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Esta	  presentación:	  

•  Contexto	  Boliviano	  /	  Variabilidad	  climá?ca	  y	  
tendencias	  	  

•  Medidas	  de	  resiliencia	  climá?ca	  en	  el	  Plan	  
Nacional	  de	  Cuencas	  	  



Impactos	  de	  las	  sequías:	  	  
	  
-‐  Impactos	  sobre	  la	  
agricultura	  y	  la	  ganadería,	  

-‐  provisión	  de	  agua	  /	  salud,	  	  
-‐  Incendios	  forestales,	  	  
-‐  Cambios	  en	  los	  
ecosistemas,	  

-‐  Puede	  detonar	  
situaciones	  complejas	  de	  
emergencia.	  	  



Tendencias	  y	  variabilidad	  climá1ca	  en	  Bolivia	  
	  

-‐  Variabilidad	  climá?ca	  en	  función	  de:	  Pacific	  Decadal	  Oscila?on	  (PDO),	  El	  Niño	  Southern	  
Oscila?on	  (ENSO),	  Antar?c	  	  Oscila?on	  (AAO),	  

-‐  Incremento	  de	  la	  precipitación	  total	  entre	  1965	  –	  1984	  (12%	  DEF	  y	  18%	  JJA)	  luego	  
decremento	  (-‐4%	  DEF	  y	  -‐10%	  JJA)	  siguiendo	  la	  tendencia	  de	  PDO	  (Seiler	  et	  al.	  2012)	  	  

-‐  Efectos	  de	  EN	  y	  LN	  	  
-‐  Aumento	  de	  las	  precipitaciones	  y	  de	  los	  eventos	  extremos	  en	  las	  ?erras	  bajas	  
-‐  Condiciones	  más	  secas	  durante	  el	  verano	  (DEF)	  en	  el	  Al?plano	  	  	  	  

	  	  



Variabilidad	  climá1ca	  y	  tendencias	  en	  Bolivia	  
	  

-‐  Aumento	  de	  la	  temperatura	  de	  0,1°C	  por	  década	  hasta	  1980	  luego	  hasta	  0,3°C	  	  

	  	  

Fuente:	  Vuille	  &	  Bradley	  2000	  	  

Tendencia	  de	  la	  temperatura	  en	  la	  cordillera	  tropical	  andina	  



Índice	  de	  sequías	  

Magnitud	  de	  cambio	  (12	  meses)	  y	  estacional	  (3	  meses)	  SPEI	  y	  SPI	  	  
(Vicente-‐Serrano	  et	  al.	  2014)	  

Al?plano	  	   Tierras	  bajas	  	  



Vicente-‐Serrano	  et	  al.	  (2014).	  Spa1o-‐temporal	  variability	  of	  droughts	  in	  Bolivia:	  
1955–2012	  



Fuente:	  Seiler	  et	  al.	  (2013)	  



•  Evidencia	  que	  el	  calentamiento	  global	  puede	  
aumentar	  la	  severidad	  de	  la	  sequía	  en	  zonas	  
semiáridas	  (e.g.	  Seiler	  et	  al.	  2013,	  Thibeault	  et	  al.	  2012)	  

•  No	  solo	  (P)	  sino	  tambíén	  (T),	  el	  efecto	  combinado	  
con	  la	  demanda	  hídrica	  de	  la	  atmósfera	  ETo	  (e.g.	  
Garcia	  	  et	  al.,	  2004;	  Vicente-‐Serrano	  et	  al.,	  2014;	  Escurra	  et	  al.,	  
2014)	  	  

•  ↓	  precipitaciones	  en	  los	  andes	  centrales	  debido	  a	  
cambios	  en	  la	  circulación	  	  (conv.	  per.	  Hugo	  Boero	  Kavlin)	  	  
–  11	  GCM	  -‐	  CMIP3	  ↓	  10	  –	  30%	  al	  2100	  	  (Minvielle	  y	  Garreaud,	  2011;	  Thibeault	  

et	  al.	  2012)	  

–  57	  GCM	  –	  CMIP	  5	  ↓	  19	  –	  33%	  al	  2100	  (RCP	  8.5)	  /	  la	  ocurrencia	  
de	  años	  secos	  puede	  incrementarse	  en	  un	  factor	  de	  4	  (Neukom	  
et	  al.,	  2015)	  

–  Necesidad	  de	  observar	  de	  cerca	  la	  ITCZ	  
	  



¿Cuáles	  son	  los	  desa\os?	  

Concentración	  de	  
la	  pobreza	  en	  la	  
región	  andina	  (Info	  
SPIE)	  

	  
	  

Aumento	  de	  los	  niveles	  
de	  aridización	  en	  el	  
occidente	  del	  país	  
(PRESSIS,	  A2)	  
	  
	  

Degradación	  de	  ?erras	  
(CMNULD	  –	  MMAyA)	  	  

	  
	  



Medidas	  de	  resiliencia	  climá1ca	  en	  el	  
Plan	  Nacional	  de	  Cuencas	  	  

§  Integración	  de	  la	  resiliencia	  climá?ca	  en	  los	  
procesos	  de	  ges?ón	  pública	  a	  diferentes	  
niveles,	  	  

§  Marco	  conceptual	  de	  Ges?ón	  Integral	  del	  
Agua,	  

§  Sistemas	  de	  información	  hidrometeorológica	  y	  
alerta	  temprana	  en	  embalses	  	  



Mandato	  
	  

¿Qué	  debemos	  
lograr?	  

