera, 2013). 

El actual modelo de crecimiento urbano en Bolivia se 
caracteriza por presentar una rápida tasa de expansión 
en combinación con una baja densidad poblacional, una 
generalizada falta de planificación urbana y un alto 
consumo de tierra y recursos naturales. Esta situación, 
junto a la carencia generalizada de infraestructura de 
mitigación de la contaminación, produce altas tasas de 
degradación ambiental. En países de ingresos medios y 
bajos los riesgos medioambientales se concentran entre 

los asentamientos más pobres, donde las viviendas son 
inadecuadas, el acceso al agua y saneamiento es defi-
ciente, la recogida de basura es a menudo inexistente 
y el humo contamina el aire en lugares cerrados (OMS, 
2018b). Se estima que 6 de cada 10 NNA de áreas urba-
nas del país viven con un nivel muy alto de precariza-
ción en cuanto a la base de las condiciones 
habitacionales, el nivel educativo y los ingresos fami-
liares con relación a la línea de pobreza monetaria 
(CEPAL & UNICEF, 2013), importantes factores al ex-
poner o proteger a los NNA de la climatología y los 
eventos adversos.

Según el INE, el 31% de la población nacional habita 
en viviendas construidas con al menos un material 
considerado inadecuado, presentándose peores valo-
res en el departamento de Beni (INE, 2012). En Bolivia, 
el déficit habitacional cualitativo se mide a través de 
los materiales utilizados para la construcción de las 

� Ilustración 20. Presencia de población infantil vulnerable en los municipios de Bolivia al 2012. 

Fuente: elaboración propia en base a INE (2012).
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paredes, techos y suelos, y del acceso a los servicios 
básicos, pero no considera la exposición de las vivien-
das al riesgo. Según el Mapa de Riesgos del Municipio 
de La Paz, el 41% de la mancha urbana se asienta sobre 
áreas de riesgo moderado, el 21% sobre riesgo alto y el 
10% sobre riesgo muy alto (GAM La Paz, 2011). Con 
datos del CNPV de 2012, se ha estimado que el 23.2% 
de la población y el 22.3% de las viviendas se asientan 
en zonas catalogadas de riesgo alto y muy alto, exis-
tiendo una importante correlación entre pobreza y 
riesgo. Sin embargo, solamente el 31.5% de estas vi-
viendas asentadas sobre zona de riesgo considerable 
están catalogadas como deficientes.

Estos factores juegan un importante papel en el desa-
rrollo de la vulnerabilidad de los NNA, lo que, junto con 
las cada vez más frecuentes amenazas socio-naturales 
agravadas en un contexto de cambio climático, hace que 
en Bolivia se estime que 2,107,412 de NNA están en 
riesgo de inundación (52%), y 600,261 en riesgo de se-
quía (14.8%). En América Latina y el Caribe, un total de 
13.1 millones de NNA están en riesgo alto de inundación 
y 13.4 millones en riesgo alto de sequía (UNICEF, 2019).

Los problemas derivados del manejo de residuos 
sólidos y las aguas residuales destacan por su ca-
pacidad de generar como externalidad altas tasas 
de contaminación atmosférica, edáfica e hídrica. 

17 El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cochabamba, Quillacollo y Trinidad.

18 Una fuente mejorada de agua es aquélla que por su tipo de construcción y tecnología protege apropiadamente al agua de la contaminación exterior, en 
particular de la materia fecal. Según el contexto de Bolivia, las fuentes de agua mejoradas en el área urbana corresponden a las cañerías de red dentro 
o fuera de la vivienda (pero dentro del lote o terreno, o en su caso la pileta pública) y pozo entubado/perforado; mientras que en el área rural además se 
incluyen los pozos excavados protegidos y las vertientes protegidas (MPD, UDAPE, & UNICEF, 2016)

Adicionalmente, en el país se registran altas tasas 
de contaminación ambiental que superan a menu-
do los límites de calidad del aire marcados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Según datos 
del MMAyA, durante la gestión 2017 se constató que 
el 27% de los casos de asma en menores de cinco años 
derivaban del deterioro ambiental en nueve muni-
cipios urbanos17 del país, mostrando una incidencia 
promedio de 280 casos por cada 100,000 menores de 
cinco años (MMAyA & PNGCA, 2018).

3.3. Agua y saneamiento básico

El agua es el principal recurso natural a través del cual 
el cambio climático y la degradación ambiental se ma-
nifiestan como impacto, tanto en sus efectos crónicos 
como agudos. El cambio climático y la degradación am-
biental generan un escenario de inseguridad hídrica 
al reducir materialmente la disponibilidad de agua po-
table y afectar a las características físicas, químicas y 
biológicas de los acuíferos, lagos y ríos de agua dulce. 

En Bolivia se han constatado avances significativos en 
el acceso a fuentes mejoradas de agua18, pasando del 
71.7% en 2005 a 86.1% en 2018. Sin embargo, aún existe 
una notable brecha urbano-rural de 26.8 puntos por-
centuales, alcanzando en el área urbana al 94.3% de la 
población y en el área rural al 67.5% para 2018 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019). Una mirada 
al acceso de agua por cañería de red muestra al año 
2014 una brecha aún mayor, alcanzando 49.1 puntos 
porcentuales (MPD, UDAPE, & UNICEF, 2016). En el 
caso del acceso al saneamiento básico, la cobertura na-
cional se incrementó de 43.5% en 2005 al 60.9% en 
2018, existiendo una brecha urbano-rural de 24 puntos 
porcentuales (68.3% en el área urbana y 44.3% en el 
área rural) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019).

Sin embargo, estos esfuerzos se pueden ver revertidos 
en un escenario de cambio climático, donde la esca-
sez hídrica, asociada al retroceso de los glaciares, al 

“El cambio climático y el uso 
irresponsable del agua han producido 
sequías que deben enfrentar nuestras 
familias en todo el país. En el campo no 
tenemos suficiente agua para producir 
alimentos, mientras que en las 
ciudades no tenemos suficiente agua 
para tomar”

 Mujer joven asistente a la Primera Cumbre Juntos con la 
Madre Tierra (La Paz, noviembre de 2018)
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aumento de las necesidades de consumo y a la dismi-
nución de la disponibilidad hídrica, se presentará a 
lo largo y ancho del territorio boliviano, con especial 
incidencia en la cuenca del altiplano por su aridez ca-
racterística y la alta dependencia al agua del deshielo. 

La situación además podría verse empeorada por la 
debilidad preexistente en la planificación, gestión, uso 
sostenible y cuidado del agua. A nivel nacional, 70 de 
las 2,330 empresas prestadores de servicio de agua 
potable (EPSA) cuentan con seguimiento regulatorio 
para la evaluación de su desempeño por parte de la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS), mismas que 
abastecen al 68% de la población del país. Según la 
AAPS, al año 2017, el 27.1% de las EPSA regularizadas 
reportaban sobreexplotación de sus fuentes de abas-
tecimiento y el 18.6% uso ineficiente del recurso, des-
tacando el caso de Cochabamba, donde el 50% del 
volumen de agua extraída no se factura, atribuyéndo-
se la pérdida a fisuras en las cañerías (AAPS, 2017).

El 38.6% de estas EPSA muestran análisis de confor-
midad del agua potable por debajo del valor óptimo 
establecido por la NB 512 respecto a los requerimientos 
físicos, químicos y organolépticos, asociado a limita-
ciones en infraestructura, ausencia de sistemas de 
tratamiento y desinfección o a deficiencias en la ope-
ración. Asimismo, el 36% no cuentan con planta de 
tratamiento de aguas residuales, existiendo en conse-
cuencia un riesgo de contaminación de las aguas de 
consumo humano y riego (AAPS, 2017). La problemá-
tica de la calidad del agua se ve agravada por el incre-
mento de las temperaturas por el calentamiento global, 
lo que hace aflorar algas que contaminan el agua con 
toxinas y patógenos con capacidad para dañar el hí-
gado y el sistema nervioso humano (UNICEF, 2017a).

Los problemas del agua emergen rápidamente tras la 
sucesión de una emergencia o evento catastrófico, si-
tuaciones cada vez más frecuentes frente a la crisis 
climática. En el año 2007, las inundaciones sucedidas 
en el país produjeron un gran desplazamiento de las 
familias damnificadas y en riesgo hacia albergues tem-
porales, muchos de los cuales no reunían las condicio-
nes de higiene básicas para sostener a los y las 
personas desplazadas, con especial impacto en los ni-
ños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores 

(CEPAL, 2007). Entre 2013 y 2014, un total de 52 mu-
nicipios de Bolivia sufrieron inundaciones asociadas 
a precipitaciones excesivas y desbordamiento de ríos, 
registrándose cortes del servicio de agua potable y sa-
neamiento que en la mayoría de los casos alcanzó los 
cuatro días de duración, afectando a 6,070 viviendas 
(UDAPE, 2015). Asimismo, se presentaron muchos 
problemas de abastecimiento de agua segura, por con-
taminación con animales muertos y rebalses de pozos 
sépticos y lagunas de oxidación, mezclándose las aguas 
servidas con el agua de los ríos Beni y Madre de Dios 
(Cruz Roja, 2014). Esta situacion generó un incremen-
to de la demanda de asistencia médica en un escenario 
de baja accesibilidad, por afectación de las vías de co-
municación, y menor oferta, por el daño sufrido en un 
gran número de establecimientos de salud, colapsando 
el sistema sanitario (UDAPE, 2015).

Por su parte, la gran sequía vivida en 2015 y 2016 
afectó a 177,431 familias de municipios rurales, deri-
vando en siete declaratorias de emergencia departa-
mentales (UNICEF & VIDECI, 2017). Durante esta 
emergencia, el déficit hídrico se tornó crítico en 7 de 
las 11 principales ciudades; solo en la ciudad de La Paz, 
64,000 familias (cerca de 256,000 personas) se vieron 
afectadas por el racionamiento de agua (EHP, 2016). 
En el momento previo a la sequía nacional, el 65% de 
las familias encuestadas se aprovisionaban de agua a 
través de cañerías, porcentaje que disminuyó tras la 
emergencia al 42.2%, incrementándose el aprovisio-
namiento por pozos, norias, piletas públicas o vertien-
tes. Sin embargo, se constató que el tratamiento que 
las familias le daban al agua de consumo en momentos 
anteriores, durante y después de la sequía, no presentó 
cambios, situación que se constituye en un importante 
factor de riesgo para la salud de los niños y niñas, al 
ser estos más vulnerables a las enfermedades diarrei-
cas agudas (EDA) (UNICEF & VIDECI, 2017). 

En Bolivia se ha estimado que los servicios de agua, 
saneamiento e higiene insalubres causaron al año 
2016 un total de 5.6 muertes por cada 100,000 habi-
tantes (PNUD, 2018). Después de esta crisis vivida en 
2016, el Estado Plurinacional de Bolivia realizó impor-
tantes inversiones con miras a garantizar y mejorar 
la seguridad hídrica en el país, incluyendo la construc-
ción de infraestructura y el desarrollo de políticas in-
tegrales que coadyuvaron al avance significativo del 
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cumplimiento de metas e inversiones en agua potable, 
saneamientos y riego, con un enfoque integral de 
adaptación, mitigación y desarrollo. Si bien el panora-
ma nacional ha mejorado, aún existen importantes 
desafíos que se deben abordar.

3.4. Salud

Los peligros medioambientales y el cambio climático 
afectan a todas las etapas del ciclo de vida, siendo el 
período prenatal y la primera infancia fases particu-
larmente vulnerables. Un entorno adverso durante el 
desarrollo embrionario y los primeros 1,000 días de 
vida pueden conducir al parto prematuro y aumentar 
el riesgo de desarrollar enfermedades de por vida, tales 
como problemas respiratorios, cardiovasculares o dis-
tintos tipos de cáncer (OMS, 2018b). 

Los niños y niñas son especialmente vulnerables a es-
tas amenazas, dado que su sistema de defensa inmu-
nitaria no está del todo maduro y sus órganos, en 
pleno proceso de desarrollo, son más frágiles. Los con-
taminantes del entorno y el agua los afectan de ma-
nera desproporcionada. Además, su tracto respiratorio 
es de menor calibre que el de un adulto y las partículas 
irritantes pueden actuar muy rápidamente, causán-
doles dificultades respiratorias. En proporción con su 
tamaño, ingieren más comida, beben más agua y res-
piran más aire que los adultos, presentando hábitos 
que entrañan una mayor exposición a ciertos conta-
minantes, como, por ejemplo, llevarse las manos a la 
boca (OMS & PNUMA, 2010)

En los últimos 50 años, los patrones de enfermedades 
de la niñez se han visto profundamente modificados, 
generándose un incremento sustancial alrededor del 
mundo de las tasas de asma, defectos congénitos, tras-
tornos del neurodesarrollo (incluyendo dislexia, déficit 
de atención e hiperactividad, y trastornos del espectro 
autista), leucemia, cáncer cerebral y testicular, obesi-
dad y diabetes. Existe una gran y sólida evidencia de 
que el cambio climático y la exposición a un medio 
ambiente degradado son importantes causales de estas 
enfermedades (Landrigan & Etzel, 2013).

El IPCC distingue tres tipos de efectos del cambio cli-
mático sobre la salud: efectos directos (condiciones 

meteorológicas extremas, olas de calor, incendios natu-
rales, desastres), efectos indirectos a través de los siste-
mas naturales (contaminación atmosférica, de los 
alimentos y el agua, cambios en la distribución de los 
vectores, huéspedes y agentes patógenos) y efectos in-
directos a través de los sistemas socioeconómicos (inse-
guridad de los alimentos y el agua, conflictos por la 
escasez de recursos, desplazamientos forzados, trastor-
nos mentales). Sin embargo, los determinantes sociales 
de la salud (tanto individuales como colectivos) y la pre-
sencia y la calidad de los servicios de salud pueden de-
terminar, para bien o para mal, los resultados finales de 
esos cambios en materia de salud (OPS/OMS, 2017).

Los cambios en el clima, junto con la preexistente 
vulnerabilidad social, contribuyen a incrementar el 
riesgo potencial epidémico de algunas enfermedades 
consideradas trazadoras (CEPAL, 2007). En Bolivia, 
las enfermedades sensibles al cambio climático mues-
tran una tendencia incremental en incidencia y tem-
porada de trasmisión, así como una expansión 
geográfica y altitudinal de sus áreas de distribución. 
Entre ellas, se encuentran dolencias infectocontagio-
sas (EDA, salmonelosis y cólera) y enfermedades 
transmitidas por vectores (malaria, chagas y leish-
maniasis), apreciándose la reemergencia de algunas 
enfermedades (dengue y tuberculosis) y la aparición 
de otras consideradas nuevas en territorio (hanta y 
leptospirosis) (UNICEF, 2012a).

La diarrea se constituye en uno de los mayores riesgos 
para la salud de las niñas y niños menores de cinco 
años, con especial impacto en los y las menores de 24 
meses. Se relaciona directamente con la mala calidad 
del agua potable y la carencia de un saneamiento ade-
cuado, situación que conlleva al agravamiento de las 
tasas de desnutrición (UNICEF, 2017a). Investigaciones 
recientes han demostrado que un aumento de un grado 
centígrado en la temperatura promedio produce un in-
cremento del 8% de la incidencia de las diarreas rela-
cionadas con la bacteria Escherichia coli (Philipsborn, 
Ahmed, Brosi, & Levy, 2016). Si bien los episodios de 
EDA producidos por bacterias aumentan en los meses 
más cálidos, lluviosos y húmedos del verano, mientras 
que las víricas prevalecen en los más fríos, las variacio-
nes derivadas del cambio climático están modificando 
los patrones de proliferación (UNICEF, 2012a). Según la 
Encuesta de Demografía y Salud 2016 (EDSA), el 14.1% 
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de los niños y niñas menores de cinco años en Bolivia 
presentaban diarreas las dos semanas anteriores a la 
aplicación de la encuesta, mostrando mayor incidencia 
en el departamento de Pando (INE, 2016a). 

La contaminación ambiental y los procesos de combus-
tión se correlacionan directamente con la carga de mor-
bilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, 
cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, 
entre ellas el asma, los síntomas bronquiales, las alveo-
litis y la insuficiencia respiratoria aguda (OMS, 2018a). 
Asimismo, los contaminantes del aire inhalados duran-
te el embarazo pueden atravesar la placenta y afectar 
el cerebro en desarrollo del feto, además de causar otros 
problemas en su salud general, como bajo peso al nacer. 
En América Latina y el Caribe, 5.5 millones de niños y 
niñas menores de un año viven en áreas donde la con-
taminación ambiental excede los límites recomendados 
por la OMS (10 µg/m3) (UNICEF, 2017b). 

En las ciudades del país se registran tasas de conta-
minación ambiental que superan frecuentemente los 
límites de calidad del aire marcados por la OMS y la 
NB 62011:2008. Según el Ministerio de Salud y el 
MMAyA, el 27% de los casos19 de asma en menores 

19 Medido sobre nueve municipios urbanos del país: El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cochabamba, Quillacollo y Trinidad.

de cinco años derivaban del deterioro ambiental, 
mostrando una incidencia promedio de 280 casos por 
cada 100,000 menores de cinco años. Dicha inciden-
cia se situó por encima del 30% en los municipios de 
Trinidad, Quillacollo, Oruro y Tarija, alcanzando el 
20% en El Alto (ilustración 20) (MMAyA & PNGCA, 
2018). Al año 2016, el 12.1% de los menores de 5 años 
presentaban alguna infección respiratoria aguda 
(IRA), con mayor prevalencia en las áreas urbanas 
que en las rurales (13.4% frente a 9.5%), habiéndose 
asociado al mayor tamaño del parque automotor 
(INE, 2016a).

