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Presentación

Bolivia en los últimos años ha ingresado a la lista de países más afectados por el
cambio climático, las diferentes regiones de Bolivia experimentan paulatinamente
cambios visibles en el comportamiento del clima, así como pérdidas frecuentes
en la producción agropecuaria y forestal. Este fenómeno de causa antrópica sin
duda afecta más a los productores cuya economía y medios de vida dependen de
la agricultura familiar presentes tanto en ecosistemas de tierras bajas como en
tierras altas del país.
El CIPCA por más de 15 años viene trabajando en diferentes regiones con la
promoción de Propuestas Económicas Productivas (PEP) de base campesina indígena con el fin de implementar y consolidar sistemas de producción agrícolas,
pecuarios, agroforestales, forestales y otros que garanticen la seguridad alimentaria, generen recursos económicos para las familias campesinas e indígenas,
pero que también provean altos bienes y servicios ecosistémicos que ayuden a
través de prácticas de adaptación y mitigación, a contrarrestar los impactos del
cambio climático.
En los últimos cinco años se ha sistematizado los aportes concretos de estos
sistemas productivos de base campesina indígena en diferentes ámbitos pero
no se había realizado un análisis global sobre el impacto y la contribución de
estos sistemas de concretamente respecto a sus beneficios socio ambientales y
su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático tomando en
consideración el estado del arte del trabajo institucional en diferentes regiones
de Bolivia y el vínculo que estos resultados tienen con los criterios del Fondo
Verde Para el Clima los cuales no necesariamente tienen que ver con el mercado
de carbono, sino más bien, como una oportunidad para el escalamiento espacial
de sistemas productivos altamente resilientes a los cambios climáticos y con alto
grado de sostenibilidad.
La investigación que presentamos fue desarrollada entre 2018 y 2019 con una
metodología y uso de herramientas reconocidas por instituciones acreditadas internacionalmente que trabajan en contrarrestar los impactos del cambio climá15

tico, nos revela resultados alentadores sobre el impacto positivo que generan
estos sistemas de producción PEP y el escenario que se podría desarrollar para
masificar este tipo de iniciativas tales como los sistemas agroforestales, la agricultura sostenible bajo riego, la nueva ganadería comunitaria y sostenible bajo
manejo semi intensivo, la ganadería altoandina, así como el manejo de bosques y
otros subsistemas en donde se aprovechan los recursos naturales bajo una gestión
territorial llevada adelante por productores campesinos e indígenas de Bolivia.
Asimismo, este estudio contribuye consistentemente en demostrar el potencial
de impacto ante el cambio climático que estos sistemas de producción contribuyen tanto en términos de mitigación como de adaptación. Revela también el
potencial que ejerce en cuanto a un cambio de paradigma, su potencial en trono
al desarrollo sostenible, su contribución que generan a las necesidades de la población destinataria más necesitada y la apropiación de este tipo de iniciativas
por miles de familias de toda Bolivia.
En ese marco, ponemos a consideración el presente Cuaderno de Investigación
N° 88 del CIPCA “Contribución de Sistemas de producción a la mitigación y
adaptación al cambio climático en seis regiones de Bolivia” a instituciones del
Estado Plurinacional de Bolivia, la sociedad civil, la cooperación internacional,
las universidades, los productores y demás actores de la sociedad para que facilitar la toma de decisiones y el escalamiento de este tipo de sistemas productivos
altamente beneficiosos por su aporte directos a miles de familias productoras e
indirectamente a todos los bolivianos por sus efectos indirectos en cuanto a los
bienes y servicios ecosistémicos que estos nos generan.
Atentamente,

Pamela Cartagena
Directora General del CIPCA
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Resumen

Aproximadamente el 97% de las Unidades Productivas Agropecuarias bolivianas corresponden a la Agricultura Familiar Campesina Indígena, las cuales son
altamente vulnerables a los cambios globales. Estos cambios están afectando
fuertemente la producción y productividad del sector agropecuario en toda Bolivia, especialmente la de los pequeños agricultores familiares. Problemas como
la pérdida de la fertilidad del suelo, reducción de sistemas ricos en biodiversidad,
cambio de uso de la tierra, alta incidencia de eventos climáticos extremos, bajos
índices de tecnificación, inserción deficiente en el mercado, bajo nivel educativo,
son algunos de los problemas que frenan el desarrollo agropecuario nacional. Esta
situación obliga a los productores a adaptar sus sistemas agrícolas a condiciones extremas y a una velocidad insostenible; siendo sus posibilidades técnicas,
económicas y organizacionales reducidas. La Agricultura Familiar es una de las
prioridades del Estado boliviano, tanto para la seguridad alimentaria nacional,
como también la lucha contra la pobreza. La llave para sustentar este proceso es
la mejora de los sistemas de producción hacia la resiliencia y gestión sostenible
de los recursos naturales y agrícolas.
Bajo este contexto y problemática la Propuesta Económica Productiva (PEP) del
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) se perfila como
una alternativa de sistemas productivos resilientes para afrontar estos cambios
bruscos. La PEP como estrategia resulta de una acción concertada con campesinos e indígenas y sus organizaciones orientada a generar modelos alternativos y
sostenibles a la producción tradicional.
Existe una necesidad de entender la contribución estos sistemas de producción en
cuanto a su resiliencia, sus capacidades de adaptación y mitigación a los efectos
adversos al cambio climático, para mejorar la seguridad alimentaria especialmente de familias vulnerables y escalar sistemas de producción los cuales han sido
comprobados técnica, económica, social y ambientalmente.
Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue determinar cuál es la contribución de los sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y foresta17

les promovidos por la Propuesta Económica Productiva del CIPCA a la mitigación y adaptación al cambio climático en seis regiones de Bolivia, destacando sus
aportes al desarrollo sostenible alcanzados mediante el análisis de criterios del
Fondo Verde para el Clima (FVC).
El estudio tuvo un enfoque participativo y se utilizaron métodos cuantitativos
y cualitativos. Se emplearon criterios de resiliencia, adaptación y mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero, así como los criterios del Fondo Verde
para el Clima. La información recopilada y sistematizada, así como los resultados
tuvieron un proceso de validación y retroalimentación. Los sistemas estudiados
fueron: Sistemas agroforestales, nueva ganadería, ganadería altoandina, agricultura sostenible bajo riego, y sus subsistemas, además, el manejo de recursos naturales bajo el enfoque de gestión territorial.
Los principales resultados indican que de las diversas actividades que se desarrollan con los sistemas de producción PEP, al menos 22 acciones tienen un impacto
relevante en cuanto a las medidas de adaptación contra los efectos adversos al
cambio climático y son potenciales para el FVC. Asimismo, las principales actividades que contribuyen a la mitigación de GEI están aquellas concernientes
con la reducción de la deforestación e incendios forestales, recuperación de áreas
degradas, manejo integral de bosques, diversificación productiva y otras que los
sistemas de producción PEP consolidan.
En cuanto a las características de los sistemas promovidos por el CIPCA en relación a los criterios del Fondo Verde para el Clima, estos indican: i) Potencial
impacto: Los cinco componentes de la PEP del CIPCA mitigan gases de efecto
invernadero (CO2, N2O, CH4). Los sistemas que mejor balance de GEI tienen son
los SAF de Santa Cruz, Beni y Norte Amazónico. Los indicadores de resiliencia
muestran claramente que las Tecnologías PEP tienen un alto grado de resiliencia,
frente a los sistemas que no la integran; ii) Potencial de cambio de paradigma: La
PEP presenta alto potencial de adopción y réplica, así como su contribución general hacia una vía de desarrollo local bajo en emisiones; iii) Potencial de desarrollo
sostenible: Las tecnologías PEP traen amplios beneficios ambientales, sociales,
económicos y el impacto en el desarrollo sostenible al género, generacional, así
como también en la incidencia en políticas públicas; iv) Necesidades de la población destinataria: La población destinataria de la acción del CIPCA pertenece
a la más necesitada y más vulnerable; v) Apropiación: Todas las actividades del
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CIPCA están perfectamente alineadas a la estrategia y normativa boliviana, las
actividades del CIPCA tienen amplia capacidad de coordinación interinstitucional
con actores clave de la sociedad civil.
Los resultados han demostrado que cada uno de los criterios de evaluación las
actividades de la PEP son viables para proyectos del Fondo Verde Para el Clima.
Las actividades más importantes son los sistemas agroforestales, la agricultura
bajo riego y la nueva ganadería que combinados con los componentes social,
político y ambiental tienen un potencial de impacto amplio y asimismo de cambio
de paradigma y sostenibilidad.
Es recomendable escalar los sistemas productivos PEP promovidos por el CIPCA
los cuales demuestran ser viables. Para este proceso de escalamiento deberían
participar organizaciones del Estado boliviano, la sociedad civil, la cooperación
internacional, las universidades. Estos sistemas aportan significativamente a la
seguridad alimentaria de miles de familias y a la mejora de sus ingresos económicos, pero también podrían aportar a la reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, a la conservación de recursos naturales, y a otros beneficios sociales
y culturales para el país.
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1. INTRODUCCIÓN

Joven participa en el manejo
de sistemas agroforestales
en la comunidad Nazareth,
municipio de Riberalta.
Foto: CIPCA Norte Amazónico.
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1.1. Contextualización
1.1.1.

Dinámica de la agricultura familiar, sus sistemas productivos y
cambios globales

La gran heterogeneidad de los agroecosistemas en Bolivia, la alta variabilidad
climática, la pérdida de agrobiodiversidad, reducción de la fertilidad y erosión
de suelos agrícolas, el cambio de patrones de consumo y demanda de productos
agrícolas, entre otros factores influyen negativamente la estabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales, forestales
y otros. Esta situación está obligando a los agricultores, especialmente familiares,
a adaptar sus sistemas productivos a estas nuevas condiciones. Sin embargo, las
opciones disponibles son escasas. La Propuesta Económica Productiva del CIPCA, como alternativa de sistemas resilientes es el producto de más de 15 años
de investigación participativa y podrían tornarse en una muy buena opción para
enfrentar estos cambios bruscos.
De las 871.927 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) existentes en Bolivia
el 97,63% corresponde a la Agricultura Familiar Campesina Indígena, mientras
que el 2,37% tiene carácter empresarial. La mayor concentración de las UPA está
ubicada en los valles, con el 49,5% del total; le siguen las Unidades del altiplano
con el 27%; llanos tropicales 16,7%; Chaco 5,2%, y finalmente la Amazonía, con
el 1,6%. El 81% de estas UPA son comunidades campesinas, sindicatos y ayllus; el 10% son comunidades interculturales y el 4% son comunidades indígenas.
(INE, 2015)
El Gobierno boliviano desde el 2009 hasta el 2019 ha normado y priorizado
acciones para mejorar las condiciones de la Agricultura Familiar y conservación
de recursos agrícolas y naturales, principalmente sus sistemas de producción
como respuesta al cambio climático y como parte fundamental en la lucha contra
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la pobreza e inseguridad alimentaria (Plan de Desarrollo Económico y Social,
Plan Sectorial Agropecuario), no obstante, los resultados aún son insuficientes.
En Bolivia, el 71% de la población rural e indígena se encuentra aún en situación
de pobreza. La principal actividad económica rural es la producción agropecuaria
a pequeña escala (Agricultura Familiar). Estas Unidades productivas son
especialmente vulnerables al cambio climático, la velocidad e intensidad de los
cambios han mermado las capacidades de resiliencia colocando a estas familias al
borde de la extrema pobreza e inseguridad alimentaria. Entender los sistemas de
producción y su resiliencia, su capacidad de adaptación, absorción y transformación
es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria especialmente de familias
vulnerables. (Torrico, Peralta-Rivero, Cartagena y Pelletier, 2017)
1.1.2.

Acuerdos internacionales

En el marco de la Conferencia de Río de 1992, Bolivia suscribió la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la ratificó en 1994. También firmó el Convenio de Diversidad Biológica” desde entonces
a la fecha la política boliviana respecto al clima ha variado mucho.
El paradigma del Vivir Bien y la búsqueda del equilibrio con la madre tierra
colocaron en una posición no alineada al país con el mecanismo REDD+ promovido por las Naciones Unidas. Esta posición, y los objetivos nacionales de
lograr la soberanía alimentaria, empoderar a las comunidades nativas y campesinas y proteger los ecosistemas forestales se refleja profundamente en la nueva
“Constitución Política del Estado”, leyes como la de soberanía alimentaria (Nº
3545), la ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Nº
300) y la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Nº 144)”.
Si bien estas leyes son conservacionistas, aun se debate la implementación de
la norma de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (Nº
337) que permite y de cierta manera promueve la conversión de suelos a sistemas extensivos.
A partir del 2008, desde la publicación de la postura boliviana en la Conferencia
de las Partes, se fue abandonando las iniciativas en el marco de las Naciones
Unidas (FCPF y ONU-REDD). La propuesta boliviana se centra en que las negociaciones “(…) deben estar basadas en un mecanismo de compensación directa
de países desarrollados a países en desarrollo, a través de una implementación
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soberana que asegure una participación amplia de comunidades locales y pueblos
indígenas” (Morales, 2008, p.7., en Pacheco 2013).
1.1.3.

Responsabilidad boliviana

Los temas de cambio climático como la revalorización del conocimiento indígena
ocupan un lugar central en la agenda política del país. La Constitución Política del
Estado de 2009 reconoce, de modo expreso, el derecho de los pueblos indígenas
originarios campesinos y la necesidad de que se respeten, valoren y promocionen
sus saberes y conocimientos tradicionales. En abril del 2010 Bolivia convocó a la
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos
de la Madre Tierra (CMPCC) con el objetivo de dar una respuesta y propuesta
alternativa a las políticas internacionales. El 2012 se aprueba la Ley Marco de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien Nº 300, estableciendo una nueva
institucionalidad para el cambio climático, se crea la Autoridad Plurinacional de
la Madre Tierra (APMT). La APMT “(…) actúa en el marco de la política y plan
plurinacional de cambio climático para Vivir Bien con enfoque transversal e
intersectorial y es responsable de la formulación de políticas, planificación, gestión
técnica, elaboración y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos (…)
coordinar, administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades
inscritas y aprobadas en el marco de las políticas y el Plan Plurinacional de
Cambio Climático y en aquellas en los que existe concurrencia de financiamiento,
en coordinación con los gobiernos autónomos y entidades públicas y privadas”
(Ley 300). La APMT es también la Autoridad Nacional Designada para Evaluar y
canalizar los Fondos Verdes para el Clima.
1.1.4.

Visión boliviana sobre el clima y gestión de recursos naturales

La visión boliviana es la protección de la integridad de la Madre Tierra en el marco del reconocimiento de los derechos de ésta y de los ambiciosos compromisos
domésticos de reducción de emisiones. Bajo un enfoque de visión conjunta de la
mitigación y la adaptación al cambio climático. Se pretende reducir las emisiones
a través de Compromisos Obligatorios. Se respalda en los principios de “equidad”
y de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”: los países históricamente
emisores de gases de efecto invernadero deben asumir sus responsabilidades con
el planeta.
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El Vivir Bien y la armonía con la Madre Tierra constituyen dos factores centrales
de una nueva propuesta para construir una visión de desarrollo distinta que no esté
basada en el mercado, el crecimiento, la acumulación de riqueza y la consiguiente
destrucción de la naturaleza al ser ésta concebida como cosa o stock de materias
primas. (Pacheco, 2013)
Bolivia promueve una solución no mercantilista a los problemas originados por
el cambio climático, proponiendo alternativas basadas en la protección de la integridad de la Madre Tierra como alternativa al mercantilismo de los recursos
naturales. Donde los países desarrollados deben proveer los medios financieros y
tecnológicos efectivos hacia los países en desarrollo, efectivizando el pago de la
deuda climática.
Estado Plurinacional de Bolivia no reconoce a la “economía verde” como
instrumento para el logro del desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza, y reserva todas las referencias de “economía verde” y cualquier interpretación derivada que pudiera darse a entender como: la mercantilización
de las funciones y los ciclos de la naturaleza, el pago de servicios ambientales, la evasión de los compromisos adquiridos por los países desarrollados
hacia los países en desarrollo, la distorsión del comercio y justificación de
medidas unilaterales, nuevas obligaciones para los países en desarrollo y
condicionantes a la cooperación para el desarrollo sostenible de los países
desarrollados o cualquier institución financiera a los países en desarrollo
(Negociaciones, Rio+20). (Pacheco, 2013).
“Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su
deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático” (CMPCC, 2010).
Bolivia aprueba y promueve el “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación en el marco en la Gestión Integral de Bosques” como alternativa a los
instrumentos oficiales de las NNUU basados en mercados de carbono como
REDD+. La mejor estrategia para evitar la deforestación y degradación de los
bosques nativos era garantizar los derechos colectivos a las tierras y a los territorios. (CMPCC, 2010)
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La sustentabilidad/sostenibilidad, al construirse a partir de las acciones sociales de las diferentes culturas, implica necesariamente la revalorización
y actuación de sus propios saberes, de sus intereses y derechos de reapropiación de la naturaleza que habitan. De esta manera, “la sustentabilidad/
sostenibilidad debe definirse en el marco de un diálogo de saberes, donde la
sabiduría de nuestros pueblos sea la fuente más contundente para la descolonización del conocimiento” (MDRyT, 2010).
Esta visión de protección de la integridad de la Madre Tierra necesariamente debe
mejorar las prácticas de uso de recursos naturales, reducción del avance de la
frontera agrícola, intensificación sostenible del uso de la tierra para fines agrícolas, desarrollo de capacidades, desarrollo de sistemas de investigación e intercambio de saberes, implementación de prácticas agrícolas resilientes, adaptación
de sistemas de producción a condiciones altamente cambiantes y fortalecer las
organizaciones campesinos e indígenas.
La planificación de largo plazo del país se plasma en la Agenda Patriótica 2025,
con 13 pilares cuya vinculación con relación al cambio climático es:
• En el ámbito nacional, para el año 2025 se habrá logrado consolidar la
vinculación entre la agenda agraria y la forestal, y existirá plena complementariedad entre la producción de alimentos y la conservación de los
bosques.
• Los sistemas productivos serán eficientes con altos rendimientos agropecuarios incorporando el enfoque de los sistemas de vida con visión
biocultural y sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre
Tierra.
• Bolivia habrá desarrollado procesos de gestión territorial para el desarrollo
de sistemas productivos sostenibles con un uso óptimo de suelos, donde se
combina la conservación de los bosques y las funciones ambientales con la
realización de actividades productivas y la producción de alimentos. (Villarroel, et al., 2018) (Figura 1).
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Objetivo del Vivir Bien

1

Saber alimentarse para
VIVIR BIEN.

2

Promover hábitos de consumo
sustentable.

3

Establecer procesos de
producción no contaminantes y
que se respeten la capacidad
de regeneración de la MADRE
TIERRA.

4

Conservar los componentes,
zonas y sistemas de vida de la
MADRE TIERRA en el marco de
un manejo inteligente y
sustentable.

5

Soberanía
alimentaria a través
del saber alimentarse
para VIVIR BIEN

Soberania
productiva con

Prevenir y disminuir las
condiciones de riesgo y
vulnerabilidad del pueblo
boliviano.

6

Orientar la investigación y
distribución de la riqueza con
justicia social.

7

Facilitar el acceso equitativo a
los medios y factores de
producción.

8

Democratizar el acceso a los
medios y factores de
producción.

9

Promover fuentes de empleo
digno en el marco del
desarrollo integral.

10

Agenda patriótica 2025

desarrollo integral

Soberania
alimentaria con
desarrollo integral
respetando
derechos de la
MADRE TIERRA

Mecanismos

Mecanismo
Conjunto

Mecanismo de
adaptación

Mecanismo de
Mitigación

Facilitar el acceso universal del
pueblo boliviano a la educación
y salud.

Figura 1: Objetivos del Vivir Bien y pilares de la Agenda Patriótica 2025 articulados con los mecanismos. Fuente: APMT (2015) en Villarroel et al. (2018)
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1.1.5.

En busca de sistemas de producción resilientes (PEP)

La Propuesta Económica Productiva es una estrategia de acción concertada
con campesinos e indígenas y sus organizaciones orientada a su fortalecimiento económico en primera instancia, pero también es una estrategia que busca
contribuir al ejercicio de sus otros roles en la sociedad boliviana, al desarrollo
rural sostenible y al desarrollo del país a través de modelos alternativos a la
producción tradicional. La PEP se inspiró en preceptos teóricos de la economía
campesina, adoptó el enfoque agroecológico y se adecuó a las particularidades
socio-culturales de los diferentes grupos humanos en las diferentes regiones de
Bolivia. (CIPCA, 2014).
La PEP se implementa en el marco de la gestión territorial desde el año 2003 y
consta de 5 componentes que son: la nueva ganadería en tierras bajas, ganadería
altoandina, agricultura sostenible bajo riego, sistemas agroforestales y el manejo
y aprovechamiento de recursos naturales bajo el enfoque de gestión territorial, los
cuales han sido validados y han mostrado grandes avances como su viabilidad
productiva y su aporte a la economía campesina indígena, además de aminorar
los efectos negativos del cambio climático, con medidas de mitigación (absorción
de efectos) y adaptación.
Se ha observado una respuesta positiva de los sistemas PEP ante efectos externos
como el clima, garantizando beneficios económicos, sociales y ambientales a las
familias indígena originario campesinas a nivel nacional. (Torrico et al., 2017).

1.2. Problemática
El cambio de uso de tierra (deforestación) para aumentar la frontera agrícola con
sistemas productivos poco resilientes; el cambio climático y su alto impacto sobre
la producción de alimentos y economías familiares, el débil desarrollo de tecnologías agropecuarias para el pequeño productor; los escases de investigación para
hacer frente a los cambios globales, son algunos de los problemas más importantes que se vive en Bolivia.
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1.2.1.

El problema agroambiental boliviano

Desde 1990 hasta 2015, y con mayor intensidad en los últimos años, más de 80
mil kilómetros cuadrados de bosque ha sido deforestado en Bolivia, equivalente
al 8% de su territorio (FAO, 2015). Según la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra entre 2012 y 2018 se deforestaron de manera legal e
ilegal en total 1.938.327 hectáreas de bosques (ABT, 2019). Los suelos del país,
en general, presentan una baja fertilidad natural debido a las condiciones climáticas adversas, topografía accidentada, pendientes pronunciadas, propiedades físicas, químicas y biológicas pobres; en el oriente suelos ácidos con problemas
de inundación y otras limitaciones. A esto se suma, los procesos de degradación
natural o antrópica como erosión, salinización y/o sodificación, contaminación y
otros, que aquejan principalmente a cerca del 45% del territorio nacional especialmente en gran parte del Altiplano, Valles y el Chaco. (Orsag y León, 2014;
Villegas, 2012; Brockmann, 1986)
Los escenarios del IPCC (2007; 2014a) para el Estado Plurinacional de Bolivia
muestran tendecia de aumento de la temperatura, especialmente para el altiplano
sur y el norte amazónico, de 4,5 °C (hasta el 2100, escenario A2) y en torno a 3
°C (hasta el 2100, escenario B2). La precipitación se reduciría en el altiplano y
aumentaría en las tierras bajas. Esta combinación implicaría más problemas de
desertificación en el altiplano y aumentos en la frecuencia y los costos de inundaciones en las tierras bajas del país.
El estudio del IPCC estima también que las pérdidas totales asociadas al cambio
climático entre 2010 y 2100 oscilarán entre el 4,75% y el 1,32% del PIB, siendo
el sector agropecuario el más afectado.
Se conoce que los impactos del cambio climático tienen una distribución desigual,
afectando de manera desproporcionada a los grupos humanos más sensibles que se
encuentran en situación de pobreza rural o urbana, pueblos originarios, ancianos,
mujeres, niños, lo que se hace evidente en el país, a pesar de las limitaciones en materia de base de datos para el análisis del clima regional y local. (Tejada, 2013)
Los impactos del cambio climático son multidimensionales y afectan a todos
los sectores en general. La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio
climático y éste fenómeno afecta al sector agropecuario principalmente por:
30

i) mayor incidencia de heladas; ii) mayor incidencia de granizadas, iii) cambios
en la temperatura, iv) cambios en la distribución e intensidad de la precipitación,
v) cambios en la concentración de CO2 en el aire (Gabriel, 2016; Torrico, 2014).
En Bolivia se prevé que el aumento de las temperaturas disminuya el rendimiento
de los cultivos y promueva la proliferación de malezas y plagas. Se prevé la
mayor incidencia de heladas que en las regiones altas disminuya la producción de
alimentos y bajen considerablemente los ingresos familiares. Es probable que, como
consecuencia de la modificación de los regímenes de lluvias, se pierdan cosechas y
disminuya la producción a largo plazo de los principales cultivos. (Torrico, 2014)
Es notorio el hecho que también habrá un impacto indirecto, ya que el ciclo de
los cultivos resulta ser afectado por otros factores, como la proliferación de enfermedades y plagas; así como los cambios en la composición de los suelos, lo que
implica que habrá pérdida de microorganismos benéficos y menor contenido de
materia orgánica con implicaciones importantes en la fertilidad del suelo. En un
escenario de cambio climático, la adaptación hacia la resiliencia es fundamental
para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y apuntar al desarrollo de
los medios de vida sostenibles.
En ese contexto, la mejora de las capacidades, el desarrollo de tecnologías y las
políticas de fortalecimiento al sector productivo son fundamentales para buscar alternativas para la adaptación de los cultivos al cambio climático. (Gabriel, 2016)
Los reportes del IPCC (2014b; 2014c; 2000; 1997; 1992), corroborados por IAB
(2018), Hoegh-Guldberg et al. (2018) afirman que en Bolivia es una evidencia
el cambio climático, esto es ratificado por los agricultores, quienes afirman que
en las últimas décadas son considerables las pérdidas de las cosechas por efecto
del cambio climático expresado en redistribución desfavorable de lluvias y mayor incidencia de eventos climáticos extremos. Más aun cuando Bolivia desde el
2007 ya está catalogado como uno de los diez países más vulnerables al cambio
climático y sus efectos adversos son cada vez más persistentes en las diferentes
ecorregiones del país causando desde sequías en la región Chaco, Altiplano y
Valles, hasta inundaciones en las tierras bajas. Algunos de los eventos más extremos ocurridos en los últimos años fueron las inundaciones del 2013-2014 en la
Amazonía y en menor intensidad la del 2017-2018 sobre todo en el sur del país; la
sequía del 2014 catalogada como la más intensa de los últimos 50 años, seguida
por la del periodo 2015-2016 y 2017 para varias regiones.
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Estos eventos causaron pérdidas de miles de hectáreas y toneladas de producción
agrícola, pecuaria y forestal en el país afectando a miles de productores campesinos indígenas y otros actores del rubro. Se estima que entre octubre 2013 y mayo
2014 las pérdidas ascendieron a 120.272 hectáreas de cultivos agrícolas con un
valor bruto de producción agrícola perdido que alcanzó Bs689,5 millones. Para
el sector pecuario las pérdidas fueron de Bs359,4 millones, Bs6,6 millones para
el sector forestal maderero y Bs27,4 millones para el sector castañero (UDAPE,
2015). Tan solo en 2017 la superficie agrícola afectada fue de 207.000 hectáreas y
al menos 277.000 cabezas de ganado lo que se tradujo en una pérdida de Bs3.455
millones para el sector de producción de alimentos. (Zegada y Araujo, 2018)
En la misma línea, los reportes también indican que la temperatura podría aumentar de 1,5 a 4,5 °C, esto repercutirá de diferente forma sobre los cultivos, existirá
una mayor evapotranspiración, menos humedad del suelo, se salinizará la capa
freática. El aumento de la temperatura global con la correspondiente elevación de
la concentración del CO2 tendrá efectos sobre la fisiología de los cultivos, suprimiendo la fotorespiración y en consecuencia se incrementará la eficiencia hídrica.
Así mismo la fotosíntesis se acelerará en un 30 a 100% y las plantas C3 y C4
crecerán más rápidamente (IPCC, 2014b; 1997). Los niveles de evaporación se
incrementarán a razón de 5% por cada grado centígrado de aumento, esto implicaría la desertificación de los suelos (Hoegh-Guldberg et al., 2018; IPCC, 1997).
Así mismo, este efecto será diferente para las diversas regiones altitudinales, que
presenta el país.
Toda esta situación se traduce en que los sistemas de vida en los diferentes pisos ecológicos bolivianos se verán afectados, así como la economía familiar y su seguridad
alimentaria y todos los procesos de desarrollo del país. (Pinto y Renné, 2013)
1.2.2.

La necesidad de sistemas productivos resilientes

En general los productores familiares en Bolivia no están preparados para afrontar
los cambios bruscos descritos anteriormente. Esto eleva su vulnerabilidad a niveles críticos, así como su inseguridad alimentaria.
Siendo la base de su economía y seguridad alimentaria, la producción agropecuaria debe mejorarse, desde el punto de vista su resiliencia, robustez y eficiencia del
sistema, y articule positivamente en los sistemas de vida.
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Los sistemas de producción resilientes, y las familias y comunidades necesitan:
i) Desarrollar una gestión de riesgo para dar una respuesta inmediata frente
a desastres, esta capacidad apunta específicamente a la estabilidad del sistema para la preservación y la restauración a corto plazo de su estructura y
sus funciones básicas.
ii) Incrementar su capacidad de adaptación preventiva y reactiva, recuperar
prácticas ancestrales o adquiridas a través del aprendizaje y de la
experimentación, estructurales, físicas, sociales o institucionales, de
carácter privado o público, autónoma o planificada.
iii) Desarrollar la capacidad de articular diversos factores tanto socio culturales,
político-económicos, ambientales y tecnológicas, tales como el acceso a
recursos económicos, naturales, humanos, sociales y físicos, disponibilidad
y acceso a infraestructuras, a asistencia técnica, a informaciones climáticas
y a tecnologías, dinámica y demografía, niveles de educación, salud,
historia, políticas públicas, etc.
iv) Implementar estrategias diferentes como el uso de variedades locales resistentes al clima, la adopción de nuevas variedades de semillas o de técnicas
agrícolas, la implementación de sistemas diversificados de producción tales
como los policultivos o la agroforestería, el uso de técnicas de conservación de suelo y de agua, la diversificación de los medios de vida o la conexión con redes sociales, permitiendo así cambios a medio o largo plazo.
v) Buscar soluciones a los fracasos subyacentes del desarrollo o de las desigualdades de poder que aumentan y mantienen el riesgo y la pobreza. Estas soluciones se relacionan a cambios en las estructuras de poder y de gobernanza;
nuevas formas de contrato social; cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas, cambios en políticas y leyes, equidad de género
1.2.3.

La necesidad de reconocer la contribución de los sistemas
productivos PEP

Los sistemas de producción promovidos por el CIPCA se fundamenta en
la economía campesina indígena y se basa en el enfoque agroecológico, la
utilización de mano de obra familiar, la valoración integral de las funciones de
todos los componentes del sistema de producción campesina, y la integralidad33

complementariedad de actividades agropecuarias y no agropecuarias como una
forma de garantizar la subsistencia de la unidad productiva, caracterizan a la
economía campesina (Gianotten, 2006 en Torrico et al., 2017).
Existe la necesidad de describir, cuantificar y analizar la contribución socio
ambiental y económica de los diferentes sistemas PEP para principalmente escalar
estas tecnologías.

1.3. Justificación
Los impactos del cambio climático afectarán fuertemente el proceso de desarrollo
del país, poniendo en riesgo los sistemas de vida en las diferentes regiones (Pinto
y Reneé, 2013; IPCC, 2000). El impacto de eventos climáticos extremos en la
agricultura y la ganadería, provocará reducción de ingresos de los productores, así
como efectos sobre su dinámica socio económica, comportamiento de los alimentos en los mercados y sobre la sostenibilidad. (Pinto y Reneé, 2013)
Las urgencias dirigidas hacia medidas de adaptación se centran en el recurso agua,
alimentos, energía, liderazgo-gobernanza y educación ambiental. Además, debe
invertirse más en incrementar la resiliencia de los sistemas naturales y productivos,
incrementando las capacidades de absorción, adaptación, y transformación.
En un escenario de cambio climático, la adaptación hacia la resiliencia es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y apuntar al
desarrollo de los medios de vida sostenibles. La mejora de las capacidades, el
desarrollo de tecnologías y las políticas de fortalecimiento al sector productivo
son fundamentales para buscar alternativas para la adaptación de los cultivos al
cambio climático. (Torrico et al., 2017; Gabriel, 2016)
Los sistemas o modelos PEP, requiere entrar a una fase de escalamiento, para ello
es necesario cuantificar sus beneficios económicos, aporte social y ambiental, así
como sus características propias del sistema para poder ser replicados y mejorados contantemente. Más aun cuando en los municipios de cobertura en donde se
implementa la PEP del CIPCA los procesos de deforestación y otras actividades
de explotación generan pérdidas importantes de los recursos naturales, sobre todo
en tierras bajas (Figura 2).
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Figura 2. Deforestación en Bolivia y en los municipios en donde se implementa la PEP del CIPCA

El Fondo Verde para el Clima (FVC) es un mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) que tiene
el objetivo de contribuir a la consecución de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional.