Leyes	  y	  norma1va	  
	  establecen	  las	  reglas	  

del	  juego	  	  

Sistema	  de	  
planificación	  

	  ¿Cómo	  lo	  vamos	  a	  
lograr?	  

Financiamiento	  y	  
recursos:	  	  

	  
¿Con	  qué	  recursos	  

contamos?	  	  

Fiscalización	  y	  
rendición	  de	  cuentas:	  	  

	  
¿Quíenes	  y	  cómo	  se	  

controla	  el	  
cumplimiento?	  

§  Agenda	  Patrió?ca	  
2025	  (Bolivia),	  	  	  	  

§  Agenda	  2030	  y	  los	  
ODS´s,	  

§  NDC	  (Acuerdo	  de	  
París),	  	  

§  El	  marco	  de	  acción	  
de	  Sendai.	  

	  	  

§  Marco	  de	  Jus?cia	  
climá?ca	  y	  derechos	  
de	  la	  Madre	  Tierra,	  

§  Principios	  de	  
integralidad	  /	  no	  
mercan?lización	  de	  la	  
Madre	  Tierra	  /	  
sinergia	  entre	  la	  
mi?gación	  y	  la	  
adaptación,	  

§  Ley	  (300)	  Marco	  de	  la	  
Madre	  Tierra	  	  insta	  a	  
la	  regeneración	  de	  
funciones	  ambientales	  
claves,	  	  

§  Se	  integra	  el	  enfoque	  
territorial	  y	  
ecosistémico,	  los	  
sistemas	  de	  vida	  de	  la	  
Madre	  	  Tierra,	  	  

§  Se	  integra	  la	  cuenca	  
como	  unidad	  de	  
planificación	  en	  
cuanto	  a	  la	  
disponibilidad	  y	  usos	  
del	  agua,	  	  	  

§  La	  ley	  de	  Autonomías	  
especifica	  las	  
competencias	  de	  
diferentes	  niveles	  de	  
gobierno,	  

§  Instrumentos	  y	  guías	  
en	  el	  nivel	  de	  los	  
proyectos	  de	  
inversión,	  

§  Fondo	  canasta	  del	  
Plan	  Nacional	  de	  
Cuencas,	  	  	  

§  CIF	  /	  PPCR,	  
§  Apalancar	  recursos	  del	  

FVC	  .	  	  	  

Integrando	  resiliencia	  climá1ca	  en	  el	  PNC	  	  

§  Involucramiento	  de	  las	  
comunidades	  y	  la	  
sociedad	  civil	  ,	  	  

§  Estructuras	  de	  
gobernanza	  y	  control	  
social	  a	  diferentes	  
niveles.	  



Marco	  de	  Ges?ón	  Integral	  del	  Agua	  	  

Reservorios	  naturales	  y	  
ar?ficiales	  de	  agua	  

(protección	  de	  fuentes	  y	  
cosecha	  de	  agua)	  

Acceso	  y	  uso	  racional	  
y	  regulado	  del	  agua	  	  

Responsabilidad	  para	  
devolver	  limpia	  el	  agua	  	  

Regeneración	  de	  
funciones	  

ambientales	  claves	  	  

Fuente:	  Proyecto	  Ges?ón	  Integral	  del	  Agua	  /	  MMAyA	  -‐	  
COSUDE	  –	  Helvetas	  Swiss	  Intercoopera?on	  	  

Gobernanza	  	  
Par?cipación,	  	  

fortalecimiento	  de	  
capacidades	  y	  
ges?ón	  de	  
conflictos	  	  

RESULTADOS:  
-‐  ↓	  la	  vulnerabilidad	  de	  los	  medios	  de	  vida	  	  	  
-‐  ↑	  resiliencia	  eco-‐social	  	  	  	  
-‐  ↑Reservorios	  de	  C	  en	  el	  suelo	  y	  la	  vegetación	  /	  fer?lidad	  del	  suelo	  
  



Estrategias	  de	  Adaptación	  en	  el	  PNC	  ante	  la	  Sequia	  

25	  Cuencas	  Estratégicas	  	  
14	  Cuencas	  intervenidas	  PDES	  
	  

140	  Proyectos	  GIRH/MIC	  
•  103	  en	  Cuencas	  Estratégicas.	  
•  73	  en	  otras	  áreas	  de	  

intervención.	  
	  



Fuente:	  Agencia	  Espacial	  Europea	  	  



¿Cómo	  aumentar	  la	  resiliencia	  climá1ca	  en	  La	  Paz	  y	  el	  
Alto?	  	  

Modelación	  hidrológica	  del	  
sistema	  de	  agua	  de	  La	  Paz	  y	  

El	  Alto	  
(Escobar	  et	  al.	  2013,	  

Monitoreo	  
Hidrometeorológico	  y	  
Ges?ón	  de	  Embalses	  -‐	  

MMAyA)	  



Elementos	  para	  la	  discusión:	  

•  Sequía	  /	  integralidad	  del	  ciclo	  hidrológico	  	  
•  Planes	  de	  sequía	  /	  Planes	  de	  adaptación	  al	  
cambio	  climá?co	  	  

•  Sistemas	  de	  alerta	  temprana	  /	  sistemas	  de	  
observación	  y	  compresión	  de	  la	  variabilidad	  
climá?co	  y	  tendencias	  de	  cambio	  climá?co.	  	  	  



¡Gracias	  por	  su	  atención!	  
Javier	  Gonzales	  Iwanciw	  	  
jgonzales@nur.edu	  	  

	  	  