Al año 2015, en Bolivia se registraba una tasa de mor-
talidad en menores de 5 años de entre el 38.4 (OMS, 
2018b) y el 36.9 por cada 1,000 nacidos vivos, y de 
29.5 lactantes por cada 1,000 nacidos vivos (PNUD, 
2018). Se estima que en el año 2012 la tasa de mor-
talidad en menores de 5 años en Bolivia atribuible a 
la degradación del medio ambiente era de 122.7 por 
cada 100,000 personas (OMS, 2018b). Asimismo, al 
año 2016 en Bolivia, se estima una tasa de mortali-
dad asociada a la contaminación del aire del hogar y 
el aire ambiente de 63.7 personas por cada 100,000 
(Landrigan et al., 2017; PNUD, 2018).

� Ilustración 21. Incidencia de contaminación ambiental en la salud pública en 2018. 

Fuente: UNICEF en base a los datos de MMyA y PNGCA (2018).
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El creciente número de casos de dengue que ha tenido 
lugar en el país se ha visto acompañado de mayores 
niveles de precipitación promedio y de ocurrencia de 
eventos extremos, con especial incidencia en los dis-
tritos urbanos, donde se registran elevados niveles de 
hacinamiento, pobreza, acumulación de basura y una 
concentración de población migrante de zonas del oc-
cidente del país (CEPAL, 2010). La sucesión de inun-
daciones y la subida de las temperaturas favorece la 
ampliación del espacio geográfico propicio para la pro-
pagación de enfermedades trasmisibles por vectores 
de artrópodos y del agua (ilustración 21). Las inunda-
ciones sufridas en Bolivia en el año 2009 generaron 
la mayor epidemia registrada de dengue desde la dé-
cada de los 80, incidiendo sobre 130 municipios del 
país, notificándose 25 defunciones, 7,421 casos con-
firmados y más de 84,000 sospechosos (OPS/OMS, 
2012). El 16% de los casos reportados lo sufrieron niñas 
y niños entre 0 y 10 años de edad (CEPAL, 2010). Esta 
emergencia sanitaria supuso un costo para el Estado 
de 63 millones de bolivianos, aproximadamente 9 mi-
llones de dólares (PNUD & PROCOSI, 2013). 

Según el antiguo Programa Nacional de Cambios 
Climáticos (PNCC), entre enero y mayo de 1998 se pre-
sentó un brote de por lo menos 83 casos de malaria en 
ocho comunidades del departamento de La Paz, llegan-
do hasta los 3.800 m de altitud (PNCC, 2007). Si bien el 
Estado Plurinacional de Bolivia ha implementado gran-
des esfuerzos para llegar en el año 2016 a una 

incidencia de 2.7 casos de malaria por cada 1,000 per-
sonas en riesgo, el cambio climático podría complejizar 
la situación y la capacidad de respuesta del sector salud, 
revirtiendo los esfuerzos e incrementando la carga de 
morbilidad y mortalidad en NNA de Bolivia.

Se calcula que entre 2030 y 2050 el cambio climático 
provocará 250,000 muertes adicionales por año en el 
mundo debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea 
y el estrés térmico (PNUD, 2019).

Adicionalmente, existen otros nuevos peligros am-
bientales cuya magnitud de impacto en el país aún no 
se conoce a profundidad. Tal es el caso de las sustan-
cias químicas de los plaguicidas, fitosanitarios o los 
plásticos, que son capaces de entrar en la cadena ali-
menticia y alterar el sistema endocrino con efectos 
hepáticos, tiroideos y en el desarrollo neurológico, pu-
diendo ser especialmente nocivos para los NNA dado 
que sus cuerpos se encuentran en pleno desarrollo 
(OMS, 2018b).

La gestión inadecuada de ciertos productos químicos 
presentes en la vida diaria de todas las personas puede 
tener efectos tóxicos agudos y/o crónicos. En concreto, 
el arsénico, el amianto, el benceno, el cadmio, la dio-
xina y sustancias similares, el fluoruro (en defecto y 
exceso), el plomo, el mercurio y los pesticidas altamen-
te peligrosos se constituyen en químicos de gran pre-
ocupación para la salud pública (OMS, 2019).

� Ilustración 22. Expansión reciente del área geográfica de incidencia del dengue en el continente americano. 

Fuente: (OPS/OMS, 2014).
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Según el MMAyA, un máximo del 3% de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan 
en el país son gestionados adecuadamente por inicia-
tiva propia de algunas instituciones y empresas pri-
vadas, y el 97% restante tienen un destino incierto, 
caen en manos de recicladores informales (que recu-
peran materiales de valor mediante procesos conta-
minantes y en condiciones riesgosas para su salud) o 
son acumulados en las fuentes de generación, relle-
nos sanitarios y botaderos a cielo abierto planteando 
un serio riesgo a la salud pública (MMAyA, 2017b). 
Cuando los NNA manipulan estos residuos, se expo-
nen a una gran cantidad de sustancias químicas y 
tóxicas, como el Bario, que puede generar problemas 
en el aparato gastrointestinal, el Berilio, cuya expo-
sición aumenta el riesgo de contraer cáncer pulmo-
nar y afectar al sistema respiratorio, o el Plomo, que 
genera daños en los riñones y los sistemas respirato-
rio, endocrino y cardiovascular (MMAyA, 2018). 
Muchas de estas sustancias además se asocian a una 
reducción del nivel de inteligencia, déficit de aten-
ción, daño pulmonar y cáncer (OMS, 2018b). 

3.5. Seguridad alimentaria  
y desnutrición

El Índice Global del Hambre (GHI, por su sigla en inglés)20 
que elabora anualmente la plataforma europea de ONGs 
Alliance 2015 indica que al año 2019 Bolivia ocupa en 
el ranking mundial el puesto 63 sobre 117 países de los 
que se tienen datos, presentando un nivel de hambre 
moderado. El valor de GHI se ha reducido en el país de 
forma progresiva, pasando de un nivel serio de 30.3 en 
el año 2000 a 15.4 en 2019, situándose aún por encima 
de la media de América Latina y el Caribe (8.2). La afec-
tación directa del cambio climático y los eventos extre-
mos sobre el sistema alimentario mundial aumentará 
las amenazas para quienes actualmente ya padecen 
hambre y desnutrición (von Grebmer, et al., 2019).

El IPCC indica que la seguridad alimentaria se verá so-
cavada por acción del cambio climático. Los cultivos de 
trigo, arroz y maíz sin adaptación que crecen en las 

20 Calculado en base a cuatro factores: proporción de la población con desnutrición, proporción de menores de 5 años con un bajo peso para su estatura, 
proporción de menores de 5 años con retraso en el crecimiento y mortalidad infantil. Los valores se categorizan en una escala de bajo GHI (<9.9), 
moderado (10.0- 19.9), serio (20.0-34.9), alarmante (35.0-49.9) y extremadamente alarmante (>50.0).

regiones tropicales (alimentos protagónicos de la dieta 
boliviana) verán mermado su rendimiento con aumen-
tos de la temperatura local de 2°C o más por encima de 
los niveles de finales del siglo XX (IPCC, 2014a). Este 
fenómeno atravesará los cuatro pilares de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso, esta-
bilidad del suministro y óptima utilización. La disponi-
bilidad de alimentos se desdibuja como el pilar más 
vulnerable debido a la alta dependencia climática de la 
producción agrícola. En los trópicos semiáridos, como 
el altiplano y los valles altos, el escenario de déficit de 
agua pluvial puede reducir drásticamente el rendimien-
to de los cultivos y de forrajes, propiciando además el 
ataque de plagas y enfermedades de los cultivos (FAO, 
2016; PNUD, 2011). Los cambios bruscos de temperatura 
propician la propagación de enfermedades y plagas en 
los campos de cultivo. Por ejemplo, en el país más de 
20,000 ha de cultivo de papa del altiplano y los valles 
se encuentran infestadas por tojto o tizón (Phithophtora 
infestans), lo que genera pérdidas anuales del orden de 
30 millones de dólares, afectando a alrededor de 40,000 
familias (Granadillas & Ortuño, 2009). Este escenario 
de inseguridad alimentaria afectará desproporcionada-
mente en el bienestar de las poblaciones rurales en si-
tuación de pobreza, a los hogares encabezados por 
mujeres y a las familias con acceso limitado a las tierras, 
tecnologías, infraestructuras agropecuarias y a la edu-
cación (IPCC, 2014a) Con importantes efectos en el de-
bilitamiento del sistema inmune de los niños y niñas.

El impacto del cambio climático se ha relacionado con 
la tendencia progresivamente incremental registrada 
en los últimos años en el precio de los alimentos, acom-
pañado de una alta volatilidad por la aparición de nue-
vos mercados en Asia y el desarrollo de biocombustibles 
(CEPAL, 2014). Tomando como base el año 2003, el pre-
cio de los alimentos a nivel mundial ha aumentado cer-
ca de un 118% comparado con 2012 (FAO, 2013), 
estimándose que durante las inundaciones de 2014 el 
precio de los alimentos básicos en Bolivia sufrió un in-
cremento de aproximadamente el 40% (Cruz Roja, 
2014).
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Según una investigación desarrollada recientemente 
por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en Bolivia, el impacto del cambio cli-
mático en el sector agrícola producirá en el corto plazo 
(2020s) una reducción del 10% del PIB nacional 
(1,350,899,987 dólares por año). Además, dado el me-
nor rendimiento por hectárea, la deforestación se in-
crementaría en el rango del 7 al 8% (alrededor de 
85,000 ha/año adicionales), y el ingreso promedio per 
cápita se vería reducido en un 14%. A largo plazo 
(2070s), se observaría una reducción adicional del PIB 
de entre el 2 y el 8%, un incremento de la tasa de de-
forestación de entre 240,000 a 320,000 ha adicionales 
por año y una reducción del 15 al 19% del ingreso me-
dio per cápita para todo el periodo (CEPAL, 2018b). 

Cuando las familias pierden su sustento, los NNA se 
ven más expuestos a la desnutrición tanto durante el 
periodo gestacional como en la niñez, afectando de 
manera negativa la posibilidad de alcanzar su poten-
cial de crecimiento y desarrollo. Esta malnutrición con 
frecuencia es además la causa subyacente de morta-
lidad infantil al favorecer la adquisición de enferme-
dades infecciosas con mayor frecuencia y severidad, 
ingresando en un ciclo infección-desnutrición difícil 
de romper (PNUD & PROCOSI, 2013)

Según datos del EDSA, la desnutrición crónica21 en 
niños y niñas menores de 5 años al año 2016 se pre-
sentó con una incidencia del 16% (INE, 2016a), consi-
derándose que un niño o una niña con una baja 
estatura para su edad presenta un retraso en el creci-
miento (OMS, 2018b); mientras que la desnutrición 
aguda22 alcanza el 1.9%. La desnutrición crónica a su 
vez es más acusada en zonas rurales que urbanas 
(23.7% frente a 12.2%), ocurriendo la situación contra-
ria en la desnutrición aguda (1.6% frente a 2.0%) (INE, 
2016a).

El retraso en el crecimiento es principalmente provo-
cado por una ingesta calórica insuficiente u otras 

21 La talla baja para la edad (menor a -2DE) es la expresión de una deficiencia crónica o prolongada de nutrientes que llega a producir un retraso o 
enlentecimiento del crecimiento lineal, principal causa de la desnutrición crónica.

22 El peso bajo para la talla (menor a -2DE) expresa una deficiencia aguda de nutrientes (por ejemplo, la que se produce en situaciones de hambruna 
debido a desastres naturales, situación económica de la familia o por una pérdida excesiva de nutrientes o marcada disminución de su absorción, en los 
casos de extensas infecciones intestinales) en la cual no ha existido tiempo para que la talla llegue a comprometerse; indicador que refleja la desnutri-
ción aguda.

deficiencias nutricionales, que pueden ser el resultado 
de la pobreza, una producción agrícola escasa, la de-
gradación medioambiental o el cambio climático (OMS, 
2016a). Además de un crecimiento físico insuficiente, 
los niños y niñas con retraso en el crecimiento son 
más vulnerables a padecer efectos en el desarrollo 
neurológico e intelectual, y a contraer enfermedades 
infecciosas y crónicas, disminuyendo su capacidad de 
aprendizaje y su rendimiento escolar (Black, et al., 
2013; Stewart, Iannotti, Dewey, Michaelsen, & 
Onyango, 2013).

Una de las principales causas de la desnutrición en 
Bolivia es el insuficiente consumo de alimentos, lo que 
restringe las facultades físicas y mentales de los niños 
y niñas, situación irreversible en algunos casos (PNUD 
& PROCOSI, 2013). Los primeros 1,000 días en la vida 
de un niño o niña son esenciales para desarrollar sus 
potencialidades; sin embargo, los efectos del cambio 
climático sobre las condiciones del agua, el saneamien-
to y la higiene favorecen las condiciones ambientales 
para el desarrollo de infecciones intestinales que im-
piden la absorción de nutrientes, dificultan el aumento 
de peso y deja más susceptibles a los niños y niñas 
frente a las enfermedades diarreicas (OMS, 2018b).

El 30% de los hogares encuestados en 22 municipios 
de Cochabamba y Chuquisaca declararon tener déficit 
de disponibilidad de alimentos durante más de tres 
meses al año, debido a un estancamiento en los 

“Nuestras familias productoras de 
alimentos se ven afectadas por eventos 
climáticos tales como la granizada y la 
sequía, que provocan pérdidas casi 
totales de nuestra fuente de ingresos”

Joven asistente a la Primera Cumbre Juntos con la Madre 
Tierra (La Paz, noviembre de 2018)
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últimos años de la producción agropecuaria en la zona 
(SDG Fund, 2017). Frente a este panorama y en un 
contexto de cambio climático, se espera que aumente 
la prevalencia de morbilidad y mortalidad prematura 
asociada a la desnutrición e inseguridad alimentaria 
(PNUD & PROCOSI, 2013), situación que se ve rápida-
mente agravada tras la sucesión de eventos 
desastrosos. 

Tras la severa sequía sufrida en 2013, solo el 27.3% de 
las familias encuestadas afirmaron contar con la su-
ficiente cantidad de alimentos, cuando antes de la se-
quía el 52% consideraba suficientes los alimentos de 
los que disponía. Asimismo, el 12% de los y las encues-
tadas indicaron que después de la sequía alimentaban 
4 veces al día a los niños y niñas, mientras que antes 
lo hacía el 18.3%. Cabe aclarar que estos datos no ne-
cesariamente reflejan una alimentación en porciones 
adecuadas, sino más bien la práctica de alimentación 
compartida con el plato de un familiar (UNICEF & 
VIDECI, 2017).

3.6. Energía

A nivel mundial, las emisiones de CO
2
 proceden en un 

63% del sector energético. Estando documentado que 
la contaminación ambiental causa en el mundo alre-
dedor de medio millón de muertes anuales en menores 
de 5 años, la manera en la que la energía es producida 
presenta serias implicaciones en la salud infantil. Para 
asegurar el cumplimiento de los derechos energéticos 
de los niños y niñas resulta necesario asegurar que 
ésta sea producida de manera limpia y sostenible, sea 
usada de forma eficiente y sea universalmente acce-
sible (UNICEF, 2015a).

Según el CNPV de 2012, el país está cerca del acceso 
universal a la energía; el 82.3% de las viviendas tienen 
energía eléctrica y el 71.7% acceso al gas para cocinar. 
Sin embargo, aún existe una considerable brecha ur-
bano-rural que en el caso de la energía eléctrica alcan-
za los 38.1 puntos porcentuales (95.6% frente a 57.5%), 
mientras para el uso de gas en garrafa o cañería 

� Ilustración 23. Estimación del porcentaje de NNA por municipio de Bolivia que 
viven en hogares que registran una extrema pobreza energética 

Fuente: elaboración propia en base a datos de SDSN (2020) e INE (2012).



LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BOLIVIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: ANÁLISIS DE SITUACIÓN

54

alcanza una diferencia de 63 puntos porcentuales 
(93.7% frente a 30.71%) (INE, 2012).

El servicio público de energía es la primera fuente de 
acceso de energía eléctrica, abasteciendo al 79.4% de 
las viviendas del territorio nacional (95% de las vivien-
das de áreas urbanas y 50% de las de zonas rurales), 
presentando considerables diferencias territoriales. 
Por ejemplo, en el departamento de Tarija el acceso al 
servicio público de energía en las áreas rurales llega 
al 71.3%, mientras que en Pando alcanza tan solo al 
26% de las viviendas (INE, 2012).

La autogeneración de energía es todavía anecdótica 
en los hogares de Bolivia, apenas alcanzando en pro-
medio al 1.1% (0.03% en áreas urbanas y 3.2% en las 
rurales), destacándose las áreas rurales del departa-
mento de Beni, donde el uso de paneles solares ascien-
de al 9.5% de las viviendas (INE, 2012).