35

Este Fondo promoverá el desarrollo sostenible a través del cambio de paradigma
hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Busca apoyar a los
países en desarrollo como Bolivia para limitar o reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, teniendo en
cuenta sus necesidades propias.
La agricultura, la producción forestal y el cambio de uso del suelo (relacionados
con la agricultura en Bolivia) representan más del 25% de las emisiones de gases
de efecto invernadero (IPCC, 2014; Análisis, 2014).
Las ONG, instituciones bilaterales y multilaterales desempeñan un papel fundamental en la distribución de fondos para el clima, lo que representa aproximadamente el 40% del total. Bolivia al ser catalogado por la IPCC como país altamente
vulnerable, se torna elegible.
El fondo apoyará proyectos, programas, políticas y otras actividades en todos
los países en desarrollo de UNFCCC. El fondo financiará actividades para la
habilitación y soporte a la adaptación, mitigación, desarrollo y transferencia
de tecnología (incluyendo Captura y Almacenamiento de Carbono - CCS por
sus siglas en inglés), desarrollo de capacidades y la preparación de informes
nacionales.
La Propuesta Económica Productiva que se implementa en el marco de la gestión
territorial en las diferentes regiones donde trabaja el Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado, posee cinco componentes que son: 1) la ganadería
alto andina; 2) nueva ganadería en tierras bajas; 3) agricultura sostenible bajo
riego; 4) sistemas agroforestales y 5) el manejo y aprovechamiento de recursos
naturales bajo la gestión territorial.
Estas actividades de la PEP tendrían amplio potencial para captación de fondos,
sin embargo, esta respuesta se la debe dar desde un análisis enmarcado en las
directrices del Fondo Verde para el Clima (FVC).
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1.4. Preguntas de investigación y objetivo general
Dado el contexto, la presente investigación pretende responder a las siguientes
preguntas:
• ¿Cuál es el aporte de las actividades PEP del CIPCA en relación a la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI?
• ¿Cuál es el balance de carbono de los sistemas de producción PEP (agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales) y sus aportes concretos en cuanto
a la resiliencia climática?
• ¿Cuáles son las características de los sistemas de producción promovidos
por el CIPCA en relación a los criterios del Fondo Verde para el Clima?
• ¿Cuál es la viabilidad de los sistemas de producción PEP para el desarrollo
de proyectos relacionados al FVC?
En ese sentido, el objetivo general es determinar la contribución de los sistemas
de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales promovidos por
la Propuesta Económica Productiva del CIPCA a la mitigación y adaptación al
cambio climático en seis regiones de Bolivia, destacando los beneficios socio
ambientales alcanzados mediante el análisis de criterios del Fondo Verde para
el Clima.

1.5. Hipótesis
De acuerdo al contexto, objetivo y el marco teórico conceptual que se presenta
a continuación, nos planteamos la siguiente formulación hipotética: “En las seis
regiones de investigación existe un potencial considerable de sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales que permiten la mitigación y
adaptación al cambio climático, y que además de sus aportes a desarrollo sostenible, representan una valiosa oportunidad para establecer un marco para su escalamiento espacial considerando que cumplen de manera concreta con los criterios
del Fondo Verde para el Clima”.
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2. MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL

Llamas pastando en praderas
con alfalfa introducida, región
Altiplano. Foto: CIPCA Altiplano.
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2.1. Enfoque de ecosistemas y sistemas de producción
dentro los medios de vida
2.1.1.

Ecosistemas y sistemas de producción

“El Enfoque de Ecosistemas se basa en la aplicación de metodologías científicas
adecuadas, centradas en los niveles de organización biológica, que comprenden la
estructura esencial, procesos, funciones e interacciones entre organismos y su medio ambiente. En el enfoque por ecosistemas se reconoce que los seres humanos,
con su diversidad cultural, son un componente integral de muchos ecosistemas”
(CDBNU, 2014).
Este enfoque es compatible con la gestión sostenible de los recursos naturales,
agricultura sostenible y resiliente y gestión integrada de cuencas hidrográficas.
Considera a los seres humanos como parte de los ecosistemas, este concepto hace
referencia fundamentalmente a los sistemas naturales basados en los niveles de
organización biológica que comprenden los procesos, funciones e interacciones
entre organismos y su medio ambiente. El enfoque es una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos, y pretende lograr un equilibrio
entre la conservación, utilización sostenible y distribución justa y equitativa de los
beneficios que resultan de la utilización de los recursos genéticos.
Cada unidad de producción agropecuaria, especialmente familiar, tiene sus propias características, que surgen de las variaciones en la disponibilidad de recursos
naturales, económicos, capacidades, etc. además, de las condiciones familiares y
comunales y su interacción con los sistemas naturales y sociales.
Bertoglio y Johansen (1982) entienden a un sistema como “un conjunto de diversos elementos que se encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente
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para formar una unidad”. La FAO (2001) define a los sistemas de producción agrícolas
como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con recursos básicos, pautas
empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones en general similares, a los
cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas.
En este estudio nos referimos a sistemas de producción agrícolas a aquellos relacionados con la producción agrícola, pecuaria, agroforestal y forestal que se
desarrollan en el marco de la Propuesta Económica Productiva del CIPCA. Este
Ver detalles en sección 2.4.
La clasificación de los sistemas de producción agrícolas se basa en i) La disponibilidad de recursos naturales, incluyendo agua, tierra, áreas de pastoreo y bosques; ii) El clima, de los cuales la altitud es un determinante importante; paisaje,
incluida la pendiente; tamaño de la finca, tenencia y organización; y iii) Patrón
dominante de las actividades agrícolas y los medios de vida de los hogares, incluidos los cultivos de campo, el ganado, los árboles, la acuicultura, la caza y la
recolección, el procesamiento y las actividades no agrícolas; y teniendo en cuenta
las principales tecnologías utilizadas, que determinan la intensidad de la producción e integración de cultivos, ganado y otras actividades.
Un sistemas de producción agrícola es un ecosistema que interactúa con los sistemas naturales y sociales, por tanto, abierto, que cambia, maneja y administra
el hombre con el fin de producir bienes que le son útiles como alimentos, fibra,
energía, recreación.
La interacción de un sistema de producción con su medio se denomina Agroecosistema, esta interacción es compleja, sin embargo, muy necesaria de entenderla. Identificar y caracterizar los sistemas de producción y su interacción con los
sistemas naturales y sociales, ayudan a identificar necesidades y oportunidades,
además de enfocar mejor las intervenciones para obtener mejores resultados. El
enfoque de sistemas de producción ayuda a desarrollar estrategias de desarrollo
agropecuario sostenibles y resilientes.
Para un proceso de escalamiento, como es el propósito para los sistemas de
producción PEP del CIPCA, es necesario sentar las bases para entender, diseñar y manejar los sistemas agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales,
para que éstos sean productivos y a su vez conservadores de los recursos na42

turales y que, además, son culturalmente sensibles, socialmente y económicamente viables.
El diseño de tales sistemas está basado en la aplicación de los siguientes principios ecológicos según Reijntjes et al. (1992):
• Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo
balanceado de nutrientes.
• Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo de la materia orgánica y aumentando la actividad biótica del suelo.
• Minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo a
través del aumento en la cobertura.
• Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el
espacio.
• Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes
de la biodiversidad promoviendo procesos y servicios ecológicos claves.
2.1.2.

Sistemas de vida y el Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre
Tierra

El Vivir Bien es el paradigma que promueve el Estado boliviano que ha sido
concebido en los pueblos y culturas milenarias y por lo mismo es alternativo a la
visión del mundo o paradigma de las sociedades occidentales (Pacheco, 2017).
Además, propone que el Vivir Bien es el camino de la cultura de la vida para los
pueblos milenarios del mundo, en el que los seres humanos y la naturaleza conforman una sola unidad en la totalidad de la Madre Tierra, reproduciendo la vida
en equilibrio y complementariedad. En el Vivir Bien se entiende que los seres
humanos son parte intrínseca de la naturaleza y ella es parte constitutiva de los
seres humanos. (Bolivia, 2014)
En relación al Cambio climático y sus mecanismos de acción el gobierno boliviano hizo una propuesta denominada “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sostenible de los Bosques y la Madre Tierra”
43

mismo que considera al bosque, y los recursos naturales desde una perspectiva
holística como parte de sistemas de vida donde interactúan diferentes componentes de la naturaleza (agua, tierra y bosques). (Marien, 2013)

2.2. El cambio climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su
artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, entre el cambio climático
atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la
variabilidad climática atribuible a causas naturales. (IPCC, 2018)
2.2.1.

Mitigación y adaptación al cambio climático

Mitigación es la intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Adaptación es el proceso de
ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el
ajuste al clima proyectado y a sus efectos.
La adaptación y la mitigación son las dos respuestas principales al cambio climático. Constituyen dos caras de la misma moneda: la mitigación se ocupa de las
causas del cambio climático y la adaptación aborda sus impactos.
Desde la perspectiva de sistemas en el sector agrícola, la adaptación abarca los
cambios en las prácticas de gestión de los recursos agrícolas naturales para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático, no solo de los cultivos, sino también, son las intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de las personas
y comunidades frente al cambio climático.
Las medidas de adaptación en los sistemas agrícolas incluyen el control de la erosión del suelo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, los cambios en el uso y la
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aplicación de fertilizantes, la construcción de represas para el riego, la diversificación y la intensificación sostenible de los sistemas de producción, la introducción de
nuevos cultivos que se adapten mejor a la escasez de agua y las temperaturas extremas, el cambio a cultivos y razas resistentes al clima, la oportunidad de la siembra
y la cosecha, el diseño de una política ambiental conducente para que la agricultura
pueda enfrentar el cambio climático, el empleo de sistemas de alerta anticipada y los
seguros de cosechas, ganado y árboles ajustados sobre la base del clima.
La mitigación y adaptación del sector agrícola al cambio climático debería ser
considerada un bien público que, por lo tanto, requiere de políticas sólidas para
respaldar a los productores rurales, especialmente a los pequeños productores,
quienes, a fin de cuentas, serán los actores principales en la adaptación de la producción de sus cultivos, ganados y árboles al cambio climático. (BID, 2012)
Las medidas de mitigación van relacionadas a la prevención de la deforestación
y el empleo de un manejo adecuado del uso del suelo para la contención de las
emisiones de GEI. Asimismo, la intensificación sostenible de la producción agrícola es un factor clave tanto para asegurar la producción de alimentos como para
mitigar el cambio climático.
2.2.2.

Resiliencia climática

La resiliencia está constituida de tres capacidades claves (Figura 3), distintas pero
complementarias, que contribuyen al logro de los resultados de desarrollo y permiten a las poblaciones vulnerables prepararse y afrontar las consecuencias de los
choques a corta plazo y también enfrentar los cambios impredecibles en el largo
plazo. (Torrico et al., 2017; Jacobi et al., 2014)
La capacidad de absorción se refiere a una combinación de fortalezas y recursos
tanto físicos, sociales, institucionales y económicos existentes y accesibles permitiendo a los individuos, a las familias o a las comunidades de tomar medidas intencionadas de protección, tanto de manera proactiva que reactiva, para enfrentar,
suportar, prepararse, prevenir, mitigar y recuperarse rápidamente de un desastre
(IIRR y CORDAID, 2007). Refiriéndose principalmente a la gestión de riesgo y
a la respuesta inmediata frente a desastres, esta capacidad apunta específicamente
a la estabilidad del sistema para la preservación y la restauración a corto plazo de
su estructura y sus funciones básicas.
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La capacidad de absorción puede incluir la conciencia de los riesgos y la prevención para atenuar el impacto tanto como estrategias múltiples como la implementación de sistemas de alerta temprana, infraestructuras de protección del capital
natural, mecanismos de seguro social, ahorros, reservas de alimentos y acceso a
redes de seguro, permitiendo la resistencia y la recuperación a corto plazo. En este
sentido, la capacidad de absorción tiene como finalidades:
• Limitar la mortalidad.
• Asegurar una recuperación rápida.
• Reducir los costes sociales y económicos.
• Anticipar, planificar, preparar, superar, almacenar, recuperar rápidamente.
La capacidad de adaptación se define como el grado de ajuste intencionado en
anticipación o respuesta de un sistema a los cambios climáticos para atenuar los
impactos y pérdidas potenciales, de aprovechar las oportunidades ofrecidas por
estos cambios, y enfrentar los daños. La adaptación consiste en reducir la vulnerabilidad de un sistema limitando la magnitud de los impactos de las variaciones climáticas (sensibilidad) (Daze, Ambrose y Ehrhart, 2010). La capacidad de
adaptación puede ser preventiva o reactiva, recuperada de prácticas ancestrales
o adquiridas a través del aprendizaje y de la experimentación (Ferreira, 2011),
estructurales, físicas, sociales o institucionales (Magrin, 2015), de carácter privado o público, autónoma o planificada (IPCC, 2007). Enmarcándose en el medio plazo, esta capacidad apunta la flexibilidad en el futuro de un sistema frente
las variaciones del clima (Daze et al., 2010). La capacidad de adaptación de un
sistema depende así de diversos factores tanto socio culturales, político-económicos, ambientales y tecnológicas, tales como el acceso a recursos económicos,
naturales, humanos, sociales y físicos, disponibilidad y acceso a infraestructuras,
a asistencia técnica, a informaciones climáticas y a tecnologías, dinámica y demografía, niveles de educación, salud, historia, políticas públicas, etc.
Esta capacidad de adaptación puede traducirse en varias estrategias como el uso
de variedades locales resistentes al clima, la adopción de nuevas variedades de
semillas o de técnicas agrícolas, la implementación de sistemas diversificados de
producción tales como los policultivos o la agroforestería, el uso de técnicas de
conservación de suelo y de agua, la diversificación de los medios de vida o la co-
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nexión con redes sociales, permitiendo así cambios a medio o largo plazo (LWR,
2015). La capacidad de adaptación tiene como propósitos:
• Adoptar nuevas estrategias para afrontar choques cambiantes e inesperados, tensiones e incertidumbres.
• Asegurar que los medios de vida y el bienestar se protegen, mantienen o
incluso mejora.
La capacidad de transformación se determina como la capacidad de respuesta a
un choque constituyendo a hacer intencionalmente un cambio profundo y permanente en el sistema o estructura responsable de los factores de riesgo, de vulnerabilidad y de desigualdad, y asegurarse de un reparto más equitativo de los riesgos,
de manera que no recaigan injustamente sobre las personas más pobres y vulnerables o víctimas de discriminación o marginalización (Jeans, Castillo y Thomas,
2017). En este sentido, la capacidad de transformación concierne la búsqueda de
soluciones a los fracasos subyacentes del desarrollo o de las desigualdades de
poder que engendran, aumentan y mantienen el riesgo y la pobreza. No consiste a
eliminar las causas de riesgo y de vulnerabilidades cercanas o inmediatas sino de
las causas estructurales o fundamentales. (Jeans et al., 2017)
Entonces la capacidad de transformación apunta el alcance de un nuevo estado
por la combinación de innovaciones tecnológicas, reformas institucionales, cambios conductuales o culturales, etc. (LWR, 2015). Así esta capacidad impone generalmente un cambio en el medio de vida permitiendo la adaptación en un nuevo
entorno o en un contexto cambiante. La capacidad de transformación apunta a:
• Cambios en las estructuras de poder y de gobernanza.
• Nuevas formas de contrato social.
• Cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas.
• Cambios en políticas y leyes.
• Equidad de género.
• Cambios en creencias, valores, actitudes y comportamientos. (LWR, 2015)
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Gestión de los medios / sistemas de vida
CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN

CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN

CAPACIDAD DE
TRANSFORMACIÓN

La capacidad de
realizar ajustes
intencionados y
cambios anticipados,
de manera que
aumente la
futuro

La capacidad de
realizar cambios
intencionados para
reducir o terminar con
las causas del riesgo, la
vulnerabilidad y la
desigualdad, y asegurar
un reparto más
equitativo de los riesgos

REACTIVA-PROACTIVA

PROACTIVA-REACTIVA

CAMBIO

ACCIONES A CORTO
PLAZO
• Respuesta inmediata
frente a desastres.
• Restauración del
sistema.
• Gestión de riesgos.
• Implementación de
sistemas de alerta
temprana.

ACCIONES A MEDIANO
PLAZO
• Respuesta inmediata
frente a desastres.
• Restauración del
sistema.
• Gestión de riesgos.
• Implementación de
sistemas de alerta
temprana.

LARGO PLAZO

La capacidad para
tomar medidas
intencionadas de
lidiar con los choques
y tensión conocidos

• Cambios en las
estructuras de poder,
social, políticas y
economicas.
• Cambios en políticas
y leyes.
• Equidad de género
cambios en actitudes y
comportamientos.

GRD-ACC-GSV: RM115, L777, L300, ONU
1. Complementariedad de derechos.
2. Entorno propicio y buena gobernanza.
3. Vigilar y proteger.
4. Prevención mitigación y Adaptación.
5. Prepararse para responder.
6. Conocimientos, innovación, educación.
Figura 3: Marco conceptual para entender la resiliencia y sus capacidades bajo la normativa boliviana. Fuente: elaboración propia con base en Jeans et al. (2017)

La perspectiva ecosistémica relativa a la Gestión de los medios / sistemas de vida
sostenibles, incluye:
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• Resultados garantizados en cuanto a los medios / sistemas de vida sostenibles.
• La ordenación integrada de recursos agrícolas y naturales, su conservación
y uso sostenible y equitativo.
• Promueve el desarrollo social, económico, espiritual, organizativo, institucional y buena gobernanza.
• Incluye la dimensión temporal, antes, durante y después de eventos perturbadores.

2.3. El Fondo Verde para el Clima
2.3.1.

Origen del Fondo Verde para el Clima y experiencias avanzadas en el
mundo y la región

El Fondo Verde para el Clima (FVC) es un nuevo fondo mundial creado para
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al desafío del
cambio climático. El FVC ayuda a los países en desarrollo a limitar o reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse al cambio climático.
Busca promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones
y resiliente al clima, teniendo en cuenta las necesidades de las naciones que son
particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Las dos esferas
de acción fundamentales del FVC son la mitigación y adaptación al cambio climático con ocho áreas estratégicas (Figura 4).
MITIGACIÓN
Generación de
energías y
acceso

ADAPTACIÓN
Seguridad de
salud, alimentos
y agua

Transporte

Aumento de la
resistencia de

Reducción de
emisiones de
Edificios, ciudades,
industrias y
accesorios

Medios de vida
de personas y
comunidades

Infraestructura
y el entorno
construido

Uso forestal y de
la tierra

Ecosistemas y
servicios
ecosistémicos

Figura 4: Áreas estratégicas del Fondo Verde para el Clima. Fuente: GCF (2015) en Valera (2019)
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Fue creado por los 194 países que son partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010, como parte del mecanismo
financiero de la Convención. Su objetivo es entregar cantidades iguales de fondos
para mitigación y adaptación, mientras se guía por los principios y disposiciones
de la Convención.
Cuando se llegó al Acuerdo de París en 2015 se asignó un papel importante al
Fondo Verde para el Clima al prestar servicios al acuerdo y apoyar el objetivo de
mantener el cambio climático muy por debajo de los dos grados centígrados.
Responder al desafío climático requiere una acción colectiva de todos los países, incluidos los sectores público y privado. Entre estos esfuerzos concertados, las economías avanzadas acordaron movilizar conjuntamente importantes
recursos financieros. Viniendo de una variedad de fuentes, estos recursos abordan las necesidades apremiantes de mitigación y adaptación de los países en
desarrollo.
El FVC lanzó su movilización inicial de recursos en 2014, y rápidamente obtuvo
promesas por valor de USD 10,3 mil millones. Estos fondos provienen principalmente de países desarrollados, pero también de algunos países en desarrollo,
regiones y una ciudad (París).
Las actividades del FVC se alinean con las prioridades de los países en desarrollo
mediante el principio de apropiación por los países, y el Fondo ha establecido
una modalidad de acceso directo para que las organizaciones nacionales y subnacionales puedan recibir financiamiento directo, y no solo a través de intermediarios internacionales.
El Fondo presta especial atención a las necesidades de las sociedades que son
muy vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular los países menos
adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los
Estados africanos.
El FVC busca catalizar un flujo de financiamiento climático para invertir en un
desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima, impulsando un cambio de
paradigma en la respuesta global al cambio climático.
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La innovación consiste en utilizar la inversión pública para estimular el financiamiento privado, liberando el poder de la inversión amigable con el clima para un
desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Para lograr el máximo impacto, el FVC busca catalizar fondos, multiplicando el efecto de su financiamiento
inicial abriendo mercados a nuevas inversiones.
Las inversiones del Fondo pueden ser en forma de subvenciones, préstamos, acciones o garantías. Bolivia es uno de los pocos países en Latinoamérica que aún
no accedió a este tipo de iniciativas (Figura 5).

Figura 5: Distribución geográfica de los proyectos FVC. Fuente: GCF (2020)

2.3.2.

Características clave del FVC

El FVC invierte en actividades de adaptación y mitigación en países en desarrollo, administrando una cartera de proyectos implementada por sus organizaciones
asociadas, conocidas como Entidades Acreditadas.
El enfoque del FVC está marcado por varias características distintas:
Cartera equilibrada: Las inversiones del FVC están destinadas a lograr el máximo impacto en el mundo en desarrollo, apoyando cambios de paradigma tanto en
la mitigación como en la adaptación. El Fondo busca un equilibrio de 50:50 entre
las inversiones de mitigación y adaptación a lo largo del tiempo. También tiene
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como objetivo un piso del 50 por ciento de la asignación de adaptación para los
países particularmente vulnerables como Bolivia, incluidos los PMA, los PEID y
los Estados africanos.
Desbloqueo de finanzas privadas: El Fondo es único en su capacidad para involucrarse directamente con los sectores público y privado en las inversiones transformacionales sensibles al clima. FVC se relaciona directamente con el sector
privado a través de su Private Sector Facility (PSF). Como parte de su marco
innovador tiene la capacidad de soportar un riesgo significativo relacionado con
el clima, lo que le permite aprovechar y atraer fondos adicionales. Ofrece una
amplia gama de productos financieros que incluyen donaciones, préstamos en
condiciones favorables, deuda subordinada, capital y garantías. Esto le permite
hacer coincidir las necesidades del proyecto y adaptarse a contextos de inversión
específicos, incluido el uso de su financiamiento para superar las barreras del
mercado para la financiación privada.
Propiedad del país: El FVC reconoce la necesidad de garantizar que los socios
de los países en desarrollo ejerzan la propiedad del financiamiento del cambio
climático y lo integren dentro de sus propios planes de acción nacionales. Los
países en desarrollo designan una Autoridad Nacional Designada (AND) que
actúa como la interfaz entre su gobierno y el FVC, y debe aprobar todas las actividades de proyectos del FVC dentro del país. Este enfoque impulsado por los
países garantiza que las actividades del FVC operen en armonía con las prioridades nacionales.
El objetivo de todas las actividades del FVC es ayudar a los países en desarrollo
a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los
impactos del cambio climático. La ruta de acceso para los FVC desde Bolivia se
ilustra en la Figura 6 poniendo como ejemplo la ruta a seguir en Bolivia.
El rol de llevar adelante la viabilidad de los FVC recae sobre la Autoridad Nacional Designada conformada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo
(punto focal político y de gestión), y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
cuyo punto focal técnico es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Las
solicitudes de organizaciones de la sociedad civil y entidades que estén acreditadas (el proceso de acreditación permite evaluar si una entidad cuenta con
capacidades suficientes de gestión financiera y de manejo de riesgos ambientales
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SOLICITUD DE ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES
QUE ESTÉN ACREDITADAS

AND: AUTORIDAD NACIONAL
DESIGNADA - FVC
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y AGUA
Autoridad Plurinacional de
la Madre Tierra
(Representación técnica)

Coordinadora del FVC
(Representación política y gestión)

AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA
Comisión de revisión de programas y
proyectos públicos y privados

NO
OBJECIÓN

SOLICITUD CONTINÚA
CON EL FVC

Figura 6: Rutas de acceso al FVC- Bolivia

y sociales) deben ser evaluados por una comisión de AND y si no hubiese objeción, la solicitud debe continuar ante los responsables del FVC en Bolivia o en
su caso de la región.
Es importante mencionar que el Banco de Desarrollo Productivo creado en 2007
por Decreto Supremo Nº 28999 y, que el 80% de sus acciones pertenecen al Estado Plurinacional de Bolivia y otro 20% a la Corporación Andina de Fomento,
con el apoyo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en la actualidad está
en proceso de acreditación al Fondo Verde para el Clima para convertirse por el
momento en la única entidad boliviana con estas características. Esta acción de
acreditación permitirá abarcar varias operaciones de los servicios financieros y no
financieros del banco que incluyen diferentes criterios de sostenibilidad relacionados al FVC.
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2.4. El CIPCA y la Propuesta Económica Productiva
de base agroecológica
2.4.1.

El CIPCA y su trabajo institucional

En el CIPCA al ser un centro de investigación y acción, sus actividades están
orientadas a la incidencia, por ello la idea que sigue vigente es combinar la práctica con la reflexión y acción, esto es, que a través del conocimiento e información
de primera fuente y luego de la reflexión pueden plantearse cambios profundos.
Adicionalmente, desde la acción en terreno aporta con un sin fin de investigaciones y sistematizaciones que están a cargo sobre todo de los equipos técnicos
científicos que indagan sobre las líneas de Estado y sociedad, género y desarrollo
rural sostenible, medio ambiente y recursos naturales, así como en producción
y económica campesina indígena. Muchos de los resultados obtenidos de estos
procesos han sido base para propuestas de política pública que son presentadas al
gobierno en sus diferentes niveles.
En ese marco, la misión del CIPCA contribuye al fortalecimiento organizativo,
político, económico y cultural de pueblos indígena originario campesino (OIOC)
y, desde esta opción, participar en la construcción de una Bolivia democrática,
autonómica, unitaria en su diversidad, intercultural, equitativa y sostenible económica y ambientalmente. Para este fin el CIPCA trabaja desde tres objetivos
estratégicos (desafíos):
2.4.1.1. Organizaciones indígena originario campesinas democráticas, eficaces y
autogestionarias
Este desafío está orientado a fortalecer a las organizaciones IOC del área de
cobertura de CIPCA estableciendo las prácticas democráticas como parte de
su vida orgánica, enfatizando el fortalecimiento de los mecanismos internos de
control social, la mejora de la participación política y avanzar al empoderamiento
de las mujeres. Se plantean los siguientes efectos directos:
a. Miembros de base organizaciones indígena originario campesinas ejercen
control social a sus dirigentes en sus distintos niveles en torno a los intereses, agenda, derechos y propuestas de su sector.
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b. Empoderamiento de las mujeres indígena originario campesinas para su
participación política y orgánica y posicionamiento de su agenda en los
diferentes niveles de las organizaciones mixtas y de mujeres.
c. Prácticas democráticas en el desempeño de las organizaciones indígena originario campesinas son sistematizadas y difundidas entre las OIOC y en
diferentes espacios públicos.
2.4.1.2. Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial
En la Propuesta Económica Productiva (PEP) de base agroecológica que se
implementa en las diferentes regionales donde trabaja el CIPCA, se avanzara
hacia su consolidación como modelo productivo viable y alternativo al
tradicional bajo la consideración que la PEP ha demostrado efectos positivos en
los ámbitos económico, social y medioambientales. Se plantean los siguientes
efectos directos:
a. Familias de comunidades y territorios bajo gestión territorial consolidan la
propuesta económica productiva que garantiza su seguridad alimentaria y
la generación de excedentes comercializables.
b. Organizaciones económicas indígena originario campesinas consolidadas,
incrementan el valor de la producción de los rubros estratégicos mediante
la transformación y comercialización.
c. Organizaciones económicas y organizaciones sociales indígena originario
campesinas defienden y representan eficientemente los intereses económicos de sus miembros.
d. Liderazgo, participación y aporte económico de las mujeres reconocido y
visibilizado en espacios locales, departamentales y nacionales.
e. Propuesta económica productiva implementada en comunidades es tomada
en cuenta en planes, programas y/o políticas y acciones de los diferentes
niveles de gobierno, la academia, organizaciones de consumidores y la
opinión pública.
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2.4.1.3. Gobierno e instituciones públicas, democráticas, interculturales y eficaces
El CIPCA pone particular énfasis en el acompañamiento a las organizaciones IOC
a la sociedad civil organizada para vigilar la gestión de gobiernos e instancias
públicas, así como el seguimiento al cumplimiento de los derechos individuales y
colectivos, fortaleciendo y articulando mecanismos de vigilancia y seguimiento a
las políticas públicas. Se plantean los siguientes efectos directos:
a. Organizaciones indígena originario campesinas en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil participan en espacios y procesos de planificación participativa con propuestas y ejercen control social a la gestión de
los gobiernos e instituciones públicas.
b. Autonomías indígenas originarias campesinas constituidas funcionan y
avanzan hacia su consolidación, según las normas de vigencia.
c. Organizaciones indígena originario campesinas y sus aliados inciden en
políticas públicas en gobiernos autonómicos municipal, regional y departamental sobre temas estratégicos de sus sectores.
De los tres desafíos presentados, el presente estudio se enmarca en el campo
de acción “Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial” efectos: uno al
cinco. Estas actividades tienen directa relación con la PEP y sus actividades
relacionadas.
2.4.2.

El CIPCA y su Propuesta Económica Productiva

De acuerdo al CIPCA (2014), la Propuesta Económica Productiva es una estrategia de acción concertada con campesinos indígenas y sus organizaciones y orientada a su fortalecimiento económico de manera que contribuya al ejercicio de sus
otros roles en la sociedad boliviana, al desarrollo rural sostenible y al desarrollo
del país. Asimismo, está responde a las particularidades socio culturales, ambientales y geográficas de cada región y, desde esa particularidad, pretende contribuir
a formulaciones mayores que respondan a las necesidades, condiciones y perspectivas de regiones y del país.
Los principios de la PEP del CIPCA se enlistan a continuación:
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• Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias IOC.
• Generar ingresos económicos para que las familias puedan atender y cubrir
otras necesidades de su vida.
• Privilegiar el manejo sostenible de RRNN con prácticas que garanticen la
producción de alimentos y la obtención permanente de materiales e insumos para sus actividades económicas y otros usos y necesidades.
• Fomentar a las OECIs para lograr economías de escala y posicionamiento
en el mercado, así como la defensa y reivindicación de sus intereses.
• Promover los conocimientos, saberes, tecnologías y la visión de las familias IOC, sin dejar de lado la incorporación de nuevos conocimientos y
tecnologías.
• Estar orientada a las familias campesinas indígenas y a sus organizaciones,
sin dejar de lado otros actores –públicos y privados- que hacen al desarrollo
rural.
• Contribuir al desarrollo regional y nacional a través de programas, políticas
a diferentes escalas, esto es, con capacidad de réplica.
• Aportar en la concreción de un modelo de desarrollo alternativo de desarrollo rural y nacional, enfocado en una nueva mirada del desarrollo en que la
sostenibilidad de los recursos naturales es central.
• Reconocer y valorar la distribución tradicional de roles de género buscando
la equidad de género a través del uso de tecnologías adecuadas que liberen
de tiempo, esfuerzo y otorguen mayor seguridad a las mujeres en sus
actividades. (Fernández, 2016)
La PEP es implementada directamente por 8.273 familias e indirectamente por más
de 11.000 y se desarrolla en seis regiones de Bolivia tales como en Valles (Cochabamba y Potosí), Amazonía Norte (Pando y Norte del Beni), Amazonía Sur (Beni),
Chaco (Santa Cruz y Chuquisaca), Altiplano (La Paz y Oruro) y en Amazonía-Chiquitanía el Norte de Santa Cruz (Santa Cruz). En estas regiones se plantea y trabaja
en cinco componentes, tomando en cuenta, por un lado, las particularidades económicas, sociales, ambientales y culturales de la población con quién se trabaja, y por
el otro, el compromiso de fortalecer conjuntamente las organizaciones campesinas
indígenas una visión de desarrollo nacional (Figura 7).
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GANADERÍA ALTO - ANDINA
Crianza diversificada de animales
practicada en el Altiplano paceño
que incluye sanidad y mejora genética, infraestructura para la provisión de agua, siembra y reserva
de forrajes, y organización para la
transformación y comercialización.

AGRICULTURA SOSTENIBLE
La Agricultura sostenible implica
el manejo sostenible del suelo y
agua, diversificación productiva y
recuperación de prácticas ancestrales de manejo y conservación
de recursos naturales en Altiplano, Valles y Chaco.

PEP
CIPCA

SISTEMAS AGROFORESTALES
A partir de una diversificación planificada de cultivos anuales y de
mediano y largo plazo, los SAF permiten alimentos e ingresos para
las familias del Oriente y la Amazonía desde el primer año de implementación y en el largo plazo.

NUEVA GANADERÍA
La Nueva Ganadería consiste en
la transformación de la ganadería extensiva a la ganadería
semi-intensiva, incrementando
la capacidad de carga animal en
el Oriente y el Chaco

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES
Se implementa en las seis regionales con énfasis en las áreas de propiedad colectiva, donde además de la planificación del desarrollo territorial, se aprovechan sosteniblemente algunos recursos
(cacao, frutas tropicales, miel cusi en tierras bajas y pastizales naturales, agua, suelo y recursos
forestales, en tierras altas) con lo que se articulan beneficios ambientales, sociales y económicos
para las familias y sus regiones.