El consumo energético es un indicador capaz de medir 
los niveles de ingreso de las personas que componen 
un hogar. Cuanta mayor sea la capacidad adquisitiva 
de las familias, más aparatos eléctricos y electrodo-
mésticos podrán poseer y mayor consumo energético 
generarán. En Bolivia casi 1.2 millones de hogares al 
2016 (aproximadamente el 38%) consumen menos que 
una cuarta parte del límite de la Tarifa Dignidad (me-
nos de 210 kWh/año), una cantidad de energía que 
alcanza solamente para hacer funcionar un par de 
focos, una radio y un celular (SDSN Bolivia, 2020). En 
base a estos datos se ha estimado que casi 1.6 millones 
de NNA de Bolivia se encuentran en una situación de 
extrema pobreza energética, siendo la región del alti-
plano donde se identifica la realidad más preocupante 
(ilustración 22). 

El sector energético juega un importante papel en el 
desarrollo y bienestar de los NNA, estando el acceso 
a la energía estrechamente relacionado con el desa-
rrollo humano, económico y la reducción de la pobre-
za. La electricidad es una de las más útiles y versátiles 
formas de energía, tratándose de un recurso impres-
cindible para cocinar y asegurar la alimentación de los 
NNA, para el estudio en casa, el funcionamiento en 
las escuelas, los centros de salud y los hospitales, para 
el transporte, la seguridad en todos los espacios (inclu-
yendo en la calle, a través del alumbrado público, 

especialmente importante para la seguridad de las ni-
ñas y las mujeres), para el acceso al agua segura (per-
foración, bombeo, transporte y tratamiento del agua) 
y el confort (sistemas de regulación térmica) (UNICEF, 
2015a).

El consumo y la demanda de energía eléctrica se está 
incrementando, registrándose entre 2016 y 2017 un 
aumento del 2.8% y del 1.7% respectivamente para el 
consumo y la demanda. Al año 2017, la matriz ener-
gética del país se basaba principalmente en recursos 
no renovables, con mayor contribución de los hidro-
carburos (termoeléctricas 74.5%) y representando las 
fuentes de energía renovable una proporción mucho 
menor, incluyendo la participación del recurso hídrico 
(24.8%), eólico (0.7%) y solar (0.01%). Bolivia está pla-
nificando la expansión integrada de generación, trans-
misión y distribución del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) en base a la proyección de incremento 
de la demanda energética del 118% para el año 2030 
respecto a los valores de 2018 (CNDC, 2017). 
Enmarcados en el Plan Estratégico del Ministerio de 
Energías, el país está avanzando hacia la transforma-
ción de su matriz productiva, comenzado a invertir 
en plantas de generación basadas en fuentes renova-
bles y proyectándose al año 2025 una matriz energé-
tica predominantemente hidroeléctrica (Ministerio de 
Energías, 2017).

Por su parte, la energía más utilizada para cocinar a 
nivel nacional es el gas en garrafa (57.1%), seguida por 
el gas por cañería (23.1%). La desagregación de los da-
tos por área rural/urbana muestra que en las zonas 
rurales la leña es la segunda fuente energética más 
utilizada (38.7%) (INE, 2017b). Si bien ésta es una fuen-
te económica y accesible, también es considerada in-
eficiente y muy contaminante. El uso y quema de leña 
contribuye a la degradación ambiental, tanto por la 
emisión de contaminantes ambientales y GEI como 
por su participación en los procesos de degradación de 
bosques. Su combustión genera además un ambiente 
contaminante al interior de los espacios en los que se 
cocina, con nocivos efectos en la salud de quienes lo 
respiran y existiendo una afectación diferenciada en 
las mujeres y niñas, dado su rol tradicional de género 
de ocuparse de los cuidados familiares. 
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En Bolivia es común que, mientras la madre coci-

na, lleve en la espalda a su bebé o lo sitúe cerca del 

fogón. En consecuencia, durante su primer año de 

vida los niños y niñas pasan muchas horas respiran-

do un aire contaminado, en una etapa en la que sus 

vías respiratorias y su sistema inmunológico están en 

formación. Existen evidencias epidemiológicas que 

vinculan la exposición de las mujeres embarazadas 

a contaminantes ambientales, con un mayor riesgo 

de muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer 

y retraso en el crecimiento de los hijos (OMS, 2016b), 

así como efectos negativos en el desarrollo cogniti-

vo (Dix-Cooper, Eskenazi, Romero, Balmes, & Smith, 

2012). Anualmente, el humo de los hogares produce 

la muerte de casi 800,000 niños y niñas alrededor del 

mundo (UNICEF, 2007a). 

3.7. Educación

El cambio climático impacta de forma indirecta sobre 

la educación de los NNA, pues sus efectos en los me-

dios de vida y la economía familiar obligan muchas 

veces a que éstos asuman mayores responsabilidades 

e incluso a que se incorporen al mercado laboral, ha-

ciéndoles disponer de menos horas para el estudio y 

conllevando el abandono escolar. Adicionalmente, 

existe una correlación entre los menores años de edu-

cación formal y una mayor vulnerabilidad al cambio 

climático, debido a una limitada capacidad de desarro-

llar adaptación a los impactos o choques macroeconó-

micos (Banco Mundial, 2014).

El Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado nota-

bles esfuerzos para que el acceso a la educación en el 

país sea universal. En 2001 la población de 6 a 19 años 

registraba una tasa de asistencia escolar del 79.7%, in-

crementándose a 2012 en 7.5 puntos porcentuales. En 

dicho periodo intercensal la tasa de escolarización ur-

bana en el grupo de 6 a 11 años aumentó de 95.4 a 

97.3%, y de 72.9 a 83.8% para el grupo de 12 a 19 años. 

Por su parte, para las áreas rurales el incremento ex-

perimentado fue de 89.2 a 95% y de 60 a 75.1% para 

los respectivos grupos etarios (INE, 2012). Gracias a la 

inversión educativa del Estado, que llegó al 8.9 % del 

PIB, a fines de 2016 se alcanzó una tasa de cobertura 

neta en primaria del 95% (AECID, 2017).

La sucesión de eventos desastrosos afecta directamen-

te al derecho a la educación de los niños y niñas cuan-

do las unidades educativas se ven físicamente dañadas 

o cuando son usadas como albergue. Las familias afec-

tadas por los desastres pierden o ven afectados sus 

medios de subsistencia, viviendas, pertenencias y en-

seres, y los niños y niñas además se ven afectados en 

sus espacios de juego y aprendizaje, perdiendo en oca-

siones sus útiles escolares (UNICEF, 2008). En las 

inundaciones de 2007, el 29% de la población escolar 

del departamento del Beni (2.5% a nivel nacional) vio 

afectado el desempeño normal de sus actividades edu-

cativas con una suspensión de clases de entre 8 a más 

de 22 días. La afectación fue comparativamente mayor 

a la población de nivel primario, sucediéndose un daño 

físico en el 40% de la infraestructura educativa del 

departamento. CEPAL estima las pérdidas ocasionadas 

por la adaptación de 61 escuelas como albergues ma-

yoritariamente en Santa Cruz y Beni, sus costos de 

operación y la rehabilitación de los locales para el rei-

nicio de clases, en torno al 10 y 20% del costo total de 

las edificaciones y materiales (CEPAL, 2007).

Si bien se adoptaron medidas para asegurar que du-

rante la emergencia se cumplieran los 200 días de cla-

ses que prevé el currículo escolar (tales como ampliar 

la semana escolar a los sábados, acortar la vacación 

invernal o habilitar carpas para impartir clases), se 

produjo un incremento de la tasa de deserción escolar 

en los municipios afectados. Este hecho se asoció a la 

paralización prolongada de las actividades educativas 

y a la disminución del ingreso familiar, lo que obligó a 

que muchos NNA se insertaran al mercado laboral 

para aportar a la economía familiar y a las actividades 

de recuperación de las inundaciones (CEPAL, 2007).

Por su parte, las sequías también afectan al desempeño 

educativo de los NNA al impactar en los medios de 

vida familiares, generar una mayor carga laboral y de 

responsabilidades, dificultar el acceso al agua y sanea-

miento seguro y promover los procesos migratorios. 

Algunas y algunos jóvenes indicaron tener menos 

tiempo para el desarrollo de sus tareas escolares tras 

la sequía de 2013, al tener nuevas responsabilidades 

relacionadas fundamentalmente con el acopio y aca-

rreo de agua y con el cuidado y arreo de animales 

(UNICEF & VIDECI, 2017).
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El cambio climático a menudo genera desplazamien-
tos forzosos asociados a la pérdida de medios de vida 
o a situaciones extremas de escasez (ver el apartado 
Protección infantil y migraciones climáticas), con efec-
tos amplios en los NNA y específicamente sobre las 
dimensiones de protección y educación. A pesar de 
la escasa diferencia a nivel nacional entre las tasas 
de rezago escolar de migrantes y de no migrantes 
recientes (27% frente a 25%), las diferencias son sis-
temáticas en prácticamente la totalidad de los depar-
tamentos del país. Excepto en Potosí, los alumnos y 
alumnas migrantes inscritos en el sistema escolar en 
2008 presentaron un rezago educativo mayor que 
los alumnos y alumnas residentes (Vera, Gonzáles, & 
Alejo, 2011). Un estudio desarrollado por la Unidad 
de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(UDAPE) en 2018 indica que, en relación a la asisten-
cia escolar, existe una brecha de 12 puntos porcen-
tuales (87.2% en la población no migrante frente al 
75% en la población migrante), replicándose la situa-
ción en todos los departamentos del país y siendo más 
acusada en Pando y Santa Cruz (UDAPE, 2018a). 
Estos resultados se asocian principalmente a dificul-
tades para el registro ante las autoridades locales, lo 
que deriva en la falta de acceso a los servicios 
públicos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce 
que la educación es un elemento clave para la lucha 
contra el cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, la construcción de adaptación y capacidad 
de resiliencia comunitaria y la creación de conciencia 
socio-ambiental. 

El currículo escolar del Sistema Educativo 
Plurinacional de Bolivia articula cuatro campos de sa-
beres y conocimientos, entre los que se considera “cos-
mos y pensamiento” y “vida, tierra y territorio”, con 
cuatro ejes articuladores, entre los que se encuentra 
“vida en convivencia con la Madre Tierra y salud co-
munitaria” (Ministerio de Educación, 2012). El campo 
de saberes y conocimientos “vida, tierra y territorio” 
incorpora los contenidos curriculares de las áreas de 

23 Incluye “Educación en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien”, “Gestión de riesgos y cambio climático en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra”, “Instrumentos pedagógicos para el proceso de atención de desastres y/o emergencias. Plan de seguridad para unidades educativas” y 
“Aplicación de herramientas del plan de seguridad para unidades educativas (señalización - señaléticas, simulación – simulacro, formularios EDAN-E)”.

ciencias naturales, geografía, física, química y biología, 
tratando además las temáticas de salud comunitaria, 
medicina tradicional, nutrición, alimentación, educa-
ción sexual, gestión de riesgos, cambio climático, cuen-
cas, y convivencia y armonía con la Madre Tierra 
(Ministerio de Educación & VIDECI, 2015). En conse-
cuencia, plantea cuatro temas centrales y siete temas 
generadores:

• Medio ambiente: bosques.
• Gestión de riesgos: prevención, preparación, aten-

ción, respuesta a emergencias y rehabilitación.
• Cambio climático: agua y residuos.
• Salud comunitaria: alimentación y epidemias.

Asimismo, se ha implementado el ciclo formativo 
“Gestión de riesgos y cambio climático”, compuesto 
por cuatro cursos23 con sus respectivos cuadernos que 
rescatan la visión integral de la reducción de riesgos 
y atención de desastres y/o emergencias en armonía 
y equilibrio con la Madre Tierra. De esta manera, se 
brinda conocimientos y herramientas para que los 
maestros y maestras integren contenidos de gestión 
de riesgos, cambio climático y salud comunitaria, for-
taleciendo la elaboración del Plan de Desarrollo 
Curricular (Plan de Clase) según cada contexto cul-
tural y territorial (Ministerio de Educación & VIDECI, 
2012)

3.8. Protección infantil y 
migraciones climáticas

El impacto del cambio climático y los desastres sobre 
los medios de vida familiares obliga en muchas oca-
siones a que los NNA adquieran mayores responsabi-
lidades en el mantenimiento y cuidado familiar, 
aumentando el riesgo de explotación y trabajo infantil 
y fomentando la aparición de nuevas formas de em-
pleo de alto riesgo (Fundación Tierra de Hombres, 
2017). Esta situación entraña un especial riesgo para 
los NNA de zonas rurales que viven en situación de 
pobreza y que a menudo dependen altamente de la 
explotación de la tierra (OIT, 2013). 
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El 24.4% de los NNA de Bolivia de entre 5 y 17 años 
realizan alguna actividad laboral o trabajo (48% en el 
área rural y 11.1% en el área urbana), de los cuales casi 
el 60% desarrollan actividades en el marco familiar o 
social-comunitario. El sector agropecuario concentra 
al 66% de los NNA con mayor prevalencia en el área 
rural, el comercio al 11.9% y las actividades relaciona-
das con el alojamiento, comidas o servicios domésticos 
al 8.3%. Adicionalmente, el 82.2% de los NNA realizan 
tareas domésticas24 con mayor participación de las ni-
ñas y las adolescentes y de los NNA del área rural 
(INE, 2016b). Si bien estos números están en declive, 
el cambio climático prevé un escenario de incremento 
de la vulnerabilidad socioeconómica que pondrá gra-
vemente en compromiso los esfuerzos realizados en 
la erradicación del trabajo y actividad laboral infantil 
en Bolivia.

Tras la sequía de 2015/16, el 14.1% de los y las encues-
tadas afirmó que los NNA habían incrementado los 
trabajos y actividades que desarrollaban, desempeñan-
do acciones relacionadas con el cuidado del ganado, 
albañilería, agricultura, transporte, acarreo y búsque-
da de agua, minería y comercio. Este tipo de activida-
des conllevan potenciales riesgos asociados a la mayor 
exposición, como son la insolación, deshidratación o 
el riesgo al abuso sexual por parte de personas adultas, 
con especial afectación en las niñas y mujeres jóvenes 
(UNICEF & VIDECI, 2017). El Informe Mundial sobre 
Desastres reconoce que, en términos generales, las 
mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de ser 
víctimas de violencia sexual, explotación sexual, malos 
tratos, trata y violencia doméstica en situaciones de 
desastre (FIRC, 2015).

El 66% de las mujeres afectadas por las inundaciones 
en el Beni en 2010 indicaron haber experimentado 
algún tipo de violencia por parte de su pareja, supe-
rando en 20.7 puntos porcentuales el promedio depar-
tamental para ese año (Roosta, 2012); sin embargo, no 
se presentan datos específicos de la situación vivida 
por los NNA. En las inundaciones sufridas en Bolivia 
en el año 2007, cientos de familias afectadas y 

24 Incluye hacer compras, cocinar, lavar platos, limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar a niñas y niños o personas mayores o enfermos, reparar equipos o 
recoger leña o agua para el hogar (INE, 2016b)

damnificadas fueron reubicadas en albergues tempo-
rales; si bien allí encontraron respuesta a sus necesi-
dades más urgentes, también experimentaron 
dificultades añadidas y precariedad. En la encuesta 
realizada en albergues de Trinidad por UNICEF y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
a personas en situación de refugio, el 22.6% de los y 
las entrevistadas reportaron la presencia de violencia 
dentro de los albergues; y el 48%, problemas de segu-
ridad, observándose un incremento del consumo de 
alcohol. La asistencia médica implementada en los al-
bergues encontró entre las personas alojadas síntomas 
de trastorno adaptativo, que se traducen en elevados 
niveles de ansiedad, estado de ánimo depresivo y al-
teración del comportamiento, situación que repercutía 
en conductas agresivas hacia los NNA y generaban 
sentimientos de culpa entre ellos (UNICEF, 2008). La 
pérdida de las viviendas y enseres personales, el ha-
cinamiento, la falta de intimidad y los cambios de há-
bitos de rutina pueden provocar rabia, frustración y 
violencia, situación frente a la cual los NNA y las mu-
jeres se encuentran en especial vulnerabilidad 
(Bartlett, 2008).

En momentos de emergencia, los niños y niñas con 
discapacidad se enfrentan a dificultades adicionales 
asociadas a la inaccesibilidad de las rutas de evacua-
ción, que en muchas ocasiones les puede impedir es-
capar ante una situación crítica. Asimismo, se 
registran incrementos en los índices de abandono por 
parte de sus familias y de exposición a los abusos físi-
cos, sexuales, emocionales y verbales (UNICEF, 2013).

Las privaciones asociadas al cambio climático podrían 
generar a su vez un escenario social de inestabilidad 
y tensión, incrementando los niveles de conflictividad 
y violencia asociados al desabastecimiento, la escasez 
de recursos hídricos y naturales, y el colapso de los 
servicios públicos y básicos. Asimismo, se ha consta-
tado un vínculo con el abandono escolar, siendo que 
los hogares más pobres se ven obligados a sacar a sus 
hijos e hijas de la escuela, desalentando el futuro de 
los NNA.
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La teoría da cuenta de que el daño que genera el cambio 
de los patrones climáticos y la ocurrencia de eventos 
desastrosos sobre los sistemas de vida y medios de sub-
sistencia familiares generan una mayor vulnerabilidad 
social frente a escenarios de escasez e inseguridad ali-
mentaria y económica, dando lugar en situaciones ex-
tremas a desplazamientos forzados que se constituyen 
también en mecanismos de adaptación al cambio cli-
mático. Los procesos de migración climática suelen in-
volucrar primero a los hombres adultos y posteriormente 
al resto de la familia; por lo general, los hijos e hijas 
pequeñas migran con la madre después de que el padre 
ha consolidado la residencia en el lugar de destino. Por 
su parte, las madres se ven obligadas a incrementar su 
jornada laboral en el lugar de residencia original, dedi-
cando menos tiempo a la estimulación, educación y cui-
dado de sus hijos e hijas. Esta situación conlleva 
dificultades adicionales para los NNA, tales como los 
problemas psicológicos derivados de la disgregación fa-
miliar, la inserción laboral temprana para aportar a la 
economía familiar y la adopción de mayores responsa-
bilidades en el núcleo familiar, poniendo en riesgo el 
ejercicio de sus derechos y presentando implicaciones 
en el desarrollo temprano y emocional de los NNA y en 
su comportamiento. La migración interna en Bolivia 
tiene mayor presencia de migrantes masculinos, de 103 
a 145 hombres por cada 100 mujeres, identificándose 
que la población entre 5 y 15 años alcanzó el 17.8% de 
la población migrante en el periodo intercensal de 2001 
a 2012 (UDAPE, 2018a).