Figura 7: Componentes de la Propuesta Económica Productiva del CIPCA. Fuente: Elaboración propia
con base en CIPCA (2014)
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Como se muestra en resumen en la Figura 7, los componentes de la PEP pueden
desarrollarse en más de una región y según el CIPCA (2014) estos se definen de
la siguiente manera:
a) Los sistemas agroforestales: Son una alternativa económico productiva basada en el manejo sostenible de la tierra y los recursos naturales, que utiliza
prioritariamente los recursos naturales disponibles en el medio, la mano
de obra familiar y conocimientos locales, combinando mediante distintas
formas de ordenamiento, en un determinado tiempo y espacio, especies
perennes (frutales y maderables), cultivos anuales (arroz, maíz, frejol, etc.)
y especies forrajeras (arbustos o arboles). Estos sistemas mediante la combinación e interacción de todos estos componentes buscan garantizar la diversificación de la producción, la sostenibilidad ambiental y la generación
de excedentes comercializables y de este modo, contribuir a la seguridad
alimentaria y a la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas
e indígenas en el área de cobertura institucional. Este tipo de sistemas de
producción se desarrolla sobre todo en las regiones de las tierras bajas de
Bolivia.
b) La nueva ganadería: Es un sistema de crianza de animales –mayores y
menores- que optimiza la utilización del espacio y combina prácticas de
manejo sostenible que facilitan las actividades y permiten obtener productos en cantidad, calidad y oportunidad orientados a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos. La nueva ganadería es implementada en
la Amazonía, el Oriente y el Chaco, y por sus preceptos agroecológicos,
interpela al modelo ganadero tradicional basado en el desbosque para la
implementación de pastizales y en la producción extensiva sin prácticas de
manejo.
c) La ganadería alto anadina: Es la crianza diversificada de bovinos, ovinos
y/o camélidos que practican las familias y comunidades campesinas en el
altiplano, la producción diversificada ha sido y es aún una estrategia para
minimizar riesgos de la producción agropecuaria ante las condiciones adversas del medio, pero para las familias la ganadería es muy importante en
el logro de su seguridad alimentaria debido a que permite la generación de
ingresos para la compra de alimentos no producidos en la parcela y/o la
reinversión en la producción agropecuaria.
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d) La agricultura sostenible: Es implementada por la mayoría de las regionales de CIPCA y se define como aquella forma de producción que garantiza
primariamente las necesidades básicas alimenticias de la familia y que por
las formas de implementación permite conservar y mejorar la calidad de
los recursos (suelo, agua y ambiente), es una producción que privilegia
la seguridad alimentaria pero también genera excedentes comercializables,
está basado en preceptos agroecológicos siendo la producción diversificada
su característica principal, busca optimizar el uso de los recursos locales,
promover el diálogo de saberes y garantizar la seguridad alimentaria y los
modos de vida de las comunidades.
e) La gestión integral de los RRNN: la entendemos como la planificación,
ejecución, monitoreo, reglamentación y evaluación de estrategias dirigidas
al aprovechamiento responsable de los recursos renovables en un espacio
determinado, sin exceder su capacidad de reproducción natural, procurando
que sea económicamente y socialmente viable, y aceptada como medio de
vida de un grupo social. Ésta es importante para las familias campesinas
indígenas porque además de efectivizar su derecho propietario les permite
garantizar sus modos de vida, el ejercicio de sus derechos, y sobre todo, el
control del espacio territorial que en el caso de los pueblos indígenas es la
casa grande donde se desarrollan bajo una misma cosmovisión.
2.4.3.

Sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de producción con
enfoque PEP

La implementación y consolidación de sistemas de producción con enfoque PEP
en las seis regiones de Bolivia y su posterior seguimiento, evaluación y monitoreo
demuestran los beneficios en términos económicos, sociales y ambientales.
Por ejemplo, los sistemas agroforestales en las tierras bajas generan múltiples beneficios: a) en el ámbito económico los SAF presentan un rendimiento económico
muy alto, con una estimación de Bs. 55.000 de ingresos generados en los primeros
10 años de producción en una parcela de una hectárea. Estos ingresos son superiores a otras alternativas ampliamente promovidas como la ganadería vacuna y la
producción de arroz que típicamente generan entre el 20 a 30% de estos ingresos
por hectárea en el mismo lapso de tiempo; b) En lo ambiental, los SAF en promedio almacenan hasta 127,4 toneladas de carbono por hectárea según el contexto
y edades de las parcelas. De manera anual un SAF captura en promedio 16,5
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toneladas de carbono por hectárea al año y tienen un potencial muy alto para mecanismos de mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad;
c) en lo social contribuyen fuertemente al bienestar personal y las familias que los
implementan, quienes destacan que los SAF les han permitido obtener autonomía
e independencia, además, éstos generan fuentes propias de empleos y mejoran sus
medios de vida que les permite generar estrategias para construir un modo de vida
digno. (Vos et al., 2015)
Otra alternativa es la ganadería semi-intensiva que en lo económico-productivo,
utilizando menos tierra para la producción genera beneficios atractivos en relación a una ganadería tradicional extensiva. Ureña y Villagra (2016) demostraron
que incrementando biomasa forrajera y silvopasturas en sistemas semi intensivos,
se incrementa la natalidad de ganado bovino de 50 al 80% y se disminuye la mortalidad en terneros de un 10 a un 5%. Asimismo, se ha logrado obtener animales
con mayor, peso en menos tiempo (pasaron de 4,5 a 3 años para alcanzar animales
de 400 kg).
Por su parte Peralta-Rivero y Cuellar (2018) demuestran que el ingreso económico de un sistema de manejo ganadero semi-intensivo de 5 años con aproximadamente 500 hectáreas con hasta 200 cabezas de ganado generan más del doble de
los ingresos económicos anuales de hasta Bs83.184 que un sistema extensivo con
características similares. En el aspecto social, la ganadería semi-intensiva genera
bienestar en las familias, pero sobre todo empleos y contribuye a satisfacer las
necesidades básicas. También, ayuda a miles de familias a incrementar su capital
humano y consolidar su territorio bajo un enfoque responsable del manejo, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales bajo la lógica de gestión
territorial. (Peralta-Rivero y Cuellar, 2018; Ureña y Villagra, 2016)
En el ámbito ambiental, un hato ganadero bajo manejo semi-intensivo emite hasta
50% menos emisiones de metano por mejor alimentación y aprovechamiento de
los recursos en el sistema productivo, pero también, por la práctica de rotación
de mangas, clausura de montes y manejo del hato evita mayores emisiones de
carbono en relación a un sistema de manejo de ganadería extensiva. También, se
reduce la carga animal considerablemente de 14 a 5 hectáreas por unidad animal,
e inclusive, hasta una hectárea cuando se implementa silvopasturas (Peralta-Rivero y Cuellar, 2018; Ureña y Villagra, 2016), y ha demostrado ser más sostenible
y resiliente a los efectos adversos del cambio climático. (Torrico et al., 2017)
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En cuanto a la agricultura sostenible bajo riego se ha demostrado que los ingresos
familiares de productores pueden llegar entre Bs5.600 a Bs9.000 mensuales cuando existen mercados establecidos para los productos, pero va a depender mucho
del contexto productivo (Zegada y Araujo, 2018). El riego también contribuye un
mejor manejo del agua, cambia el paisaje rural, aumenta la vegetación, la diversificación productiva, además, con innovaciones tecnológicas reduce el esfuerzo y
tiempo en la producción, trayendo consigo beneficios socio ambientales para las
familias. (Zegada y Araujo, 2018; Araujo, 2019)
Por otro lado, Torrico et al. (2017) evaluó la capacidad de resiliencia de sistemas
agroforestales, ganadería bajo manejo semi-intensivo y agricultura sostenible
bajo riego con enfoque PEP y concluyeron que estos sistemas de producción son
más resilientes que aquellos convencionales dada su mayor capacidad de absorción y adaptación ante impactos como sequías, inundaciones y otros, pero también por la capacidad de transformación que tienen los productores para prepararse ante efectos adversos del cambio climático.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

Formación de núcleos apícolas
en la comunidad Ivitipora,
Charagua Norte. Foto: CIPCA
Cordillera.
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El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, cualitativo y participativo. Se emplearon
herramientas cuantitativas (Modelación de emisiones GEI, mediciones, formularios rígidos) como cualitativas (Talleres participativos); el proceso de investigación participativa se llevó a cabo con los técnicos del CIPCA en las diferentes
regionales y la validación y análisis de los sistemas con los productores. La información recopilada y sistematizada, así como los resultados tuvieron un proceso
de validación y retroalimentación. El objeto de estudio son los sistemas agrícolas,
pecuarios, agroforestales y forestales, promovidos por la PEP-CIPCA. La toma
de datos primarios y secundarios es producto de un proceso de investigación de
hasta 15 años.

3.1. Área de estudio
El estudio se lo realizó en el área de cobertura del trabajo institucional del CIPCA, tomando como referencias los diferentes sistemas de producción agrícolas,
pecuarios, agroforestales y forestales de los componentes de la PEP. De los 37
municipios en donde el CIPCA desarrolla sus actividades, 28 son de cobertura
intensiva y 9 extensiva, de los cuales en 29 se implementan y consolidan sistemas de producción PEP (Propuesta Económica Productiva) (Tabla 1). Es decir,
el trabajo intensivo significa que hay un equipo interdisciplinar permanente de
CIPCA en la zona o municipio, trabajando en todas las dimensiones del quehacer institucional con comunidades campesinas e indígenas. El trabajo extensivo
significa un acompañamiento y asesoría esporádica a las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas (OIOC) y Organizaciones Económicas Campesinas
Indígenas (OECI), a distancia y para propósitos específicos; pero también se las
puede convocar a eventos y espacios regionales o departamentales que organice
la institución. (CIPCA, 2015)
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Tabla 1: Municipios de cobertura de la PEP del CIPCA en seis regiones de Bolivia
Regionales
de CIPCA

Departamento

Municipio

Taraco
San Andrés de Machaca
Colquencha
La Paz
Collana
Altiplano
Calamarca
Batallas
San Pedro de Totora
Oruro
Corque
San Ignacio de Mojos
San Andrés
Beni
Beni
San Javier
Baures
Anzaldo
Cochabamba
Pojo
Cochabamba
Acasio
Potosí
Torotoro
AIOC Charagua Iyambae
Santa Cruz
Gutiérrez
Machareti
Villa Vaca Guzmán
Cordillera
(Muyupampa)
Chuquisaca San Pablo de Huacareta
Monteagudo
Huacaya
Puerto Rico
Bella Flor
Filadelfia
El Sena
Pando
San Lorenzo
Norte
Amazónico
Puerto Gonzalo Moreno
Villa Nueva
San Pedro (Conquista)
Riberalta
Beni
Guayaramerín
Ascensión de Guarayos
El Puente
Santa Cruz
Santa Cruz
Urubichá
San Ignacio de Velasco
Cobertura total: 37; Cobertura PEP: 29
Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2019)
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Cobertura
intensiva
1

Cobertura
extensiva
1

1

Cobertura PEP
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
28

9

1
1
1
1
29

3.1.1.

Características de la población que implementa la PEP del CIPCA

Las familias que implementa la PEP son de bade campesina e indígena. Según el
CIPCA (2019), en la gestión 2018 se gestionaron 303.297 hectáreas, esto significa que estas áreas cuentan con planes y normas internas de gestión territorial, se
aprovechan distintos productos del bosque y se cuentan con planes estratégicos
que delinean el futuro de la comunidad. En la gestión se trabajó con 8.273 familias que implementan sistemas de producción bajo la PEP y en el marco de la
gestión territorial en las diferentes regiones (Tabla 2).
Tabla 2: Familias campesinas e indígenas que implementan y consolidan la PEP del
CIPCA, gestión 2018
Familias que implementan la PEP
en el marco de la
Gestión Territorial

Municipios

Comunidades

Superficie bajo Planes
y/o normas de Gestión
Territorial (GT)

Altiplano

6

113

15.187

996

Beni

4

60

28.734

2.802

Cochabamba

4

100

17.735

1.728

Cordillera

6

64

26.421

1.001

Norte Amazónico

5

79

144.292

1.016

Santa Cruz

4

40

70.928

730

TOTAL

29

456

303.297

8.273

Regional

Fuente: CIPCA (2019)

Los criterios de consolidación de sistemas de producción PEP son: 1) Número
de componentes de la PEP que aplica la familia; 2) Nivel de especialización de
las familias en la implementación de los componentes; 3) Capacidad de réplica
e implementación de las familias por cuenta propia; y finalmente 4) La adopción
de innovaciones tecnológicas al interior de sus sistemas productivos. En las seis
regiones de cobertura del CIPCA son 1.504 las familias que se encuentran en
fases avanzada, este número representa el 18% del total de familias de cobertura.
El CIPCA (2019) indica que si bien el consolidar procesos depende del tiempo
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de acompañamiento y las inversiones que puedan efectuarse en el predio para
mejorar los procesos productivos, también tiene que ver mucho con la calidad
y cantidad de los recursos productivos (tierra, agua para riego, mano de obra),
igualmente con la situación de las comunidades y familias (población estacionaria
o de alta migración, edad de los miembros de la familia, número de hijos, etc.), y
con el acceso al mercado y precios, entre otros. La Tabla 3, da cuenta del avance
en el trienio mencionado.
Tabla 3: Familias participantes de la PEP, número de comunidades y municipios según la
línea de base y meta del Plan Estratégico del CIPCA 2016-2021

Mun.

Com.

Fam.

Mun.

Com.

Fam.

Mun.

Com.

Fam.

Meta (2021)

Fam.

Gestión 2018

Com.

Gestión 2017

Mun.

Regional

Línea de base
(2016)

Altiplano

6

69

121

4

35

43

6

61

145

6

60

450

Beni

4

10

246

4

41

291

4

34

297

4

60

450

Cochabamba

4

54

342

4

72

401

4

72

437

4

60

450

Cordillera

5

9

64

6

16

125

6

20

145

5

60

450

Norte Amazónico

5

28

57

5

41

137

5

43

390

5

60

450

Santa Cruz

4

10

47

4

12

48

4

22

90

4

60

450

TOTAL

28 180 877

27

217

1.045

29

252

1.504

28 360 2.700

Fuente: CIPCA (2019)
Nota. Mun.: Municipio; Com.: Comunidad; fam.: Familias

Por otro lado, en cuanto a las características económicas de las familias que implementan la PEP del CIPCA, el estudio de Ingreso Familiar Anual (IFA) desarrollado por Salazar y Jiménez (2018), indica que en promedio para las seis regiones
las familias tienen un ingreso de Bs32.858 al año (USD 4.721), considerando que
una familia tiene cinco miembros. Asimismo, el ingreso per cápita anual ascendió
a Bs6.572 (USD 944) (Tabla 4).
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Tabla 4: Ingreso Familiar Anual de familias que implementan y consolidan
la PEP en diferentes regiones
Ingreso Familiar Anual (Bs)

Ingreso per cápita (Bs)

Altiplano

Región

33.797

6.759

Beni

45.579

9.116

Valles

27.182

5.436

Chaco

23.838

4.768

Amazonía norte

32.404

6.481

Oriente

36.475

7.295

Promedio nacional

32.858

6.572

Fuente: Salazar y Jiménez (2018)

La Tabla 4 indica que el mayor ingreso se encuentra en las familias de la regional
Beni (Amazonía Sur) y las regionales con menores ingresos fueron Cordillera
(región Chaco) y Cochabamba-Potosí (región Valles). Es importante señalar que
el 83% de las familias de la cobertura PEP generan su IFA anual a partir de Valor Neto de Producción (VNP) de sus sistemas productivos, es decir, del sector
agrícola, pecuario, artesanías, transformación, pesca, caza, forestal maderable y
forestal no maderable. Otro 13% proviene de la Venta de Fuerza de Trabajo (VFT)
y un 7% de otros ingresos.

3.2. Metodología
La investigación se enmarcó con base en las actividades del CIPCA y en específico sobre las acciones que se desarrollan con respecto a la implementación y
consolidación de sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales en el marco de los componentes de la “Propuesta Económica Productiva”
y su potencial socio ambiental en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio
climático en seis regiones de Bolivia, destacando los beneficios socio ambientales
alcanzados mediante el análisis de criterios del Fondo Verde para el Clima. Las
etapas de la investigación se describen en la Figura 8.

69

•

conceptual sobre el potencial
de sistemas de producción PEP y su relación con los FVC (desarollado en apartados
anteriores)

• Revisión de criterios para la valoración de la información respecto a los sistemas
de producción PEP en torno a los FVC (desarrollado en apartados anteriores)

B. Recopilación de información cualitativa y cuantitativa:
• Sobre el estado del arte de las actividades del CIPCA relacionadas al FVC según la
adaptación al cambio climático y la mitigación GEI: Revisión de información
secundaria (memorias anuales del CIPCA, cuadernos de investigación,
sistematizaciones, bases de datos, etc.); desarrollo de talleres participativos;
elaboración de herramientas para el levantamiento de información.
• Con respecto a los criterios del FVC y su relación a los sistemas de producción PEP:
potencial de impacto, potencial de cambio de paradigma, potencial de desarrollo

C. Evaluación de la viabilidad y elegibilidad de los sistemas de producción
PEP para los FVC
• Análisis de los sistemas de producción PEP promovidos por el CIPCA en torno al
balance de carbono y sus capacidades de resiliencia aplicación de la herramienta
de evaluación de emisiones GEI EX-ACT.
• Análisis de los criterios del Fondo Verde para el clima y su elegibilidad y viabilidad
de los sistemas de producción PEP del CIPCA como potenciales para el desarrollo
de proyectos relacionados al FVC.
• Análisis de otras actividades relacionadas.
Figura 8: Etapas metodológicas de la investigación
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3.2.1.

Recopilación de información cualitativa y cuantitativa

3.2.1.1. Estado del arte de las actividades del CIPCA, criterios del FVC y su relación
sistemas de producción PEP
Se recopiló y analizó información (bases de datos) que el CIPCA viene recopilando
por más de 15 años, estos se encuentran plasmados en una base de datos general,
múltiples publicaciones, principalmente memorias anuales institucionales,
cuadernos de investigación, libros, sistematizaciones y hojas investigativas.
También se lleva un registro de unidades productivas y su actividad económica
denominado “Ingreso Familiar Anual – IFA” (Salazar y Jiménez, 2018) que sirvió
de soporte para regionalizar los sistemas de producción evaluados. Además, se
analizaron estadísticas, normativa, manuales del FVC, etc., para comprender
como los sistemas de producción PEP tienen oportunidades según su enfoque
para acceder a los FVC.
Por otro lado, se llevaron a cabo seis talleres regionales con los equipos técnicos
de las seis oficinas regionales del CIPCA quienes facilitan la implementación y
consolidación de los sistemas de producción PEP, con el objetivo de validar la
información secundaria sistematizada, analizar los sistemas de producción los
criterios FVC.
También se elaboraron herramientas (material) tales como planillas Excel prediseñadas (Anexos 2 y 3) para el levantamiento de información y discusión sobre el
alance de los proyectos FVC. Los talleres estuvieron apoyados en presentaciones
sobre la temática en formato PowerPoint y material de discusión e intercambio de
información bajo el siguiente contenido:
Parte 1: Contextualización y objetivos de la investigación.
Parte 2: Análisis de propuesta Fondo Verde para el Clima.
Metodología – análisis de los seis pilares: (i) Potencial impacto, (ii) Potencial de cambio de paradigma, (iii) Potencial de desarrollo sostenible, (iv)
Necesidades de la población destinataria, (v) Apropiación, (vi) Eficiencia y
eficacia.
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Relación Metodológica – Pilares y PEP: (i) La ganadería alto andina; (ii)
Nueva ganadería en tierras bajas; (iii) Agricultura sostenible bajo riego;
(iv) Sistemas agroforestales y (v) Manejo y aprovechamiento de recursos
naturales bajo la gestión territorial.
Parte 3: Análisis detallado de la PEP en relación a indicadores FVC
Análisis y llenado de la planilla 1: Actividades de la PEP y su relación con
las emisiones GEI.
Análisis y llenado de la planilla 2: Cuantificación de actividades y su relación con la herramienta EX - ACT para cálculo de Carbono.
Análisis y llenado de la planilla 3: Interacciones interinstitucionales de las
oficinas regionales.
Análisis y llenado de la planilla 4: Análisis de actividades transversales,
género, y otras.
Toda esta información recopilada sobre las actividades del CIPCA relacionadas
a los sistemas de producción PEP y su relación con los FVC  permitió identificar
acciones directas e indirectas que realiza el CIPCA en torno a la adaptación del
cambio climático y la mitigación de GEI, pero además, permitió obtener información cualitativa y cuantitativa respecto a los criterios de evaluación de los FVC:
a) Potencial de impacto; b) Potencial de cambio de paradigma; c) Potencial de
desarrollo sostenible; d) Necesidades de la población destinataria; e) Apropiación
y, f) Eficiencia y eficacia. Asimismo, los datos obtenidos sirvieron para la aplicación de la herramienta de evaluación de emisiones EX – ACT según sistemas de
producción por región.
3.2.2.

Evaluación de la viabilidad y elegibilidad de sistemas de producción
PEP para los Fondos Verdes para el Clima

3.2.2.1. Herramienta de evaluación de emisiones GEI EX - ACT
Para el análisis del balance de carbono de los sistemas de producción PEP se
utilizó EX-ACT1 (herramienta de balance de carbono ex-ante) la cual fue de1 Herramienta de balance de carbono de la FAO, información detallada sobre sus cálculos: http://
www.fao.org/tc/exact/pagina-principal-de-ex-act/es/
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sarrollada en conjunto por tres departamentos de la FAO (División de Apoyo a
la Elaboración de Políticas y Programas, División del Centro de Inversiones y
División de Economía del Desarrollo Agrícola). Esta herramienta está dirigida
a proporcionar estimaciones ex-ante sobre el impacto de proyectos de desarrollo
agrícola, pecuario, agroforestal y forestal sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero y sobre la secuestración de carbono, indicando sus efectos sobre el
balance de carbono. (FAO, 2018)
La herramienta de balance de carbono ex-ante tiene por objeto proporcionar estimaciones ex-ante del impacto de los programas de desarrollo, proyectos y políticas
en el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, en las emisiones de los GEI y en los cambios de las reservas de carbono, que constituye en
el balance de carbono. EX-ACT es un sistema de contabilidad basado en el terreno, que puede calcularlos impactos de los GEI por unidad de tierra, expresado en
tCO2-eq por ha y año. También está disponible una funcionalidad seleccionada que
representa el balance de carbono por unidad de producto (huella de carbono).
EX-ACT es una herramienta de contabilidad que cubren diferentes áreas de actividad del sector agrícola, forestal y de cambio del uso del suelo (AFOLU) y se
adecua perfectamente para medir el impacto de los sistemas de producción PEP
que promueve el CIPCA en Bolivia. Además, permite especificar información
relativa a las variables geográficas, climáticas y agroecológicas y un conjunto
más amplio de información sobre las actividades de cambio de uso del suelo y las
prácticas de manejo agrícola.
En ese sentido, para el presente estudio la herramienta fue utilizada para calcular
el potencial de impacto de los sistemas de producción en seis regiones de Bolivia
en donde se implementa y consolida la PEP del CIPCA. El análisis tomó como
horizonte 10 años para cada región según los sistemas de producción implementados. Asimismo, nos permitió inferir en que sistemas de producción PEP tienen
potencial en cuanto a la viabilidad y elegibilidad para acceder a los FVC. Para
realizar el análisis se elaboraron y aplicaron Planillas para la determinación de
las actividades del CIPCA en relación a balance de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) (Anexo A3.1). Asimismo, se llenaron Planillas para la evaluación de actividades del CIPCA en función a Módulos de Cambio de uso de la tierra (Anexo
A3.2). Este análisis de balance de carbono está relacionado al criterio de elegibilidad para los FVC “potencial de impacto” que se describe más abajo.
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La Figura 9 y la Tabla 5 indican la lógica del análisis que genera la herramienta
EX-ACT. Es decir, indica las emisiones GEI que podrían generarse sin y con la
implementación de proyecto, que para el presente estudio sería, con la implementación y sin la implementación de módulos de ganadería alto andina; módulos de
la nueva ganadería; parcelas de agricultura sostenible bajo riego; parcelas de sistemas agroforestales y áreas de manejo y aprovechamiento de recursos naturales
bajo la gestión territorial.
Emisiones de GEI
Emisiones sin
proyecto

Balance final
Emisiones con
proyecto

Fase de implementación

Fase de capitalización

Figura 9: Lógica detrás de la herramienta ex – ante. Fuente: FAO (2018)

TIEMPO

Tabla 5: Herramienta EX-ACT2 utilizada para el análisis del potencial de impacto de sistemas de producción bajo la PEP del CIPCA

Fuente: FAO (2018)

2 El Software de la herramienta EX-ACT puede ser descargada y utilizada para diversos análisis en el siguiente link: http://www.fao.org/tc/exact/ex-act-herramienta/es/

3.2.2.2. Viabilidad y elegibilidad de la PEP para los Fondos Verdes para el Clima
Para la evaluación de la viabilidad de los cinco componentes PEP y sus sistemas
de producción desde la perspectiva de las recomendaciones de Fondo Verde Para
el Clima (FVC) se consideraron seis pasos y criterios (Figura 10): (i) Potencial de
impacto climático, (ii) Potencial de cambio de paradigma, (iii) Potencial de desarrollo sostenible, (iv) Necesidades de la población destinataria, (v) Apropiación,
(vi) Eficiencia y eficacia.
Potencial
impacto
climático

Potencial de
cambio de
paradigma

Potencial de
desarrollo
sostenible

Necesidades
de la población
destinataria
"benficiarios"

Potencial de desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima –
Mitigación y Adaptación

Potencial para catalizar el impacto más
allá de la inversión del programa/proyecto.
(Ej. Réplica, interacción, reglamentación)

Cobeneficios ambientales y sociales.
Potencial para brindar beneficios y
prioridades en Bolivia

Considera las vulnerabilidades ante los
efectos climáticos y necesidades de
Bolivia y población

Apropiación

El país/Institución se apropia y tiene
capacidades para implementar
políticas y estrategias sobre el clima

Eficiencia
y eficacia

Solidez financiera y económica del
programa/proyecto. (Plan financiero)

Componentes
PEP
- La ganadería
alto andina;
- Nueva
ganadería en
tierras bajas;
- Agricultura
sostenible bajo
riego;
- Sistemas
agroforestales y
- Manejo y
aprovechamient
o de recursos
naturales bajo
la gestión
territorial.

Figura 10: Criterios de elegibilidad del Fondo Verde para el Clima y su relación con el PEP CIPCA
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Una vez analizados cada uno de los criterios, con base en los alcances que tiene
cada regional respecto al trabajo desarrollado sobre todo aquellas con enfoque
PEP, se calificó de manera general la trascendencia que pueden tener su acción
para acceder a los FVC. En ese marco, los criterios obtuvieron valores entre 1 a 5,
siendo el número mayor el que más potencial tienen para acceder a FVC: 1= muy
bajo, 2= bajo, 3= medio, 4= alto, 5= muy alto.
3.2.2.3. Criterios de evaluación del FVC
Con base en las recomendaciones del Fondo Verde para el Clima se analizaron los
siguientes criterios:
a) Criterio 1: Potencial de impacto climático
En este criterio se analizaron dos dimensiones: el balance de carbono y el índice
general de resiliencia climática de los sistemas de producción PEP de cada región
evaluada. Con respecto al primero, el impacto en la mitigación del cambio climático se determinó a través de indicadores cuantitativos derivados directamente de
la herramienta de balance de carbono EX-ACT, desarrollada por la FAO en 2009
y en actualización (FAO, 2018). Con este análisis tuvimos como resultado el balance de carbono de los sistemas de producción PEP por región.
En sí, los indicadores de mitigación miden el impacto del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los indicadores de adaptación
y/o resiliencia miden la reducción de la vulnerabilidad de las personas, los medios
de vida y los ecosistemas al cambio climático. Estos indicadores nos permitieron
obtener y analizar los impactos de mitigación en términos de toneladas de CO2
equivalente del proyecto y también el rendimiento económico equivalente, lo que
podría ser un aspecto importante a considerar. En ese sentido los sistemas de producción PEP del CIPCA tendrían la posibilidad de acceder a ambos, adaptación y
mitigación (Figura 11).
Con respecto a la dimensión de la resiliencia al clima, los sistemas de producción
PEP se evaluaron utilizando indicadores cualitativos simples, así como indicadores
cuantitativos. La metodología tiene en cuenta los aspectos de mitigación, adaptación, resiliencia y el impacto económico, tal como se evaluó en Torrico et al.
(2017) para sistemas de producción de la PEP en el Chaco, Valles y Amazonía.
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PEP - Mitigación

PEP - Adaptación
• Medios de vida de gente y
comunidades vulnerables.

• Bosques
• Uso de la tierra

• Salud y bienestar, seguridad
alimentaria y del recurso
hídrico.
• Infraestructuras resilientes.
Ecosistemas y servicios eco
sistémicos.

Figura 11: Áreas potenciales de la PEP del CIPCA en relación al Fondo Verde para el Clima

b) Criterio 2: Potencial de cambio de paradigma
Se determinó el potencial considerando: a) El potencial para canalizar el impacto más allá de la inversión de programas y proyectos relacionados a la implementación y consolidación de sistemas de producción con el enfoque PEP, esto
con base en propuestas elaboradas, presentadas y que se le asignaron recursos
económicos entre 2016 y 2018; b) El aumento de adopción y réplica, así como
su contribución general hacia una vía de desarrollo global bajo en emisiones;
c) Potencial para intercambio y conocimiento y la contribución a la creación de
un entorno propicio, marco regulatorio y de políticas, así como la contribución
general a una vía de desarrollo resiliente al clima, en línea con las estrategias y
planes de adaptación.
c) Criterio 3: Potencial de desarrollo sostenible
Se analizó el potencial de desarrollo sostenible para proporcionar co-beneficios de
desarrollo. En ese sentido, se determinó:  a) La población meta “beneficiarios” de
implementan sistemas de producción bajo la PEP del CIPCA y la gestión territorial en Bolivia; b) La población que desarrollan actividades priorizadas e importantes de la PEP que tienen sinergia para acciones en el marco de los FVC; c) El
impacto social, de género y generacional, así como la contribución a las políticas
públicas que generan el desarrollo de las actividades bajo el enfoque PEP.
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d) Criterio 4: Necesidades de la población destinataria “beneficiarios”
Se analizó las necesidades del receptor (población destinataria) relacionadas con
su nivel de vulnerabilidad socio económicas y al cambio climático. En ese sentido, para los municipios en donde se implementan y consolidan sistemas de producción PEP en seis regiones de Bolivia se determinó: a) La vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria; b) El índice de desarrollo humano; c) La pobreza por las
necesidades básicas insatisfechas y; d) El riesgo climático y la vulnerabilidad al
cambio climático municipal.
e) Criterio 5: Apropiación
En este criterio se analizó como el programa o proyecto puede ser apropiado por
el país beneficiario y la capacidad para implementar las actividades propuestas.
Para ello se realizó una relación entre: a) Alineamiento de las actividades PEP del
CIPCA con programas y la normativa boliviana que demuestra su contribución a
la misma; b) La interacción del CIPCA con contrapartes o instituciones de diferentes niveles del Estado para llevar adelante acciones conjuntas. Asimismo, se
analizó al CIPCA como entidad y su capacidad de implementación de las tecnologías y de proyectos.
f) Criterio 6: Eficiencia y eficacia
Por lo general para este criterio de analiza la solidez económica y financiera, así
como la eficacia de las actividades propuestas para proyectos que se presentan
(proyectos o programas terminados) a la Autoridad Nacional Designada y al Fondo Verde para el Clima. Por lo tanto, en este apartado nos limitamos a describir las
acciones que se deben realizar para tal fin, así como las características del tamaño
de los proyectos.
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4. RESULTADOS

Deshierbe del cultivo repollo,
producción con manejo bajo
invernadero en la comunidad
Torancali, municipio de Anzaldo.
Foto: CIPCA Cochabamba.
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Los resultados se presentan divididos en dos partes:
1) Estado del arte de actividades CIPCA relacionadas al FVC y divididos en
actividades de mitigación de GEI y de adaptación al cambio climático.
2) Análisis de criterios FVC: Potencial de impacto climático, potencial de cambio de paradigma, potencial de desarrollo sostenible, necesidades de la población destinataria “beneficiarios”, apropiación y, eficiencia y eficacia.

4.1. Estado del arte de actividades del CIPCA
relacionadas al FVC
Las actividades del CIPCA relacionadas a la implementación y consolidación de
los sistemas de producción PEP de las regiones de Altiplano, Cochabamba (Valles), Cordillera (Chaco), Santa Cruz, Beni (Amazonía Sur) y Norte Amazónico,
se detallan en los siguientes apartados.
4.1.1.

Actividades del CIPCA relacionadas al balance de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

4.1.1.1. Actividades relacionadas a la mitigación a cambio climático
Son diversas las actividades del CIPCA bajo el enfoque PEP que contribuyen a
la mitigación al cambio climático y por consiguiente a la reducción de emisiones
por la captura de GEI. La implementación y consolidación de sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, actividades de agricultura bajo riego, manejo de
la ganadería en la región Chaco, gestión y conservación de recursos agrícolas y
forestales son solo algunas iniciativas que las regionales del CIPCA logran desarrollar, trayendo consigo una serie de beneficios socio ambientales y económicos
para familias campesinas e indígenas.
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Se puede apreciar que las actividades de implementación y consolidación de sistemas de producción en la diferentes regionales, estas contribuyen de manera directa e indirectamente a la reducción de la deforestación y degradación de los
bosques, ya sea por la implementación el manejo y conservación de bosques,
implementación de técnicas e infraestructuras adecuadas a los sistemas o por la
implementación de políticas y normativas el manejo integral de los bosques y tierras tanto a nivel local como regional que permite un aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales (Tablas 6 y 7).
Por otro lado, los sistemas de producción PEP tienen como base a la agroecología
que por su esencia supone una mejor gestión de las tierras agrícolas y forestales lo
cual genera la recuperación de áreas degradadas como por ejemplo a través de la
implementación de SAF en Amazonía y Trópico, por el manejo del monte nativo
para el caso de la ganadería en la región Chaco, o por el tipo de manejo de suelos
y el agua en los Valles y Altiplano. Igualmente, la introducción de energías renovables y tecnologías de ahorro de energía, la mejora de la producción animal, la
mejora de la gestión de residuos ganaderos y una mayor gestión de los nutrientes
en los diferentes sistemas de producción PEP, son fundamentales para aumentar
exponencialmente la mitigación al cambio climático a través de la conservación o
captura de carbono en las seis regiones evaluadas (Tablas 6 y 7).
Tabla 6: Algunas actividades aplicadas por región con enfoque PEP potenciales para la
mitigación de GEI (Altiplano, Cochabamba y Chaco)
Actividades clave

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región
Altiplano

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

 Manejo y conserva-  Desarrollo de políticas  Nuevas técnicas de manejo
de monte, con implementay normativas para el
ción de bofedales y
ción de apiarios sin pérdida
tema forestal nacional
bosques andinos en
de bosque.
y subnacionales para
el marco de la gestión
Reducción
promover la no tala de  Cambio de barbecho a Sisteterritorial, pero tamdel índice
bosques con sensibilibién, por los criterios
mas Agroforestales, a través
de defozación a productores.
técnicos aplicados en
de la sensibilización de forrestación
Normas de manejo inel manejo de ganado
mas directa e indirecta sotegral de bosques con
con camélidos (ganabre los manejos de bosques;
usos múltiple. Plantadería alto andina).
coordinación con instancias
ción forestal.
subnacionales.
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Actividades clave

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región

 Manejo y conserva-  Mantenimiento bos-  Manejo del monte a través de
monte diferido para sistemas
ques nativos a través
ción de bosques anReducción
silvopastoriles. Incorporación
de Normativas y leyes
dinos en el marco de
de la dede materia orgánica al suelo
vigentes, con actividala gestión territorial y
gradación
(ya no se usa como barbedes de podas para el
en el desarrollo de la
de los
cho).
uso de energía local
ganadería alto andibosques
(leña).
na.
 Cultivos asociados (maíz, joko
kumanda).