Si bien se han desarrollado diversos estudios sobre la 
migración en Bolivia, éstos se focalizan en factores 
económicos y conflictivos. El hecho de que las migra-
ciones generalmente estén motivadas por una multi-
causalidad hace difícil aislar y evidenciar los factores 
medioambientales y de cambio climático en los datos 
reportados en relación a las migraciones internas, 
siendo que muchas veces en las migraciones econó-
micas, sociales y políticas que se suceden desde las 
áreas rurales subyace un trasfondo ambiental (Felipe, 
2018). Según un estudio llevado a cabo en 2007 se 
identifica entre los principales factores de la migración 
interna en Bolivia al clima adverso y la falta de inte-
racciones sociales (Andersen & Nina, 2007).

25 Grupos de personas que se ven obligadas a desplazarse de un Estado a otro por efectos climáticos, cuando existe riesgo o amenaza a su vida, sea por 
causas naturales, desastres medioambientales, nucleares, químicos o hambruna (Ley Nº 370 de Migración de Bolivia).

La Ley de Migración de Bolivia de 2013 reconoce a los 
migrantes climáticos25 y establece que el Consejo 
Nacional de Migración debe promover la suscripción 
de convenios y acuerdos internacionales en temas de 
cambio climático y medioambiental con los diferentes 
Estados, para la protección de los y las bolivianas afec-
tados, así como coordinar políticas públicas para viabi-
lizar la admisión de poblaciones desplazadas por efectos 
climáticos, cuando exista riesgo o amenaza a la vida, y 
sean de origen natural o por la sucesión de desastres 
medioambientales, nucleares, químicos o hambruna 
(Asamblea Legislativa Plurinacional, 2013). A pesar de 
que no se tiene mucha información sobre las migracio-
nes climáticas en el país, se sabe que en el altiplano se 
han incrementado los movimientos migratorios en aso-
ciación con las épocas de grandes sequías, que están 
generando un proceso gradual de desertificación. Tras 
la sequía de 2015-2016, el 25.2% de las personas encues-
tadas manifestaron que algún miembro de su familia 
tuvo que migrar, involucrando en el 9.6% de los casos 
a menores de edad (UNICEF & VIDECI, 2017).

La población migrante por factores climáticos tiende 
a proceder en su mayoría de municipios rurales, donde 
la situación de pobreza es más acusada y los efectos 
del cambio climático se sienten más fuertemente 
(CEAM, 2012). En el caso de las poblaciones indígenas, 
las migraciones se han asociado más fuertemente a 
las condiciones de vida precarias, realizando mayor-
mente movimientos estacionales o de corto plazo y 
existiendo una doble residencia y complementación 
entre los miembros de la familia. Quien migra, lo hace 
como parte de una estrategia conjunta de bienestar o 
supervivencia familiar; mientras unos van a trabajar 
a la ciudad para diversificar las fuentes de ingreso 
(principalmente las mujeres jóvenes y en segundo lu-
gar hombres jóvenes), los demás permanecen en su 
comunidad de origen asegurando la continuidad agrí-
cola y el vínculo social y cultural (Mazurek , 2007). 

Sin embargo, se detecta una falta de conocimiento 
sobre la situación específica de los migrantes en si-
tuación de pobreza, mismos que migran en mayor 
proporción por causas climáticas, y del impacto que 
esta situación tiene sobre la asistencia escolar y el 
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bienestar y desarrollo psicológico, afectivo y emocio-
nal de los NNA que se quedan en el lugar de origen, 
con potenciales consecuencias sobre su comporta-
miento, aprendizaje y conflictividad, entre otros 
(UNICEF & Plan Internacional, 2011). 

3.9. Pobreza por ingresos, 
multidimensional y desigualdad

La probabilidad de verse afectado por los impactos del 
cambio climático se ve modulada por la situación pre-
existente de pobreza y desigualdad, con un fuerte im-
pacto en las posibilidades de supervivencia y desarrollo 
multidimensional de los NNA. Este fenómeno se cons-
tituye en una trampa para la pobreza; la limitada ca-
pacidad de resiliencia y adaptación a los impactos del 
cambio climático y los desastres hace que los NNA en 
situación de pobreza se vean fácilmente empujados a 
una situación más adversa por cualquier impacto 
(Banco Mundial, 2014).

Al realizar una comparación entre NNA de familias 
con mayor capacidad adquisitiva y NNA en situación 
de pobreza, emergen una gran cantidad de brechas 
cuyo impacto acumulativo influirá en la capacidad de 
recuperación y exacerbará las inequidades existentes. 
De esta forma, es más probable que los NNA en situa-
ción de pobreza se asienten en áreas más expuestas a 
la degradación ambiental y los eventos adversos, ten-
gan un peor estado de nutrición y salud, tengan menor 
accesibilidad a los servicios de salud, sus escuelas se 
asienten en zonas en riesgo o inaccesibles tras una 
emergencia, tengan menor acceso al agua y sanea-
miento seguro, habiten en sitios con menor infraes-
tructura de mitigación de impactos, y que sus medios 
de subsistencia familiares sean más dependientes de 
la tierra, y por tanto más vulnerables al cambio climá-
tico (UNICEF, 2015b). 

Un reciente estudio del Banco Mundial del año 2017 
concluye que los impactos de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos sobre la pobreza son mucho más de-
vastadores de lo que se pensaba, provocando pérdidas 
por 5.2 millones de dólares y conduciendo a la pobreza 

26 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 
perfectamente equitativa. Un valor de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.

a 26 millones de personas cada año a nivel global 
(Hallegatte, Vogt-Schilb, Bangalore, & Rozenberg, 
2017). Con base en esta metodología, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ha estimado que 
las inundaciones llevan cada año a la pobreza a 26,112 
personas en Bolivia (BID, 2017).

El cambio climático, la degradación del medio ambien-
te y el declive de la biodiversidad están ligados a pro-
blemas de desarrollo, desde la disminución de la 
disponibilidad de recursos hídricos y alimentos hasta 
la pérdida de medios de vida. Esta crisis amenaza pro-
fundamente el desarrollo humano de las generaciones 
actuales y futuras (PNUD, 2018), siendo que altos ni-
veles de desigualdad dificultan el desarrollo y la erra-
dicación de la pobreza, el ejercicio de los derechos 
humanos y la gobernabilidad democrática (CEPAL, 
2018a).

Las mujeres y las niñas presentan una especial afec-
tación al cambio climático motivadas por la desigual-
dad existente asociada al género, que se presenta como 
una gran barrera para su progreso en materia de de-
sarrollo humano. En Bolivia se ha registrado en los 
últimos años una tendencia a la disminución de la des-
igualdad de ingresos entre hogares y personas, medida 
a través del índice de Gini26, que al año 2017 alcanza 
el valor de 0.44 (Banco Mundial, 2017) posicionándose 
un poco por debajo de la media de América Latina, 
situada en 0.47 (CEPAL, 2018a).

“Cuando se pierde la producción o 
sabemos que es un año seco, nosotros, 
nuestros hermanos mayores y papás, 
tenemos que salir a la ciudad a buscar 
trabajo, esa vida no es fácil, dejamos a 
nuestras mamás y hermanitos para 
que ellos saquen lo que puedan del 
campo”

Joven asistente a la Primera Cumbre Juntos con la Madre 
Tierra (La Paz, noviembre de 2018)
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De acuerdo con el Informe Mundial sobre Desarrollo 
Humano, el IDH27 del país es de 0.703 para 2018, si-
tuándose en el puesto número 114 sobre un total de 
189 países y en el último puesto respecto al resto de 
países de América del Sur28. Dicho valor le hace in-
cluir dentro del grupo de países de desarrollo humano 
medio, situándose por encima del promedio para este 
grupo (0.634 al 2018) y por debajo del de la región 
(0.759 al 2018) (PNUD, 2019). A los países de este gru-
po se les atribuye una media de emisiones de CO

2
 

baja29, de 1.7 toneladas per cápita, y unos índices de 
deforestación comparativamente más elevados que 
los de los países de desarrollo humano alto, llegando 
al -9.7%30, factores estrechamente ligados a la degra-
dación ambiental y a la pérdida de calidad de aire, 
biodiversidad, suelo y agua (PNUD, 2018).

Cuando se incorpora la variabilidad de la desigualdad, 
el llamado Índice de Desarrollo Humano ajustado por 
la Desigualdad (IDH-D)31, el valor se reduce a 0.533, 
suponiendo una pérdida de 24.2 puntos porcentuales 
en el IDH. Este descenso se asocia a que el IDH adquie-
re diferentes magnitudes para hombres y mujeres, 
alcanzando en éstas valores más bajos (alcanzándose 
en 2017 un valor de 0.664 frente a 0.716) (PNUD, 2019) 
asociados a una menor escolaridad en años promedio 
y a un menor ingreso nacional bruto, que en los hom-
bres se presenta un 46% mayor con respecto a las mu-
jeres (PNUD, 2018).

El Índice de Desigualdad de Género32 al año 2018 al-
canza un valor de 0.446 en Bolivia, ocupando a nivel 
global el puesto 101 sobre 159 (PNUD, 2019). Estas bre-
chas reflejan la desigualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación, salud, empleo, crédito y recursos 

27 El IDH es un índice que integra tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de tener una vida larga y saludable (esperanza de vida al 
nacer); la capacidad de adquirir conocimientos (años promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad); y la capacidad de lograr un nivel de 
vida digno (ingreso nacional bruto per cápita). Toma valores entre cero y uno, siendo 0 la clasificación más baja y 1 la más alta. En este sentido, PNUD 
clasifica a los países en tres grandes grupos: países con alto desarrollo humano, con un IDH mayor de 0.80; países con medio desarrollo humano, con 
un IDH entre 0.50 y 0.80; y países con bajo desarrollo humano, con un IDH menor de 0.50. 

28 No se considera a Surinam y las Guayanas.

29 La media de emisiones mundiales es de 4.6 toneladas per cápita de CO
2
, siendo que los países de desarrollo humano muy alto emiten 10.7 Tn per cápita; 

los de desarrollo alto, 6.7 Tn; los de desarrollo medio, 1.7 Tn; y los de desarrollo bajo, 0.3 Tn (PNUD, 2018).

30 La media de cambio de uso de suelo (desde forestal) entre los países de desarrollo humano muy alto es de 1.1%; los de desarrollo alto -1.7%, los de 
desarrollo medio, -9.7%; y los de desarrollo bajo, -14.5% (PNUD, 2018).

31 El IDH ajustado por la desigualdad descuenta el IDH en función de la magnitud de la desigualdad.

32 El Índice de Desigualdad de Género hace hincapié en el empoderamiento de las mujeres.

naturales debido al género, la identidad grupal, las dis-
paridades de ingresos y la ubicación. En Bolivia existe 
un 9% menos de probabilidad de que una mujer de 25 
años o más tenga algún tipo de educación secundaria 
que su par hombre, y las mujeres participan en un 
24.7% menos de la fuerza de trabajo que los hombres 
(PNUD, 2018). Adicionalmente, uno de los obstáculos 
más importantes para la autonomía y desarrollo de las 
mujeres al inicio de su ciclo de vida es la maternidad 
infantil y adolescente; al año 2012, en Bolivia el 13.3% 
de las mujeres entre 15 y 19 años habían sido madres, 
y al año 2010, el 1.4% de las niñas menores de 15 años 
(CEPAL, 2016).

El IPCC ha evidenciado que el cambio climático tiene 
potencial de exacerbar las brechas de género, incre-
mentando la situación de vulnerabilidad y desigualdad 
en la que se encuentran las mujeres y las niñas; hay 
mayor probabilidad de vivir en condición de pobreza 
siendo mujer que siendo hombre. Las mujeres tienen 
una mayor relación de cuidado y dependencia con la 
naturaleza y los recursos naturales que se ven afecta-
dos por el cambio climático, particularmente en las 
zonas rurales, donde los roles tradicionales de género 
les otorgan a ellas la responsabilidad del suministro 
de agua y leña para cocinar, así como del cultivo de 
alimentos para el autoabastecimiento. Las mujeres co-
tidianamente despliegan en sus hogares estrategias 
para afrontar el cambio climático a través de acciones 
teñidas de experiencia e innovación, así como habili-
dades, que se adaptan a las cambiantes realidades 
medioambientales. Pero, pese a que contribuyen a la 
solución y al bienestar de sus familias, aún son muy 
poco consideradas en las estrategias locales, nacionales 
y mundiales (CEPAL, 2016).
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Al año 2017, el porcentaje de población en situación de 
extrema pobreza alcanzaba el 17.1% de media (34.6% en 
el área rural y 9.3% en el área urbana) y de pobreza 
moderada el 36.4% de media (55.1% en el área rural y 
28.2% en el área urbana) (UDAPE, 2018b; CEPAL, 
2018a). En los últimos 10 años se ha experimentado en 
el país una reducción de 20.6 puntos en la pobreza ex-
trema y de 23.7 puntos en la moderada, resultado de 
diferentes factores tales como el incremento de los in-
gresos de los hogares, la política de redistribución de 
recursos implementada por el Gobierno, la estabiliza-
ción de precios de los alimentos de la canasta básica y 
la política de transferencia de recursos a la población 
vulnerable (UDAPE y CIMDM, 2015). Con respecto a la 
niñez y adolescencia, al año 2014 se alcanza una media 
de 47.7% para la pobreza moderada y 21.9% para la po-
breza extrema, existiendo una brecha entre las áreas 
urbanas y rurales que llega al 24.2% y 31.9%, respecti-
vamente (INE, 2017a).

Un enfoque interseccional deja entrever que la pobre-
za extrema y moderada tiene mayor incidencia entre 
la población indígena que entre la que no se recono-
ce como tal; al año 2017, los primeros mostraron una 
incidencia de la extrema pobreza del 27.1% (40.2% en 
el área rural y 11.3% en el área urbana) y del 47.7% 
en la moderada (61.2% en el área rural y 31.3% en el 
área urbana) (Banco Mundial, 2015). El hecho de na-
cer de padres indígenas aumenta marcadamente la 
probabilidad de crecer en un hogar pobre, indepen-
dientemente de otras condiciones, creando un círculo 
vicioso que incrementa la vulnerabilidad de los NNA 
indígenas. Asimismo, la probabilidad de que el hogar 
se encuentre en situación de pobreza aumenta en un 
11% si el jefe de familia pertenece a una nación indí-
gena (Banco Mundial, 2015) y disminuye conforme 
aumenta el nivel de educación del jefe o jefa de ho-
gar (INE, 2017a). Una persona que se autoidentifica 
como indígena tiende a ganar comparativamente un 
9% menos en los entornos urbanos y un 13% menos 

33 Se calcula como un promedio ponderado de diez indicadores de privación, que incluyen el logro y la asistencia escolar, la nutrición, la mortalidad en la 
niñez, los activos y el acceso a algunos servicios básicos (PNUD, 2018).

34 Población con una puntuación de privación igual o superior al 33% (PNUD, 2018).

35 Porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de sufrir múltiples privaciones, es decir, aquélla con una puntuación de privación del 20 al 33% 
(PNUD, 2018).

36 Porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional extrema, es decir, aquélla con una puntuación de carencia del 
50% o superior (PNUD, 2018).

en las zonas rurales; las mujeres indígenas ganan por 
el mismo tipo de trabajo alrededor del 60% menos que 
las mujeres que no se autoidentifican como indígenas; 
y en las zonas rurales el 90% de las personas indígenas 
tienen vivienda propia, reduciéndose la cifra al 61% en 
las ciudades (Banco Mundial, 2015).

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide las 
dimensiones de la pobreza no referidas a los ingresos, 
mostrando cómo se traslapan las privaciones huma-
nas. El valor33 muestra la proporción de personas que 
son multidimensionalmente pobres y el número pro-
medio de privaciones que experimenta cada persona 
pobre (PNUD, 2018), realizando una vinculación ex-
plícita con la violación de los derechos humanos como 
principios universalmente aceptados, incluidos y con-
sagrados en la CDN, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y otros instrumentos internacio-
nales. De acuerdo con la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la pobreza infantil se define como 
la privación de nutrición, agua, acceso a servicios bá-
sicos de salud, abrigo, educación, participación y pro-
tección (UNICEF, 2007b). La privación de estos 
derechos hace que los NNA se vean limitados para 
alcanzar sus metas, participar activamente en la so-
ciedad y gozar de oportunidades (CEPAL, 2013).