La adopción de
una mejor
gestión
de tierras
agrícolas

Introducción de
energías
renovables y
tecnologías de
ahorro de
energía

 La Agroecología; con  Recuperación de tie-  Rotación de cultivos, recuperación de conocimientos
rras agrícolas riberecultivos asociados,
ancestrales (control de plañas. Mejora fertilidad
uso de fertilizantes
gas con productos orgánidel suelo. Prácticas de
orgánicos, riego, macos, adopción de tracción
conservación de suelo
nejo y conservación
animal (caballo, bovinos),
(zanjas infiltración, bade suelos.
combinación de tecnologías
rreras vivas, terrazas,
(Tatarenda Nuevo -Gutierrez,
de control de cárcavas,
Tarenda – AIOC Charagua
etc.) 1.168 familias.
Iyambae, La Represa -Macha Conformación comité
reti, Aguayrenda, Iti, Tapericonservacionista, con
llas- Villa Vaca Guzmán)
actividades de conservación tienen alta  Curvas de nivel (Muyupampa
- Monteagudo).
réplica en varios municipios y subcentrales.  Uso de caldos sulfocalcicos
Capacitación y sensibipara plagas y enfermedades
lización.
(productores en coordinación
con técnicos) con base en material local (tabaco, macororo,
aji).
de  Implementación de aero La implementación  Implementación
bombas para agua (energía
secadores solares para
de sistemas de riego
eólica) en Yembiguasu, con
hongos (Agrofilm y Popor goteo, uso de biocapacitación sobre la tecnolicarbonato), para sedigestores (fertilizanlogía, orientado a la produccado de frutas, postetes orgánicos).
ción ganadera, beneficiarias
riormente elaboración
570 familias, cada instalación
de harina de buena catiene un costo de USD 20.000
lidad (replicabilidad).
(hay como 4 pozos), el mantenimiento es más económico.
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Actividades clave

La mejora
de la producción
animal

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región
de  Recuperación de raza crio A través de la introducción  Introducción
lla, manejo de ganado y del
vientres
reprode forrajes (alfalfa, cebamonte (toda la cobertura
ductores. Sanidad
da), pastos de barbechos,
chaco); sanidad animal en
animal, desparasipraderas nativas, permicoordinación con las capitatación, vitaminizatiendo mayor producción
nías, SENASAG, capacitación
ción, etc. Capacide proteína como las fesde tema de infraestructutación en manejo,
tucas. Mejoramiento gera, alimentación, sanidad y
sanidad, alimentanético del ganado lechero
manejo productivo y reproción, reproducción.
para mayor producción de
ductivo de manera permaleche. Manejo sanitario,  Construcción de Innente en toda la región de
desparasitaciones,
vitafraestructuras para
chaco, talleres comunales,
minas. Mejoramiento de
la protección, somintercambio de experiencias,
infraestructura: establos,
bra y conservación
vistas a experiencias exitobebederos. 90:6-7lt a
alimentos.
sas (centro experimental El
12lt. 280 días periodo de
Salvador, y en Yembiguasu el
lactancia. Carga animal 1
modelo productivo).
cabeza/ha en sistema extensivo, en el intensivo 2
cabezas/ha.
 En Camélidos; mejoramiento de praderas nativas, cercos de manejo de
potreros.

 El 70% de las familias  Tenencia de resi-  Implementación de secado
duos en corrales, y
del abono orgánico, posteproducen humus con
corrales móviles.
rior incorporación a parcela
lombrices y 10 familias a la
productiva, (papa), silvogeneración de fertilizantes
pastura, donde 150 familias
orgánicos a través de
de 2 comunidades en AIOC
biodigestores.
Mejora
Charagua Iyambae; 405 fade la
milias de 9 comunidades en
gestión de
Machareti con 180 ha con
residuos
silvopasturas. En Huacareta,
ganaderos
Monteagudo; 300 familias
con 120 ha de silvopastura;
incluida mejora de corrales,
atajados, bebederos, cerramiento de mangas, cosecha
de agua para consumo de
animales.

86

Mejora de
la gestión
de los
nutrientes

 Elaboración de humos, la  Elaboración
de  Incorporación de materia
verde, abono orgánico, cultifertilización de papa, proBocashi,
biofervos asociados.
ducción orgánica.
tiliantes,
caldos
minerales, captu-  En la sostenibilidad del
ra de nutrientes,
monte, se incide en manecompost, humus
jo silvopastoril, rotación de
de lombrices, otros;
pasturas, promover el no
a través de la asisincremento de la carga anitencia técnica, el
mal, un cambio de actividad
intercambio de exde crianza de caprinos a oviperiencias de abonos de pelo, mejoramiento
nos orgánicos. Uso
de infraestructura, mejorareducido de fertimiento genético de cabras.
lizantes químicos,
Para producción de carne, 10
como la urea.
cabezas de cabras por ha, 1
cabeza de bovino (400 kg)
en silvopastura por ha; 10
cabezas ovinos por ha; en
monte 7 ha por unidades de
animal/año; rotación de potreros cada 3 meses.

Fuente: elaboración propia
Tabla 7: Algunas actividades aplicadas por región con enfoque PEP potenciales para la
mitigación de GEI (Santa Cruz, Amazonía Sur y Norte Amazónico)
Actividades
clave

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región
Santa Cruz

Beni (Amazonía Sur)

Norte Amazónico

agroforestales,
 Manejo de Sistemas  Manejo de bosque  Sistemas
recuperación de áreas decon Sistema Agroagroforestales, silvogradadas a través de graforestal, con:
pastoriles, se hace una
míneas, se evita la quema
selección del monte  Cacao silvestre =
de bosques, se capacita a
asociados a cultivos
Reducción
3.100 ha con mabomberos locales y se desaanuales, no se tala todel índice de
nejo (en lugar de
rrolla restauración ecológica
das
las
plantas,
se
deja
deforestación
pasto o agricultuen restauración ecológica.
especies importantes,
ra).
gestión de especies no
maderables (cacao silvestre, Cusi), 87 ha de
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Actividades
clave

Reducción
del índice de
deforestación

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región
Cusi Asorecu, es parte  Apicultura, con 40  Construcción de viveros fodel plan de manejo de
restales, servidumbres forescajas: conservan y
recolección; referente
tales, forestación con Cacao
reforestan con esal Cacao 3 comunisilvestre 1.500 ha, Copouazu
pecies melíferas =
dades del municipio
500 ha, Asaí, Pacay, Mara,
150 ha; sensibilizade Urubichá (162 ha
Cedro Copaibo, Castaña;
ción social.
en San Luis; 230 ha El
frutales; se realizan accioProgreso; 1.451 ha en
nes con 1.482 familias en un
Cururú).
total de 103 comunidades
campesinas e indígenas de
 Normativas nacionales,
8 municipios de Pando, adey locales reconocimienmás de 2 municipios de la
to a Guarayos como
provincia Vaca Diez del Beni.
capital de Cusi, conservación de la especie; sensibilización en
el manejo de recursos
naturales, con el tema
de agua, conservación
de maderas valiosas
(mara).

 Restitución de bosque en
coordinación con las instituciones sub nacionales acceso, ABT, UGR.
 En los arroyos las palmeras
como asaí son mas utilizadas en las comunidades
campesinas (más especies) e
indígenas, en los municipios
de Riberalta, Guayaramerín,
seguido por Bella Flor en
Pando.

 Manejo de cultivos de  Gestión de riesgos,  Manejo de es especies forestales, frutícolas, sucesión de
con sensibilización
cobertura (Glicine, Mudiferentes especies, agrofomasiva por radio y
cuna, Lacena), cortinas
restería.
televisión para precorta fuego (Pandul,
vención de incen-  Instrumentos de gestión
Maní forrajero), incordios, con enfoque
poración de materia
para la regulación de manejo
Reducción de
agroecológico
y
orgánica, rotación de
de bosque, como un instrula degradael buen uso de los
cultivos (arroz, luego
mento de ordenamiento en
ción de los
bosques.
frejol), no se aplica
coordinación
interinstitubosques
productos agroquímicional para evitar la tala de
cos en los cultivos de
bosque.
comunidades indígenas, cultivos asociados
(plátano-yuca-frejol,
maíz-arroz secano).
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Actividades
clave

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región
 Cinco comunidades con
PGIBT aprobados (Cocal,
San Antonio del Mati, Madarinus, Palestina, Jericó (Mun.,
Puerto Rico), en Riberalta en
proceso de elaboración, en la
comunidad de Santa María
para PGIBT; caso de Nazaret,
San Ariel, Bella Flor, Candelaria, Medio Monte y San Juan
del Urucú (Mun. Riberalta)
los datos están georreferenciados (ABT).

Reducción de
la degradación de los
bosques

La adopción
de una mejor
gestión de
tierras agrícolas

 Sistemas agroforesta-  Especies para la
producción
de:
les, las comunidades
medicinas, alimenindígenas asocian las
tos, energía, flora
especies para el autofauna, artesanía,
consumo, las comuniconstrucción.
dades de campesinos;
siembran más exten-  En la región TIM
siones con una visión
23 comunidades,
comercial.
354.946 ha, TIMI
19 comunidades
 Uso de conocimientos
con 50.000 ha.
ancestrales para las
comunidades indíge-  Baures: 5 comuninas, tracción manual
dades con 7.000
(azadón); 65 familias
ha, San Andrés San
en Urubichá, en cambio
Javier: 15 comunipara los campesinos
dades campesinas
por el tipo de realidad
con 525 ha.
y visión la incorporación de mecanización
y mixto (5 familias en
Urubichá).
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 Agricultura sin quema, incorporación de materia verde,
uso de leguminosa, se realiza
capacitaciones con parcelas
demostrativas, con prácticas agrícolas tradicionales,
orientado a la agricultura
agroecológica con cultivos
de seguridad alimentaria.
 Implementación de sistemas
de riego por goteo más para
el SAF.
 Coordinación interinstitucional para disminuir los impactos; formas de manejo de
especies forestales sobre la
inundación con prácticas de
resiliencia.
 Agroforestería con tratamiento de productos de caldos minerales como ceniza,
creolina, para las plagas, con
elaboración de abonos orgánicos y foliares locales para
los cultivos.

Actividades
clave

Buenas prácticas que contribuyen a la mitigación de GEI según región

Introducción
de energías
renovables y
tecnologías
de ahorro de
energía

 Implementación de ga-  Implementación de  Implementación de secado136 cocinas solares de agro film de granos de
nadería semi-intensiva
res.
cacao (Bs9.000/secador).
con cercos eléctricos
producidos con paneles  Implementación de  Implementación de atajados
solares en San Ignacio
secadores de cacao.
(Pauros), abastecer agua,
de Velasco.
para sistemas de riego por
goteo (4 sistemas) con un
 Implementación
de
costo de Bs15.000/sistema
frízer, cocinas solares,
y se pretende unos 10 sistedeshidratadores solamas más; se pretende impleres, en el marco de formentar cercos eléctricos.
talecimiento, tiene un
costo de USD 4.000.

Fuente: elaboración propia

4.1.1.2. Actividades relacionadas a la adaptación al cambio climático
Las actividades de alta capacidad que contribuyen a la adaptación al cambio climático destacan aquellas ligadas a la implementación de los sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, actividades de agricultura bajo riego, manejo de
la ganadería bajo sistema semi-intensivo en el Chaco, gestión y conservación de
recursos agrícolas y naturales, gestión energética y desarrollo organizacional.
Algunos ejemplos concretos de medidas de adaptación al cambio climático en
los diferentes sistemas de producción son el control de la erosión del suelo, el
mantenimiento de la fertilidad del suelo, los cambios en el uso y la aplicación
de fertilizantes orgánicos para actividades de la agricultura sostenible bajo riego
desarrollada en las seis regiones de trabajo del CIPCA.
Por otro lado, la introducción de nuevos cultivos acompañados de paneles solares
que ayudan al funcionamiento de sistemas de riego y micro riego por a la escasez
de agua y las temperaturas extremas, es otro de los ejemplos concretos que ayudan
a que pequeños productores que desarrollan la agricultura familiar puedan adaptarse. Otras acciones para diferentes sistemas de producción en las seis regiones
evaluadas están reportadas en las Tablas 8 y 9.
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Tabla 8: Algunas actividades aplicadas por región con enfoque PEP potenciales para la
adaptación al cambio climático (Altiplano, Cochabamba y Chaco)
Actividades clave

Ajustes en
la producción
ganadera
ante condiciones
climáticas
adversas

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación al cambio climático según región
Altiplano

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

 Manejo adecuado de las  Como parte de la se-  La tenencia de bovino
criollo adaptado a las
guridad alimentaria se
especies ganaderas de la
condiciones adversas
fortalece el manejo de
zona a través de prácticas
del Chaco permite asela ganadería existente
de manejo de pasturas,
gurar la producción
a través de prácticas
bofedales y otros que permanteniendo el peso
innovadoras. Por ejemmiten controlar eficiendel ganado y reducienplo, se logró obtener
temente la carga animal
do su mortalidad. Las
una carga animal: 25
camélida, ovina y bovina.
prácticas de monte dicabezas de ovinos en
 Selección de razas de gaferido y el calendario
1,5
ha
de
pastos;
40
canado adaptadas a la reganadero son relevanbezas
de
caprinos
en
5
gión.
tes para asegurar una
ha.
 Reservas alimentarias esbuena producción y
tratégicas para el ganado.
controlar la carga ani Reducción del pastoreo inmal eficientemente.
necesario para la regene Implementación de sisración de pastos nativos.
temas silvopastoriles.

 Implementación de bom-  Transición del uso de  Implementación de diferentes sistemas de
riego por gravedad
bas de agua con paneles
riego en los sistemas de
a riego tecnificado
solares (2 placas), para
producción que mejode menor consumo
producción de hortalizas
ran la producción y prode agua (aspersión y
en carpa mejoran los renductividad: a) sistemas
goteo) para obtener
dimientos en relación a las
de riego por goteo para
mayor producción y
condiciones de producción
Instalación
frutales y hortalizas; b)
rendimientos. Esta ina secano y al aire libre.
de sistesistema por aspersión;
novación
y
prácticas
mas de
 Micro riego tecnificado
c) Sistema por inundapermiten mayor diverriego para
(riego por goteo) e inverción que depende de
sificación de cultivos,
mejorar
naderos para producción
la proximidad a fuentes
mayor
nutrición
de
las
la prode hortalizas todo el año.
de agua.
familias y menor migraducción y
ción campo ciudad.
productividad
 Estas prácticas de riego
permiten mayor desarrollo cultural, fortalecimiento de la organización y participación de
mujeres en la gestión
de riego.
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Actividades clave

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación al cambio climático según región
Altiplano

Cochabamba (Valles)

 Construcción de refugios  Construcción de represas (siete) con una
para el ganado.
capacidad mayor a
 Cobertizos que sirven de
100.000 m3; en tanto
protección de inclemenlos reservorios familiacias para los camélidos, y
res (atajados) con una
siembra de forraje de alto
capacidad de almacevalor nutricional (alfalfa)
namiento de 20-50 m3,
que sirve de suplemento a
y entre 1.500-3.500 m3
los animales.
en los atajados comu Heniles para almacenar fonales. Un total de 231
rraje para el ganado para
atajados de tierra y
época de estiaje.
13 metálicos. Estas inConstruc-  Cosechadoras con ruedas
fraestructuras permiten
ción de
adaptadas para cultivos.
aumentar la producinfraesción y productividad en

Pozos
someros
con
bomba
tructura
la agricultura.
manual
para
proveer
agua
que aulimpia
principalmente
en

Carpas solares para la
mentan la
épocas de escasez o época
producción de hortalicapacidad
seca.
zas.
de resiliencia de  Lombricera para producción de humus el cual tiesistemas
ne mayor grado de eficiende produccia a la hora de producir.
ción
 Elaboración de abonos orgánicos sólidos y líquidos
como el biol que sirve para
recuperar los sistemas de
producción cuando hay
afectación de la helada o
granizada.
 Rescate de variedades locales de características sobresalientes de papa, oca,
con énfasis en la diversificación productiva.
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Cordillera (Chaco)
 Construcción de infraestructura apícola
(cajas adaptadas a la
región).
 Construcción de atajados de agua y represas
para riego y consumo
animal.
 Construcción de infraestructura ganadera
(corrales cobertizos).
 Construcción de mangas (divisiones del sistema) para rotación del
ganado.

Actividades clave

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación al cambio climático según región
Altiplano

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

Producción piscícola

 Aún no se incursionó en  Crianza de peces en  Se está iniciando con la
construcción de criadeesta actividad.
los atajados y reservoros de peces.
rios de agua naturales
adaptados. En la región
se han desarrollado
criaderos de peces que
permiten mejorar la
venta de alevines y la
diversificación de la alimentación.

Producción apícola

de
 No se desarrolla la acti-  En el área de cobertura  Implementación
apiarios con cajas movidad por las condiciones
se han implementado
dernas (con otros acnaturales de la región.
250 módulos apícolas
cesorios), alrededor de
aproximadamente. Se
2.500 cajas en 54 cohan desarrollado cursos
munidades, con capade capacitación en el
citaciones en el manejo
manejo, cosecha, transpor parte del CIPCA y
formación, sanidad, así
acredita Aracuarenda
como en la elaboración
(aval en el Ministerio
de subproductos. La
de educación).
producción apícola está
relacionado a sistemas  Transformación de la
agroforestales y foresmiel en shampu, crema,
tales.
jabón, jarabe, jabón
líquido, con la comercialización en ferias
locales, alrededor de 8
ton de producción total/año.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 9: Algunas actividades aplicadas por región con enfoque PEP potenciales
para la adaptación al cambio climático (Santa Cruz, Beni y Norte Amazónico)

Actividades
clave

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación
al cambio climático según región
Santa Cruz

Beni (Amazonía Sur)

Norte Amazónico

 Implementación
de  Producción de ovinos  Capacitación en la implementación de crianza de
de pelo con abastecicercos eléctricos para
aves de corral en sistemas
miento de agua perincrementar la carga
Ajustes en la
controlados.
manente que les aseanimal por hectárea a
producción
gura incrementar sus  Implementación de Planes
través de prácticas de
ganadera
índices productivos.
manejo que garanticen
de Gestión Integral de Bosante conla continuidad del sisteques y Tierra que permiten
diciones
ma de producción.
delimitar y controlar la
climáticas
producción racional del gaadversas
nado hasta por 20 años en
comunidades campesinas e
indígenas.
 Implementación
de  Implementación de  Instalación de sistemas de
riego para la producción
sistemas de riego por
sistema de riego por
Instalación
de plantines en viveros que
goteo en SAF y pargoteo en SAF y parcede sistemas
posteriormente pasan a los
celas agrícolas. Esto
las agrícolas. El costo
de riego
SAF. El costo de las instalapermite
también
para implementar un
para mejorar
ciones oscila entre Bs4.000
aumentar la eficiensistema de riego entre
la produca Bs10.700.
cia en el manejo del
0,35 y 0,5 ha oscila ención y proagua.
tre Bs5.000 y Bs15.000
 Instalación de sistemas de
ductividad
aproximadamente.
riego por goteo en SAF diversificados.
 Construcción de pozas  Implementación de  Construcción de fajas rompe fuego contra riesgos de
plantas procesadoras
piscícolas, plantas de
incendios que protegen a
de cacao.
alimento balanceado
Construcción
los SAF y bosques con capara
peces
y
centros
de
de infraes Secadores de cacao
cao silvestre y bosques con
eviscerado de pescado.
tructura que
en túneles.
castaña y otros recursos.
aumentan
 Sistema de oxigenación  Centro meteorológila capacidad

Implementación
de procepara las pozas piscícoco para previsión de
de resisadora
de
asaí
en
comulas.
eventos climáticos
liencia de
nidades e implementación
que pueden afectar a
 Construcción de censistemas de
de la planta procesadora
los sistemas de protros de acopio para
producción
de cacao. Si bien no se
ducción.
piña guaraya, aceite de
implementa directamencusi.
te en los sistemas de
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Actividades
clave

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación
al cambio climático según región
Santa Cruz

Beni (Amazonía Sur)

Norte Amazónico

producción, estas permiten
 Centro de transforma-  Deshidratadoras y
Construcción
aumentar la capacidad de
secadores solares de
ción para frutos del
de infraesresiliencia en los subsialimentos, cocinas
SAF.
tructura que
guientes eslabones de la
solares.
 Centros de transformaaumentan
cadena productiva.
ción y deshidratado de  Trapiches y rayadola capacidad
ras para el procesa-  Secadores de cacao en túfrutas.
de resineles.
miento de productos

Implementación
de
liencia de
de
los
sistemas
de
sistemas de acuaposistemas de
producción.
nía para la producción
producción
agrícola.

Producción
piscícola

acciones  Existe expectativa y poten Al menos 17 pozas co-  Algunas
cial para el desarrollo de la
de manejo en pozas
munales (20x50 m) con
actividad, pero aún no se
para alevinos de las
un costo de Bs14.000/
incursionó en la misma.
especies de Pacú y
poza; cada alevín 1,5
Tambaquí. Se lograr
centavos de Bs. El alicomercializar 1.000
mento
balanceado
kg/año/poza.
produce los productores con insumos de
sistemas agroforestales
(moringa, papaya).
 Implementación
de
crianza de peces en la
mancomunidad de Ascensión de Guarayos
(5 comunidades con 57
beneficiarios) y municipio El Puente en Yotaú
(Tambaquí, Pacú).
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Actividades
clave

Producción
apícola

Buenas prácticas que contribuyen a la adaptación
al cambio climático según región
Santa Cruz

Beni (Amazonía Sur)

Norte Amazónico

 Implementación
de  Implementación de  Implementación apícola,
entre Meliforas y Melipo70 cajas apiarias en
apiarios en las comunas (señorita y ererehu), se
diferentes comuninidades de Villa Fátima
apoya a 45 familias en toda
dades.
(11 familias), Río Chico,
la regional; con capacitaen El Puente -Yotaú (7  Comercialización de
ción, con cajas, herramienfamilias); Bs750/cada
miel en mercados lotas de manejo trajes de
caja.
cales, producción de
protección, fortalecimiento
20 kg/caja.
 Transformación de la
organizativo; con un costo
miel en energizantes,
aproximado de Bs1.700 por
shampú, jaboncillos y
colmena.
se comercializan en fe Comercialización en mercarias locales, ferias urbados y ferias locales; desarronas de Santa Cruz.
llo de capacidades iniciales
a los productores la cual es
una actividad familiar significativa.

Fuente: elaboración propia

4.1.2.

Priorización de actividades mitigación y adaptación al cambio
climático

De la diversidad de acciones que el CIPCA desarrolla en seis regiones de Bolivia
en cuanto a la mitigación al cambio climático, seis actividades son potenciales
y elegibles para proyectos FVC. Las potenciales y elegibles están ligadas sobre
todo a gestión integral de bosques y uso de la tierra, y también a actividades de
reducción de la deforestación y acciones para la ampliación de áreas de sistemas
agroforestales (Tabla 10).
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Tabla 10: Principales actividades de la PEP en relación a mitigación
al Cambio Climático y proyectos elegibles FVC
Áreas
elegibles

Actividades de la PEP relacionadas
 Reducción de la deforestación e incendios forestales. Bajo la normativa nacional,
subnacional y local, incidencia y sensibilización en el manejo de bosques.

Bosques

 Reforestación y recuperación de áreas degradadas.
 Manejo integral de bosques con diversificación agro productiva (SAF, agroecología).
 Gestión de riesgos, prevención de incendios forestales, inundaciones y sequías.
 Cambio de uso de la tierra de pastos a sistemas agroforestales y bosques manejados.

Uso de
la tierra

 Recuperación de tierras agrícolas con prácticas de conservación de suelos (coberturas e incorporación de materia verde, zanjas infiltración, barreras vivas, terrazas, de
control de cárcavas, etc.) y reducción en la ampliación de la frontera agrícola.

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, 22 actividades que se relacionan a medios de vida, salud y bienestar,
seguridad alimentaria y del recurso hídrico, infraestructuras, ecosistemas y servicios ecosistémicos, son potenciales de elegibilidad a los FVC por su aporte a la
adaptación al cambio climático (Tabla 11).
Tabla 11: Actividades de la PEP en relación a la adaptación al Cambio Climático
potenciales de elegibilidad para los FVC
Áreas elegibles

Actividades de la PEP relacionadas al FVC

Medios de vida de  Gestión territorial y acceso a recursos naturales.
gente y comunidades  Generación de ingresos económicos.
vulnerables
 Conservación de suelo, agua y bosque.
 Reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
Salud
y
bienestar,  Gestión de recurso agua para consumo humano y riego.
seguridad alimentaria y
 Agroecología y producción orgánica de alimentos y,
del recurso hídrico
 Educación alimentaria.
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Áreas elegibles

Actividades de la PEP relacionadas al FVC
 Implementación de sistemas de riego aspersión y goteo.
 Construcción de atajados comunales y familiares.
 Construcción de represas pequeñas.

Infraestructuras
resilientes

 Construcción de pozos para producción de peces y riego.
 Implementación de procesadoras de alimentos, deshidratadoras y
secadores solares de alimentos, cocinas solares.
 Implementación de centros de transformación de alimentos.
 Infraestructura ganadera.
 Gestión integral de bosques.

Ecosistemas y servicios
eco sistémicos

 Conservación de recursos naturales, agua, suelo y bosque.
 Sistemas Agroforestales, producción diversificada de cultivos, frutales, maderables, medicinales.
 Agroecología y producción orgánica.
 Desarrollo de políticas públicas.

Temas transversales

 Empoderamiento de mujeres.
 Control social.
 Autonomías indígenas.

Fuente: elaboración propia

Además de lo indicado, de todas las actividades bajo el enfoque de la PEP del
CIPCA en todas la regionales, éstas se dividieron en dos grupos, aquellas “altamente elegibles” para FVC y las “elegibles” al FVC, de las cuales seis acciones serían altamente elegibles: Mejoramiento de la ganadería, gestión del recurso
agua, ganadería comunitaria, sistemas agroforestales y gestión y conservación de
bosque nativo (Tabla 12).
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Tabla 12: Priorización de actividades de la PEP en relación a la elegibilidad del FVC

Región

Principales actividades PEP elegibles para el Fondo Verde para el Clima
Altamente elegible para el FVC

Altiplano

Elegible al FVC

 Mejoramiento de la ganadería bo-  Agroecología y agricultura familiar sostenible (papa, hortalizas).
vina (leche y carne) y camélidos
(carne y lana) con manejo de pra-  Agroecología; manejo y conservación de
deras nativas y forraje introducido.
suelos y fertilidad.
 Gestión del recurso agua y suelo  Gestión de riego y mejoramiento de rendien la producción agrícola en invermientos de cultivos andinos y hortalizas.
naderos.

 Gestión de recurso agua e imple-  Reforestación con especies maderables y
con potencial de subproductos, como por
mentación de sistemas de riego
Cochabamba
ejemplo hongos.
en la agricultura para la reducción
(Valles)
de riesgo climático y producción
agroecológica.

Cordillera
(Chaco)

Santa Cruz

 Ganadería comunitaria semi-in-  Desarrollo de la apicultura y manejo de
bosques nativos (conservación de sumitensiva con manejo de sistemas
deros de carbono).
silvopastoriles, incremento de la
producción de biomasa por super-  Adaptación de sistemas agrícolas familiaficie, y mejoramiento de genética
res al cambio climático, a través de sisteadaptada/mejorada.
mas de riego y agroecológicos.
 Sistemas agroforestales integra-  Producción piscícola en pozos, generando
ingresos económicos continuos y mejodos y diversificados: cacao silvesrando la seguridad alimentaria de forma
tre, frutales, maderables, medicinapermanente para políticas publicas
les y cultivos anuales y perennes.
 Manejo semi intensivo de la ganadería
bovina.

Beni
(Amazonía
Sur)

Norte
Amazónico

 Sistemas agroforestales: manejo  Conservación de bosque nativo, evitando
de cacaotales silvestres incluyendo
deforestación y cambio de uso de la tierra
especies maderables y apicultura.
a pastos.
 Producción piscícola como alternativa significativa para las familias (potencial).
 Recolección de castaña y frutos sil-  Sistemas agroforestales: manejo de cacaotales silvestres incluyendo especies
vestres y conservación de bosque
maderables y apicultura.
nativo, evitando deforestación y
cambio de uso de la tierra.
 Sistemas agroforestales: frutales y reforestación.

Fuente: elaboración propia
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4.2. Análisis de criterios FVC en relación a los sistemas de
producción PEP
4.2.1.

Criterio 1: Potencial de impacto climático

4.2.1.1. Balance de Carbono
El análisis sobre el balance de carbono para las seis regiones y sus sistemas de producción indican que tienen resultados negativos, lo que significa que no existe emisión inducida de GEI (CO2, N2O, CH4), sino más bien las actividades contribuyen
a su captura y almacenamiento en los sistemas de producción. Los SAF del Beni,
Norte Amazónico y Santa Cruz son los que mayor balance de carbono presentan.
Mientras que los sistemas de producción agrícolas de Cochabamba, Cordillera y
Altiplano son los que menor balance de carbono alcanzan (Tabla 13).
Por ejemplo, para los sistemas agroforestales y manejo y aprovechamiento de recursos
del bosque en Norte Amazónico y Beni, según la metodología de cálculo de la herramienta EXC -ACT, éstos en 10 años tienen la capacidad de capturar entre 1.601.893
tCO2-eq y 1.795.151 tCO2-eq según el tamaño del área (Tabla 13). Para el caso de
Norte Amazónico, se captura 61 tCO2-eq/ha y 6,1 tCO2-eq/ha por año (Anexo 1).
Tabla 13: Balance de Carbono equivalente para sistemas PEP priorizados en relación a FVC
Región

Altiplano

Sistema de uso de la tierra
Mejoramiento de la ganadería bovina (leche y carne) y camélidos (carne y lana) con
manejo de praderas nativas y forraje introducido.

Sistemas agroforestales y manejo de cacaoBeni (Amatales silvestres incluyendo especies maderazonía Sur)
bles y apicultura.
Recolección de castaña, cacao, frutos silvesNorte
tres y conservación de bosque nativo, eviAmazónico tando deforestación y cambio de uso de la
tierra; también los Sistemas agroforestales.

100

Balance de Carbono*
-673.146

Total tCO2-eq

-661.370

tCO2

-28

tN2O

-8.035

tCH4

-1.795.151

Total tCO2-eq

-1.641.862

tCO2

-13.543

tN2O

-34.225

tCH4

-1.601.893

Total tCO2-eq

-1.459.427

tCO2

-14.716

tN2O

-42.256

tCH4

Cochabamba
(Valles)

Santa Cruz

Cordillera
(Chaco)

Gestión de recurso agua e implementación
de sistemas de riego en la agricultura para
la reducción de riesgo climático y producción agroecológica.

Sistemas agroforestales integrados y diversificados: frutales, maderables, medicinales
y cultivos anuales y perennes.
Ganadería comunitaria semi-intensiva con
manejo de sistemas silvopastoriles, incremento de la producción de biomasa por superficie, y mejoramiento de genética adaptada/mejorada.

-26.806

Total tCO2-eq

-10.343

tCO2

-368

tN2O

-327

tCH4

-8.488.385

Total tCO2-eq

-7.896.350

tCO2

-99.101

tN2O

-282.453

tCH4

-628.167

Total tCO2-eq

-521.630

tCO2

-368

tN2O

-10.895

tCH4

Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2016a; 2016b; 2016c; 2017b)FAO (2010) y FAO (2018)
Nota. *Detalles de los cálculos y resultados desagregados con la herramienta EX-ACT en el Anexo 1

4.2.1.2 Índice de resiliencia de los sistemas PEP
Con base en Torrico et al. (2017) y los resultados alcanzados en las diferentes
regiones del CIPCA, así como en función a la herramienta EXC-ACT, los índices
globales de resiliencia para cada uno de los municipios y por región muestran
que los sistemas de producción PEP a nivel de UPA que participan e integran las
tecnologías son significativamente más resilientes que los que no integran este
conjunto de técnicas (Tabla 14): Cordillera con PEP (0,72), Cordillera sin PEP
(0,48), Cochabamba con PEP (0,71), Cochabamba sin PEP (0,49), Norte Amazónico (0,69) y Norte Amazónico sin PEP (0,47), Beni con PEP (0,69), Beni sin PEP
(0,52) y Santa Cruz con PEP (0,72), Santa Cruz sin PEP (0,53).
Igualmente, los índices globales desagregados por capacidad muestran que lo sistemas PEP a nivel de UPA que participan e integran las tecnologías PEP son significativamente más resilientes para cada una de las tres capacidades (absorción,
adaptación y transformación) que los que no integran estas tecnologías, respectivamente para cada capacidad (Tabla 14).
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Tabla 14: Indicadores de resiliencia y sus capacidades de absorción, adaptación y transformación

Región

Altiplano

Sistema de uso de la tierra
Mejoramiento de la ganadería
bovina (leche y carne) y camélidos (carne y lana) con manejo de praderas nativas y forraje
introducido.