Al año 2018, Bolivia presentaba un valor de IPM de 
0.094, alcanzando al 20.5%34 de la población, y una 
privación media del 46%; la privación de salud contri-
buye al 21.7% de la pobreza multidimensional, la edu-
cación al 26.5% y el nivel de vida al 51.7%. Asimismo, 
el 15.1% se encuentra vulnerable a la pobreza multidi-
mensional35 y el 7.1% a la pobreza multidimensional 
extrema36 (PNUD, 2018).

Con respecto a la pobreza infantil, ésta se entiende como 
la presencia de privaciones en el ejercicio de los dere-
chos de los NNA en los ámbitos de educación, nutrición, 
vivienda, agua, saneamiento e información. En Bolivia, 
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�	Tabla 2. Evolución de las privaciones en distintas dimensiones constitutivas  
de la extrema pobreza en la infancia de Bolivia y América Latina.

Privación
Bolivia América Latina*

1999 2011 2011

PRIVACIÓN GRAVE

Agua potable 38.4 31.4 6.2

Saneamiento 38.2 23.0 7.5

Vivienda de calidad 17.6 13.9 5.8

Educación 1.1 0.2 0.8

Información 12.0 3.4 1.5

PRIVACIÓN MODERADA

Agua potable 38.5 34.1 10.8

Saneamiento 65.2 52.9 22.3

Vivienda de calidad 77.6 51.3 21.4

Educación 31.7 3.7 5.2

Información 34.9 12.3 4.9

*Sobre la base de 17 países

Fuente: (CEPAL, 2013).

UNICEF/UNI7770/Pirozzi

los índices de pobreza infantil multidimensional llegan al 
46.8%, existiendo en el 55.8% de los casos una privación, 
en el 33.2% dos privaciones, en el 10.2% tres privaciones 
y en el 0.8% cuatro privaciones (tabla 2) (CEPAL, 2013).

Los escenarios de cambio climático al año 2025 que se 
proyectan en Bolivia predicen un pérdida del 8.7% en la 
producción agrícola sin fertilización de carbono y del 7% 

con fertilización, estimándose que generen en conse-
cuencia respectivamente un incremento del 10.4% y del 
8.3% de la población en situación de indigencia (sobre 
una línea base de 2.4 millones de personas) (CEPAL & 
Unión Europea, 2017), siendo que según el CNPV de 
2012 los hombres tienen casi el doble de probabilidades 
de vivir en condiciones de calle que las mujeres (SDSN 
Bolivia, 2019c).



UNICEF/UNI189328/Gilbertson VII Photo
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4.
Respuestas y prioridades  

del Gobierno

4.1. Principales actores 
gubernamentales

A continuación, se presenta un listado y definición de 
las principales instituciones y plataformas de Gobierno 
con competencias en cambio climático, medio ambien-
te, gestión de riesgos y energía.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene por 
misión promover el desarrollo en equilibrio y armonía 
con la Madre Tierra mediante la gestión integral de 
recursos hídricos y el manejo integral del medio am-
biente y los ecosistemas (MMAyA, 2019b). Este 
Ministerio alberga a tres Viceministerios:

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB) coadyuva en la formulación e implementa-
ción de políticas, planes y normas para la provisión y 
mejoramiento de servicios de agua potable y sanea-
miento básico. Para el desarrollo operativo de sus fun-
ciones aglutina a la Dirección de General de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario y a la Dirección 
General de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(MMAyA, 2019b).

El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF) ejerce las funciones de autoridad am-
biental competente a nivel nacional (MMAyA, 2019b), 
formulando e implementando políticas, normas, 

planes, programas y proyectos destinados a la conser-
vación y aprovechamiento sustentable de los sistemas 
naturales, los recursos naturales, la mejora de la cali-
dad del ambiente y la gestión de la Madre Tierra, sobre 
la base de escenarios de adaptación y mitigación del 
cambio climático (MMAyA, 2015). Para el ejercicio ope-
rativo de sus funciones agrupa a la Dirección General 
de Gestión y Desarrollo Forestal, la Dirección de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Dirección de 
Medio Ambiente y Cambios Climáticos (MMAyA, 
2019b).

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) 
contribuye en el manejo integral de cuencas y la ges-
tión integral de los recursos hídricos para el uso efi-
ciente y equitativo del recurso agua en sus múltiples 
usos (MMAyA, 2015). Este Viceministerio incluye a la 
Dirección General de Riego y la Dirección General de 
Recursos Hídricos y Cuencas (MMAyA, 2019b).

Existen además una serie de entidades descentraliza-
das, desconcentradas y autárquicas dependientes del 
MMAyA, entre las que destacan:

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AAPS), quien regula y 
fiscaliza a las EPSAs para que presten servicios sos-
tenibles de acceso al agua potable y saneamiento bá-
sico, en el marco del derecho humano al agua y al 
saneamiento y en armonía con la Madre Tierra 
(AAPS, 2019).
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), entidad técnico-científica que proporcio-
na información hidrometeorológica, coadyuvando a 
la gestión de riesgos para la prevención y mitigación 
de desastres (SENAMHI, 2019).

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), 
entidad estratégica y autárquica que formula políticas, 
planifica, gestiona técnicamente y desarrolla acciones 
para afrontar al cambio climático mediante la reduc-
ción de GEI, el incremento de la resiliencia de los sis-
temas de vida y la gestión integral de bosques para la 
mitigación y adaptación conjunta (APMT, 2019a). La 
APMT opera técnicamente a través de tres 
direcciones:

El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para 
el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre 
Tierra promueve el manejo integral y el aprovecha-
miento sustentable de los bosques y sistemas de vida, 
y la conservación, protección y restauración de los 
sistemas de vida, de la biodiversidad y de las funciones 
ambientales, fomentando el desarrollo de sistemas 
productivos sustentables capaces de enfrentar las cau-
sas y reducir la deforestación y degradación forestal, 
en un contexto de mitigación y adaptación al cambio 
climático (APMT, 2019a).

El Mecanismo de Mitigación contribuye al desarrollo 
de acciones coordinadas de mitigación interguberna-
mental, interinstitucional, con entidades privadas y 
la sociedad civil organizada, mediante el desarrollo de 
instrumentos técnicos y normativos para la reducción 
gradual de emisiones de GEI (APMT, 2019a) 

El Mecanismo de Adaptación impulsa procesos de 
adaptación al cambio climático mediante acciones pro-
gramáticas y el dialogo de saberes, priorizando la se-
guridad alimentaria con soberanía, la gestión integral 
del agua, la prevención y reducción del riesgo, la salud 
y la educación, para contribuir al incremento de la 
capacidad de resiliencia y la reducción de la vulnera-
bilidad de los sistemas de vida (APMT, 2019a). 

La Comisión Gubernamental del Ozono es una ins-
tancia nacional dependiente del VMABCCGDF encar-
gada de aplicar los acuerdos internacionales para la 
protección de la capa de ozono en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco de los acuerdos 
del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal.

La Plataforma de Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos de Lucha contra el Cambio Climático fue 
creada en 2017 en el marco de la formulación e imple-
mentación del Plan Plurinacional de Cambio Climático, 
política diseñada para respaldar la posición boliviana 
de avanzar hacia la justicia climática. La plataforma 
busca recuperar y generar espacios para el intercam-
bio de la pluralidad de conocimientos, prácticas y sa-
beres ancestrales del territorio boliviano, promoviendo 
un diálogo inter-científico sobre el cambio climático, 
desarrollando capacidades que faciliten la participa-
ción en discusiones y en la toma de decisiones relati-
vas, e incidiendo, promoviendo y proponiendo políticas 
y acciones locales, nacionales e internacionales para 
enfrentar el cambio climático desde las visiones indí-
genas originarias campesinas. Su estructura está con-
formada por actores del órgano legislativo, del órgano 
ejecutivo, de universidades indígenas bolivianas y de 
organizaciones de los pueblos indígenas originarios 
campesinos (APMT, 2019b).

El Ministerio de Salud es el ente rector del sector que 
promueve y garantiza el derecho a la salud de las y los 
bolivianos, y el acceso integral a la salud, sin exclusión 
ni discriminación (Ministerio de Salud, 2019). Este 
Ministerio mediante la regulación y ejecución de po-
líticas para la inclusión posee una unidad de salud am-
biental que formula políticas y normas en salud 
ambiental, ejerciendo la rectoría a nivel nacional a 
través de la vigilancia y prevención y desarrollando 
su intervención a través de varias áreas (toxicología, 
hábitat saludable, impacto ambiental y cambio climá-
tico en salud, y vigilancia de salud ambiental) 
(Ministerio de Salud, 2017).

El Ministerio de Defensa coordina y promueve accio-
nes de seguridad, defensa, lucha contra el contraban-
do, gestión de riesgos de desastres y apoyo al desarrollo 
integral del Estado (Ministerio de Defensa, 2019b), 
siendo que el VIDECI tiene como objetivo evitar la pér-
dida de vidas humanas prestando atención y auxilio 
oportuno a las poblaciones afectadas por los desastres 
naturales y antrópicos, operando para ello a través de 
la Dirección General de Emergencias y Auxilio y la 
Dirección General de Prevención y Reconstrucción 
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(VIDECI, 2019b). A cargo del VIDECI se encuentra el 
Sistema Integrado de Información y Alerta Para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERSAT), que 
contiene información de amenazas, vulnerabilidades 
y niveles o escenarios de riesgo, vigilancia, observa-
ción y alerta, de capacidad de respuesta y de paráme-
tros de riesgo para la toma de decisiones y la 
administración de la GdR, estando integrado por, entre 
otros, el Sistema Nacional de Alerta Temprana de 
Desastres (SNATD) y el Observatorio Nacional de 
Desastres (OND) (VIDECI, 2019b).

El Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE) es 
el conjunto de entidades del nivel central del Estado 
(NCE) y entidades territoriales autónomas (ETAs) y de 
la sociedad que interactúan entre sí para el logro de la 
“Ley de gestión de riesgos”, Nº 602. Está estructurado 
en el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y 
Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), 
como instancia superior de decisión y coordinación), 
los Comités Departamentales de Reducción de Riesgo y 
Atención de Desastres (CODERADE) y los Comités 
Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de 
Desastres (COMURADE) (Asamblea Legislativa 
Plurinacional, 2014). El CONARADE define estrate-
gias, políticas y normas nacionales para la reducción 
de riesgos y atención de desastres y/o emergencias, 
así como la reconstrucción y reactivación de los pro-
cesos productivos en las zonas afectadas por los de-
sastres. Es presidido por la o el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia y conformado por los minis-
tros de Defensa, Planificación, Medio Ambiente y 
Agua, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Salud y de 
Desarrollo Rural y Tierras (Asamblea Legislativa 
Plurinacional, 2014).

El Ministerio de Educación diseña, implementa y eje-
cuta políticas y estrategias educativas inclusivas, equi-
tativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, 
científicas, técnicas y tecnológicas, de calidad, con par-
ticipación social desde el ámbito territorial, comunita-
rio productivo y descolonizador, a través del Sistema 
Educativo Plurinacional (Ministerio de Educación, 

37 Esta Mesa está compuesta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa-VIDECI, UNICEF, el proyecto “Más educación, menos riesgo: 
fortaleciendo la reducción de riesgos de desastres y la resiliencia a través de la educación: DIPECHO IX UNESCO”, Save the Children International, 
Plan International y otros miembros de la cooperación internacional.

2019). El Plan Sectorial para el Desarrollo Integral del 
Ministerio de Educación incluye entre sus ejes estra-
tégicos la necesidad de fortalecer el Sistema Educativo 
Plurinacional, desarrollando herramientas pedagógi-
cas en los componentes de medio ambiente, cambio 
climático, salud comunitaria y gestión de riesgos, 
orientadas a proveer una educación integral y holís-
tica para el desarrollo de una conciencia ecológica y 
ambiental que promocione nuevas relaciones de equi-
librio y armonía con la Madre Tierra y los sistemas de 
vida (Ministerio de Educación, 2017). En el marco de 
la ley de educación y la transformación del Sistema 
Educativo Plurinacional se han desarrollado mesas 
educativas en relación con los ejes articuladores, entre 
las que se encuentra la “Mesa educativa de gestión de 
riesgos”37, bajo el liderazgo del “Equipo de armonía con 
la naturaleza, alimentación escolar y gestión del ries-
go”, dependiente de la Unidad de Políticas de 
Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo, 
y el co-liderazgo del VIDECI. Esta Mesa tiene por ob-
jeto enriquecer la propuesta curricular y la gestión de 
propuestas en educación en el tema de reducción de 
riesgos y atención a las emergencias, contribuyendo 
a la defensa, cuidado y protección de la vida y la Madre 
Tierra (Ministerio de Educación & VIDECI, 2015).

El Ministerio de Energías formula, gestiona y evalúa 
las políticas, normas y planes orientados al desarrollo 
integral  del  sector energético.  Alberga al 
Viceministerio de Electricidad y Energías 
Alternativas, cuya misión es la de formular políticas, 
lineamientos, programas y proyectos para la electri-
ficación de todo el país, velando por la aplicación de 
la normativa de regulación, fiscalización y control 
del sector y la industria eléctrica y energías alterna-
tivas (Ministerio de Energías, 2019).

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (MDRyT) 
es el encargado de definir e implementar políticas para 
el desarrollo rural integral y sustentable agropecuario, 
forestal, acuícola y de la coca, en busca de la seguridad 
y soberanía alimentaria para Vivir Bien (MDRyT, 
2019). Considera entre sus objetivos estratégicos la ne-
cesidad de desarrollar acciones para la reducción de 
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las vulnerabilidades ante el cambio climático y el ries-
go de desastres, para lo que se debe fortalecer y fo-
mentar el desarrollo de las capacidades institucionales 
y de las comunidades para la adaptación al cambio 
climático y la implementación de mecanismos de 
adaptación, mitigación y mecanismos conjuntos para 
garantizar la seguridad alimentaria soberana (MDRyT, 
2016). 

El Ministerio de Planificación (MPD) es responsable 
de la planificación integral del Estado hacia el logro de 
los objetivos del desarrollo integral para vivir bien, en 
armonía con la Madre Tierra y en el marco de la 
“Agenda patriótica 2025” (MPD, 2019). El MPD es res-
ponsable de la construcción del SPIE, que tiene como 
horizonte la construcción del vivir bien a través del 
desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, 
integrando las dimensiones sociales, culturales, polí-
ticas, económicas, ecológicas y afectivas. El SPIE pro-
mueve la gestión de los sistemas de vida para alcanzar 
sistemas productivos sustentables, erradicar la extre-
ma pobreza y proteger y conservar las funciones am-
bientales y componentes de la Madre Tierra. 
Asimismo, en la planificación del Estado Plurinacional 
de Bolivia se incorpora integralmente la GdR, del cam-
bio climático y de los sistemas de vida, con el fin de 
fortalecer la capacidad de resiliencia de la sociedad y 
la naturaleza (MPD, 2016).

A escala subnacional, los gobiernos locales departa-
mentales y municipales establecen Unidades de 
Gestión de Riesgos (UGRs). La “Ley de autonomías” (Nº 
031) incorpora la gestión de riesgos y atención de ries-
gos naturales, otorgándoles la competencia exclusiva 
de conformar y liderar comités departamentales y 
municipales de reducción de riesgo y atención de de-
sastres, coordinados entre sí, así como definir políticas 
en programas y proyectos que integren la temática 
tanto de tipo correctivo como prospectivo, la evalua-
ción exhaustiva del riesgo y la implementación de sis-
temas de alerta temprana, entre otros (Art. 100). Las 
UGRs son las áreas funcionales o unidades organiza-
cionales del gobierno departamental o municipal co-
rrespondiente que impulsan de manera permanente 
la implementación de acciones orientadas a la gestión 
de riesgos (Ministerio de Defensa, 2018).

4.2. Marco legislativo de Bolivia

La Constitución Política del Estado (enero de 2009) 
plasma la construcción del paradigma del vivir bien 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, basán-
dose en el respeto a los derechos de la Madre Tierra, 
en un contexto de cambio climático. El medio ambien-
te es uno de los temas fuertemente regulados en el 
texto constitucional, desde el punto de vista de dere-
chos y deberes, industrialización, importación de pro-
ductos, actividades económicas y relaciones 
internacionales, entre otros. 

El aprovechamiento planificado y responsable de los 
recursos naturales y la conservación del medio natural 
es función y fin esencial del Estado, quien debe garan-
tizar el bienestar y desarrollo de las personas, nacio-
nes, pueblos y comunidades, así como de las 
generaciones actuales y futuras (Art. 9). 

Un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado 
es el derecho de toda persona, nación y pueblo indí-
gena originario campesino y afroboliviano, lo que debe 
permitir desarrollarse a los individuos y colectividades 
de las presentes y futuras generaciones (Arts. 30 y 33); 
del mismo modo, debe posibilitar que todo niño, niña 
y adolescente se desarrolle integralmente (Art. 59). Al 
mismo tiempo, la protección y defensa del patrimonio 
natural, los recursos naturales y el medio ambiente es 
un deber de todos los bolivianos y bolivianas y una 
obligación de toda organización económica (Art. 108). 