Beni
.(Amazonía
S.ur).

Sistemas agroforestales y manejo de cacaotales silvestres
incluyendo especies maderables y apicultura.

Norte
Amazónico

Recolección de castaña, cacao,
frutos silvestres y conservación de bosque nativo, evitando deforestación y cambio de
uso de la tierra; también los
Sistemas agroforestales.

Cochabamba
(Valles)

Santa Cruz

Cordillera
(Chaco)

Gestión de recurso agua e implementación de sistemas de
riego en la agricultura para la
reducción de riesgo climático y
producción agroecológica.
Sistemas agroforestales integrados y diversificados: frutales, maderables, medicinales
y cultivos anuales y perennes.
Ganadería comunitaria semi-intensiva con manejo de
sistemas silvopastoriles, incremento de la producción de
biomasa por superficie, y mejoramiento de genética adaptada/mejorada.

Índice de
Resiliencia
(con/sin
PEP)

s/d

Índice de transformación, Absorción y
adaptación (con/sin PEP)
Índice de absorción:

s/d

Índice de adaptación:

s/d

Índice de transformación: s/d

0,69/0,52

0,69/0,47

Índice de absorción:

0,61/0,38*

Índice de adaptación:

0,73/0,5*

Índice de transformación:

0,73/0,69*

Índice de absorción:

0,59/0,34

Índice de adaptación:

0,73/0,4

Índice de transformación: 0,73/0,7

0,71/0,49

Índice de absorción:

0,70/0,42

Índice de adaptación:

0,71/0,44

Índice de transformación: 0,72/0,6

0,72/0,53

0,72/0,48

Índice de absorción:

0,63/0,38*

Índice de adaptación:

0,75/0,5*

Índice de transformación:

0,78/0,7*

Índice de absorción:

0,61/0,39

Índice de adaptación:

0,83/0,43

Índice de transformación: 0,73/0,63

Fuente: elaboración propia
Nota. s/d: Sin dato
*: Estimaciones con base en el Diagnóstico de datos de manejo y la metodología desarrollada por
Torrico et al. (2017)
Escala Índice de resiliencia: 0-0,3= muy bajo; 0,31-0,5 bajo; 0,51-0,6 medio; 0,61-0,7 bueno; 0,71-0,9
muy bueno; >0,9 excelente
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4.2.2.

Criterio 2: Potencial de cambio de paradigma

La normativa boliviana, como los compromisos internacionales asumidos por
Bolivia con la firma del tratado internacional en París y posteriormente ratificado (COP 23), indican la predisposición nacional y el potencial para el aumento
de adopción y réplica de tecnologías hacia una vía de desarrollo global bajo en
emisiones.
En Bolivia está presente el diálogo de saberes, para encontrar las mejores soluciones a problemas locales y globales. El CIPCA también promueve a través de
la PEP y sus actividades transversales el intercambio y conocimiento, en temas
productivos, sociales y políticos, con el empoderamiento especialmente de las
mujeres y jóvenes.
Desde el CIPCA también se contribuye a la generación de información y propuestas que contribuyan a un marco regulatorio y en casos, a políticas de impacto local
a partir de los gobiernos municipales, asimismo, con investigaciones y propuestas
regionales y nacionales se favorece a la discusión nacional sobre el desarrollo
sostenible, desarrollo de tecnologías limpias y bajas en emisiones, así como los
derechos de las personas y pueblos.
Las tecnologías implementadas en los sistemas de producción agrícolas bajo la
PEP contribuyen notoriamente al desarrollo de sistemas productivos resilientes al
clima, enmarcadas en la estrategia nacional y planes de adaptación.
4.2.2.1. Potencial para canalizar el impacto más allá de la inversión del programa/
proyecto
Son 145 las propuestas que se han elaborado y han sido presentadas por el CIPCA
a Gobiernos locales y otras instituciones en una dinámica propia de autogestión
financiera, y diversificación de ingresos (Tabla 15).
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Tabla 15: Propuestas elaboradas y presentadas a los Gobiernos subnacionales y otros sectores
Línea de base
(2016)
Regional

Metas del proyecto

Gestiones 2016-2018

Propuestas
elaboradas y
presentadas

Asigna
recursos

Propuestas
elaboradas y
presentadas

Asigna
recursos

Porcentaje de propuestas con recursos asignados

Altiplano

100

-

36

35

97

Beni

70

-

23

16

70

Cochabamba

13

-

20

10

50

Cordillera

86

-

16

15

94

Norte Amazónico

80

-

23

21

91

Santa Cruz

100

-

27

23

85

Total

75

40

145

120

83

Fuente: CIPCA (2019)

Por otro lado, entre los años 2016 a 2018 se han elaborado y presentado 52 propuestas, de las cuales 35 (67%) han contado con recursos para su implementación.
Durante la gestión 2018 se ha destinado Bs1,7 millones al financiamiento de estas
propuestas en las regiones de cobertura, la mayor parte ha estado destinada a la
alimentación complementaria escolar, seguida de la infraestructura de transformación. De esta manera, existe una mayor asignación de recursos a aquellas propuestas destinadas a iniciativas de transformación y comercialización planteadas
por las mujeres y sus organizaciones (CIPCA, 2019) (Tabla 16).
Tabla 16: Propuestas presentadas e implementadas por organizaciones de mujeres
Línea de base
(2016)
Regional

Acumulado Gestiones 2016-2018

% Propuestas Propuestas
incorporadas presentadas

Propuestas im- % Propuestas
plementadas
incorporadas

Meta (2021)
% Propuestas incorporadas

Altiplano

25

9

6

67

60

Beni

67

7

5

71

60

Cochabamba

100

12

10

83

60

104

Cordillera

-

4

3

75

60

Norte Amazónico

100

7

6

86

60

Santa Cruz

25

13

4

31

60

TOTAL

52

52

35

65

60

Fuente: CIPCA (2019)

4.2.2.2. Réplica
La capacidad de réplica es significativa y comprobada tanto en las familias como
traducidas en Políticas públicas, se han implementado entre 2016 y 2018, 20 políticas públicas municipales, seis departamentales y cuatro nacional que favorecen
a las actividades PEP y al desarrollo rural en Bolivia (Tabla 17).
Tabla 17: Propuestas y políticas públicas implementadas. Línea de base y meta Plan
Estratégico 2016-2021
Gestión 2016-2018
Nivel de

Meta (2021)

Propuestas
elaboradas

Políticas públicas
implementadas y
financiadas

Municipal

71

57

Departamental

17

10

Nacional

6

TOTAL

94

gobierno

%

Propuestas
elaboradas

Políticas públicas
implementadas y
financiadas

%

80

30

20

67

59

10

6

60

2

33

10

4

40

69

73%

50

30

60

Fuente: CIPCA (2019)

4.2.2.3. Reglamentación y rendición de cuentas
Las actividades del CIPCA además del desarrollo de tecnologías PEP, se
concentran en crear un entorno propicio para la adopción y cambio de paradigma
en los actores sociales e institucionales, a través de la contribución de información
orientadas al desarrollo de un marco regulatorio a nivel local y desarrollo de
políticas a nivel departamento e incluso nacional.
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Por ejemplo, en el año 2016 fueron 53 propuestas elaboradas e incorporadas por diferentes instituciones en sus planes y programas, siendo el actor más importante el
Gobierno municipal, seguido del Ministerio y Gobierno departamental (Tabla 18).
Para asegurar la transparencia, las Organizaciones Indígena Originario Campesinas promueven que las entidades públicas y privadas presentes en sus municipios
rindan cuentas, práctica que es impulsada tanto por las organizaciones mixtas
como por las organizaciones de mujeres.
Tabla 18: Propuestas en el marco de la PEP que son incorporadas según tipo de institución
Propuestas elaboradas y
presentadas

Propuestas según tipo de
institución (%)

Ministerio

8

15

Universidad

1

2

Gobierno municipal

16

49

Gobierno departamental

7

13

Gobierno Nacional

1

2

Plataforma interinstitucional

10

19

TOTAL

53

100

Tipo de institución

Fuente: CIPCA (2017b)

4.2.3.

Criterio 3: Potencial de desarrollo sostenible

4.2.3.1. Población meta “beneficiarios”
La cobertura de familias que implementan la PEP se ha incrementado llegando
aproximadamente a 30 mil personas (considerando familias de cinco miembros
en promedio) en 456 comunidades indígena originario campesinas dentro de 29
municipios, cubriendo sistemas de producción del Altiplano, Valles, Chaco, Amazonia y Oriente. A nivel nacional se cubre una superficie bajo planes y normas de
Gestión Territorial de 303.297 ha (Figura 12 y Tabla 19).
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Figura 12: Áreas de intervención del CIPCA-PEP
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Tabla 19: Cobertura de la PEP en municipios, comunidades y familias bajo gestión
territorial, gestión 2018

Regional

Municipios Comunidades

Superficie bajo Planes
y/o normas de Gestión
Territorial (ha)

Familias que implementan la PEP en el
marco de la Gestión
Territorial

Altiplano

6

113

15.187

996

Beni

4

60

28.734

2.802

Cochabamba

4

100

17.735

1.728

Cordillera

6

64

26.421

1.001

Norte Amazónico

5

79

144.292

1.016

Santa Cruz

4

40

70.928

730

TOTAL

29

456

303.297

8.273

Fuente: CIPCA (2019)

4.2.3.2. Población meta por actividad priorizada
Las actividades priorizadas de la PEP que serían prioritaria o de interés para los
FVC (Tabla 20) presentan a la vez una amplia cobertura de más de 4.400 familias
con una alta demanda de mayor cobertura. Es importante indicar que al menos otras
4.000 familias desarrollan actividades productivas complementarias de la PEP según planes y/o normas de Gestión Territorial que alcanzan 303.297 hectáreas.
Tabla 20: Principales actividades priorizadas de la PEP y su importancia para el FVC
Región

Actividad priorizada

Cobertura PEP
Comunidad (Nº) Familias (Nº)

Altiplano

Mejoramiento de la  En al menos
ganadería bovina
91 comunida(leche y carne) y
des (a) de 133
camélidos (carne y
desarrollan
lana) con manejo de
la ganadería
praderas nativas y
bovina y de
forraje introducido.
camélidos (b).
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Área (ha)

 Son 2.729 ha de ganadería en el área de co Al menos 820
bertura (b).
familias (a)
Además, y, en suma:
de 996 priorizan la gana-  Todas las familias también cuentan con al medería (b).
nos 515 ha de agricultura sostenible (b).

Región

Actividad priorizada

Cobertura PEP
 Son 879 ha se agricultura sostenible (b).

Cochabamba
(Valles)

Cordillera
(Chaco)

Santa
Cruz

Gestión de recurso
agua e implementación de sistemas de
riego en la agricultura para la reducción de riesgo climático y producción
agroecológica.

 En al menos
54 comunidades de 60
participan en
estas actividades (a y
b), además
de otras complementarias.

Ganadería comunitaria semi-intensiva
con manejo de sis Al menos 25
temas silvopastoricomunidades
les, incremento de la
(a) de 64 (b)
producción de bioefectúan la
masa por superficie,
actividad.
y mejoramiento de
genética adaptada/
mejorada.

Sistemas
agrofo Al menos en
restales integrados
20 comuniy
diversificados:
dades (a)
frutales, maderade 40 (b)
bles, medicinales y
desarrollan la
cultivos anuales y
actividad.
perennes.
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Además, las familias manejan:
 Por lo menos  Entre 3.171 a 5.000 ha
1.168 familias
de bosque nativo (a).
(a) de 1.728  Al menos 427 ha bajo
las priorizan
gestión del agua y riego,
(b).
378 ha bajo diversificación productiva y 224 ha
bajo manejo sostenible
de los recursos naturales
(b).
 Son 21.009 ha de ganadería comunitaria en la
región (b). Además, al
menos 9.300 ha están
bajo manejo silvopastoril y las otras bajo monte
diferido (a).

 Aproximadamente
855
familias (a)
de 1.001 familias (b) esTambién:
tán ligada a la
actividad de la  Las familias en general
cuentan con 450 ha de
ganadería coagricultura sostenible,
munitaria se89 ha de SAF y al menos
mi-intensiva.
917 ha de aprovechamiento de recursos del
monte chaqueño (b).
 Son 304 ha bajo SAF
(b).

Además:
 310 familias
(a) de 730 (b)  Las familias en general han implementado
implementan
2.584 ha de ganadería
y consolidan
semi-intensiva (b). AsiSAF.
mismo, la piscicultura
cada vez tiene mayor
importancia.

Región

Actividad priorizada

Cobertura PEP

Beni
(Amazonía Sur)

Sistemas agroforestales y manejo
de cacaotales silvestres incluyendo
especies maderables y apicultura.

Norte
Amazónico

Recolección de castaña, cacao, frutos
silvestres y conser-  79 comunidavación de bosque
des desarronativo, evitando
llan las dos
deforestación y
actividades
cambio de uso de la
principales
tierra; también los
(b).
Sistemas agroforestales.

 43 comunidades (a) de
60 (b) desenvuelven la
actividad.

 246 familias
(a) implementan uno
o varios SAF
y desarrollan
manejo de
cacaotales
silvestres y
actividades
relacionadas.

 3.100 ha de bosques
con cacaotales silvestres (a).
 En la región se han
implementado y consolidado: En Baures 16
ha SAF; San Ignacio de
Mojos 1.057 ha SAF;
San Andrés 406 ha de
SAF y San Javier 297 ha
SAF (b).

 1.016 familias
recolectan
castaña y frutos silvestre
 Cada familia accede
según PGIBT
a 500 ha de recursos
normas innaturales (a).
ternas de sus

En la región se cuenta
comunidades.
con 663 ha de SAF (b).
También
implementan
uno o varios
SAF (b).

Fuente: (a) Resultados de talleres participativos regionales del 2018 en el marco de este estudio;
(b) Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación (SPSE) del CIPCA, gestión 2018 y CIPCA
(2019)

4.2.3.3. Impacto social, género/generacional, políticas públicas
En los últimos años se ha consolidado la labor del CIPCA en este ámbito, destacándose el impacto en la promoción y desarrollo de capacidades en los miembros
de base de organizaciones indígena originario campesinas que ejercen control
social a sus dirigentes en sus distintos niveles en torno a los intereses, agenda,
derechos y propuestas de su sector.
Son diversas actividades desarrolladas en seis regiones de Bolivia relacionadas al
empoderamiento de las mujeres indígena originario campesinas para su participación política y orgánica y posicionamiento de su agenda en los diferentes niveles
de las organizaciones mixtas y de mujeres (Tablas 21 y 22). Parte fundamental de
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la incidencia es ejercida por las organizaciones económicas y organizaciones sociales indígena originario campesinas que defienden y representan eficientemente
los intereses económicos de sus miembros.
Se promueve el liderazgo, participación y aporte económico de las mujeres reconocido y visibilizado en espacios locales, departamentales y nacionales. El trabajo
del CIPCA evidencia de manera progresiva estos cambios de parte de los propios
hombres y mujeres respecto al reconocimiento y revalorización del rol de las mujeres y también de los jóvenes no sólo en el ámbito reproductivo, sino también en
la gestión comunitaria.
Con estas gestiones e influencia, como por su propio accionar y motivaciones, las
Organizaciones indígena originario campesinas inciden en políticas públicas en
gobiernos autonómicos municipal, regional y departamental sobre temas estratégicos para el desarrollo territorial, desarrollo sostenible, empoderamiento de las
mujeres, y temas productivos.
Tabla 21: Principales actividades del CIPCA en los ámbitos social, género/generacional,
político (Altiplano, Cochabamba y Cordillera)
Actividades
por región

Altiplano

Cordillera (Chaco)

 Empoderamiento en
las mujeres en actividades económicas
productivas.

 Implementación de
programas de formación y capacitación de
hombres y mujeres de
 Campaña por la igualdad
base dirigentes y jóvey equidad de género en
nes de forma transvercuatro municipios en
sal.
temas de sensibilización
y concientización.

 Encuentro de jóvenes
en diferentes niveles.

 Incidencia con enfoque
de género.

 Encuentros de
mujeres en temas
productivos y socio
organizativos.
Género /
generacional

Cochabamba (Valles)
 Talleres de formación y
acompañamiento dirigido a mujeres.

 Encuentro de jóvenes
rurales en diferentes
niveles.
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Actividades
por región

Altiplano
 En gestión Integral
del agua, gestión de
riesgo.

Incidencia política pública

 Seguridad alimentaria.
 Derechos Jóvenes y
mujeres.
 Política Municipal de
género.

Organizacional

Cordillera (Chaco)

 Fortalecimiento de las
 Programa formación de
OECAs.
líderes dirigido tanto mujeres como a varones de  Gestión empresarial.
forma transversales en
 Representación de las
diferentes temas producmujeres en espacios
tivos, socio organizativo
políticos y públicos y
y político.
asumen cargos políticos.
 Avance de la participación de las mujeres en
autonomías y leyes.

 Organizaciones participan en la elaboración de propuestas
para políticas públicas en temas

 Fortalecimiento organizativo y social de las
organizaciones económicas en temas diversos.

 Elaboración de normas como estatuto
autonómico en la AIOC
Charagua Iyambae.

 Asociación de productoras para emprendimientos (desayuno escolar).

 Enfoque en la Constitución Política del
Estado.

Emprendimientos productivos.

 Apoyo en la elaboración
de proyectos.

Escuelas de vida:

 Asistencia técnica dirigida a mujeres en temas
productivos.

 Implementación de
iniciativas productivas
de mujeres indígenas.

 Liderazgo: Generar
políticas.
Productivo

Cochabamba (Valles)

 Producción agroecológica.
 Alimentación.

 Transformación de productos de los sistemas
de producción agrícolas.

 Diversificación.

 Transformación de derivados de la colmena.
 Transformación de la
leche.
 Talleres de formación
en temas productivos.
 Talleres zonales a hombres y mujeres, organizativo-productivo.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 22: Algunas actividades del CIPCA en Social, género/generacional,
político (Santa Cruz, Beni y Norte Amazónico)
Actividades

Género /
generacional

Santa Cruz

Beni (Amazonía Sur)

 Interculturalidad en la
convivencia y en el vivir
en mujeres campesinas e
indígenas.

Derechos:

 Participación de la
mujer en la producción
agropecuaria.

 Derechos juveniles, leyes,
derechos laborales,
género: Cero Violencia.

 Concientización de
los hombres hacia las
mujeres en tema de la no
violencia.

 Socialización mediante
cartillas y talleres.

 Mujer como mirada
integral de todo el
proceso productivo.
 Igualdad de género (tema
tierras).
 Voz y voto de la mujer
aun vulnerables en
territorios indígenas.
 Concientización en
cuanto al machismo.

 Ciclos de capacitaciones
en derechos y género e
igualdad y oportunidades.

Norte Amazónico
 Diagnóstico de
la mujer en la
comunidad.
 Capacitación,
sensibilización.
 Concientización
sobre los derechos
de las mujeres.

 Inclusión de
participación de
la mujer en las
 Encuentros Nacional y
actividades de la
Departamental de Jóvenes.
economía familiar.
 Empoderar liderazgos en
 Participación de
jóvenes.
la mujer en las
 Propuesta para la ley de la
reuniones de las
juventud.
comunidades.
 Participación en la
 Inserción de
dinámica comunal juvenil.
mujeres en espacios
sindicales.
Jóvenes:

 Fortalecimiento de las ca- Intercambio:
 Talleres de capacitapacidades en el marco de  Nacional e Internacional.
ción sobre actividanormativas vigentes en la
des políticas, econó Identidad cultural, particiCPE.
micas y sociales.
pación.
 Fortalecimiento de las OE Representación de
 Estatuto Departamental.
CAS.
las mujeres en espacios políticos y
Incidencia  Gestión empresarial.
públicos.
política pública
 Avance de la participación de las
mujeres desde la
constituyente en autonomías y leyes.
 Asumen cargos políticos.
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 Inclusión de mujeres en el Capacitación:
 Conformación de
proceso autonómico.
organizaciones pro Fortalecimiento de organipias de mujeres ecozaciones artesanales.
 Apoyo e implementación
nómicas y sociales.
hacia las autonomías indí-  Capacitación en repostería.
Organizagenas.
 Participación, ges Fortalecimiento de las
cional
tión y elaboración
 El autogobierno.
organizaciones para elade propuestas en
boración presentación de
diferentes temáticas
propuestas para política
para la toma de depúblicas.
cisiones.

Productivo

 Proceso de transforma- Cocinas solares:
 Proceso de transforción de los SAF.
mación de los SAF.
 Fortaleciendo de grupos
de
mujeres
promotoras
en
 Comercialización.
 Comercialización y
manejo de tecnología.
transformación de
 Transformación piscícola,
productos del bos Promotoras,
dirigentes,
cusi.
que.
concejalas.
 Formación de gestores

Formación
de gesEmprendimientos:
empresariales.
tores empresariales.
 Manejo de recursos natu-  Agrícolas y pecuarios.
 Manejo de recursos
rales.
 Transformación.
naturales a través
 Las mujeres son las encar-  Producción de gallinas pode los Planes de
gadas de asumir tareas de
nedoras, pollos parrilleros,
Gestión Integral de
casa (uso de la leña, agua,
planes de negocios, pisciBosques y Tierras en
cuidado de animales mecultura, transformación de
comunidades.
nores, cuidado de los nila caña.
ños).

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, algunos de los beneficios ambientales de la PEP del CIPCA que
contribuyen a potencializar el desarrollo sostenible son aquellas actividades
productivas a través de los diferentes sistemas de producción PEP se logran por
ejemplo la conservación de suelos y biodiversidad, gestión integral de bosques y
tierras, recuperación de áreas en proceso de degradación con actividades de forestación con especies locales, restauración de tierras degradadas y la gestión del
recurso agua. Las actividades sociales que destacan son empoderamiento en las
mujeres y jóvenes, desarrollo de liderazgos locales, desarrollo de emprendimientos económicos. Los beneficios económicos son variados de acuerdo a la actividad, destacando ingresos por la venta de cacao silvestre, ganadería y productos
de SAF (Tabla 23).
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Tabla 23: Algunas actividades e impactos económicos, sociales y ambientales de los
sistemas de producción PEP
Regional

Aspecto social

Aspecto económico

Aspecto ambiental

Sistema PEP: Sistemas Agroforestales

Beni (Amazonía Sur)

 Grupos de mujeres promoto-  Ingresos: SAF de 1
a 10 años: Bs4.300
ras fortalecida en manejo de
a Bs11.700/año/ha
tecnologías agro productivas.

 Conservación de suelos y
biodiversidad.

 Mujeres organizadas a nivel  Recolección de
frutos: Bs3.360
socio económico para desaa Bs29.200/año/
rrollar actividades de transfamilia.
formación y comercialización.

 Manejo y conservación
de suelos.

 Mujeres que participan acti-  Caco silvestre: 800
Bs/qq de cacao
vamente en espacios políticos
silvestre.
y en la toma de decisiones.

 Recuperación de áreas
en proceso de degradación por la implementación de SAF con especies
locales.

 Gestión integral de bosques con cacao silvestre.
 Exigibilidad de derechos de  Nuevos emprendimientos agrícolas y  Incremento de reservoigualdad de oportunidades
pecuarios.
para mujeres como las prorios de carbono y aumotoras, dirigentes, conceja-  Reducción de la
mento de la biodiversiles, etc.
dad en los SAF.
vulnerabilidad a
pérdidas de cose Medios de vida de produc Recuperación de áreas
chas de sus sistetores fortalecidos por el dedegradas por la implemas de producción.
sarrollo de estrategias en el
mentación de SAF.
ámbito productivo.

Norte Ama-  Recurso humano de las co-  SAF de 1 a 10
zónico
años: Bs3.800 a
munidades con mayores coBs13.300/año/ha.
nocimientos para el desarrollo de actividades económicas  Reducción de la
productivas.
vulnerabilidad a
pérdidas de cose Mayor cohesión de las comuchas.
nidades para gestionar proyectos productivos para sus  Mayor seguridad
comunidades.
alimentaria.
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 Gestión integral de bosques y tierras.

 Incremento en la captura
de carbono de los SAF.
 Incremento de la biodiversidad en los SAF.

Regional

Santa Cruz

Aspecto social

Aspecto ambiental

 Mayor conocimiento en los  Producción de hor-  Conservación de suelos y
biodiversidad.
talizas: Bs5.000 a
procesos de transformación
Bs15.000/0,5 ha
de los productos provenien Gestión integral de bostes de los SAF, pozas piscí-  SAF 1 a 10 años:
ques y tierras.
colas y productos del bosque
Bs6.200 a Bs8.800/  Recuperación de áreas
como el cusi.
año/ha
en proceso de degrada Gestores empresariales for-  Reducción de la
ción con actividades de
mados para las organizacioforestación con especies
vulnerabilidad
a
nes económicas de comunilocales.
pérdidas de cosedades.
chas.
 Restauración de tierras
 Recurso humano capacitado
degradadas.
en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios.
Complementarias al SAF:

Cordillera
(Chaco)

Aspecto económico

 Acrecentamiento del capital
humano de las comunidades
con capacidades en apicultura (manejo de colmenas, y
transformación de derivados).

 Reducción de la  Conservación de monte
chaqueño.
vulnerabilidad
a
pérdidas de cose-  Gestión del recurso
chas.
agua.

Sistema PEP: Agricultura sostenible bajo riego

Altiplano

 Empoderamiento en las mu-  Reducción de pér-  Manejo y conservación
de suelos.
jeres en temas productivos.
didas de cosecha
hasta
en
un
80%
y
 Gestión del recurso
 Acrecentamiento del conoconsecuente mayor
agua.
cimiento de los productores
ingreso económien gestión integral de agua y
 Mayor diversificación de
co por la venta de
riego.
los sistemas de producpapá, hortalizas y
ción.
 Liderazgos fortalecidos.
otros.
 Incremento económico por la venta
de hortalizas producidas en invernadero.
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Regional

Cochabamba (Valles)

Aspecto social

Aspecto económico

 Acrecentamiento del capital  Reducción de pérdidas de cosechas
humano y financiero de las
como en la papa,
asociaciones de productoras
maíz, hortalizas.
y productores para el desarrollo de sus emprendimien-  Los sistemas de
tos productivos.
riego permiten el
incremento de las
 Fortalecimiento de las OECAS.
cosechas hasta un
 Mayor cohesión social comu40%.
nitaria para llevar adelante

Aspecto ambiental
 Manejo y conservación
de suelos.
 Recuperación de áreas
degradadas.
 Incremento de la gestión
del recurso agua.
 Mayor diversidad en los
sistemas de producción.

 Mayor manejo y origen
 Mayor estabilidad
de las semillas.
en la seguridad ali Medios de vida de hombres y
 Agricultura bajo riego
mentaria.
mujeres fortalecidos.
agroecológica con uso
 Capacidad local de la organide abonos orgánicos que
zación comunitaria fortalecida.
evita agroquímicos.
emprendimientos agrícolas.

 Mayor capacidad de resiliencia de los sistemas
de producción.
en Interculturalidad en la convi- · Ingresos
tre Bs4.000 a
vencia y en el vivir, en mujeres
Bs10.700 por año
campesinas e indígenas.
por productos de
 Fortalecimiento de las capacicultivos de yuca,
dades en el marco de normahortalizas, frutales
tivas vigentes en la CPE.
y otros.
 Fortalecimiento de las OECAS.
Santa Cruz

 Concientización de los hombres hacia las mujeres en
tema de la no violencia.
 Mujer como mirada integral
de todo el proceso productivo.
 Igualdad de género en el acceso a la tierra para el desarrollo de actividades productivas como la agricultura bajo
riego.
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 Conservación de suelos.
 Conservación de la biodiversidad.
 Gestión
agua.

del

recurso

Sistemas de producción
con mayor grado de resiliencia.

Regional

Aspecto social

Aspecto económico

Aspecto ambiental

Sistemas PEP: Ganadería altoandina y Nueva ganadería
Ganadería alto andina (caméli-  Incremento de los  Manejo y conservación
dos y bovinos-lecheros):
de praderas nativas.
rendimientos productivos
en
la
ga Empoderamiento en las mu Manejo y conservación
nadería hasta en
jeres en temas productivos de
de suelos.
un 15%.
ganadería.
 Gestión de residuos de
 Productores con mayores
camélidos y bovinos.
conocimientos en la gestión
integral del agua.

Altiplano

Nueva ganadería:

 Las prácticas sil-  Manejo sostenible del
monte diferido.
vopastoriles incrementan la produc-  Conservación de suelos.
tividad de pastos
 Hombres, mujeres de base di Reducción de las emisioen 10 veces.
rigentes y jóvenes formados
nes de metano por mejor
econóen temas productivos de for-  Ingresos
manejo y alimentación
micos en más de
ma transversal.
del ganado.
Bs83.000/año por
 Acrecentamiento del conoci Conservación de sumimódulos ganademiento de los miembros de
deros de carbono en el
ros de 500 ha bajo
las comunidades en torno a
monte chaqueño y suelo.
manejo semi-intenprácticas ganaderas de ma
Mayor
capacidad de resivo.
nejo semi-intensivo.
siliencia de los sistemas
 Mayor cohesión de los miemganaderos por los efecbros de las comunidades para
tos adversos del cambio
desarrollar sus actividades
climático.
productivas y mayor fortaleza
al interior de sus organizaciones para concretar emprendimientos productivos relacionados a la ganadería.
 Iniciativas productivas de mujeres indígenas fortalecidas.

Cordillera
(Chaco)

 El recurso humano y social es
utilizado para gestionar proyectos y oportunidades para las
familias de las comunidades.
Fuente: elaboración propia

4.2.4.

Criterio 4: Necesidades de la población destinataria

La selección de los municipios y comunidades en las cuales trabaja el CIPCA
tienen una metodología que integra varios factores. Como argumentación para
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proyectos de Fondo Verde para el Clima se incluyen en el presente trabajo
indicadores clave de vulnerabilidad, pobreza y desarrollo generados con base en
datos del INE (2001) e INE (2017):
• Índice nacional de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (VAM).
• Índice nacional de Desarrollo Humano (IDH).
• Índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
• Índice de riesgo climático y Vulnerabilidad al Cambio Climático Municipal
(VCCM).
4.2.4.1. Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
La FAO (1996) indica que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso material, económico y acceso a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias
alimenticias, a fin de llevar una vida activada y sana. Cuando existe inseguridad
alimentaria ocurre lo contrario y, en ese sentido, la Vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria municipal, en ese nivel identifica qué departamentos y municipios
del área evaluada presentan tal deficiencia. Este índice está realizado con base
en las características ecológicas y socio económicas presentes al interior de los
municipios. El VAM nos permite una focalización geográfica de mayor detalle
permitiendo las intervenciones orientadas a combatir la inseguridad alimentaria y
la pobreza, así como para mejorar la eficiencia en la inversión pública y privada.
De acuerdo a la cobertura municipal del CIPCA, las poblaciones de 15
municipios (40,54%) tienen una vulnerabilidad alta a la inseguridad alimentaria,
y 22 municipios (59,46%) son de vulnerabilidad media de un total de 37. Estos
resultados pueden orientar a los tomadores de decisión en la implementación de
programas y proyectos de fortaleciendo en la seguridad alimentaria y al desarrollo
de capacidades ante eventos adversos (Figura 13) (Tabla 24). Asimismo, este
análisis permite entender que las actividades del CIPCA en regiones y municipios
con deficiencia en la inseguridad alimentaria, están enfocada en mejorar esas
condiciones de la población destinataria con que trabaja y es de importancia para
desarrollar acciones en el marco de los FVC.
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Figura 13: Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria Municipal y área de cobertura del
CIPCA
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Tabla 24: Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en municipios de cobertura del CIPCA

Regionales Departade CIPCA
mento

La Paz

Oruro

Cochabamba

Municipio

Beni

Cochabamba
Potosí
Santa
Cruz

Cordillera
Chuquisaca

Valoración
VAM

Taraco

1

2

Media

San Andrés de
Machaca

1

2

Media

Colquencha

1

2

Media

Collana

Altiplano

Beni

Vulnerabilidad
Cobertura Cobertu- a la inseguridad
sin PEP
ra PEP
alimentaria
(VAM)

3

Alta

Calamarca

1
1

2

Media

Batallas

1

2

Media

San Pedro de Totora

1

3

Alta

3

Alta

San Ignacio de Mojos

Corque

1
1

2

Media

San Andrés

1

2

Media

San Javier

1

2

Media

Baures

1

2

Media

Anzaldo

1

3

Alta

Pojo

1

2

Media

Acasio

1

3

Alta

Torotoro

1

3

Alta

AIOC Charagua
Iyambae

1

2

Media

Gutiérrez

1

2

Media

Machareti

1

2

Media

Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa)

1

2

Media

San Pablo de Huacareta

1

3

Alta

2

Media

3

Alta

Monteagudo

1

Huacaya

1
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Regionales Departade CIPCA
mento

Vulnerabilidad
Cobertura Cobertu- a la inseguridad
sin PEP
ra PEP
alimentaria
(VAM)

Municipio
Puerto Rico

1

Bella Flor

1

Filadelfia

1

El Sena
Norte
Amazónico

Pando

San Lorenzo

1

Puerto Gonzalo
Moreno

Beni

Santa Cruz

1

Santa
Cruz

1

Valoración
VAM

3

Alta

2

Media

3

Alta

3

Alta

3

Alta

3

Alta

Villa Nueva

1

3

Alta

San Pedro (Conquista)

1

3

Alta

2

Media

2

Media

Riberalta

1

Guayaramerín

1

Ascensión de Guarayos

1

2

Media

El Puente

1

2

Media

Urubichá

1

3

Media

1

2

Media

San Ignacio de Velasco
Cobertura total: 37; Cobertura PEP: 29

8

29

Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2019); INE (2017); MDRyT (2014)

4.2.4.2. Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide los adelantos
medios de un país, municipio o población en tres aspectos básicos del desarrollo
humano: (i) Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer;
(ii) Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una
ponderación de dos tercios) y la combinación de las tasas brutas de matriculación
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio) y (iii) Un nivel
de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (según precios Internacionales en
USD). En Bolivia se lo define como la generación de capacidades y oportunidades
para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y buscan.
En este sentido, el desarrollo se concibe como el fruto de las interacciones entre
la Equidad Social, Competitividad Económica, Institucionalidad Democrática y
Sostenibilidad Ambiental. (UDAPE, 2001)
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El 45,95 % de los municipios en los que interviene el CIPCA, tienen un desarrollo
humano alto con mejores capacidades de respuesta; en tanto 40,54 % con un desarrollo humano medio y un 2,7 % con un IDH muy alto y sin embrago, un 10,81
% con un IDH entre baja y muy baja. En ese sentido un 51,35 % del total de la
cobertura municipal tienen un índice de desarrollo humano de medio a muy bajo
(Figura 14) (Tabla 25) siendo este escenario importante para el trabajo que desarrolla el CIPCA tomando en cuenta las carencias con la población destinataria.

Figura 14: Mapa Índice de Desarrollo Humano y área de cobertura del CIPCA
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Tabla 25: Índice de desarrollo Humano en municipios de cobertura del CIPCA

Regionales
Departamento Municipio
de CIPCA

La Paz

Oruro

Cochabamba

Beni

Cochabamba
Potosí

Santa Cruz

Cordillera
Chuquisaca

Valoración IDH

1

0,55

Medio

San Andrés
de Machaca

1

0,62

Alto

Colquencha

1

0,55

Medio

0,57

Alto

1

Calamarca

1

0,56

Medio

Batallas

1

0,57

Alto

San Pedro de
Totora

1

0,52

Medio

0,52

Medio

Corque

Beni

Índice de
desarrollo
humano

Taraco

Collana

Altiplano

Cobertura Cobertura
sin PEP
PEP

1

San Ignacio
de Mojos

1

0,59

Alto

San Andrés

1

0,61

Alto

San Javier

1

0,63

Alto

Baures

1

0,62

Alto

Anzaldo

1

0,42

Bajo

Pojo

1

0,53

Medio

Acasio

1

0,39

Muy bajo

Torotoro

1

0,41

Muy bajo

AIOC Charagua Iyambae

1

0,57

Alto

Gutiérrez

1

0,52

Medio

Machareti

1

0,63

Alto

Villa Vaca
Guzmán
(Muyupampa)

1

0,54

Medio

San Pablo de
Huacareta

1

0,52

Medio

Monteagudo
Huacaya

1
1
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0,57

Alto

0,50

Medio

Puerto Rico

1

Bella Flor
Filadelfia

1
1

El Sena
Pando

San Lorenzo

1
1

Puerto Gonzalo Moreno

Norte
Amazónico

1

Santa Cruz

0,56

Medio

0,60

Alto

0,56

Medio

0,56

Medio

0,59

Alto

1

0,54

Medio

San
Pedro
(Conquista)

1

0,48

Bajo

0,63

Alto

0,66

Muy alto

0,61

Alto

Guayaramerín

1
1

Ascensión de
Guarayos
Santa Cruz

Alto

Villa Nueva

Riberalta
Beni

0,59

1

El Puente

1

0,55

Medio

Urubichá

1

0,58

Alto

San Ignacio
de Velasco

1

0,61

Alto

Cobertura total: 37; Cobertura PEP: 29

8

29

Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2019) y Agrario (2017a)
Nota. 0 valor más bajo, 1 valor más alto

4.2.4.3. Pobreza: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Las Necesidades Básicas Insatisfechas identifica las carencias críticas en una
población y caracteriza la pobreza. En Bolivia este método es uno de los más
empelados para determinar la pobreza de la población. El índice de NBI utiliza
indicadores relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas
(i) Vivienda, (ii) Servicios sanitarios, (ii) Educación básica e (iv) Ingreso económico mínimo.
De 37 municipios de la cobertura del CIPCA, 14 tiene una población entre 60 a 80
% con Necesidades Básicas Insatisfechas; en tanto, las poblaciones de 20 municipios alcanzan entre 80 a 100% de NBI y son los que tienen mayores limitaciones
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en términos de acceso; la cantidad de municipios mencionados alcanza el 91,89
% de la cobertura total con carencias en las necesidades básicas y mayor vulnerabilidad (Figura 15) (Tabla 26).

Figura 15: Mapa de pobreza según NBI de Bolivia y el área de cobertura municipal del CIPCA
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Tabla 26: Porcentaje de pobreza-NBI en municipios de cobertura del CIPCA

Regionales
de CIPCA

Departamento

La Paz

Cobertura
PEP

% de pobreza por
necesidad básicas
insatisfecha

Taraco

1

85,3

San Andrés de
Machaca

1

90,8

Colquencha

1

76,8

Cobertura
sin PEP

Municipio

Collana

Altiplano

Oruro

1

Calamarca

1

81,1

Batallas

1

76,4

San Pedro de
Totora

1

92,9

Corque

Beni

Beni

Cochabamba
Cochabamba
Potosí

Santa Cruz

Cordillera
Chuquisaca

71,3

1

91,2

San Ignacio de
Mojos

1

75,3

San Andrés

1

82,4

San Javier

1

82,6

Baures

1

67,8

Anzaldo

1

84,6

Pojo

1

89,4

Acasio

1

82,7

Torotoro

1

88,7

AIOC Charagua
Iyambae

1

70,4

Gutiérrez

1

87,0

Machareti

1

68,8

Villa Vaca Guzmán
(Muyupampa)

1

67,3

San Pablo de
Huacareta

1

75,7

Monteagudo

1

56,4

Huacaya

1
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82,7

Puerto Rico
Bella Flor
Filadelfia

Pando

San Lorenzo

Santa Cruz

66,6
79,6

1

97,1
86,7

1

83,3

Villa Nueva

1

86,6

San
Pedro
(Conquista)

1

97,7

Riberalta

1

Guayaramerín
Ascensión
Guarayos

Santa Cruz

1
1

Puerto Gonzalo
Moreno

Beni

70,7

1

El Sena
Norte Amazónico

1

1

de

58,7
38,2

1

75,0

El Puente

1

84,6

Urubichá

1

84,8

San Ignacio de
Velasco

1

67,5

Cobertura total: 37; Cobertura PEP: 29

8

29

Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2019) y Agrario (2017b)

4.2.4.4. Riesgo climático y vulnerabilidad al cambio climático municipal
Los municipios de las regiones de Norte Amazónico y Amazonía Sur, presentan
riesgos a inundaciones entre media a muy alto, en tanto que Santa Cruz tiene riesgo muy bajo y bajo en dos municipios, pero alto en otros dos. Esta situación se da
por las diferentes características biofísicas (topografía, suelo, ríos, aguas arriba)
que experimenta recurrentemente cada región en los periodos lluviosos. Respecto
a los incendios forestales, las tres regiones citadas tienen mayormente un riesgo
de medio a muy alto en cuanto a su ocurrencia en el periodo seco (Tabla 27).
En las regiones de Altiplano y Cochabamba experimentan riesgo de sequía, helada y granizada entre medio a muy alto; y en el Chaco existe una mayor ocurrencia
de la sequía entre alto a muy alto. La ocurrencia de las heladas y granizadas entre
muy bajo a medio, y alto en la zona de la serranía.
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Tabla 27: Índice de riesgo climático y vulnerabilidad al cambio climático municipal del
área de cobertura del CIPCA

Regionales Departade CIPCA
mento

La Paz
Altiplano

Oruro

Beni

Cochabamba

Beni

Cochabamba
Potosí
Santa
Cruz

Cordillera
Chuquisaca

Riesgos climáticos
Municipio

Inundación

Incendios
Sequía
forestales

Helada Granizada

Taraco

2

1

2

3

2

San Andrés de
Machaca

2

1

3

5

4

Colquencha

1

1

3

5

3

Collana*

1

1

2

5

3

Calamarca

1

1

3

4

3

Batallas

2

1

4

3

3

San Pedro de
Totora

1

1

2

5

4

Corque*

3

1

4

4

4

San Ignacio de
Mojos

5

5

1

1

1

San Andrés

5

5

2

1

1

San Javier

5

4

2

1

1

Baures

3

2

1

1

1

Anzaldo

1

2

4

3

2

Pojo

1

4

4

2

3

Acasio

1

1

3

3

2

Torotoro

1

1

4

4

3

AIOC Charagua Iyambae

2

2

5

1

1

Gutiérrez

1

1

5

2

1

Machareti

1

2

5

1

1

Villa
Vaca
Guzmán (Muyupampa)

1

3

4

4

3

San Pablo de
Huacareta

1

2

4

2

3

Monteagudo

1

1

5

2

3

Huacaya*

2

2

4

1

1
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Pando

Norte
Amazónico

Beni

Santa Cruz

Santa
Cruz

Puerto Rico

3

2

1

1

1

Bella Flor

3

2

1

1

1

Filadelfia*

3

4

2

1

1

El Sena

3

2

1

1

1

San Lorenzo*

4

2

1

1

1

Puerto Gonzalo Moreno

4

2

1

1

1

Villa Nueva*

3

3

2

1

1

San
Pedro
(Conquista)*

4

2

2

1

1

Riberalta

4

5

3

1

1

Guayaramerín*

3

4

2

1

1

Ascensión de
Guarayos

2

5

2

1

1

El Puente

4

3

1

1

1

Urubichá

1

4

1

1

1

San Ignacio de
Velasco

4

4

2

1

1

Fuente: elaboración propia con base en CIPCA (2017a); MDP (2016); UDAPE (2015)
Nota: 1= muy bajo; 2= bajo; 3= medio; 4= alto; 5= muy alto
*: Municipios de la cobertura extensiva del CIPCA (actualmente sin implementación de nuevos sistemas PEP).

4.2.5.

Criterio 5: Apropiación

4.2.5.1. Alineamiento con programas y la normativa boliviana
Las actividades del CIPCA se alinean y tienen concordancia con la normativa
boliviana, especialmente con las ultimas leyes que guían y enmarcan el desarrollo rural boliviano, desarrollo agropecuario, desarrollo económico y social
dentro de la Agenda Patriótica 2025, Ley Nº 777, PDES 2016-2020, Ley Nº 144
y Ley Nº 300. Si bien la normativa está bien elaborada, el cumplimiento de ésta
se ha visto difícil desde el mismo gobierno en los últimos años, no obstante, las
actividades del CIPCA tienen incidencia en diferentes aspectos que se describen
en la Tabla 28.
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Tabla 28: Alineamiento de las principales actividades del CIPCA a través de la PEP
con prioridades nacionales
Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

La incidencia de la PEP en varios pilares Actividades PEP y su relación con la
Agenda patriótica:
de la Agenda Patriótica 2025:
a. Las actividades PEP del CIPCA están
dirigidas a mejorar las condiciones
b. Soberanía productiva con diversificade pobreza de campesinos e indígeción y desarrollo integral.
nas en Bolivia.
c. Soberanía alimentaria a través de la
construcción del saber alimentarse b. La PEP impulsa la diversificación productiva con base en la agroecología.
para el Vivir Bien.
a. Erradicación de la pobreza extrema.

Agenda Patriótica 2025

d. Soberanía ambiental con desarrollo c. El CIPCA desarrolla capacitaciones
y prácticas de educación nutricional
integral respetando los derechos de la
para mejorar las condiciones de su
Madre Tierra; Bolivia habrá desarropoblación destinataria.
llado procesos de gestión territorial y
acciones concertadas públicas, priva- d. A través de la PEP y con énfasis en la
gestión territorial implementa y condas y comunitarias para el desarrollo
solida en conjunto con campesinos
de sistemas productivos sostenibles
e indígenas sistemas de producción
con un uso óptimo de suelos, donde
agrícolas, pecuarios, agroforestales
se combina la conservación de los
y forestales con características sosbosques y las funciones ambientales
tenibles y resilientes en diferentes
con la realización de actividades proecorregiones.
ductivas y la producción de alimento.

Incidencia de la PEP en el Plan de De- Actividades PEP y su relación con el
sarrollo Económico Social PDES 2016 – PDES:
2020. En el Pilar 9, soberanía ambiental a. El CIPCA, implementa hace más de
con desarrollo integral con los siguientes
15 años la gestión territorial y en
metas:
consecuencia la Gestión Integral del
Ley Nº 786;
Bosque que consiste en la planificaa. Meta 3, Resultado 3: Los planes e
Plan de Desación, ejecución, monitoreo y evaluainstrumentos de planificación integral
rrollo Econóción de las estrategias dirigidas al
sectorial, territorial y de inversión púmico y Social
aprovechamiento responsable de los
blica han incorporado la gestión de
(PDES) 2016recursos renovables del ecosistema,
sistemas de vida, gestión de riesgos y
2020 (de 9
sin exceder su recuperación natural y
cambio climático, y elementos de rede marzo de
garantizando su viabilidad económica
generación y restauración de zonas de
2016)
y social para el bienestar de las famivida, fortaleciendo los procesos ecolias y comunidades que las trabajan.
nómico - productivos con una visión
Asimismo, diversos sistemas de prointegral.
ducción con implementados en seis
regiones de Bolivia con una visión integral, resilientes al cambio climático.
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Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

b. Meta 5. Resultado 4: Se ha incremen- b. El CIPCA, impulsa la implementación
de los sistemas agroforestales, sistetado la capacidad de resiliencia de las
mas agrícolas, ganaderos, forestales
zonas y sistemas de vida vinculada al
y otros que contribuyen a la recupecambio climático, incluyendo acciones
ración de las áreas degradadas y a
de mitigación y adaptación conjunta y
generar mayores recursos que otros
la gestión de riesgos.
sistemas, además de mejorar las
c. También establece que en lo que rescondiciones de vida de los producpecta a la Gestión de Riesgos se tiene
tores y fortalecer sus capacidades de
el desafío de implementar planes de
resiliencia frente al cambio climático.
gestión integral de riesgos en todo el
país incluyendo acciones de preven- c. El CIPCA, en los municipios y Gobiernos Autónomos Indígena Originario
ción, recuperación, restauración y conCampesinos, impulsó los procesos de
servación de las zonas y sistemas de
planificación de Gestión de Riesgos
vida. Hacia el 2020 se debe fortalecer
como los Planes de Gestión Territola institucionalidad, metodologías e
rial Comunitaria y otros instrumeninstrumentos para facilitar la incorpoLey Nº 786;
tos de diseño.
ración de la gestión de riesgos en los
Plan de Desaprocesos de planificación y ejecución d. El CIPCA, suele desarrollar proyectos
rrollo Econóde programas y proyectos de inversión
de desarrollo rural sostenible e inmico y Social
pública, de modo de reducir la vulnevestigaciones con las organizaciones
(PDES) 2016rabilidad de las regiones con mayores
productoras indígena campesinas en
2020 (de 9
probabilidades de riesgos a desastres
cuanto a resiliencia. Desde un nivel
de marzo de
naturales.
organizacional las mismas priorizan
2016)
e influyen en los niveles Municipad. La Meta 7, Resultado 4, establece: Al
les y GAIOC, relativos a resiliencia y
menos el 30% de los municipios están
otros proyectos.
articulados al Sistema de Prevención y
Gestión de Riesgo Agropecuario (SIP- e. La diversificación productiva es
GRA).
uno de los pilares de la PEP, ya que
e.La Meta 7, Resultado 5. La mayoría de
los municipios han promovido la cultura de prevención y resiliencia frente a
riesgos de desastres.
f. La Meta 7, Resultado 6. Al menos 30%
de municipios de alto riesgo de desastres, han reducido su vulnerabilidad
frente eventos adversos, hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de
acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
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combina el manejo integral del
bosque y las actividades agrícolas,
pecuarias y agroforestales, como
fuentes de ingresos para los
agricultores familiares. Además, la
diversificación es una tendencia
cultural en el Altiplano, Valles y otras
regiones, lo que facilita las acciones
en la prevención y reincidencia a
riesgos de desastres.

Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

g. Diversificación de la producción agrí- f. En los municipios en donde interviecola e incremento del rendimiento y la
ne el CIPCA, se gestiona la creación
producción ecológica y orgánica.
de redes interinstitucionales que traLey Nº 786;
bajan en reducir la vulnerabilidad a
Plan de Desadesastres en el marco de la gestión
rrollo Econóde riesgo y adaptación al cambio
mico y Social
climático.
(PDES) 20162020 (de 9
g. Las acciones en el marco de la PEP
de marzo de
buscan siempre la diversificación
2016)
agrícola e incrementos en la producción y productividad de manera
agroecológica.
Establece lo siguiente:
a. Artículo 10. Parágrafo III. El Sistema
de Planificación Integral del Estado
(SPIE), incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, gestión del
cambio climático y gestión de sistemas de vida, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y
la naturaleza.

Ley Nº 777;
Sistema de
Planificación
Integral del
Estado (SPIE)
(21 de enero
de 2016)

b. Artículo 15. (PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL). Parágrafo
IV. El Plan de Desarrollo Económico y
Social contiene elementos del ordenamiento del territorio, sobre el cual
el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado elabora
el marco general y el Plan Nacional
de Ordenamiento Territorial, con un
enfoque de gestión de sistemas de
vida, de gestión de riesgos y cambio
climático en coordinación con las entidades competentes, que deberá ser
consolidado de forma gradual en un
proceso de planificación territorial de
desarrollo integral.
c. Obliga el gobierno a las subnacionales
elaborar Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y Planes de Gestión territorial Comunitaria (PGTC).
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La agenda patriótica, la Ley N° 777 y la
Ley N° 786 son normativas que se integran recíprocamente y en ese sentido
las actividades del CIPCA se relacionan
como en los anteriores casos, por lo
que en este cuadro evitaremos repetir
las actividades ya mencionadas.

Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

Existe Incidencia de la PEP en la Ley N°
745 que declara la década del Riego, en
los siguientes ejes estratégicos y líneas
de acción:

Actividades de la PEP y su relación con
la Ley que declara la década del riego:

a.Revitalización de sistemas de riego.
b.Implementación de sistemas
familiares de uso múltiple y cosecha
de agua.
c. Promoción del riego tecnificado.
Ley N° 745;
Ley de la
década del
riego (5 de
octubre de
2015)

d. Fortalecer institucionalmente
la gestión del riego y gestión de
información.
e. Formación de especialistas en riego e
investigación en riego.
f. Incremento sustentable de la
productividad agrícola bajo riego,
que comprende la siguiente línea
estratégica:
- Incrementar la productividad agrícola
en sistemas de riego nuevos y
existentes.

Ley Nº 144;
Revolución
Productiva
Comunitaria
Agropecuaria
(26 de junio
de 2011)

El CIPCA, ha desarrollado proyectos de
desarrollo rural sostenible que implican la utilización de diversos sistemas
y tecnologías para el aprovechamiento
de recursos hídricos (superficiales y
subterráneos), capacitación y cosecha
(pozos subterráneos y acueductos),
conducción (canal abierto o entubado)
y aplicación de agua de riego (inundación, aspersión y goteo). La aplicación
de estos sistemas y tecnologías permite mejorar cualitativamente los ingresos familiares, las familias pueden
superar el umbral de la pobreza y cubrir sus necesidades de alimentación,
vivienda, salud y educación al incrementar las posibilidades de comercialización al generar mayores excedentes
productivos, genera fuentes de empleo
y disminuye la migración temporal.
Asimismo, el manejo de innovaciones
tecnológicas como el riego tecnificado
requiere de menos esfuerzo y menos
tiempo en la producción, lo que facilita
la intervención activa de las mujeres y
jóvenes en estas labores.

Hay incidencia de la PEP en la Ley N° Actividades de la PEP y su relación con
144 de Revolución Productiva y Comuni- la Ley de Revolución Productiva y Comunitaria:
taria en los siguientes alcances:
a. Lograr la soberanía alimentaria en a. Los proyectos de CIPCA están orientados a la seguridad alimentaria de
condiciones de inocuidad y calidad
las comunidades campesinas e indípara el vivir bien de las bolivianas y los
genas como de la sociedades rurales
bolivianos, a través de la Revolución
y urbanas con las que interactúan en
Productiva Comunitaria Agropecuaria
su conjunto. Directa o indirectamenen el marco de la economía plural, con
te también se contribuye a la soberalos siguientes alcances.
nía alimentaria.
b. Seguridad y soberanía alimentaria.
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Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

c. Reconocimiento de las comunidades b. Las actividades PEP del CIPCA están
dirigidas a mejorar la seguridad aliindígena
originario
campesinas,
mentaria.
interculturales y afro bolivianas como
OECOM.
c. El CIPCA a través de los módulos de
la Escuela de Formación de Liderazd. Asistencia integral técnica y tecnológos brinda información y capacitagica para garantizar la suficiente proción a promotores y productores de
ducción, transformación y comercialicomunidades en cuanto a los requización de los alimentos.
sitos legales para la conformación de
e. Planificación estratégica alimentaria
OECA, OECI, OECOM.
participativa para el aprovechamiento

Ley Nº 144;
Revolución
Productiva
Comunitaria
Agropecuaria
(26 de junio
de 2011)

del potencial productivo y los recursos d. Los proyectos que implementa
el CIPCA se enmarcan dentro de
naturales con desarrollo productivo
una planificación participativa
agropecuario integral sostenible.
comunitaria, que culmina con la
f. Sistema de investigación, innovación
asistencia técnica y tecnológica en
tecnológica.
la producción y transformación de
g. Fortalecimiento de las capacidades
alimentos.
orgánicas, productivas, de transfore.
En el marco de la gestión territorial
mación, comercialización y financiael
CIPCA y sus acciones PEP fomenta
miento de OECOM, con enfoque de
un
desarrollo integral y sostenible.
recuperación de saberes, prácticas y
f. El CIPCA contribuye a la sociedad
conocimientos ancestrales.
con una serie de investigaciones e
h. Articulo 24.- Prevención y gestión de
innovaciones tecnológicas a través
riesgos.
de su programa de investigación que
i. Articulo 38.- Gestión integral del agua
integra universidades nacionales e
para la vida, construcción de sistemas
internacionales, centros de investide riego, acueductos, atajados, pozos,
gaciones en diferentes áreas y con
estanques, tecnificación de riego.
organizaciones de la sociedad civil.
j. Gestión integral del suelo para la vida,
g. La transformación, comercialización
para forestación, agroforestería, con
y financiamiento de OECOM es foespecies nativas y adaptadas, consmentada por las capacitaciones del
trucción de terrazas, cercos y reposiCIPCA en le marco de la Escuela de
ción de la cobertura vegetal.
Formación de Liderazgos.
h. El CIPCA fomenta y articula acciones
de prevención y gestión de riesgos
en su cobertura de trabajo.
i. A través de la PEP desarrolla
prácticas de gestión del suelo, el
agua, agroforestería, así como
infraestructura resiliente.
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Normativa

Ley Nº 300;
Ley marco
de la Madre
tierra y Desarrollo Integral
para Vivir
Bien (15 de
octubre de
2012)

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

Ley establece el fortalecimiento de los Actividades de la PEP en relación a la
procesos de gestión territorial en las Ley de la Madre Tierra:
entidades territoriales autónomas y en a. Las actividades de Gestión del Telos territorios, bajo cualquier forma de
rritorio y Bosque, los Sistemas Agropropiedad, con un enfoque de gestión
forestales y la producción agrícola
de riesgos y de adaptación al cambio
y pecuaria que tiene como base la
climático.
asistencia integral y tecnológica, y el
CIPCA a través de la PEP promueve
Algunos principios y definiciones estaun respeto por las Cosmovisiones
blecidos:
culturales de los pueblos indígena
a. No Mercantilización de las Funciones
originario que garantizan la no merAmbientales de la Madre Tierra. Las
cantilización de sus funciones amfunciones ambientales y procesos nabientales, sino mas bien incentiva a
turales de los componentes y sistemas
que estas se valoren y se reconozcan
de vida de la Madre Tierra, no son conuniversalmente fomentando su essiderados como mercancías sino como
calamiento a través de sistemas de
dones de la sagrada Madre Tierra.
producción sostenibles en beneficio
b. Garantía de Regeneración de la Made todos, principal finalidad de este
dre Tierra. El Estado Plurinacional de
estudio.
Bolivia y cualquier persona individual,
b.
Como se ha señalado previamente
colectiva o comunitaria con derechos
el
CIPCA desarrolla e implementa
de propiedad, uso y aprovechamiento
proyectos e investigaciones que se
sobre los componentes de la Madre
enmarcan en la resiliencia con la
Tierra, está obligada a respetar las caMadre Tierra y la regeneración de
pacidades de regeneración de los comsus componentes, zonas y sistemas
ponentes, zonas y sistemas de vida de
de vida.
la Madre Tierra.
c. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen
que el uso y acceso indispensable y
prioritario al agua, debe satisfacer de
forma integral e indistinta la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua
para consumo humano y los procesos
productivos que garanticen la soberanía con seguridad alimentaria.

136

En general el CIPCA a través de la PEP
directa e indirectamente aporta en la
gestión del agua, los procesos productivos, la equidad, el Vivir Bien, el aumento en la diversidad bilógica y la valoración de las funciones ambientales.

Normativa

Ley Nº 300;
Ley marco
de la Madre
tierra y Desarrollo Integral
para Vivir
Bien (15 de
octubre de
2012)

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

d. Justicia Climática. El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la
equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países
ante el cambio climático, reconoce el
derecho que tiene el pueblo boliviano y
sobre todo las personas más afectadas
por el mismo a alcanzar el Vivir Bien a
través de su desarrollo integral en el
marco del respeto a las capacidades de
regeneración de la Madre Tierra.
e. Diversidad Biológica. Es la variabilidad
de los organismos vivos de cualquier
fuente incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acuáticos, así como
los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
f. Funciones Ambientales. Es el resultado
de las interacciones entre las especies
de flora y fauna de los ecosistemas, de
la dinámica propia de los mismos, del
espacio o ambiente físico (o abiótico) y
de la energía solar.

a. El CIPCA, coadyuva con los proceLey Nº 031; Alcance:
sos autonómicos indígena originario
De Marco de a. Tiene por objeto, regular el régimen
campesinos vía conversión de GAM a
Autonomías
de autonomías por mandato del ArtíGAIOC y de TCO a TIOC’s de los Puey Descentraculo 271 de la Constitución Política del
blos Indígenas Guaraní, en el Chaco
lización “AnEstado y las bases de la organización
Boliviano, Amazonía Sur y Amazonía
drés Ibáñez”
territorial del Estado establecidos en
Norte, como el Altiplano Boliviano.
(19 de Julio
su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.
de 2010)
b. El apoyo que brinda el CIPCA a los
procesos de reconstitución territorial
Y Ley Nº 1198
de los pueblos indígena originario
que modifica
campesinos, facilita y permite la aplilas condiciocación de sus concepciones de econones de acceso
mía, producción, justicia, educación y
de las Autootros elementos necesarios para su
nomías Indífortalecimiento interno y externo.
genas.
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Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

b. Tiene el alcance con bases de la orga- c. El CIPCA propone fortalecer los
procesos de capacitación, empodenización territorial del Estado, tipos de
ramiento y acompañamiento a las
autonomía, procedimiento de acceso a
organizaciones indígena originarias
la autonomía y procedimiento de elacampesinas y sus liderazgos, en siboración de Estatutos y Cartas Orgáninergia con las entidades de los dicas, regímenes competencial y econóferentes niveles gubernamentales
mico financiero, coordinación entre el
y otros actores sociales y del desanivel central del Estado y las entidades
rrollo.
territoriales autónomas, marco general
de la participación y el control social d. El CIPCA demanda que el Estado
en las entidades territoriales autónoLey Nº 031;
promueva un mayor desarrollo ecomas.
De Marco de
nómico, productivo y comunitario,
Autonomías c. Equidad.- La organización territorial
y una gestión pública intercultural
y Descentramediante propuestas que prioricen
del Estado, el ejercicio de competencias
lización “Anla gestión sostenible de los recursos
y la asignación de recursos, garantizadrés Ibáñez”
naturales y de áreas protegidas y la
rán el desarrollo equilibrado interterri(19 de Julio
consulta previa libre e informada.
torial, la igualdad de oportunidades y
de 2010)
Esto posibilitó que la ALP aprobará la
el acceso a los servicios públicos para
Ley Nº 1198 que aprueba y simplifica
toda la población boliviana.
Y
el proceso de acceso a la Autonomía
d.
Territorio
Indígena
Originario
CampeLey Nº 1198
indígena, eliminando el referendo de
sino.- Es el territorio ancestral sobre
que modifica
salida de la AIOC.
el cual se constituyeron las tierras
las condicioe.
El CIPCA contribuye al desarrollo de
colectivas
o
comunitarias
de
origen,
nes de acceso
iniciativas
que facilita el acceso de la
debidamente
consolidadas
conforme
a
de las AutoAutonomía Indígena y los Territorios
ley, y que ha adquirido esta categoría
nomías IndíIndígena Originario Campesinos.
mediante el procedimiento correspongenas.
diente ante la autoridad agraria, en el
marco de lo establecido en los Artículos 393 al 404 y la segunda parte de
la Disposición Transitoria Séptima de la
Constitución Política del Estado.
e. La Ley Nº 1198 modifica la Ley N° 031
de 19 de Julio de 2010, que modifica
y simplifica el acceso de la Autonomía
Indígena y los Territorios Indígena Originario Campesinos.
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Normativa

Ley Nº
337; Apoyo a
la producción
de alimentos
y restitución
de bosques
(11 de enero
2013)

Ley Nº 602;
Gestión de
Riesgos (14
de noviembre
2014)

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, tiene
como ﬁnalidad incentivar en predios que
hubieren sido objeto de desmontes sin
autorización, la producción de alimentos
para garantizar el derecho fundamental
a la soberanía y seguridad alimentaria
y la restitución de áreas de bosques
afectadas a través de la creación del
Programa de Alimentos y Restitución de
Bosques.

A través de la PEP del CIPCA se desarrollan actividades permanentes
para la producción de alimento, pero
también para la recuperación de áreas
degradas afectadas por deforestación.

Alcance:

En los casos de declaratoria de emergencia o desastres naturales nacionales, departamentales o municipales,
el CIPCA promovió que las organizaciones productivas indígena originaria
campesinas y la misma ONG forme
parte de la institucionalidad establecida para la Gestión de Riesgos como
los Comités de Emergencia Municipal
y Departamental (COEM- COED). De
esta manera las organizaciones y los
pueblos indígena originario campesinos, asumen el proceso de prevención
y reducción del riesgo.

a. Tiene por objeto, regular el marco
institucional y competencial para la
gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y;
la atención desastres y/o emergencias
a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de
desastres ocasionados por amenazas
naturales, socio naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas
ambientales.
b. Fortaleciendo la cultura de la
prevención de todos los actores
y
sectores
involucrados,
con
competencias definidas de acuerdo
a la ley 031 y con aplicación a nivel
nacional y con todas las entidades
estatales, privadas y jurídicas.
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Normativa
Ley Nº 338;
Organizaciones Económicas Campesinas, indígena
originariaOECA y de
Organizaciones Económicas
Comunitarias
OECOM (26
de enero
2013)

Ley Nº 938;
Ley de Pesca
y Acuicultura
sustentables
(3 de mayo
de 2017)

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

Desarrollada para la integración de la
agricultura familiar sostenible y la soberanía alimentaria que como su nombre
lo indica tiene el objetivo de contribuir
al logro de la soberanía y seguridad alimentaria, a través de la agricultura familiar sostenible, como parte del proceso
de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria y el Desarrollo Integral de
la Economía Plural, en armonía con la
Madre Tierra; siendo el derecho a la alimentación un derecho humano.

A través de la PEP el CIPCA promueve
la integración de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la alimentación permanentemente en seis
regiones de Bolivia.

La presente Ley tiene por objeto regu- a. La crianza en pozas en áreas del trabajo del CIPCA ha demostrado que
lar, fomentar, incentivar y administrar
la dieta de las familias productoras
el aprovechamiento de los recursos
y consumidoras ha mejorado por
pesqueros y acuícolas en el territorio
el contenido de proteínas de alta
nacional, con la finalidad del desarrollo
calidad que posee la carne de pesintegral y sustentable de la Pesca y Acuicado. Se estima que el consumo de
cultura. Declarándola de interés social y
esta carne se ha incrementado en
estratégico por la importancia que tiene
algunos municipios entre 5 a 9 kg/
para la seguridad y soberanía alimentaaño por persona, por encima del proria.
medio estimado por la FAO a nivel
nacional que es de 1,8 kg/ año por
persona.
b. En el marco de su Propuesta económica productiva (PEP), el CIPCA
propone ampliar la producción piscícola para generar ingresos complementarios a la economía familiar
campesina indígena en varias eco
regiones del país, especialmente en
la Amazonía.
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Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

Aprueba la Política de Alimentación y
Nutrición (PAN) en el marco del saber
alimentarse para vivir bien cuyo objetiDS Nº 2167;
vo principal es fomentar la producción
Política de
alimentación de alimentos sanos, nutritivos, inocuos
y culturalmente apropiados en los ámbiy nutrición
tos rural, urbano y periurbano, con énfa(30 de
octubre 2014) sis en la agricultura familiar comunitaria
para contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía.

El CIPCA a través de la PEP desarrolla
capacitaciones y prácticas de educación nutricional para mejorar las condiciones de su población destinataria
en seis regiones de Bolivia.