La gobernanza ambiental presenta relevancia consti-
tucional al tener derecho la población a la participa-
ción y a ser previamente consultada e informada sobre 
decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio 
ambiente (Art. 343); la explotación de los recursos na-
turales en un determinado espacio territorial estará 
sujeta a un proceso de consulta a la población afectada 
(Art. 352). Este aspecto es reiterado en las directrices 
de las políticas de gestión ambiental (planificación y 
gestión participativa con control social) juntamente 
con elementos de responsabilidad (Art. 345), siendo 
que el Estado y la sociedad deberán promover la miti-
gación de los efectos nocivos al medio ambiente y de 
los pasivos ambientales que afectan al país (Art. 317).
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Los recursos hídricos se constituyen en un derecho 
fundamental para la vida en el marco de la soberanía 
del pueblo (Art. 373). El Estado debe garantizar la con-
servación, protección, preservación, restauración, uso 
sustentable y gestión integral del recurso, incluyendo 
a las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, 
minerales y medicinales (Art. 374). Asimismo, será su 
deber desarrollar y promover la investigación y el uso 
de nuevas formas de producción de energías alterna-
tivas compatibles con la conservación del ambiente 
(Art. 379).

La política y el régimen forestal, de medio ambiente, 
recursos naturales y biodiversidad están previstas 
como competencias nacionales (privativas y exclusi-
vas) (Art. 298), mientras que las regulaciones y accio-
nes públicas relativas a su preservación están 
asignadas prioritariamente a los niveles de gobierno 
subnacional. Sin embargo, vía jurisprudencial el 
Tribunal Constitucional Plurinacional aceptó la posi-
bilidad de que los gobiernos subnacionales puedan 
también emitir sus propias políticas de protección del 
medio ambiente. 

La CPE se expresa estratégicamente a través de la 
“Agenda patriótica 2025”, que plantea 13 pilares fun-
damentales y 68 dimensiones, conduciendo la plani-
ficación integral del Estado a largo plazo y 
estableciendo la visión política para la construcción 
del horizonte del vivir bien en armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra. Por su parte, el “Plan de desarro-
llo económico y social 2016-2020” (PDES 2019-2020) 
es el instrumento a través del cual se canaliza la visión 
política del Estado con la priorización de metas, resul-
tados y acciones a alcanzar en el mediano plazo, esta-
bleciendo los lineamientos generales para el desarrollo 
integral del país en el horizonte del vivir bien. 

La “Agenda patriótica 2025” y el PDES 2016-2020 in-
cluyen transversalmente un enfoque de cambio cli-
mático y medio ambiente, temática explícitamente 
presente en los pilares relativos al desarrollo de 

conocimientos y tecnologías (pilar 4, soberanía cien-
tífica y tecnológica), economía plural diversificada (pi-
lar 6, soberanía productiva con diversificación), 
desarrollo integral (pilar 9, soberanía ambiental con 
desarrollo integral), política exterior en el marco de la 
diplomacia de los pueblos por la vida (pilar 10, integra-
ción complementaria de los pueblos con soberanía) e 
identidad plurinacional (pilar 12, disfrute y 
felicidad).

El Estado Plurinacional de Bolivia decreta en julio de 
2014 la “Ley código niño, niña y adolescente” (Nº 548), 
cuyo objetivo es reconocer, desarrollar y regular el 
ejercicio de los derechos de las NNA, implementando 
un sistema plurinacional integral de la niña, niño y 
adolescente, para su garantía en corresponsabilidad 
entre el Estado, todos sus niveles, la familia y la socie-
dad. El código identifica el derecho de los NNA a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado y preser-
vado (Art. 33), su derecho a una educación de calidad 
y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe que, 
entre otros, les inculque el cuidado del medio ambiente 
(Art. 115), estableciendo como deberes de la infancia y 
la adolescencia el respeto al medio ambiente y a la 
madre tierra (Art. 158). Asimismo, se establece el de-
recho de los NNA a opinar y expresarse libremente 
en asuntos de su interés y a que sus opiniones sean 
tomadas en cuenta (Art. 122), a participar libre, activa 
y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, 
escolar, cultural, deportiva y recreativa, siendo res-
ponsabilidad de todos los niveles del Estado, familias 
y sociedad garantizar y fomentar oportunidades de 
participación en condiciones dignas (Art. 123).

En referencia a la temática medioambiental y de cam-
bio climático, y habiéndose ratificado numerosos 
acuerdos y tratados internacionales, se desprende una 
gran cantidad de leyes y normativas nacionales, las 
mismas que se listan resumidamente en las tablas 3 y 
4 mostradas a continuación (solo se exponen aquellas 
consideradas de interés para el objeto del presente 
documento).
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�	Tabla 3. Marco legislativo ambiental de Bolivia

Ley y fecha Detalle

Ley de medio ambiente, Nº 
1333 (abril de 1992).

Tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos natura-
les, regulando las acciones del ser humano y promoviendo el desarrollo sostenible para 
la mejora de la calidad de vida de la población. Identifica entre las responsabilidades del 
Estado y las instituciones técnicas especializadas fomentar la actividad científica en la 
niñez y juventud (Art. 5). Sin embargo, se trata de una ley preconstitucional que no hace 
mención de la temática del cambio climático.

Ley marco de autonomías 
y descentralización “Andrés 
Ibáñez”, Nº 031 (julio de 
2010).

Tiene por objeto regular el régimen de autonomías y las bases de la organización territo-
rial del Estado. Encarga al NCE la emisión y ejecución de políticas y regímenes de gestión 
y protección ambiental, evaluación de impacto ambiental, control de calidad ambiental, 
y la política y normativa de cambio climático, entre otros.

Ley de los derechos de la 
Madre Tierra, Nº 071 (di-
ciembre de 2010).

Reconoce los derechos de la Madre Tierra y las obligaciones y deberes del Estado Plurina-
cional y de la sociedad para garantizar su respeto. Considera a la Madre Tierra como un 
sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas 
de vida y seres vivos; incluye el derecho a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al 
equilibrio, a la restauración oportuna y a vivir sin contaminación.

Ley marco de la Madre Tie-
rra y desarrollo integral para 
vivir bien, Nº 300 (octubre 
de 2012).

Establece la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 
componentes y sistemas de vida y recuperando y fortaleciendo los saberes locales y cono-
cimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones 
y deberes. 

Ley de gestión de riesgos, 
Nº 602 (noviembre de 
2014).

Regula el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos, incluyendo la 
reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención 
de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación 
ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnoló-
gicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. 
Identifica que la atención frente a desastres y/o emergencias debe priorizar a las pobla-
ciones vulnerables, entre las que identifica específicamente a mujeres gestantes, niñas 
y niños (Art.5) y que la gestión de riesgos se debe incorporar en la malla curricular en el 
marco del Sistema Educativo Plurinacional.
Asimismo, el Art. 24 establece que el NCE y las ETAs deben incorporar el cambio climáti-
co en la gestión de riesgos, para contribuir al incremento de la resiliencia y la reducción 
de vulnerabilidades, de acuerdo a lo
establecido en la ley Nº 300.

Ley No.755, Ley de Gestión 
Integral de Residuos (octu-
bre de 2015).

Tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral 
de Residuos, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, 
su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco 
de los derechos de la Madre Tierra y del derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano 
y equilibrado, en concordancia con las estrategias de lucha contra el cambio climático 
para el vivir bien de las actuales y futuras generaciones.

Ley del sistema de planifi-
cación integral del Estado, 
Nº 777 (enero de 2016).

Establecer el SPIE, conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 
metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, 
mediano y corto plazo del Estado Plurinacional que permita alcanzar los objetivos del 
vivir bien a través del desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. El 
SPIE incorpora de forma integral la gestión de riesgos, del cambio climático y de los 
sistemas de vida para el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la sociedad y la 
naturaleza.

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos oficiales emitidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.
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�	Tabla 4. Ratificación de acuerdos y tratados internacional  
en materia de medio ambiente y cambio climático.

Tratado Fecha Objeto

Convención Ramsar. Suscrito y ratificado en 
1990.

La Convención relativa a los humedales de importancia inter-
nacional proporciona el marco para la acción y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y uso racional de los 
humedales y sus recursos.

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC).

Suscrito en 1992 y ratifica-
do en 1994 (Ley Nº 1576).

Establece un marco general para los esfuerzos interguberna-
mentales dirigidos p hacer frente a los desafíos del cambio 
climático.

Convenio sobre la Di-
versidad Biológica.

Suscrito en 1992 y ratifica-
do en 1994 (Ley Nº 1580).

Tratado internacional jurídicamente vinculante para la con-
servación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos.

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

Ratificado en 1994 (Ley Nº 
456).

Alentar la cooperación entre las partes firmantes en torno a la 
investigación y la adopción de medidas en contra de activida-
des que puedan producir efectos adversos en la capa de ozono.

Protocolo de Montreal. Ratificado en 1994 (Ley Nº 
1933).

Protocolo del Convenio de Viena para la eliminación de las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Convención de las 
Naciones Unidas de 
Lucha contra la Deserti-
ficación.

Suscrito en 1994 y ratifica-
do en 1996 (Ley Nº 1688).

Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la 
sequía.

Convenio de Basilea. Suscrito en 1989 y ratifica-
do en 1996 (Ley Nº 1698).

Control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación.

Convenio de Estocol-
mo.

Suscrito en 2001 y ratifica-
do en 2002 (Ley Nº 2417).

Proteger la salud humana y el medio ambiente de contami-
nantes orgánicos persistentes.

Convenio de Rotter-
dam.

Ratificado en 2003 (Ley Nº 
2469).

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos en la 
esfera del comercio internacional de ciertos productos quími-
cos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio 
ambiente.

Convenio de Minamata. Suscrito en 2013 y ratifica-
do en 2015 (Ley Nº 759).

Proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisio-
nes y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos 
de mercurio.

Acuerdo de París. Suscrito y ratificado en 
2016 (Ley Nº 835).

Acuerdo que regirá a partir de 2020 para reforzar la respuesta 
global a la amenaza del cambio climático en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos de ley y MMAyA (2019b).

4.3. Visión de Bolivia frente a las 
negociaciones internacionales de 
cambio climático

Frente a las negociaciones internacionales de la 
CMNUCC, Bolivia lucha contra la visión mercantilista 
y capitalista del cambio climático, marcando una po-
sición contraria a que los acuerdos alcanzados se ba-
sen en negocios climáticos, mercados de tecnología, 
de bonos de carbono y de créditos. Por su parte, insiste 

en la incorporación de la visión holística de la Madre 
Tierra y la importancia de avanzar en el reconoci-
miento de un enfoque conjunto de mitigación y adap-
tación para el manejo integral y sustentable de los 
bosques, como alternativa al pago por servicios eco-
sistémicos (REDD+), propuesta incorporada en el Art. 
5 del Acuerdo de París (MPD, 2015). 

El país subraya que la actual crisis climática ha sido ge-
nerada por la sobreexplotación y apropiación del espacio 
atmosférico por parte de y en favor de los países 
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desarrollados, tal como lo expresa el párrafo tercero de 
la CMNUCC, “… tanto históricamente como en la actualidad 
la mayor parte de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero del mundo han tenido su origen en los países desarro-
llados, y las emisiones per cápita en los países en desarrollo 
son todavía relativamente reducidas y que la proporción del 
total de emisiones originada en esos países aumentará para 
permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y de desa-
rrollo…” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2015)

Con base en las conclusiones de la Primera y Segunda 
Conferencia de los Pueblos llevadas a cabo en Tiquipaya 
en los años 2010 y 2016, Bolivia insta a avanzar con 
soluciones efectivas y duraderas, reconociendo el im-
portante rol de los Estados, pueblos indígenas y comu-
nidades locales; defendiendo la responsabilidad común 
de los Estados en el cambio climático, pero diferenciada, 
en el marco de los criterios de justicia climática38 (MPD, 
UNFPA y UDAPE, 2015).

4.4. Iniciativas gubernamentales 
de cambio climático

Para reducir el riesgo ante las amenazas del cambio 
climático en sus componentes sociales, económicos y 
ambientales, el Estado Plurinacional de Bolivia ha in-
corporado en sus agendas, estrategias, políticas y pla-
nes que coadyuven a la mitigación y adaptación al 
cambio climático desde diferentes sectores, así como 
a la gestión, manejo y mejora del medio ambiente y 
los recursos naturales.

La política plurinacional del cambio climático fue apro-
bada por Resolución Ministerial Nº 060, en marzo de 
2016. Establece como su objetivo la definición y con-
solidación de lineamientos de acción conjunta a nivel 
nacional y subnacional para la adaptación, resiliencia 
y mitigación de los efectos del cambio climático en el 
territorio nacional, en el marco del desarrollo integral 
para Vivir Bien. 

La visión de la política está orientada a alcanzar cuatro 
fundamentos estratégicos:

38 Bolivia propone el “Índice de justicia climática” para la distribución justa y equitativa del presupuesto global de emisiones en base a un conjunto de 
variables, como las diferentes características, responsabilidades y capacidades de los países con relación al cambio climático.

• Desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra y 
patrones sostenibles de producción y consumo. Este 
fundamento está orientado a fortalecer la visión 
del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, en 
un contexto de reducción de riesgos y cambio cli-
mático, fortaleciendo la construcción de una eco-
nomía baja en carbono, disociando el crecimiento 
económico con las emisiones de carbono y buscan-
do al mismo tiempo modalidades sostenibles de 
consumo y producción.

• Gestión integral de zonas de vida y sistemas de vida. 
Este postulado se basa en la protección, conserva-
ción y restauración de las zonas de vida y los siste-
mas de vida de la Madre Tierra, garantizando el 
respeto de los límites de la regeneración, el forta-
lecimiento de las funciones ambientales y la con-
servación de los componentes de las zonas de vida, 
en el marco del fortalecimiento de los sistemas pro-
ductivos complementarios.

• Gestión de vulnerabilidades y riesgos con resiliencia. 
Se basa en el fortalecimiento de capacidades socia-
les, económicas, culturales y ambientales para ha-
cer frente a eventos y perturbaciones climáticas 
con implicaciones en la producción de alimentos, 
la gestión del agua y riesgos vinculados al cambio 
climático.

• Reducción sostenida y progresiva de emisiones. Este 
postulado se basa en el desarrollo de acciones de 
reducción y limitación de emisiones, en un contex-
to de acciones integrales de desarrollo con una vi-
sión holística.

De esta manera, se definen varios lineamientos en torno: 
(1) la mitigación del cambio climático, incluyendo los secto-
res de energía, económico productivo, infraestructura, 
transporte y saneamiento básico; (2) vulnerabilidad, adap-
tación y resiliencia, incluyendo programas de resiliencia 
de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con 
soberanía, programas de prevención y reducción del ries-
go por impactos del cambio climático, programas de ges-
tión integral del agua, programa de educación, programa 
de salud relacionado al cambio climático; (3) mitigación y 
adaptación conjunta para el manejo integral y sustentable 
de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, 
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fortaleciendo las capacidades de resiliencia en los siste-
mas de vida, funciones ambientales y sus capacidades 
productivas agropecuarias y agroforestales, fortalecien-
do las prácticas de manejo y aprovechamiento integral 
y sustentable de los bosques, desarrollando acuerdos de 
complementariedad con un enfoque territorial, coordi-
nando para la articulación intersectorial de actividades 
y fortaleciendo las comunitarias y locales para la mitiga-
ción y adaptación conjunta al cambio climático.

Si bien la política plurinacional de cambio climático no 
hace una mención específica a la niñez, sí toma en 
cuenta explícitamente a las familias, considerando la 
necesidad de fortalecer su capacidad de resiliencia en 
la producción agrícola y otros sistemas productivos. 
Asimismo, considera la necesidad de reforzar la 

educación integral a nivel primaria, secundaria, uni-
versitaria y post universitaria, incorporando la visión 
armónica con la Madre Tierra, para la formación de 
estudiantes con actitudes, valores y conocimientos de 
convi vencia armónica con la Madre Tierra.

A continuación, se muestra un listado de los progra-
mas del Gobierno relativos a cambio climático y medio 
ambiente. Éste pretende ser lo más completo posible, 
habiéndose usado como información base las plata-
formas públicas e instrumentos de planificación de 
cada Ministerio y/o Viceministerio con competencias 
en la temática. Si bien se realiza una descripción de los 
objetivos de estas políticas, planes y programas, no se 
incluye un análisis de los logros alcanzados ni de su 
mayor o menor idoneidad.

�	Tabla 5. Iniciativas del Gobiernos en materia de cambio climático

Mitigación del cambio climático

Programa “Electricidad para 
vivir con dignidad” (Ministerio 
de Energías).

Busca incrementar la cobertura del servicio eléctrico a través de la aplicación de diferentes alternativas 
tecnológicas, tales como sistemas fotovoltaicos, generadores eólicos, sistemas híbridos, pequeñas centra-
les hidroeléctricas, entre otros. Incluye el Programa Energías Renovables KFW, el Programa de Electrifica-
ción Rural con Energía Renovable, el Programa Cosechando Agua, Sembrando Luz y el Programa Acceso 
a Fuentes de Energía Moderna (Ministerio de Energías, 2017).

Programa de eficiencia 
energética del Ministerio 
de Energía (Ministerio de 
Energías).

Creado con la finalidad de establecer acciones, políticas y ejecutar proyectos para optimizar el uso 
racional, eficiente y eficaz de la energía (Ministerio de Energías, 2017)
. Incluye a los siguientes programas:
Programa de focos ahorradores: busca mejorar la eficiencia del uso energético en el país con la distribu-
ción gratuita de lámparas fluorescentes compactas, para la reducción de la demanda del SIN, del consu-
mo domiciliario y como una medida de mitigación realizada con esfuerzos nacionales.
Programa gas natural vehicular: busca cambiar la matriz energética del país mediante la conversión 
de vehículos a gas y la recalificación y reposición de cilindros de gas natural.

Programa nacional de 
gestión de calidad del aire 
(VMABCCGDF y Dirección 
General de Medio Ambiente 
y Cambios Climáticos).

Administra y gestiona la ampliación a nivel nacional de la Red MoniCa, facilitando el acceso a una 
información confiable respecto a la calidad del aire en los centros urbanos, con la finalidad de apoyar 
en la toma de decisiones de las autoridades nacionales y subnacionales y garantizar el bienestar de la 
población. Genera, entre otras acciones, un monitoreo de la deforestación y los focos de calor que se 
suceden en el país (MMAyA, 2019c).

Tarifa Dignidad (Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad).

Para hacer frente a la pobreza energética y fomentar el uso eficiente de la energía, Bolivia ha imple-
mentado la Tarifa Dignidad, un descuento del 25% sobre el importe total de la factura de la luz a 
los usuarios domiciliarios de servicio público de electricidad con un consumo de hasta 70 kWh/mes, 
atendidos por las empresas de distribución que operan en el SIN y en sistemas aislados y menores (DS 
Nº 465).

Adaptación al cambio climático

Programa plurianual de 
gestión integrada de recursos 
hídricos y manejo integral de 
cuencas 2017-2020 (Vicemi-
nisterio de Recursos Hídricos 
y Riego).

En el marco del Plan Nacional de Cuencas (PNC), busca impulsar la gestión integral de los recur-
sos hídricos y el manejo integral de cuencas, como un sustento del desarrollo humano y ambiental 
sostenible en un contexto de vulnerabilidad frente a los desastres naturales y el cambio climático; 
establece como componente transversal el cambio climático desde una perspectiva de adaptación y 
de reducción del riesgo de desastres (VRHR, 2017).
. El “Programa intercultural de cuencas pedagógicas” constituye el componente 5 del PNC, siendo 
su función el desarrollo de experiencias de gestión integral de recursos hídricos y manejo integral de 
cuencas, a través del diálogo de saberes entre las organizaciones locales de base, los gobiernos locales 
y la academia (MMAyA, 2015).

Programa piloto de resilien-
cia climática (MMAyA).

Busca apoyar la integración de los riesgos climáticos en las políticas de desarrollo y planificación del 
país a escala territorial, multisectorial e integrada, con especial foco en el manejo integral de cuencas 
para la adaptación al cambio climático (VRHR, 2017).
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Estrategia nacional de ges-
tión del riesgo agropecuario 
y adaptación al cambio cli-
mático para una agricultura 
resiliente 2017-2020 (MDRyT).

Tiene por objeto incrementar la resiliencia del sector agropecuario frente a los escenarios de eventos 
climáticos y meteorológicos adversos, mediante la planificación preventiva y la implementación de 
medidas integrales de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático (MDRyT, 2018).

Proyecto biocultura y cambio 
climático.

Busca fomentar las capacidades institucionales para la implementación y el financiamiento sosteni-
ble de la resiliencia climática y el desarrollo integral de comunidades rurales vulnerables a los efectos 
del cambio climático, a través de la implementación de planes de resiliencia climática para el Vivir 
Bien. Es ejecutado a través del MPD, MMAyA, Ministerio de Relaciones Exteriores, APMT, GAD, GAM y 
organizaciones sociales (Pro-rural, 2019).

Mecanismo conjunto de adaptación y mitigación

Programa nacional de fores-
tación y reforestación y su 
estrategia nacional deiIm-
plementación 2016-2030 
– VMABCCGDF y Dirección 
General de Gestión y Desa-
rrollo Forestal.

Entre otros objetivos, tiene por misión incrementar la cobertura boscosa del país y disminuir los 
efectos del cambio climático. Su estrategia nacional de implementación atribuye responsabilidades 
al NCE, las ETAs y a las organizaciones privadas, sociales y comunitarias, para el alcance de la meta 
de incremento de la cobertura boscosa en 4.5 millones de hectáreas a escala nacional al año 2030, 
a través de la implementación de plantaciones de tipo comercial, urbano, sistemas agroforestales y 
silvopastoriles y de protección ambiental (DS Nº 0443 y Nº 2912).

Programa de monitoreo y 
control de la deforestación 
y degradación de bosques 
“Nuestros bosques” (VMABC-
CGDF y Dirección General de 
Gestión y Desarrollo Forestal).

Establecido para el cumplimiento de las metas dispuestas en el PDES 2016-2020 y en cumplimiento 
de los compromisos internacionales adquiridos en la temática del cambio climático. Tiene por objeto 
promover mecanismos de regulación para la ampliación de la superficie de producción de alimentos 
en el país de forma sustentable, la erradicación progresiva de la deforestación ilegal, el control de la 
deforestación y el manejo integral del fuego y los incendios forestales y la reducción de sus impactos 
sociales, económicos y ambientales, así como la promoción de estrategias y acciones para la recupe-
ración de bosques en áreas degradadas (DS Nº 2914).

Programa “Cosechando 
vida-sembrando luz” (MMAyA 
y Ministerio de Energías).

Tiene la finalidad de facilitar el acceso al agua segura para consumo humano y saneamiento, así como a 
fuentes alternativas y renovables de energía, para mejorar las condiciones de vida en comunidades rura-
les dispersas y/o vulnerables al cambio climático que se encuentran en situación de pobreza o pobreza 
extrema, incluyendo unidades educativas y establecimientos de salud (Ministerio de Energías, 2017).

Otros programas relacionados

Programa nacional de 
contaminantes orgánicos 
persistentes (VMABCCGDF).

Encargado de cumplir los compromisos técnicos asumidos por Bolivia como signatario de los Conve-
nios de Estocolmo, Rotterdam, Basilea y Minamata, y de los acuerdos “Foro intergubernamental sobre 
seguridad química” y “Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacio-
nal”. Con las acciones implementadas, se apoya la reducción de los riesgos de salud a causa del uso y 
manejo de sustancias químicas y desechos peligrosos (DS Nº 28092).

Programa educativo am-
biental “Mi Madre Tierra, mi 
futuro” (MMAyA).

Busca sensibilizar, concientizar, capacitar y motivar a los actores claves en la educación, tomadores de 
decisión en la gestión pública ambiental y población en general, para la comprensión de la importancia 
de la relación del ser humano con la Madre Tierra, así como generar un cambio de actitud (MMAyA, 2015).

Política de protección social 
y desarrollo integral comu-
nitario.

Creado para contribuir a la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, 
exclusión, vulnerabilidad y riesgos de personas, familias y comunidades; coadyuvar a la restitución y 
fortalecimiento de los derechos y capacidades (económicas, físicas, humanas, naturales y sociales) de 
la población; y fortalecer el modelo comunitario urbano y rural que se sustenta en los valores de la 
comunidad, el control social directo y la transparencia, las formas organizativas propias de las pobla-
ciones locales y la identidad cultural y territorial (DS Nº 29246). Incluye (Art.7):
Programas de transición de corto plazo: “Programa de lucha contra la pobreza y apoyo a la inversión 
solidaria”, PROPAÍS, para la generación de empleo en comunidades con extrema pobreza; y “Empleo 
digno intensivo de mano de obra”, EDIMO, para la generación de empleo en las áreas afectadas por 
desastres naturales.
Estrategia de generación de oportunidades y activos sociales: Jóvenes en Acción, “Mi primer empleo 
digno”, dirigido a incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones de escasos recursos, 
así como bachilleres de áreas periurbanas; Bono “Juancito Pinto”, dirigido a niños y niñas de escuelas 
públicas que cursan entre primero y quinto de primaria, para incentivar la permanencia escolar; y 
“Desnutrición 0”, dirigido a mejorar la alimentación y el cuidado integral de los niños y niñas menores 
de cinco años y mujeres embarazadas en período de lactancia.
Estrategia de desarrollo integral comunitario: “Comunidades en acción”, para la promoción de la cons-
trucción de un modelo comunitario con base en la identidad cultural y territorial y en los valores de 
solidaridad y reciprocidad propios de la comunidad; “Comunidades recíprocas”, orientadas a mejorar 
las capacidades económicas, físicas, naturales, humanas y socio-comunitarias; y “Comunidades solida-
rias”, para el reconocimiento, restitución y potenciamiento de capacidades, oportunidades, proyeccio-
nes y derechos de los sujetos con mayor vulnerabilidad, discriminación y marginalidad, enfocando las 
intervenciones en niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Adaptación al cambio climático
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El análisis de la inversión municipal en GdR y atención 
de emergencias (partida Nº 31) revela que en general 
la inversión per cápita es muy baja (ilustración 23), por 
lo que, ante un eventual evento extremo, los munici-
pios no son capaces de responder de manera suficien-
te. Entre estas partidas presupuestarias no se 
encuentra una específica referida al cambio climático, 
siendo que la temática se aborda de manera 
transversal.

Adicionalmente, Bolivia presentó su NDC, documento 
que se constituye en el núcleo del Acuerdo de París y que 
encarna los esfuerzos a los que cada país se compromete 
para aumentar su capacidad de adaptación y fomentar 
la resiliencia al clima y el desarrollo de bajas emisiones. 
El Acuerdo de París, en su Art. 4, párrafo 2, requiere que 

cada parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional que se pro-
ponga lograr (UNFCCC, 2019).

Dicha NDC se desarrolla y aplica en el marco estricto 
de cumplimiento del Art. 4.7 del CMNUCC: “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 
ción de la pobreza son las prioridades primeras y esencia-
les de las Partes que son países en desarrollo”, tomando 
en cuenta la construcción holística del Vivir Bien 
(Estado Plurinacional de Bolivia, 2015)

�	Ilustración 25. Inversión per cápita (expresada en Bs.) de los municipios en prevención y 
reducción de riesgos entre las gestiones 2012 y 2017. 

Fuente: APMT en base a datos proporcionados por UDAPE e INE (2012).
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Para los periodos 2015-2020 y 2015-2030 se propone 
alcanzar objetivos y resultados en mitigación y adap-
tación con esfuerzo nacional y con apoyo de la coope-
ración internacional, en torno a los sectores de:

• Agua, incrementando de forma integral la capaci-
dad de adaptación y reduciendo sistemáticamente 
la vulnerabilidad hídrica del país.

• Energía, aumentando la capacidad de generación 
eléctrica a través de energías renovables para el 
desarrollo local y regional.

Bosques y agricultura, incrementando la capacidad de 
mitigación y adaptación conjunta a través del manejo 
integral y sustentable de los bosques (Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2015).

UNICEF Bolivia/2018/Casa TV Inteligente





UNICEF/UNI7772/Pirozzi
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La Encuesta Mundial de Valores indica que el cuidado 
del medio ambiente es una temática prioritaria para 
los y las adolescente y jóvenes en Bolivia, y que las 
asociaciones de defensa del medio ambiente tienen 
casi el doble de adeptos jóvenes que adultos. Según la 
encuesta, “esto muestra una preocupación temática dis-
tinta entre los jóvenes en comparación con las personas 
mayores, y posiciona el tema del medio ambiente como 
uno que marca diferencias entre generaciones” 
(Ciudadanía, 2018).

Asimismo, UNICEF Bolivia ha desarrollado reciente-
mente un estudio para identificar las percepciones y 
opiniones de los NNA de Bolivia acerca del cumpli-
miento de sus derechos (lo avanzado, lo que falta y sus 
expectativas), cuyos resultados muestran la necesidad 
de ampliar la “voz de la niñez”. El 19.8 y 22.7% de los 
NNA encuestados indicaron que cuidar y preservar 
la Madre Tierra es respectivamente el primer y segun-
do punto más importante para el país, siendo que para 
el 84% proteger el medio ambiente es más importante 
que el desarrollo económico. El 84.6% opina que los 
jóvenes se deberían organizar para cuidar el medio 
ambiente, no siendo ésta una tarea de exclusiva res-
ponsabilidad de los adultos. Sin embargo, el 20.8 y 
25.6% de los y las encuestadas indicaron que sus opi-
niones no son tomadas en cuenta en su municipio y 
en el país, y el 39.1% piensa que sus opiniones no son 
consideradas en las decisiones políticas. Además, el 
74.2% de los NNA encuestados se mostraron de acuer-
do o muy de acuerdo frente a la afirmación “la política 

es una actividad importante en la que los jóvenes deberían 
participar más activamente”.

El Código Niña, Niño y Adolescente de Bolivia reco-
noce en el Art. 190 a los Comités NNA como instancias 
de participación social en los niveles central, departa-
mental, municipal e indígena originario campesino. 
Entre sus atribuciones establecidas se encuentran la 
participación en la elaboración de políticas y planes 
departamentales y municipales en materia de niñez 
y adolescencia, y el seguimiento y monitoreo del cum-
plimiento de políticas, planes, programas, proyectos, 
acciones y normativas departamentales y municipales 
dirigidas a NNA en los departamentos y municipios. 
Estos comités están conformados por NNA represen-
tantes de las organizaciones estudiantiles de unidades 
educativas públicas, privadas y de convenio, de entre 
10 y 18 años. 

Los comités reciben apoyo técnico y organizativo de 
los GAM y Gobiernos Autónomos Departamentales 
(GAD), respondiendo a una estructura de funciona-
miento nacional. Por ley, todos los municipios del país 
deben contar con su comité constituido, el que debe 
organizarse para representar en un nivel departamen-
tal y nacional.

A pesar del claro vínculo que existe entre el cambio 
climático y la niñez, el respaldo normativo de partici-
pación, y la gran inversión que el Estado Plurinacional 
de Bolivia está realizando en la lucha contra el cambio 

5.
La voz de la niñez 
y la adolescencia
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climático, se ha prestado poca atención en abordar y 
medir las necesidades específicas y los impactos que 
tiene este fenómeno sobre los NNA, y en incluir sus 
voces en la planificación nacional y local. Esta realidad 
no es exclusiva de Bolivia, sino que se exhibe como un 
desafío a nivel global. Como se ha detallado con ante-
rioridad, los esfuerzos que el país implementa en ma-
teria de mitigación y adaptación al cambio climático 
se centran mayoritariamente en los sectores de ener-
gía y manejo y gestión integral del bosque. Sin embar-
go, estas inversiones no se han diseñado para 
incorporar las necesidades específicas de los NNA, y 
por lo tanto no se consideran indicadores sensibles a 
la niñez y adolescencia.

Sin embargo, el empoderamiento de los niños, niñas 
y mujeres ha demostrado ser una de las herramientas 
más poderosas para la adaptación comunitaria al cam-
bio climático. Sus conocimientos y experiencias son 
vitales para el desarrollo sostenible realista y apropia-
do; asegurar una educación relativa a la temática y la 
participación de los NNA y jóvenes en el desarrollo de 
la planificación local en cambio climático es una in-
versión segura para un futuro más sostenible (UNICEF, 
2012b).

Cabe destacar un reciente esfuerzo que el MMAyA, 
la APMT y el Ministerio de Relaciones Exteriores han 
llevado a cabo, implementando el “Foro de negociación 
multilateral juvenil 2019: jóvenes contra el cambio cli-
mático rumbo a la COP25”, desarrollado bajo la pers-
pectiva de que para luchar contra el cambio climático 
es necesario garantizar la construcción de soluciones 
que incorporen la voz de quienes son más 
vulnerables.

A lo largo de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia 
desarrolló una serie de foros departamentales y un 
foro nacional para formar a los y las jóvenes en dos 
temas: el sistema multilateral, su importancia y los 
desafíos para el país, y el cambio climático con todos 
sus matices. Al mismo tiempo, se produjeron debates 
sobre justicia climática, la participación de Bolivia en 
espacios de negociación y los desafíos y los logros al-
canzados en la lucha contra el cambio climático a nivel 
mundial, nacional y local. Para ello, se realizaron si-
mulaciones de la Conferencia en las cuales los y las 
participantes adoptaron la posición de delegados de 
los países-parte de la CMNUCC, poniendo en práctica 
habilidades de diálogo, negociación y construcción de 
consensos. Asimismo, se trabajaron y discutieron pro-
puestas para la acción climática local y global, las mis-
mas que servirán para fortalecer la posición boliviana 
sobre el cambio climático.

En consecuencia, se seleccionaron a aquellos y aquellas 
jóvenes que demostraron destrezas para la escucha e 
incorporación de otros puntos de vista e intereses, mos-
traron compromiso y lograron incorporar conceptos 
clave en sus propuestas, quienes formarán parte de la 
delegación oficial boliviana y defenderán las propuestas 
en espacios de negociación multilateral.

Este proceso se inició con una convocatoria abierta a 
todos los y las jóvenes de Bolivia de 18 a 25 años, pre-
sentándose aún como un desafío la incorporación de la 
visión y la voz de los y las niñas más pequeñas, quienes 
están en plena capacidad de proponer soluciones contra 
las causas estructurales del cambio climático que vul-
neran y atentan directamente sus derechos, su desa-
rrollo y su bienestar presente y futuro.
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6.
El Programa País 

de UNICEF Bolivia

El Plan Estratégico de UNICEF 2018-2021 tiene como 
objetivo general impulsar la obtención de resultados 
para los NNAJ más desfavorecidos, estableciendo en 
su grupo de objetivos número 4 el derecho de cada 
niño a vivir en un ambiente seguro y limpio. Si bien 
cada niño tiene derecho a vivir en un entorno que 
favorezca su crecimiento, seguridad y protección con-
tra los contaminantes y otros peligros, el cambio cli-
mático, la fragilidad de la gobernanza local y nacional, 
la urbanización no planificada y la falta de conciencia 
sobre los peligros que entrañan los riesgos medioam-
bientales exponen a millones de niños a sufrir daños 
(UNICEF, 2018).