El gobierno nacional promulga varios
decretos para enfrentar adversidades
climáticas, escases de alimentos, cuidado de la madre tierra, etc.
- Acceso a créditos y reprogramación a
deudas bancarias,
- Financiamiento de proyectos de riego,
- Programa nuestro pozo,
- Fortalecimiento de la producción de
camélidos,
- Incentivo a la producción de maíz,
- Protección de la fauna y flora,
- Reglamentación y reconocimientos a
organizaciones como; OECOM, OECAS,
en el marco de la agricultura familiar
sostenible y soberanía alimentaria.
Decretos supremos:
- Decreto Supremo Nº 2856 de fecha
02/08/2016, establece de manera excepcional y por única vez mecanismos
de apoyo a los productores agrícolas
de pequeña escala, comunitarios e Indígena Originario.
- Decreto Supremo Nº 2912, 27 de septiembre de 2016, tiene por objeto declarar de carácter estratégico y de prioridad nacional el Programa Nacional de
Forestación y Reforestación - PNFR en el
marco del Plan de Desarrollo Económico
y Social, y aprobar la Estrategia Nacional
de Implementación del PNFR 2016-2030.

a. En relación a la PEP, el CIPCA trabaja en la creación de productos financieros para facilitar las condiciones
de acceso a pequeños productores
según las realidades productivas
de este sector. Para lograr tal efecto promueve y fortalece iniciativas
sostenibles de producción como los
sistemas agroforestales, apicultura,
piscicultura, agricultura sostenible,
ganadería semi-intensiva y otros.

Decretos
supremos del
año 2016 y
otros
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b. De igual manera, a través de
investigaciones y en revisión de las
normativas internas del Sistema
Financiero busca un mayor acceso
a créditos para el financiamiento de
diversas iniciativas de los pequeños
productores.
Las demás normativas, son regulados
según los ámbitos de trabajo ya enunciados líneas arriba.

Normativa

Descripción puntual de la normativa y
su relación con la PEP

Principales actividades PEP del CIPCA y
su relación con la normativa boliviana

- Decreto Supremo Nº 3048 de fecha
11/01/2017, establece procedimientos
administrativos para la protección de
la fauna y flora silvestre en el marco
de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre ratificada
mediante Ley Nº 1255, de 05 de julio.

Decretos
supremos del
año 2016 y
otros

- Decreto Supremo Nº 2849 de 2 de
agosto de 2016, reglamenta el proceso
de reconocimiento de las Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, en el marco de lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera de la
Ley Nº 338, de 26 de enero de 2013, de
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias — OECAS y
de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM para la Integración
de la Agricultura Familiar Sostenible y
la Soberanía Alimentaria.
- Decreto Supremo N° 433, 10 de marzo de 2010, tiene por objeto crear el
Programa Nacional de Forestación y
Reforestación; y las condiciones para
su implementación.
- Decreto Supremo N° 2914, de 27 de
septiembre de 2016 que tiene el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques.

Fuente: elaboración propia

4.2.5.2. Interacción contrapartes
En su larga historia el CIPCA ha tejido diferentes lazos con varias instituciones en
el marco de la implementación de la PEP, investigación, publicaciones, organización de eventos académicos-científicos, de difusión de resultados y de desarrollo
de capacidades. En las Tablas 29 y 30 se detalla algunas actividades interinstitucionales en cada región.
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Tabla 29: Algunos relacionamientos de nivel interinstitucional del CIPCA por región
(Altiplano, Cochabamba y Cordillera)

Instituciones

Altiplano

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

MDRyT:

Viceministerio de Autono- Viceministerio de Autonomías:
Coordinación con sus mías:
diferentes programas Coordinan en la elabo- Sociabilización
de
(ACCESOS).
ración de carta Orgánica
conservación de autoMunicipal.
nomías en Machareti y
Estatales del Defensoría del pueblo:
Gutiérrez.
nivel central
Intercambio de expe- Análisis y debates para
promover las autonomías. MDRyT/SENASAG:
riencias sobre derechos.
Propuesta de Ley Munici- Campañas de vitamipal de participación y connización y vacunación
trol social.
de ganado bovino.
Gobierno Autónomo Mu- Gobernación
Autónomo Gobiernos Autónomos
nicipal del Alto:
departamental de Cocha- Municipales de Machareti, Gutierrez:
Fortalecimiento organi- bamba:
zativo.

Secretaría de planifica- Convenios.
ción y desarrollo Agro- Gestión de riesgo.
Producción agroecolópecuario y secretaria de
Estatales del
gica.
Delegado provincial.
Madre Tierra.
nivel deparCoordinación con todas
Gobiernos Indígenas:
tamental y
Secretaría de desarrollo hulas actividades.
de
local
mano y dirección de igual- Implementación
Gobierno
autónomo
iniciativas
productivas.
dad de oportunidades.
departamental del Alto:
Mancomunidad de los Asesoramiento técnico.
Políticas públicas, gesMunicipios de la cuenca
tión de riesgo, derechos.
del Caine: Visibilización
Gestión Municipal.
de experiencias exitosas.
UPEA:
Universidades, centros
de investigación y
casas de
educación
superior

UMSS:

USFX:

Pasantías para investi- Coordinación de even- Convenios de coordigación.
tos de dialogo y debates,
nación.
foros,
conversatorios
en
Prácticas para producUNIBOL:
temas de desarrollo rural.
ción.
Convenios de coordiInvestigaciones en biotecUAC:
nación.
nología y nanotecnología
Capacitación de proUAGRM:
producción y prácticas
ductores como peritos.
para mejora de produc- Investigación en desaSanidad animal.
rrollo rural.
ción de cultivos.
Inseminación artificial.

Facultad de Agronomía:
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Instituciones
Universidades, centros
de investigación y
casas de
educación
superior

Altiplano
CIDES-UMSA:
Investigación, becas.

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

Se realiza ferias agrope- ARACUARENDA:
cuarias.
Fortalecimiento orgaCESU de la UMSS:
nizativo.
Debates sobre el desarro- Liderazgo en jóvenes.
llo rural y cambio climá- Certificación en coortico.
dinación con el ministerio de Educación.

CEPA:

Fundación Valles:

Visión Mundial:

Derechos, medio am- Incidencia de la PEP (Pro- Implementación
de
biente, capacitaciones,
puesta Económica Proactividades conjuntas.
foros Departamentales.
ductiva).
Implementación
de
INSTA:
UCB:
apicultura.
Capacitación, forma- Convenio de cooperación IRFA:
ción de líderes jóvenes,
interinstitucional.
Implantación de actipasantías.
GIZ:
vidades conjuntas.
IPDRS:
Coordinación Interinstitu- Implementación
de
Foros, Talleres.
cional para acciones conapicultura.
juntas.
Fundación Tierra:
OXFAM:
Foros, talleres.
ONG, redes Coordinadora de la
y cooperaMujer:
ción internaForos, encuentros, cumcional
bres.

Formación de jóvenes
en diferentes temáticas.
UNITAS
NINA):

(PROGRAMA

Talleres sobre autonomías.
Justicia plural.
FAO:
Implementación
de
actividades pecuarias
y agrícolas.
Capacitación.
PNUD:
Socialización de estatutos autonómicos,
autonomías indígenas.
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Instituciones

Altiplano

Cochabamba (Valles)

Cordillera (Chaco)

Federación Departamental Única de Mujeres
Campesinas Indígenas
Originarias de La Paz,
Bartolina Sisa:

Federación Sindical única de Asamblea del Pueblo
Trabajadores Campesinos Guaraní:
de Cochabamba:
Organización, capaConvenios, formación, forcitaciones en temas
talecimiento productivo e
diversos.
Fortalecimiento organiinvestigación.
Capitanía Gran Kaipezativo.
Federación Departamental pendi Kaarovaicho:
Construcción de agen- de Mujeres Campesinas In- Fortalecimiento
de
das.
dígenas Originarias de Coprocesos de gestión
chabamba, Bartolina Sisa:
territorial indígena.
Organizacio- Capacitaciones diversas.
nes sociales Consejo Nacional de Ay- Construcción de agendas. Asistencia técnica.
llus y Markas del Qulla- Propuestas para políticas
suyu:
públicas.
Fortalecimiento organizativo.
Construcción de agendas.
Capacitaciones cambio
climático, producción
agroecológica.
Fuente: elaboración propia
Tabla 30: Algunos relacionamientos de nivel interinstitucional del CIPCA por región
(Santa Cruz, Beni y Norte Amazónico)

Instituciones

Santa Cruz
SENASAG:
Coordinación.
INIAF:
Coordinación.

Estatales del
nivel central

Beni (Amazonía
Sur)

Norte Amazónico

SENASAG:

Coordinación con los programas
Manejo de enfer- y proyectos del MDRyT.
medades en el Ca- ACCESOS: Coordinación sobre
cao silvestre.
emprendimientos productivos.

Producción en el DETI, INIAF, UCAP, ABT.
cacao silvestre.
Programa Amazonía sin fuegos.
Manejo de Sani- Agro-biodiversidad.
Viceministerio de Autodad vegetal.
nomías:
En coordinación interinstitucioJornadas técnicas. nal, incorporar los productos loCoordinación en tecales en el desayuno escolar.
mas de autonomías
indígenas y temas
Ministerio de Medio ambiente y
distritales.
aguas/ madre tierra.
Articulación en temas
de investigación.
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Instituciones

Santa Cruz

Beni (Amazonía
Sur)

Viceministerio en Me- SEDAG:
dio Ambiente y agua:
Manejo de enferImplementación de
medades en el Cacercos eléctricos.
cao silvestre.

Norte Amazónico
Min. Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Ministerio de Educación.

Programa de formación de lídeEstatales del


Manejo
sostenible
de


Producción
en
el
res de organizaciones campesinivel central
pasturas.
cacao silvestre.
nos e indígenas.
Manejo del fuego.
Secretaria Indígena.

Sanidad, jornadas Coordinación Ministerial.
técnicas, plan de
manejo ictícola.

Gobierno Municipal de Gobierno Autónomo Gobernación de Pando (SecretaGuarayos:
Departamental de ría de desarrollo integral y madre
tierra y secretaria de desarrollo
Reglamentación de la Trinidad:
ley del cusi.
Desarrollo produc- humano:
Foro del Cusi.

tivo del cacao.

Jornadas, congresos, comité, jóveAsistencia en la Prones, plan departaducción de la Piña
mental.
Guaraya.
Gobierno Municipal
Convenio marco de
de Trinidad:
cooperación InstituOrganización de
cional.
ferias municipales.
Productivo, económico, foros en temas Comercialización.
piscícolas, foros en Promoción agroecológica, manejo
temas del Cusi.
del cacao.
CIAT:

Estatales del
nivel departamental y
local

Coordinación.
Gobernación de Beni (secretaria
general de la Gobernación del
Beni, secretaria de desarrollo
amazónico:
Coordinación Interinstitucional
Plataformas sobre temas productivos.
Implementación de sistemas
agroforestales.
Municipios de Pando:

Coordinación en temas productivos, gestión de riesgo, gestión
Ley municipal del
territorial.
cacao (acceso a Municipios del Beni:
estos recursos).
COMURADE,
Corregimientos de
COPRODIAB -Coordinación en
San Ignacio de Motemas productivos y gestión de
jos:
riesgo.
Desarrollo productivo.
Calidad del cacao
silvestre.
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Instituciones

Santa Cruz
UAGRM:

Beni (Amazonía
Sur)
UABJB-CIRA:

Norte Amazónico
UAP:

Convenio marco con Manejo de enfer- Convenio de cooperación Inteel Instituto de Investimedades en el Carinstitucional.
gación Social
cao silvestre.
Prácticas, pasantías, foros, diINIF:
Producción en el
plomados, investigación.
cacao silvestre.
Defensa de los terriImpactos ambientales en la

Universidatorios.
des, centros Derechos de los puede investigablos indígenas.
ción y casas
de educación Gestión Territorial.
ISTYER:
superior
Convenio institucional de cooperación.

Sanidad.
Jornadas técnicas.

Amazonía, gestión de riesgo.
UABJB:

Plan de manejo de Convenio marco de cooperalagarto.
ción interinstitucional.
Plan de Manejo Prácticas, pasantías, foros, inictícola en las covestigación, conferencias.
munidades.
Coordinación en acciones sobre
UAB-CIBIOMA:
la crisis de la castaña.
Investigación en el ITSA:
cultivo tamarindo Convenio, pasantías en la Cay cacao.
rrera de Agropecuaria y Turismo.

PROCESO:

FAN:

CARITAS:

Socialización del pro- Calidad del cacao. Coordinación interinstitucional,
yecto.
desarrollo productivo.
Seguimiento
y
Cartas orgánicas.
asistencia técnica. IPHAE:
CARITAS:

IDEA:

Incidencia en desarrollo productivo.
Socialización del pro- Ley Departamental
yecto.
de juventudes.
Fortalecimiento organizativo.
Cartas orgánicas.
ONG, redes y Derechos de las mujecooperación
res indígenas.
internacional Plataforma de Desarrollo Integral del Territorio
con Enfoque de Sostenibilidad:

Mapeo de actores.

FAN:

Insumos.

Coordinación en gestión de
Riesgo.

CEJIS:

huma- UNITAS (Programa Nina):
Incidencia, fortalecimiento orgánico, formación de líderes.
Seguridad territorial.
Coordinadora de la Mujer:
Derechos
nos.

Convenio en incidencia políticas, equidad de Género.
Plataforma de suelos región
Amazonía:
Impulsan los SAF.
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Instituciones

Santa Cruz
Generación de propuestas de inversión
del nivel local y para
políticas públicas en
el ámbito productivo.

Beni (Amazonía
Sur)

Norte Amazónico

Plataforma Bolivia- Uso como medios de conservana Frente al Cambio
ción de suelos.
Climático:
Incidencia en políticas publicas
Coordinación en Consejo Departamental de Innoinvestigación e in- vación de Pando:
cidencia.
Promover innovación, tecnológica, productiva.
GIZ:

ONG, redes y
cooperación
internacional

Coordinación sobre la ley Departamental de Pando.
Coordinación en desarrollo productivo.
FAO:
Coordinación en desarrollo productivo.
WWF:
Foros en cambio climático, en
tema ambiental.
Confederación de Pue- Central de Pueblos Federación Sindical Única de Trablos Indígenas de Bo- Étnicos Mojeños del bajadores Campesinos de Pando;
livia:
de la regional Madre de Dios PanBeni:
Fortalecimiento orga- Fortalecimiento do y de la provincia Vaca Diez del
nizativo.
organizativo y su Beni:
Temas coyunturales.
Asistencia técnica.

agenda estratégica. Asistencia técnica, agendas estratégicas.

 Temas coyunturales.

Asistencia técnica. Análisis de temas coyunturales.
Organizaciodel Federación de mujeres campesiSub Central de Mujeres Subcentrales
nas de Pando y Bartolinas Sisa:
nes sociales
Territorio
Indígena
Campesinas Bartolina
Multiétnico (TIM) y Temas coyunturales.
Sisa de Yotaú:
del Territorio Indíge- Baja de precios de algunos proFortalecimiento organa Mojeño Ignaciaductos.
nizativo y su agenda
no (TIMI):
estratégica.
BOCINAB:
Fortalecimiento
Capacitaciones
en
Incidencia Nacional en Leyes
organizativo.
temas productivos y
(Ley forestal y bosques).
 Temas coyunturales.
asistencia técnica.
Asistencia técnica.
Central Indígena

Fuente: elaboración propia
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4.2.6.

Criterio 6: Eficiencia y eficacia

Se aplica a los proyectos terminados que se presentan a la AND y al FVC, se
evalúan principalmente los siguientes aspectos: a) Análisis general sobre costo/
beneficio; b) Análisis de eficiencia de los aspectos financieros; c) Análisis de eficiencia de los aspectos no financieros, d) Monto de cofinanciamiento; e) Indicadores financieros globales. Por lo general, la institución que presenta un proyecto
debe demostrar capacidades suficientes de gestión financiera, pero también de
riesgos ambientales y sociales.
Los tamaños de los proyectos son:
● Micro (USD 0 – 10 millones),
● Pequeño (USD 10 – 50 millones),
● Mediano (USD 50 – 250 millones),
● Grande (>USD 250 millones).
Debe tomarse en cuenta que si las condiciones de financiamiento del FVC cambian de Fondos sin devolución (fondo-perdido) hacia créditos, estos tendrían las
siguientes características (según las últimas discusiones):
● Sector Público: Plazo: hasta 20 años; Período de gracia: 5 años; Interés:
0,75%.
● Sector Privado: Tasa de interés = mínima concesionalidad ofrecida al sector
público (0,75) + plus por riesgo crediticio – ajuste por plus de concesionalidad considerando el impacto del proyecto.

4.3. Análisis y síntesis de criterios FVC y actividades del
CIPCA
Los resultados obtenidos en los apartados anteriores indican que las actividades
en el marco de la PEP del CIPCA cumplen con los criterios del FVC para ser
financiados (Tabla 31). Tan solo en Cochabamba y la región Altiplano se observaron indicadores bajos para el potencial de impacto debido a la cantidad baja de
biomasa de estos lugares, lo que reduce su capacidad de secuestro y mitigación
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de Carbono, aunque habría que evaluar la capacidad que tienen las bofedales y/o
humedales respecto a esta temática. Sin embargo, estas dos regiones tienen un impacto alto en cuanto a las necesidades de la población destinataria y otros aspectos
sociales, por tanto, también tienen gran potencial para acceder a los FVC.
En general la evaluación de todos los criterios demostró una tendencia a una “alta”
valoración en todas las regiones, lo que habilitaría principalmente las actividades
de sistemas agroforestales, ganadería comunitaria semi-intensiva y agricultura
sostenible bajo riego.
Tabla 31: Síntesis numérica de criterios FVC en relación a las actividades y regiones del CIPCA-PEP
Criterios
Región
Altiplano

Impacto Cambio de Desarrollo Necesidades
Apropotencial paradigma sostenible de la población piación
2

4

3

4

4

Eficiencia
y eficacia
*

Cochabamba (Valles)

2

4

4

5

4

*

Cordillera (Chaco)

3

4

4

4

4

*

Santa Cruz

4

4

4

4

4

*

Beni (Amazonía Sur)

4

4

4

4

4

*

Norte Amazónico

4

4

4

4

4

*

Nota: 1: muy bajo, 2: Bajo, 3: medio, 4: alto, 5: muy alto.
*No se evaluó debido a la característica del estudio (análisis de viabilidad de actividades actuales).
Una vez se elabore un proyecto y se presente a la AND de Bolivia, ésta debería de evaluarse.
Impacto potencial: Miden el impacto del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero,
mientras que los indicadores de resiliencia miden la reducción de la vulnerabilidad de las personas
y sus unidades productivas.
Potencial de cambio de paradigma: Aumento de adopción y réplica, contribución al desarrollo
global bajo en emisiones.
Potencial de desarrollo sostenible: Evaluación de los beneficios ambientales, sociales, económicos
y el impacto en el desarrollo sostenible al género.
Necesidades de la población destinataria: Análisis de vulnerabilidad, desarrollo socio económico
de los grupos beneficiarios y sus regiones.
Apropiación: Coherencia con la normativa, políticas existentes, análisis de la sociedad civil y otros
actores relevantes.
Eficiencia y eficacia: Análisis costo/beneficio y de eficiencia financiera y no financiera de las proyecciones de actividades. Cofinanciamiento e indicadores financieros.
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5. DISCUSIÓN

Variedades de papa
provenientes de sistemas
de producción agrícolas
del Altiplano. Foto: CIPCA
Altiplano.
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5.1. Estado del arte de actividades CIPCA relacionadas
al FVC según la adaptación al cambio climático y
mitigación de GEI
Son múltiples las actividades del CIPCA en torno a la implementación y consolidación de sistemas de producción agrícola PEP en las seis regiones de intervención en Bolivia, pero de todas, 28 acciones tienen un impacto relevante en cuanto medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI. Sobre todo,
aquellas que contribuyen a los medios de vida, a la gestión territorial y acceso a
los recursos naturales, a la seguridad alimentaria, otras relacionadas a infraestructuras resilientes y, a temas transversales en cuanto a desarrollo de políticas públicas, control social y empoderamiento de las mujeres; todas son fundamentales
para fortalecer las acciones relacionadas a la adaptación al cambio climático.
Al respecto, Cartagena y Peralta (2020) indican que las acciones de fortalecimiento
de los medios de vida de las familias del área rural son primordiales para el
desarrollo de sus estrategias de vida y el desarrollo de acciones que contribuyen
de manera directa al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y por
consiguiente a la adaptación al cambio climático. También, indican que las políticas
públicas en el marco del desarrollo rural a través de implementación de sistemas
de producción vía programas de gobierno, de gobernación departamental y de
municipios, deben enfocarse no solo en fortalecer el capital natural y físico de sus
medios de vida a la hora de implementar sistemas de producción, sino también, en
el capital social, financiero y sobre todo el capital humano para que les permita a
las familias desarrollar capacidades técnicas productivas, infraestructura adecuada
al sistema de producción, control social y la gestión de proyectos, entre algunas.
Este proceso integral también contribuiría a que las personas tengan un mejor
futuro de torno a sus actividades productivas, la viabilidad de sus sistemas de
producción y, sobre todo, ayudará a que sus acciones se enmarquen en el ámbito
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de la sostenibilidad cuyas acciones no solo tendrán un impacto en actividades de
adaptación al cambio climático, sino también en la mitigación de GEI.
Con referencia a las actividades mitigación y adaptación al cambio climático para
sistemas de producción en consolidación, Araujo (2019), Peralta-Rivero y Cuellar
(2018) y Torrico et al. (2017), desarrollaron y midieron más de 30 indicadores
relacionados a la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI que van
desde el desarrollo de infraestructura contra riesgos climáticos, acciones para
aprovechar nuevas condiciones, hasta la incorporación de nuevas prácticas agrícolas e infraestructuras resilientes a consecuencia de efectos adversos del cambio
climático ocurridos en años pasados. Concluyeron que los sistemas de producción
agrícolas, pecuarios y agroforestales a nivel de UPA desarrollados bajo el enfoque
de la PEP en diferentes regiones de Bolivia (Amazonía, Valles y Chaco) tienen
mayores niveles de sostenibilidad y de capacidad de resiliencia que aquellos sistemas de producción convencionales que no implementan o en su caso desarrollan
pocas acciones de adaptación.
Por otro lado, las acciones de mitigación al cambio climático que el CIPCA desarrolla a través de la implementación de sistemas de producción, son diversas
en las diferentes regiones de Bolivia. Aquellas acciones elegibles para proyectos
FVC que tienen gran potencial destacan las acciones sobre la reducción de la deforestación e incendios forestales, manejo integral de bosques con diversificación
agro productiva, recuperación de áreas degradadas y la gestión de riesgos, entre
algunas. En cuanto al uso de la tierra, las actividades prioritarias son el cambio
de uso de la tierra de pastos a sistema agroforestales y bosques manejados, recuperación de tierras agrícolas con prácticas de conservación de suelo y reducción
de la ampliación de la frontera agrícola, que por lo general ocurre a costa de los
recursos naturales de alto valor socio económico y ambiental.
Nordgren (2011) en una evaluación de los efectos y respuestas al cambio climático por parte de campesino e indígenas que implementan sistemas de producción
PEP en el Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía, recomienda como medida de mitigación al cambio climático la reducción de la deforestación y degradación de los
recursos forestales y del suelo en las diferentes regiones. Asimismo, indica que
existe la necesidad de cambiar el modelo de producción e implementar sistemas
de producción que contribuyan a contrarrestar los efectos adversos del cambio
climático. Entre los sistemas recomendados están los SAF, la ganadería comuni154

taria, la agricultura bajo riego, y otros relacionados al manejo y aprovechamiento
integral de los recursos naturales.
En ese marco, uno de los sistemas de producción promovidos bajo la PEP del
CIPCA que cumple un papel importante en la recuperación de áreas degradadas,
la reducción de la deforestación y ampliación de la frontera agrícola sin planificación, son los sistemas agroforestales en las tierras bajas de Bolivia. Vos et al.
(2015), indica que los SAF implementados y en consolidación de la Amazonía
boliviana son una alternativa interesante para las familias campesinas e indígenas.
Su aporte concreto a la mitigación es por ejemplo que capturan en promedio 16,5
tCO2 por año y almacenan 127 tCO2/ha, además de otros beneficios sobre conservación de la biodiversidad.
Otro caso concreto de sistemas de producción PEP que logra mitigar GEI, es la
ganadería comunitaria semi-intensiva en el Chaco boliviano. Un hato ganadero
bajo manejo semi-intensivo emite hasta 50% menos emisiones de metano en
relación a la ganadería extensiva. También, por la práctica de rotación de mangas, clausura de montes y manejo del hato lo que evita emisiones de hasta 10,39
tCO2/ha en diferentes reservorios del sistema en relación a un sistema de manejo
de ganadería extensiva, siendo que puede almacenar en promedio hasta 71,09
tCO2/ha. También, contribuye a la regeneración natural de la vegetación, clave
para la permanencia del sistema productivo, y reduce la carga animal considerablemente de 14 a 5 hectáreas por unidad animal, e inclusive, hasta una hectárea cuando se implementa silvopasturas. También reduce considerablemente
la compactación de los suelos, clave para evitar la degradación y/o lograr el
equilibrio ecológico del sistema natural. (Peralta-Rivero y Cuellar, 2018; Ureña
y Villagra, 2016)
Igualmente, Zegada y Araujo (2018) y Araujo (2019), indican que la agricultura
en los Valles, Altiplano y Chaco contribuyen significativamente en mitigar GEI
mejorando la eficiencia energética en la producción agrícola, la calidad del suelo
y el manejo y uso de insumos orgánicos acompañado con sistemas de riego que
favorece la manejo del agua, cambia el paisaje rural, aumenta la vegetación, la
diversificación productiva. Además, con innovaciones tecnológicas reduce el esfuerzo y tiempo en la producción, trayendo consigo beneficios socio ambientales
para las familias.
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Este análisis de la contribución de las actividades de adaptación y mitigación GEI
de sistemas de producción PEP promovidos por el CIPCA tiene bastante relación
con iniciativas del FVC, y nos permite aceptar en un primer momento la hipótesis
planteada de que, en las regiones de estudio si existe un potencial considerable
de sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales que
permiten la mitigación y adaptación al cambio climático.

5.2

Análisis de criterios FVC en relación a los sistemas de
producción PEP

En cuanto al criterio de potencial de impacto de los sistemas de producción PEP,
es evidente que estos contribuyen con más de 13 millones de toneladas de carbono
equivalente. Los sistemas de producción como los SAF y manejo y aprovechamiento de frutos en el Norte Amazónico, Amazonía Sur y Santa Cruz, son los que
contribuyen en su mayoría a la mitigación GEI (-11.885.429 tCO2-eq), seguido
de la ganadería alto andina, ganadería comunitaria semi-intensiva y la agricultura
bajo riego en Valles (-1.328.119 tCO2-eq).
Asimismo, dado el enfoque agroecológico en la implementación y consolidación
de los sistemas de producción, agregando las prácticas e innovaciones tecnológicas
que se implementan en estos sistemas productivos, genera mayor capacidad de resiliencia al cambio climático y al mismo tiempo demuestra la viabilidad de los sistemas de producción en cuanto al criterio de potencial de desarrollo sostenible. En
ese ámbito, varias investigaciones en este tipo de sistemas de producción respaldan
el potencial de impacto a través de balance de carbono y resiliencia al cambio climático. (Araujo, 2019; Peralta-Rivero y Cuellar, 2018; Torrico et al., 2017; Zegada
y Araujo, 2018; Ureña y Villagra, 2016; Vos et al, 2015; Nordgren, 2011)
En cuanto al potencial de cambio de paradigma, existe un alto potencial de adopción y réplica de las tecnologías PEP y su contribución hacia una vía de desarrollo
local bajo en emisiones. Varios informes demuestran la viabilidad de este criterio
(CIPCA 2017b; CIPCA, 2018, CIPCA, 2019). Asimismo, la implementación de
los sistemas de producción en las diferentes regiones responde al criterio de las
necesidades de la población destinataria, es decir, familias y comunidades que por
lo general tienen niveles altos y medios a la inseguridad alimentaria, índices bajo
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y medio de desarrollo humano, altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas y altos niveles de riesgo climático. (CIPCA, 2019; CIPCA, 2017a; Agrario,
2017a; Agrario 2017b, MDP, 2016; UDAPE, 2015; MDRyT, 2014)
Respecto al criterio de apropiación, todas las actividades del CIPCA están alineadas y son concordantes con a la legislación boliviana, coordinada con la estrategia
climática nacional, coherencia con políticas existentes, coordinación con la Autoridad Nacional Designada y otros actores de la sociedad civil. Por ejemplo, las actividades PEP se enmarcan en el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación
para el manejo integral y sustentable de bosques y la madre tierra que permite
avanzar en la reducción de la deforestación y la degradación forestal de forma
íntegra con la reducción de la pobreza, fortalecimiento a los medios de vida de
los pobladores locales y el desarrollo de sistemas de producción sustentables que
generan mayores condiciones de resiliencia tanto para los sistemas como para la
población que vive en los mismos (Pacheco, 2014). En ese sentido, las actividades
PEP del CIPCA responden favorablemente al enfoque de los Fondos Verdes para
el Clima.
En general, la evaluación de los criterios FVC indica que las actividades del CIPCA, en el marco de la implementación y consolidación de sistemas de producción
PEP, tiene una alta de valoración en cuanto a su elegibilidad para proyectos en
torno al FVC, tal como ya ha ocurrido para otros casos en la región latinoamericana: a) Proyecto de ampliación de las prácticas de gestión del agua resilientes
al clima para comunidades vulnerables en La Mojana, Colombia; b) Proyecto de
implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río Lujan Argentina; c ) Proyecto de apoyo a la transición hacia una agricultura de baja emisión y
resiliente al clima en Guatemala y México; entre algunos casos recientes.
De acuerdo a Valera (2019), de las ocho áreas estratégicas de resultados que abarca el FVC para lograr un aporte importante tanto en mitigación como la adaptación al cambio climático, las actividades PEP del CIPCA tienen un impacto
sustancial en la mitigación, sobre todo en la reducción de emisiones por favorecer
el uso forestal y de la tierra de manera integral a través de la gestión territorial y;
en la adaptación, por el aumento de la resiliencia tanto de los medios de vida de
personas y comunidades, así como de los ecosistemas y servicios ecosistémicos
y los sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales que
se encuentran inmersos.
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También, es importante exponer que las actividades de la PEP del CIPCA y su
aporte a los efectos adversos del cambio climático no necesariamente debe relacionarse al mercado de carbono por las acciones de mitigación y adaptación,
sino más bien, a través de los Fondos Verdes para el Clima surge la oportunidad
para contribuir a lo estipulado en la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra,
es decir, a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera para permitir que los componentes de la Madre Tierra se adapten
naturalmente al cambio climático.
Finalmente, tanto el análisis previo sobre la contribución de actividades de los
sistemas de producción PEP a la adaptación y mitigación GEI, el potencial en
sí de la PEP según la evaluación de los criterios FVC, así como la evidencia
científica acumulada en materia socio ambiental y económica nos permite aceptar contundentemente la hipótesis en que “las seis regiones de estudio existe un
potencial considerable de sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales que permiten la mitigación y adaptación al cambio climático, y
que además de sus aportes al desarrollo sostenible, representan una valiosa oportunidad para establecer un marco para su escalamiento espacial considerando que
cumplen de manera concreta con los criterios del Fondo Verde Para el Clima”.   
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6. CONCLUSIONES

Sistema de producción
piscícola en el municipio del
Puente, norte de Santa Cruz.
Foto: CIPCA
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El trabajo de investigación se planteó el objetivo de “Determinar la contribución de
los sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales promovidos por la Propuesta Económica Productiva del CIPCA a la mitigación y adaptación al cambio climático en seis regiones de Bolivia, destacando los beneficios
socio ambientales alcanzados mediante el análisis de criterios del Fondo Verde para
el Clima”, las cuestiones iniciales se referían principalmente a responder sobre los
siguientes tópicos: i) Estado del arte de actividades CIPCA relacionadas al FVC
según la adaptación al cambio climático y mitigación de GEI, ii) La relación de
los sistemas de producción PEP promovidos por el CIPCA en torno al balance de
carbono y sus capacidades de resiliencia, iii) Al análisis de criterios del Fondo Verde para el clima y iv) La viabilidad de los sistemas de producción PEP del CIPCA
como potenciales para el desarrollo de proyectos relacionados al FVC.
Los sistemas de producción analizados por región fueron:
I. Altiplano: Mejoramiento de la ganadería bovina (leche y carne) y camélidos (carne y lana) con manejo de praderas nativas y forraje introducido.
II. Beni (Amazonía Sur): Sistemas agroforestales y manejo de cacaotales silvestres incluyendo especies maderables y apicultura.
III. Norte Amazónico: Recolección de castaña, cacao, frutos silvestres y conservación de bosque nativo, evitando deforestación y cambio de uso de la
tierra; también los Sistemas agroforestales.
IV. Cochabamba (Valles): Gestión de recurso agua e implementación de sistemas de riego en la agricultura para la reducción de riesgo climático y
producción agroecológica.
V. Santa Cruz: Sistemas agroforestales integrados y diversificados: frutales,
maderables, medicinales y cultivos anuales y perennes.
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VI. Cordillera (Chaco): Ganadería comunitaria semi-intensiva con manejo
de sistemas silvopastoriles, incremento de la producción de biomasa por
superficie, y mejoramiento de genética adaptada/mejorada.

6.1. Estado del arte de actividades CIPCA relacionadas
al FVC según la adaptación al cambio climático y
mitigación de GEI
Por la implementación de sistemas de producción PEP en diferentes regiones de Bolivia,
al menos 28 actividades del CIPCA relacionadas a la adaptación al cambio climático y
mitigación de GEI son potenciales y elegibles para el Fondeo Verde para el Clima.
Las principales actividades que permiten la adaptación y mitigación al cambio climático en las diferentes regiones son aquellas ligadas a las áreas de medios de vida
de la gente y comunidades vulnerables, salud y bienestar, seguridad alimentaria,
gestión de recursos hídricos, infraestructura resiliente, ecosistemas y servicios ecosistémicos, gestión de bosques, uso responsable de la tierras, desarrollo de políticas
públicas y temas de género, control social y autonomías indígenas entre algunas.
El estado del arte de las actividades del CIPCA en torno a la adaptación al cambio
climático y mitigación GEI indican que, en las diferentes regiones, existe un potencial
considerable de sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroforestales y forestales
que permiten contrarrestar los efectos adverso al cambio climático permitiendo que
cientos de familias obtengan beneficios socio económicos y ambientales.