Por su parte, el Programa País de UNICEF en Bolivia 
2018-2022 establece prioridades que responden al 
análisis de la situación de la niñez y la adolescencia 
en el país, a los resultados del examen programático 
sobre el género de 2016, los marcos normativos del 
“Código niña, niño y adolescente”, la “Convención so-
bre los derechos del niño” y la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer”. El Programa contribuye al marco de de-
sarrollo del Gobierno a mediano y largo plazo, a los 
ODS, al Plan Estratégico de UNICEF 2018-2021 y a los 
cinco efectos del Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 2018-2022.

Este Programa se estructura en torno a cuatro ámbitos 
de efectos, (1) todos los niños sobreviven y prosperan, 
(2) todos los niños aprenden, (3) todos los niños están 

protegidos contra la violencia y la explotación, y (4) 
Todos los niños disfrutan de las mismas oportunidades 
en la vida.

Este último componente propone impulsar la agenda 
universal de los ODS y garantizar que los principales 
problemas relacionados con los derechos del niño se 
encuentren posicionados en el programa de desarro-
llo a nivel nacional y descentralizado. Al coordinarse 
y complementarse con los otros componentes del 
Programa, colabora con el Gobierno y otros asociados 
para generar un entorno político propicio. Sus inicia-
tivas tienen por objeto el desarrollo de las capacida-
des de las instituciones oficiales para gestionar 
políticas públicas y monitorear y analizar la situación 
de la niñez, incluyendo la evolución de la pobreza y 
los riesgos socioeconómicos y asociados al cambio 
c l imático en entornos urbanos,  rurales  y 
periurbanos. 

UNICEF Bolivia plantea que los NNA crecerán con 
mejores oportunidades y disfrutarán de mayor pro-
tección frente a los riesgos socioeconómicos y asocia-
dos al cambio climático si:

• Se refuerzan las capacidades de las instituciones 
nacionales y subnacionales para incluir los princi-
pales problemas relacionados con los derechos del 
niño en la gestión pública, el financiamiento y el 
monitoreo como parte del sistema de planificación 
del desarrollo nacional.
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• Existen planes y políticas, instrumentos y metodo-
logías adecuados en el nivel nacional y subnacional 
relacionados con la adaptación al cambio climático 
y la gestión del riesgo de desastres.

• La conciencia pública, la movilización social y las 
múltiples alianzas con partes interesadas se refuer-
zan para garantizar la creación de un movimiento 
que abogue y promueva activamente el cumpli-
miento de los derechos del niño. 

El trabajo de UNICEF Bolivia en el tema del cambio climá-
tico se articula principalmente en tres líneas de acción:

• Generar evidencia que demuestre cómo los NNA 
están afectados socioeconómicamente por el cam-
bio climático y los desastres.

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos nacional y 
subnacionales para la incidencia y la inclusión de 

un enfoque de niñez y adolescencia en las políticas 
públicas relacionadas con el cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres, con especial én-
fasis en las perspectivas de salud, educación, agua 
y saneamiento.

• Fomentar la participación de los colectivos de NNA 
y jóvenes fortaleciendo sus capacidades para la pro-
posición e incidencia pública en procesos relacio-
nados con el cambio climático y los derechos de la 
Madre Tierra a nivel subnacional, nacional e 
internacional.

Adicionalmente existen otros programas de UNICEF 
Bolivia que, si bien parecen no estar relacionados 
con la temática ambiental y de cambio climático, 
presentan puntos de entrada para el abordaje de las 
amenazas multidimensionales que se ciernen sobre 
los NNA, así como la mejora de la resiliencia 
integral.

UNICEF/UNI189312/Gilbertson VII Photo 
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En base al anterior análisis se han desprendido una 
serie de recomendaciones a ser tomadas en cuenta por 
los tomadores de decisión nacional y locales que co-
adyuvarán a la mejora de la capacidad de adaptación 
y respuesta de los NNA frente al cambio climático, así 
como a proteger y asegurar el ejercicio de sus 
derechos.

• Durante el presente documento se han evidenciado 
los nexos existentes entre el cambio climático y el 
desarrollo y bienestar de la niñez y adolescencia, 
detectándose una falta generalizada de evidencia 
que permita monitorear los cambios e identificar 
tendencias territoriales. Resulta necesario imple-
mentar esfuerzos que conduzcan a generar evi-
dencia científica territorializada sobre cómo el 
cambio climático y la degradación ambiental afec-
tan de forma multidimensional a los NNA sobre la 
base de escenarios climáticos actualizados, de for-
ma que se pueda efectivizar el impacto de las polí-
ticas de cambio climático y medio ambiente. Para 
ello, se deberá consolidar una agenda de informa-
ción e investigación e incrementar la inversión pú-
blica y privada, coordinando entre los actores 
involucrados y generando alianzas estratégicas con 
organizaciones sociales, universidades y redes de 
investigación públicas, privadas y de carácter indí-
gena, incorporando la participación y el diálogo de 
saberes ancestrales. 

• Si bien la niñez y adolescencia es considerada de 
interés superior para el Estado Plurinacional de 

Bolivia, es necesario que los instrumentos de pla-
nificación a corto, mediano y largo plazo existentes 
en el marco del SPIE sean capaces de integrar 
transversal y sectorialmente la perspectiva de cam-
bio climático y niñez, construyendo indicadores de 
proceso e impacto específicos capaces de medir el 
alcance de las metas propuestas.

• Resulta importante compatibilizar las políticas de 
desarrollo del país con la sostenibilidad del medio 
ambiente, siendo que solamente un equilibrio entre 
ambos factores puede garantizar el desarrollo de 
las generaciones actuales y futuras. Si bien el país 
está realizando esfuerzos considerables en materia 
de cambio climático, las políticas, planes y estrate-
gias nacionales y locales deben incorporar en la 
totalidad de los sectores la acción contra el cambio 
climático desde un enfoque de mitigación, adapta-
ción y resiliencia, siendo necesaria la inclusión des-
de su concepción a la niñez y adolescencia, los 
derechos de la infancia y la cosmovisión y los sa-
beres ancestrales de las naciones y pueblos indíge-
nas. Una planificación climática sensible a la niñez 
debe contener explícita y significativamente refe-
rencias a los NNA y considerarlos como titulares 
de derechos e importantes interesados, reconocien-
do sus necesidades y vulnerabilidades específicas.

• La pobreza incrementa considerablemente los ni-
veles de vulnerabilidad frente al cambio climático, 
impidiendo a menudo que las personas en situa-
ción de pobreza sean capaces de implementar 

7.
Recomendaciones
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medidas preventivas. Puesto que el cambio climá-
tico y los desastres repercuten sobre todo en los y 
las más vulnerables, es necesario incrementar la 
inversión pública a nivel nacional y subnacional 
para el desarrollo de medidas integrales y secto-
riales que contribuyan a reducir las desigualdades 
de los NNA y las familias que viven en situación 
de pobreza y exclusión en territorios particular-
mente vulnerables al cambio climático, contribu-
yendo a  la  construcción de res i l iencia 
comunitaria.

• El escenario proyectado de cambio climático reque-
rirá de la inversión en el fortalecimiento de las 
capacidades locales para hacer frente a las amena-
zas de escasez y privación desde los ámbitos tradi-
cionales de desarrollo infantil, como la nutrición, 
la atención a la salud, la educación, el agua y el 
saneamiento, así como el acceso a fuentes de ener-
gía limpia y renovable.

 • La educación en cambio climático y medio am-
biente es una herramienta muy poderosa. El desa-
rrollo de competencias entre los NNA que les 
permitan comprender el fenómeno del cambio cli-
mático y la degradación ambiental, su propia vul-
nerabilidad, así como expresarse ante él y actuar 
en consecuencia a través de acciones concretas, se 
convierte en un elemento crítico para generar cam-
bios a nivel local y nacional, favorecer la construc-
ción de resiliencia comunitaria y aportar al 
desarrollo armónico y en equilibrio con la Madre 
Tierra en el marco del Vivir Bien, convirtiéndolos 
en protagonistas y agentes del cambio.

 Una aproximación a la temática de medio ambiente 
y cambio climático desde la perspectiva de derechos 
y responsabilidades permitirá a los y las educadoras 
desarrollar una mirada que aúne las dimensiones 
local y global, tornándose necesario el desarrollo 
de marcos metodológicos que preparen a los y las 
más jóvenes a enfrentar el cambio climático. Si bien 
el Ministerio de Educación ha hecho grandes es-
fuerzos, se considera necesario fortalecer la edu-
cación en cambio climático, que además de incluir 
la gestión del riesgo de desastres, incorpore las 
perspectivas de adaptación y prevención del 

cambio climático, derechos humanos, derechos del 
niño, reducción de la pobreza, sostenibilidad y edu-
cación para la acción, empoderando a los y las niñas 
y fomentando la implementación de proyectos en 
unidades educativas y centros infantiles replica-
bles, a escala tanto local como nacional y desarro-
llando escuelas ambientalmente sostenibles.

• Se recomienda incorporar al accionar un enfoque 
de “Acción para el empoderamiento climático” 
(ACE, por su sigla en inglés), concepto que sienta 
sus bases en el Art. 6 de la CMNUCC, el Art. 12 del 
Acuerdo de París y el Programa de Trabajo de Doha 
2012-2020. Este enfoque articula la mejora de la 
educación formal sobre el cambio climático con la 
formación, la conciencia pública, el acceso a la in-
formación, la participación pública y la cooperación 
internacional, elementos clave para promover cam-
bios en los estilos de vida, actitudes y comporta-
mientos que fomentan el desarrollo en bajas 
emisiones. El desarrollo de una estrategia ACE con-
creta y la integración de actividades relevantes en 
los programas y estrategias de adaptación y miti-
gación, permitirán articular esfuerzos del sector 
público, privado y de la sociedad civil para afrontar 
este desafío sin precedentes, que requiere de un 
esfuerzo a largo plazo, sistemático y programático, 
que sea participativo y sensible al género y a la 
niñez.

• A pesar del impacto que el cambio climático tiene 
sobre las vidas actuales y futuras de los NNA, al día 
de hoy no forman parte de la toma de decisiones 
respecto a las medidas a implementar para frenar 
y adaptarse a sus efectos. Sin embargo, la CDN re-
conoce en su Art. 12 su derecho a tomar parte de 
las decisiones que les afectarán. Ellos y ellas son 
sujetos de derecho con amplia capacidad de contri-
buir de forma efectiva a encontrar soluciones a las 
problemáticas ambientales desde su sentir, su pen-
sar y su propia realidad. De esta forma, es necesario 
fomentar y fortalecer los mecanismos de partici-
pación de los Comités NNA, gobiernos estudianti-
les y organizaciones de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, para que sean oídos y tengan incidencia 
en los planes y estrategias territoriales como alia-
dos e interlocutores válidos y reconocidos.
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• La gran amenaza del cambio climático y la degra-
dación ambiental hacen obligatorio que los médicos 
se formen en salud ambiental. Los profesionales 
sanitarios, y en especial los y las especialistas pe-
diátricas, deben conocer los impactos que estos fe-
nómenos tienen sobre la salud infantil y las 
medidas más adecuadas para reducirlos y mejorar 
su calidad de vida. Favorecer el desarrollo de estra-
tegias y prácticas de prevención mejorarán sustan-
cialmente la salud de los NNA y generarán un 
ahorro en la atención sanitaria. El cambio climático 
debe ser abordado en la salud integral de las NNA 
en el marco del Programa de Salud Familiar 
Comunitaria e Intercultural (SAFCI) y otros progra-
mas de salud con capacidad de incidencia masiva 
en el territorio, asegurando la incidencia de este 
enfoque en las políticas de salud pública del país.

 Los sistemas de salud y vigilancia epidemiológica 
y los profesionales sanitarios deben estar continua-
mente informados y vinculados al Sistema Nacional 
de Alerta Temprana, SINAGER-SAT, dependiente 
del Ministerio de Defensa, insumo base para im-
pulsar el desarrollo de estrategias territoriales para 
la prevención y promoción de la salud frente a la 
degradación ambiental y el cambio climático.

• La contaminación ambiental exterior e interior es 
una gran problemática que afecta profundamente 
la salud de los NNA de Bolivia. Para hacer frente a 
esta realidad, se deben desarrollar planes y estra-
tegias nacionales y locales de calidad del aire que 
incluyan la consolidación y ampliación de la Red 
MoniCa y otros sistemas de medición, la implemen-
tación de sistemas de transporte público seguros, 
sostenibles y limpios, así como cocinas y sistemas 
de refrigeración eficientes y limpios, la promoción 
de la vigilancia epidemiológica ambiental, la revi-
sión de los marcos normativos, la difusión de in-
formación relacionada entre la población y la 
concienciación en la prevención de la exposición 
de NNA y mujeres embarazadas a humos tóxicos.

 El acceso a la información sobre la calidad del aire 
de los hogares, comunidades y ciudades es vital, ya 
que “conocer el aire” y sus repercusiones es a me-
nudo un primer paso para la acción.

• Frente a la desprotección derivada de los impactos 
multisectoriales del cambio climático, se considera 
necesario fortalecer las redes departamentales y 
municipales de protección y desarrollar protocolos 
específicos que permitan a sus profesionales iden-
tificar tempranamente indicios y tendencias para 
implementar medidas preventivas contra el abuso, 
la violencia, el incremento del trabajo infantil y el 
riesgo de migración forzosa derivado de las situa-
ciones de emergencia e inestabilidad económica.

• Frente a desastres y eventos adversos, se torna ne-
cesario integrar una perspectiva de niñez y adoles-
cencia paralela a las estrategias de reducción de 
riesgos y atención de emergencias para la población 
en su conjunto, de forma que se asegure la protec-
ción de los derechos, necesidades y riesgos especí-
ficos a los que se ven expuestos las NNA. La 
aplicación de herramientas de levantamiento de 
información (EDAN u otras), las respuestas que se 
dan desde los diferentes clusters de respuesta hu-
manitaria y la implementación de campamentos o 
albergues temporales deben incorporar trasversal-
mente los derechos y necesidades específicas de la 
niñez  y  otros  gr upos  en s i tuac ión de 
vulnerabilidad.

 Por otro lado, la creación de resiliencia y la reduc-
ción de riesgos es responsabilidad del Estado, pero 
también de los propios individuos, siendo necesario 
que se diseñen e implementen estrategias eficaces 
orientadas a educar a las familias, niños y niñas en 
la creación de cultura de la adaptación al cambio 
climático y la prevención del riesgo.

• Para hacer frente a la pobreza energética de los 
NNA, se deberán implementar medidas integrales 
que incluyan la mejora del conocimiento a través 
de la aplicación de indicadores robustos y transpa-
rentes para el monitoreo de la evolución de la po-
breza y la desigualdad energética en el territorio, 
así como efectivizar la aplicación de medidas y ac-
ciones concretas. Es necesario además el fortaleci-
miento de los mecanismos para la erradicación de 
la pobreza energética relativa y extrema, impul-
sando la ampliación del acceso al servicio y la re-
habilitación de los hogares más vulnerables, y el 
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avance hacia el cambio de la matriz energética, 
adoptando fuentes de generación alternativas, re-
novables y limpias y los principios de eficiencia 
energética en todos los sectores productivos.

 El uso de leña como fuente de energía tiene impor-
tantes consecuencias sobre la calidad del aire y ge-
nera nocivos efectos en la salud de las mujeres, 
niños y niñas, cuyo uso está más extendido en las 
áreas rurales y pobres del país. Es por tanto nece-
sario desarrollar programas de subsidios para el 
acceso a estufas mejoradas que permitan el desa-
rrollo saludable de las familias y los niños y niñas 
más vulnerables.

• Es necesario incrementar la inversión pública y 
privada en el desarrollo de estrategias e infraes-
tructuras de mitigación de la contaminación y re-
ducción de la vulnerabilidad, tales como plantas 
de tratamiento de aguas residuales y sistemas de 
dotación de agua y saneamiento, incluyendo el in-
cremento de espacios verdes en las ciudades, que 
además de contribuir a la mitigación y adaptación 
del cambio climático, generen espacios amigables 
y saludables para la niñez, permitiéndoles el ejer-
cicio igualitario de sus derechos.

• El cambio climático, la sobreexplotación, la conta-
minación y la elevada competencia por el agua en-
tre los sectores pueden generar un escenario grave 
de inseguridad hídrica. Es por tanto crucial asegu-
rar la gestión sustentable del agua, implementando 
medidas innovadoras para su explotación segura y 
la protección del recurso, como, por ejemplo: medi-
das para el fortalecimiento de las capacidades de 
las EPSAs, inclusión de enfoque de ecosistemas, 
cuencas y social en los marcos normativos y regu-
latorios del sector, desarrollo de políticas para pre-
cautelar la calidad del agua y el uso eficiente del 
recurso y fortalecimiento de los mecanismos de 
control y vigilancia. Adicionalmente, la reutiliza-
ción del agua y la aplicación de estrategias para la 
creación de cultura del cuidado del agua se tornan 
imprescindibles, considerando que los NNA son 
importantes agentes de cambio con capacidad de 
incidir sobre sus entornos y familias. 

 Asimismo, se deben fortalecer las capacidades des-
de el Estado hasta las comunidades para impulsar 
la gestión integral de los recursos hídricos y el ma-
nejo integral de cuencas, siempre con el enfoque 
de la conservación, protección y restauración de 
las funciones ambientales de la Madre Tierra.

UNICEF/UNI335563/Andrade
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