6.2. Balance de carbono y capacidades de resiliencia de
los sistemas de producción
El balance de carbono para las seis regiones y sistemas de producción son negativos, lo que significa que no existe emisión de GEI (CO2, N2O, CH4), contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Los sistemas de producción de Beni,
Norte Amazónico y Santa Cruz son los que mayor balance de carbono presentan.
Mientras que los de Altiplano, Cordillera y Cochabamba los menores, aunque en
términos sociales tienen un alto impacto.
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Los sistemas de producción analizados en las seis regiones en suma dan un Total
tCO2-eq de -13.213.548, de los cuales corresponde a -12.190.982 tCO2; -128.124
tN2O y -378.191 tCH4 producto de acciones de mitigación al cambio climático.
La comparación de los sistemas productivos PEP a través del marco conceptual de
la resiliencia, permite comprobar que las actividades de la PEP tienen importante
y significativo impacto positivo sobre la resiliencia de los sistemas de producción
en cada uno de las regiones que el CIPCA cubre, mejorando su capacidad de absorción, adaptación y transformación de eventos climáticos adversos.
Capacidad de absorción: Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria se observa que las comunidades estudiadas que participan de la PEP presentan indicadores positivos, la cobertura de la seguridad alimentaria familiar y necesidades
básicas es mayor del 85%. El acceso a agua potable y alimentos está garantizado a
pesar de eventos climáticos como la sequía. La producción de alimentos para consumo familiar les permite asegurar el consumo de energía, proteínas y carbohidratos, además los ahorros familiares y comunales les permite sobrellevar periodos
de hasta una gestión agrícola y cubrir las necesidades básicas de la familia.
Capacidad de adaptación: La unidades productivas (UPA) que participan de la
PEP en general presentan índices bastante altos para la Capacidad de adaptación,
especialmente para los indicadores: prácticas resilientes de manejo silvopastoril,
prácticas agroforestales resilientes, diversificación productiva agrobiodiversidad,
genética adaptada del ganado e implementación de infraestructura contra los riesgos climáticos, en todas estas categorías alcanzó el puntaje máximo, lo que indica
un excelente manejo de estos factores. Asimismo, los indicadores con valores
medios son: aprovechamiento de las nuevas condiciones climáticas, prácticas
agrícolas resilientes, observándose particularmente falta de manejo de suelos.
Capacidad de transformación: La gestión de recursos naturales, agua y tierra,
son equitativos entre hombres y mujeres, y la tenencia de tierra está saneada en
su totalidad. Existe una fuerte organización comunitaria, sin embargo, no para la
gestión de riesgo y cambio climático. Esta actividad se la entiende intrínseca a
las productivas y no es explicita en el plan de actividades de las comunidades.
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6.3. Características de los sistemas promovidos por el CIPCA
en relación a los criterios del Fondo Verde para el Clima
El Fondo Verde para el Clima es un fondo internacional formado para apoyar
inversiones de bajo nivel de emisiones y resilientes al clima en los países en desarrollo. El Fondo financiará proyectos y programas de baja emisión (mitigación) y
resilientes al clima (adaptación) desarrollados por los sectores público y privado
para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los países.
Básicamente todas las actividades del CIPCA coinciden con el concepto de FVC
y son elegibles. Sin embargo, altamente recomendables/elegibles serían las actividades de: (i) Sistemas Agroforestales en regiones tropicales (Cacao silvestre) y
áreas boscosas de recolección de Castaña, (ii) Riego como medida de adaptación
en zonas semiáridas (Agricultura sostenible bajo riego), (iii) Manejo mejorado del
ganado vacuno (Nueva ganadería en tierras bajas).
Con respecto al análisis de criterios de elegibilidad de la PEP en el marco del FVC:
Criterio 1: Potencial impacto; se ha demostrado a través del uso de la herramienta
EX – ACT los indicadores de mitigación, siendo que las diferentes actividades del
proyecto CIPCA-PEP mitigan gases de efecto invernadero en cantidades diferentes. Los sistemas que mejor balance tienen son los de Santa Cruz, Beni y Norte
Amazónico y los que menor balance tienen son los sistemas de Cochabamba,
Cordillera y Altiplano.
Los indicadores de resiliencia muestran claramente que las Tecnologías PEP tienen un alto grado de resiliencia, frente a los sistemas que no la integran. Se ha
demostrado en sus tres diferentes dimensiones, absorción, adaptación y transformación. Indicando la reducción de la vulnerabilidad de las personas, los medios
de vida y los ecosistemas al cambio climático.
Criterio 2: Potencial de cambio de paradigma; se ha determinado el alto potencial
de adopción y réplica de las tecnologías PEP, así como su contribución general hacia
una vía de desarrollo local bajo en emisiones. Asimismo, se ha demostrado el alto
potencial para intercambio y conocimiento, contribución a la creación de un entorno
propicio, marco regulatorio y de políticas y, contribución general a una vía de desarrollo resiliente al clima, en una línea con las estrategias y planes de adaptación.
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Criterio 3: Potencial de desarrollo sostenible; se ha demostrado que las tecnologías PEP traen amplios beneficios ambientales, sociales, económicos y el impacto
en el desarrollo sostenible al género, generacional, así como también en la incidencia en políticas públicas. Promover la participación de la mujer y en la toma de
decisiones es fundamental como la promoción de jóvenes líderes.
Criterio 4: Necesidades de la población destinataria; se ha demostrado a través
del análisis de vulnerabilidad de Bolivia y de los grupos beneficiarios además
de las diferencias de género a través del VAM, IDH, Vulnerabilidad al cambio
climático, que la población beneficiaria que atiende el CIPCA pertenece a la más
necesitada y más vulnerable desde los tres indicadores.
Criterio 5: Apropiación; todas las actividades del CIPCA están alineadas y son
concordantes con a la legislación boliviana, coordinada con la estrategia climática nacional, coherencia con políticas existentes, coordinación con la Autoridad
Nacional Designada (NDA). Se presenta y se demuestra la amplia capacidad de
coordinación interinstitucional del CIPCA, analizando actores clave de la sociedad civil y otros actores relevantes.

6.4. Viabilidad de los Sistemas PEP del CIPCA para
proyectos FVC
Como se ha demostrado en cada uno de los seis criterios de evaluación las actividades de la PEP son viables, y tres de ellas son altamente elegibles. Las actividades más importantes son los SAF, riego y la nueva ganadería que combinados
con los componentes social, político y ambiental tienen un potencial de impacto
amplio y asimismo de cambio de paradigma y sostenibilidad. Las actividades
PEP del CIPCA responden directamente a las necesidades de los beneficiarios en
las áreas más pobres y vulnerables de Bolivia, especialmente en lo que se refiere
al mejoramiento de la seguridad alimentaria con soberanía y gestión de recursos
agrícolas y naturales. Estas mismas actividades se encuentran alineadas y son
congruentes con el plan de desarrollo nacional y la legislación boliviana, muchas
de ellas ya se encuentran normadas y en proceso de implementación, garantizando
de esta manera su implementación y apropiación.
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7. RECOMENDACIONES

Familia del Norte Amazónico
llevando alimentos desde
su sistema agroforestal a
su vivienda en tiempos de
inundación. Foto: CIPCA
Norte Amazónico.

167

7.1. Escalamiento de sistema de producción agrícola
Se ha demostrado que los sistemas productivos promovidos por el CIPCA (PEP)
especialmente los sistemas agroforestales, bosques manejados, ganadería comunitaria semi-intensiva, sistemas silvopastoriles, agricultura ecológica, agricultura
bajo riego, son sistemas resilientes, que aportan a la reducción de emisiones de
GEI, garantizan ingresos económicos a las familias de pequeños productores, garantizan la seguridad alimentaria, apoyan a la organización local y promueven la
participación activa de jóvenes y mujeres. Es por estas causas que estos sistemas
deben ser escalados para que miles de familias de pequeños productores se beneficien y puedan hacer frente a los cambios globales, especialmente climáticos. Este
proceso de escalamiento requiere de la participación del Estado, la cooperación
internacional, la sociedad civil, las universidades, y particularmente la participación activa y plena de las organizaciones de los actores productivos.

7.2. Identificación del tema central y elaboración de
proyectos en el marco del Fondo Verde para el Clima
Las actividades que promueve el CIPCA de manera e indirecta son altamente diversificadas. Sin embargo, en este estudio se sugieren cuatro temas principales de acción
con fines del FVC que son a la vez parte importante del accionar de la institución.
i. Sistemas agroforestales en tierras bajas.
ii. Gestión de recursos naturales (manejo de bosques).
iii. Ganadería semi-intensiva con desarrollo de sistemas silvopastoriles (nueva
ganadería en tierras bajas).
iv. Agricultura sostenible diversificada bajo riego.
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El proyecto debe ser integral, esto es, articular acciones en materia organizativa
y de incidencia como maneja el CIPCA para garantizar el éxito de sus resultados.
Se recomienda transversalizar el enfoque de Género/generacional, desarrollo de
tecnologías resilientes, reducción de riesgo, gestión de recursos naturales y desarrollo territorial. Las acciones de un proyecto FVC necesariamente deberían
incluir a las organizaciones locales con su propia identidad y hacerlos actores
centrales de las actividades.
Se debe tomar en cuenta que los proyectos FVC se evalúan desde una línea base,
que representa el estado actual del arte del CIPCA tanto en número de comunidades, familias y superficie. Se recomienda, para fines de impacto en el marco FVC,
ampliar el área de acción a nivel municipal con coberturas alrededor del 100%,
dependiendo de la región podría ser más de un municipio dada la cantidad de
municipios con los que trabaja el CIPCA. Otra alternativa atractiva es trabajar en
mancomunidad y por región que cubre la institución.

7.3. Conformación de una red interinstitucional
En el documento se muestran un listado amplio de instituciones con las que opera
el CIPCA, para fines de proyecto FVC se recomienda priorizar unas tres instituciones que estén en la capacidad de ofrecer contraparte y complementar con sus
experiencias y especialidades las actividades que pueden desarrollar en conjunto
con el CIPCA. En general para los proyectos FVC se estima una contraparte entre
el 20 al 50% del presupuesto total.
Instituciones contrapartes potenciales serían: Gobiernos municipales, por su carácter de implementación y reglamentación. Universidades y centros de investigación, por su carácter mismo en la investigación y generación de capacidades. Las
ONG y empresas privadas, para apoyar procesos de implementación, seguimiento
y evaluación, pero sobre todo, fortalecer las sinergias entre todas. En general se
recomienda entre cuatro a ocho instituciones contraparte y ejecutoras de un proyecto FVC.
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7.4. Elaboración del proyecto
Una vez definidos el/los temas centrales, las contrapartes, intervenciones interinstitucionales, y principalmente haber coordinado con la AND se procede a la
elaboración del proyecto bajo estricto control de la estructura y contenido. Los
contenidos del proyecto son estándar para todos los del Fondo Verde, principalmente se pone hincapié en: (i) Resumen del programa, (ii) Información financiera,
(iii) Descripción del programa o proyecto, (iv) Justificación para la participación
del FVC, (v) Desempeño esperado contra criterios de inversión, (vi) Resumen de
valoración, (vii) Evaluación y gestión del riesgo, (viii) Monitoreo y notificación
de resultados y (ix) Anexos.
Se recomienda el siguiente detalle del contenido:
A.1. Información breve del proyecto / programa
A.2. Proyecto / Resumen Ejecutivo del Programa (máx. 300 palabras)
A.3. Hitos Proyecto / Programa
B.1.

Descripción de los elementos financieros del proyecto / programa

B.2.

Información de financiamiento del proyecto

B.3.

Descripción general de los mercados financieros (si corresponde)

C.1.

Contexto Estratégico

C.2.

Proyecto / Programa Objetivo contra Línea de Base

C.3.

Proyecto / Descripción del programa

C.4.

Información de Antecedentes del Patrocinador del Proyecto / Programa
(Entidad Ejecutora)

C.5.

Visión general del mercado (si corresponde)

C.6.

Regulación, impuestos y seguro (si corresponde)

C.7.

Arreglos institucionales / de implementación

C.8.

Calendario de implementación del proyecto / programa

D.1. Valor agregado para la participación del GCF
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D.2. Estrategia de escape
E.1.

Potencial de impacto
E.1.1.Potencial del proyecto / programa para contribuir al logro de los
objetivos del Fondo y las áreas de resultados
E.1.2. Indicador de potencial de impacto clave

E.2.

Potencial de cambio de paradigma
E.2.1. Grado en el que la actividad propuesta puede catalizar el impacto
más allá de una inversión de proyecto / programa único
E.2.2. Posibilidad de ampliar y replicar (Proporcionar un número múltiple y justificación de respaldo)
E.2.3. Potencial de conocimiento y aprendizaje
E.2.4. Contribución a la creación de un entorno propicio
E.2.5. Contribución al marco regulatorio y las políticas

E.3.

Potencial de desarrollo sostenible (Mayores beneficios y prioridades)

E.4.

Necesidades del receptor (Necesidades de vulnerabilidad y financiamiento del país beneficiario y la población)
E.4.1. Vulnerabilidad del país y de los grupos beneficiarios (Adaptación
solamente)
E.4.2. Necesidades financieras, económicas, sociales e institucionales

E.5.

Propiedad del país (País (es) beneficiario (s) propiedad y capacidad de
implementar un proyecto o programa financiado)
E.5.1. Existencia de una estrategia climática nacional y coherencia con los
planes y políticas existentes, incluidas las NAMA, los NAPA y los NAP
E.5.2. Capacidad de las entidades acreditadas y las entidades de ejecución para entregar
E.5.3. Compromiso con los NDA, las organizaciones de la sociedad
civil y otras partes interesadas relevantes

E.6.

Eficiencia y eficacia (Solidez económica y, si corresponde, financiera
del proyecto / programa)
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E.6.1. Costo-efectividad y eficiencia
E.6.2. Cofinanciamiento, apalancamiento y movilización de inversiones a largo plazo (solo mitigación)
E.6.3. Viabilidad financiera
E.6.4. Aplicación de mejores prácticas
E.6.5. Indicadores clave de eficiencia y efectividad
F.1.

Análisis económico y financiero

F.2.

Evaluación técnica

F.3.

Evaluación ambiental y social, incluidas las consideraciones de género

F.4.

Gestión financiera y adquisiciones

G.1. Resumen de la evaluación de riesgos
G.2. Factores de riesgo y medidas de mitigación
H.1. Marco lógico
H.1.1. Objetivos e impactos del cambio de paradigma a nivel del Fondo
H.1.2. Resultados, productos, actividades e insumos a nivel de proyecto
/ programa
H.2. Disposiciones para el seguimiento, la presentación de informes y la
evaluación
I.

Documentos de respaldo para la propuesta de financiamiento

7.5. Someter el proyecto a la AND
La comisión evaluadora nacional de FVC recibirá la propuesta final y la revisará
y junto con la AND emitirán la “Carta de no objeción”, en este proceso es común
el reajuste y/o modificación del proyecto. Para acortar este proceso es importante
la previa coordinación del proyecto con la AND.
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7.6. Acreditación del CIPCA
Si la AND así lo sugiere, el CIPCA deberá acreditarse internacionalmente como
entidad autorizada para ejecución de los FVC, este proceso podría tomar entre 6
a 12 meses.
Si la AND no requiere la acreditación del CIPCA, entonces se deberá llevar a
cabo el proceso directamente (ejemplo ante el Banco de Desarrollo de América
Latina, o en su caso, a través del Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia que
está en proceso de acreditación, ambas como entidades “intermediaria”). El financiamiento y reglas de ejecución podrían variar para cada uno de los caminos, con
o sin acreditación internacional del CIPCA.
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ANEXOS

Productores durante la
recolección de asaí en
la comunidad Trinchera,
municipio de Porvenir. Foto:
CIPCA Norte Amazónico.
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Anexo 1: Balance de carbono Sistemas PEP priorizados

A1.1: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Beni (Amazonía Sur)
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A1.2: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Norte Amazónico
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4.132.065

7.438

-2.741

-6,4

-64,5

-7.896.350

0

0

0

0

4.250.400

0

-1.650

-486.537

-11.658.563

-564.480

0

-564.480

43.061.156

Aforestación

Biomasa

-0,2

-1,7

-210.481

0

0

-8.031

0

-118.335

7.533

-1.091

-77.943

-12.613

CO2-Suelo

Suelo

0,0

0,0

0

0

0

CO2-Otro

Otro

-0,1

-0,8

-99.101

0

0

0

0

-1.869

-356

0

0

-95

0

0

-96.781

N2O

N2O

-0,2

-2,3

-282.453

0

0

0

0

-6.481

-327

0

0

0

0

0

-275.645

CH4

CH4

21,9

2.687.709

0

0

0

0

2.145

68

0

-1.605.811

-6.694

-8.115

0

4.306.116

Sin

15,0

1.838.870

0

0

0

0

1.310

-803

0

-1.192.604

-5.950

-8.389

-56.448

3.101.755

Con

Resultados por año

Área total (ha)

Duración del proyecto (años)

franco-arenoso, franco arcilloso

Tropical humedo

Parte del balance por GEI
Todos los GEI en tCO2eq
CO2

Deforestación

-12.043.602

Balance

CO2-Biomasa
31.017.555

Clima
Tipo de suelo regional dominante

Cambios en el uso de
la tierra

Positivo = fuente / negativo =
sumidero

CIPCA-Santa-Cruz

Nombre del proyecto

-6,9

-848.839

0

0

0

0

-835

-871

0

413.207

744

-274

-56.448

-1.204.360

Balance

15243
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A1.3: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Santa Cruz

50000000
40000000

43061156,42

Sin

Con

31017554,62

30000000
20000000
10000000
0
-10000000

13096,95445
-59503,24713 683,3282086
21447,15712
-564480,1965
0
00
00 00 00
-8031,1

-66941,15302
-81147,66
-83889,135

-11926043,5

-20000000

6000000

00

-16058108,5

4132065

4000000
7437,905892

2000000
0
-2000000
-4000000

-2741,475
-564480,1965

0

0

0

0

0

-8714,428209
-8350,202671

-6000000
-8000000
-10000000
-12000000
-14000000

Balance

-12043601,81

194

30000000

26877089,6

25000000

18388704,39

20000000
15000000
10000000
5000000
0
-5000000

-8488385,204

-10000000

Sin

Con

Balance

0

0
-210480,6175

-1000000

-99101,08079

-282453,3512

-2000000
-3000000
-4000000
-5000000
-6000000
-7000000
-8000000

-7896350,154
CO2-Biomasa

CO2-Suelo

CO2-Otro

195

N2O

CH4

Flujos brutos
Sin
Con
Todos los GEI en tCO2eq

Componentes del
proyecto

196

526.557

-630.885

-2.717
0
0

Por hectárea

Por hectárea por año

Total

0

0

Fishery & Aquaculture

0

-49

-49

0

0
0

Coastal wetlands

Insumos e inversiones

0

292.777

-8.031

0

-722.229

-71.590

-83.889

-564.480

0

Ganado

Degradación y
manejo

683

303.345

Pastizales

Pastizales y Ganado

0

-697.974

Cultivos perennes

Arroz

-66.473

-81.148

Cultivos anuales

Otros

0

Aforestación

Agricultura

538.849

Deforestación

Cambios en el uso de
la tierra

Sudamérica

Continente

Positivo = fuente / negativo
= sumidero

CIPCA-Cordillera-Chaco

Nombre del proyecto

-49

-49

-628.167

0

0

0

0

-10.567

-8.714

0

-24.255

-5.117

-2.741

-564.480

-12.292

Balance

-4,1

-40,8

-521.630

0

0

0

0

-23.100

0

-1.650

-486.537

-10.343

CO2-Biomasa

Biomasa

-0,7

-7,4

-95.275

0

0

-8.031

0

-1.155

-5.127

-1.091

-77.943

-1.927

CO2-Suelo

Suelo

0,0

0,0

0

0

0

CO2-Otro

Otro

0,0

0,0

-368

0

0

0

0

0

-356

0

0

10

0

0

-22

N2O

N2O

Franco-limo-arcilloso

Tropical humedo

Parte del balance por GEI
Todos los GEI en tCO2eq
CO2

Tipo de suelo regional dominante

Clima

-0,1

-0,9

-10.895

0

0

0

0

-10.567

-327

0

0

0

0

0

0

CH4

CH4

0,0

-272

0

0

0

0

30.334

68

0

-69.797

-6.647

-8.115

0

53.885

Sin

-4,9

-63.088

0

0

0

0

29.278

-803

0

-72.223

-7.159

-8.389

-56.448

52.656

Con

Resultados por año

Área total (ha)

Duración del proyecto (años)

-4,9

-62.817

0

0

0

0

-1.057

-871

0

-2.426

-512

-274

-56.448

-1.229

Balance

25413
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A.1.4: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Cordillera (Chaco)

600000

538849,0103
303344,6947
292777,2322

526556,7268

400000

-71589,53121
-81147,66
683,3282086
-66472,89879 0 0
0

200000

00

00

00

00

0
-200000

-83889,135

-8031,1

-400000
-600000

-564480,1965

-800000

0

-697973,5

-722228,5

0

-12292,28352

Sin

0

0

0

Con

0

-2741,475
-5116,632427-24255

-100000

-8714,428209 -10567,4625

-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

Balance

-564480,1965

197

0

-2717,025541
-100000
-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

-628167,4782

-630884,5037

-700000

Sin

Con

Balance

0

0

-368,0008621

-100000

-10894,67246

-95274,5675

-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

-521630,2373
CO2-Biomasa

CO2-Suelo

CO2-Otro

198

N2O

CH4

Flujos brutos
Sin
Con
Todos los GEI en tCO2eq

Componentes del
proyecto

199

526.557

-630.885

-2.717
0
0,0

Por hectárea

Por hectárea por año

Total

0

0

Fishery & Aquaculture

0

-4,9

-49

0

0
0

Coastal wetlands

0

0

292.777

-8.031

0

-722.229

-71.590

-83.889

-564.480

Insumos e inversiones

Degradación y
manejo

683

303.345

Ganado

0

Pastizales

Pastizales y Ganado

Arroz

-66.473

-697.974

Cultivos anuales

-81.148

Cultivos perennes

Otros

0

Aforestación

Agricultura

538.849

Deforestación

Cambios en el uso de
la tierra

Sudamérica

Continente

Positivo = fuente / negativo
= sumidero

CIPCA-Cochabamba-valles

Nombre del proyecto

-4,9

-49

-628.167

0

0

0

0

-10.567

-8.714

0

-24.255

-5.117

-2.741

-564.480

-12.292

Balance

-4,1

-40,8

-521.630

0

0

0

0

-23.100

0

-1.650

-486.537

-10.343

CO2-Biomasa

Biomasa

-0,7

-7,4

-95.275

0

0

-8.031

0

-1.155

-5.127

-1.091

-77.943

-1.927

CO2-Suelo

Suelo

0,0

0,0

0

0

0

CO2-Otro

Otro

0,0

0,0

-368

0

0

0

0

0

-356

0

0

10

0

0

-22

N2O

N2O

franco arcilloso pedregoso

Seco intervalles, valle alto

Parte del balance por GEI
Todos los GEI en tCO2eq
CO2

Tipo de suelo regional dominante

Clima

-0,1

-0,9

-10.895

0

0

0

0

-10.567

-327

0

0

0

0

0

0

CH4

CH4

0,0

-272

0

0

0

0

30.334

68

0

-69.797

-6.647

-8.115

0

53.885

Sin

-4,9

-63.088

0

0

0

0

29.278

-803

0

-72.223

-7.159

-8.389

-56.448

52.656

Con

Resultados por año

Área total (ha)

Duración del proyecto (años)

-4,9

-62.817

0

0

0

0

-1.057

-871

0

-2.426

-512

-274

-56.448

-1.229

Balance

12798
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A1.5: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Cochabamba (Valles)

600000

538849,0103
526556,7268
292777,2322

400000

-71589,53121
200000

0

-83889,135

303344,6947
683,3282086
00

0

00

00

00

Sin

Con

-8031,1

-81147,66

-200000

00

-66472,89879

-400000
-600000

-564480,1965
-697973,5

-800000

-722228,5

0

0

-12292,28352

-2741,475
-5116,632427

-100000

0

0

0

0

-8714,428209
-24255

-10567,4625

-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

Balance

-564480,1965

200

0

-2717,025541
-100000
-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

-628167,4782

-630884,5037

-700000

Sin

Con

Balance

0

0

-368,0008621

-100000

-10894,67246

-95274,5675

-200000
-300000
-400000
-500000
-600000

-521630,2373
CO2-Biomasa

CO2-Suelo

CO2-Otro

201

N2O

CH4

Flujos brutos
Sin
Con
Todos los GEI en tCO2eq

Componentes del
proyecto

202

0

-573.386

99.760
9
0,9

Por hectárea

Por hectárea por año

Total

0

0

Fishery & Aquaculture

0

-5,3

-53

0

0
0

Coastal wetlands

Insumos e inversiones

0

220.123

0

0

-151.734

-13.583

29.284

-657.476

0

Ganado

Degradación y
manejo

187
228.068

Pastizales

Pastizales y Ganado

0

-146.635

Cultivos perennes

Arroz

-10.187

28.327

Cultivos anuales

Otros

Aforestación

Agricultura

0
0

Deforestación

Cambios en el uso de
la tierra

Sudamérica

Continente

Positivo = fuente / negativo
= sumidero

CIPCA-Altiplano

Nombre del proyecto

-6,2

-62

-673.146

0

0

0

0

-7.945

-187

0

-5.099

-3.396

957

-657.476

0

Balance

Altiplanico

-6,1

-61,4

-661.370

0

0

0

0

-4.851

0

957

-657.476

0

CO2-Biomasa

Biomasa

0,0

-0,3

-3.713

0

0

0

0

-248

-3.465

0

0

0

CO2-Suelo

Suelo

Parte del balance por GEI
Todos los GEI en tCO2eq
CO2

Tipo de suelo regional dominante

Clima

0,0

0,0

0

0

0

CO2-Otro

Otro

Fraco arcilloso

0,0

0,0

-28

0

0

0

0

0

-98

0

0

69

0

0

0

N2O

N2O

-0,1

-0,7

-8.035

0

0

0

0

-7.945

-90

0

0

0

0

0

0

CH4

CH4

0
0

0,9

9.976

0

0

0

0

22.807

19

0

-14.664

-1.019

2.833

Sin

0

-5,3

-57.339

0

0

0

0

22.012

0

0

-15.173

-1.358

2.928

-65.748

Con

Resultados por año

Área total (ha)

Duración del proyecto (años)

-6,2

-67.315

0

0

0

0

-795

-19

0

-510

-340

96

-65.748

0

Balance

10777
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A1.6: Balance de carbono de sistemas PEP priorizados en Altiplano

228068,0099
220122,9224

300000

28327,2

200000
100000
0

29284,2
00

-13582,62456

0

187,3641862
0
00

00

00

00

00

-10186,96842

-100000
-200000

-146635,35

-300000

-151733,85

-400000
-500000
-600000

Sin

-657476,2086

-700000

Con

100000
0

0

957

-100000

0

0

-5098,5

-200000

0

0

0

-187,3641862

-3395,656139

-7945,0875

-300000
-400000
-500000
-600000
-700000

Balance

-657476,2086

203

100000

99760,25569

0
-100000
-200000
-300000
-400000
-500000

-573385,5607

-600000

-673145,8164

-700000

Sin

Con

Balance

0

0

-28,30146528

-3712,5

-8034,80636

-100000
-200000
-300000
-400000
-500000
-600000
-700000

-661370,2086
CO2-Biomasa

CO2-Suelo

CO2-Otro

204

N2O

CH4

Anexo 2: Planillas Excel prediseñadas para el
levantamiento de información
A2.1: Temática agraria
Evaluación de actividades del CIPCA en el marco del Fondo Verde para el clima
Aclaración: por favor, leer antes de ingresar los datos.
La información que se debe llenar en el siguiente formulario se refiere a:
1. Las actividades del CIPCA en su región relacionadas a:
a: Cambio de uso de la tierra
b: Sistemas de producción agrícolas, agroforestales y otros.
c: Sistemas de producción ganaderos
d: Manejo de recursos agrícolas y naturales
e: Pesca
2. Actividades del CIPCA actuales y futuras
a: al estado de arte del proyecto y de la región
b: a las futuras actividades que se desea desarrollar en el marco del Fondo Verde o en el marco
del CIPCA
3. Llenar los espacios en verde
4. Diferenciar la situación con y sin proyecto
5. Tratar de ser lo más objetivos, presentar datos de áreas, cantidades, etc.
6. Definir área de cobertura del proyecto
7. Los datos no necesariamente deben ser exactos, pueden ser aproximados
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A2.2: Balance de carbono
Impactos del balance de carbono - Área de
impacto principal

EX-ACT (Modulo(s) para
llenar)

A. Reducción de las emisiones de Dióxido de carbono
A1 Reducción del índice de deforestación

Cambio
uso

de

A2 Reducción de la degradación de los bosques

Degradación
de la tierra

A3 La adopción de una mejor gestión de tie- P r o d u c c i ó n
rras agrícolas
Agrícola
A4 Introducción de energías renovables y tecInversiones
nologías de ahorro de energía
B. Reducción de las emisiones de metano y óxido nitroso
POSITIVO (SUMIDERO)

B1 La mejora de la producción animal

Ganadería

B2 Mejora de la gestión de residuos ganaderos Ganadería
B3 Una gestión más eficiente del agua de riego P r o d u c c i ó n
en arroz
agrícola
B4 Mejora de la gestión de los nutrientes

Producción
agrícola, ganadería

C. Retención del carbono
C1 Practicas de Agricultura de conservación

Producción
agrícola

C2 Mejora de las prácticas de manejo forestal

Cambio
uso

de

C3 Forestación y reforestación

Cambio
uso

de

C4 La adopción de la agroforesteria

Producción
agrícola

C5 Mejora del manejo del pastizal

Pasto

C6 la restauración de tierras degradadas

Cambio
uso

206

de

Intervención del
proyecto
SI

NO

D. El aumento de las emisiones de Metano, Óxido nitroso y dióxido de carbono
D1 El aumento de la producción ganadera

Ganadería

Producción
D2 Aumento de la producción de arroz de riego
agrícola
D3 El aumento del uso de fertilizantes y exceso
Insumos
de fertilización

NEGATIVO (FUENTE)

D4 Producción, transporte, almacenamiento y
Insumos
transferencia de productos químicos agrícolas
D5 El aumento del consumo de electricidad

Inversiones

D6 El aumento del consumo del combustible

Inversiones

D7 Instalación de sistemas de riego

Inversiones

D8 Construcción de Infraestructura

Inversiones

E. Disminución de las reservas de carbono
E1 Aumento de la deforestación y tala de ma- Cambio
dera
uso

de

Degradación
E2 Aumento de la degradación del suelo (bosde la tierra,
ques, tierras de cultivo, pastizales)
Pasto
Cambio
uso

E3 Expansión de tierras de cultivo

de

E4 Combustión de residuos, labranza, profun- P r o d u c c i ó n
da, etc.
agrícola

Nota: Favor llenar solo con una “X” en el espacio verde, respondiendo si el proyecto actúa en alguna de esas áreas “si o no”.
A2.3: Información por modulo o componentes
Módulo “Descripción”

Información SIN proyecto

Nombre del proyecto
Duración del proyecto
Región de Bolivia / Lugar
Tipo de clima
Régimen de humedad
Tipo de suelo regional dominante
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Información CON proyecto

Descripción corta del proyecto (100 Aquí describir la situación SIN Aquí describir la situaproyecto
ción CON proyecto
palabras)
Módulo “cambio de uso”
Tipo de uso del suelo con y sin pro- Ej. Agrícola monocultivo, pasti- Ej. SAF, ganadería comuyecto
zal convencional.
nitaria semi-intensiva
Tipo de bosque y tamaño (ha)
Área deforestada (ha)

ej. ¿Cuánto se deforesta nor- ej. ¿Cuánto se evitaría
malmente? En hectáreas y/o deforestar con el proporcentaje
yecto?

Forestación y reforestación (ha)
Tipo de bosque futuro
Uso final después de la deforestación
Otro cambio de uso de la tierra

Ej. De pastizal a SAF. O mono- Ej. De pastizal a SAF. O
cultivo a SAF, o Bosque a mono- monocultivo a SAF, o
cultivo
Bosque a monocultivo

Módulo “Producción agrícola”
Cultivos anuales
Superficie plantada con cultivo ini- Ej. Cultivo A - cultivo B - …
cial y final (por tipo de cultivo)

Ej. Cultivo A - cultivo
B-…

¿Prácticas de quema de residuos?
Prácticas de manejo de cultivos

¿Realizan prácticas de conservación y manejo de buenas
prácticas agrícolas? ¿Cuáles las
principales?

¿Realizan prácticas de
conservación y manejo de buenas prácticas
agrícolas? ¿Cuáles son
las principales?

Cultivos perennes
Superficie plantada con cultivo ini¿Inicial?
cial y final (por tipo de cultivo)

¿Final?

Arroz con riego
Especificaciones de las prácticas de
gestión de agua
¿Prácticas de quema de residuos?
Modulo “Pasto y Ganadería”
Pastos

208

Zona de pastos por estado de degradación actual y futuro
Actual

Futuro

¿Prácticas de incendio de pastos?
Ganadería
Tipo y número de ganadería
Prácticas de alimentación y cría.

¿Qué tipo de prácticas?

Módulo “Degradación y gestión de la tierra”
Degradación forestal
Dinámica de degradación forestal/
rehabilitación según el tipo y el tamaño del bosque
¿Uso de quema?
Degradación de los suelos orgánicos (turberas)
Tipo de vegetación y el tamaño que
se trate por el área afectada por la
extracción de turba drenaje de suelos orgánicos.
Módulo “Insumos e inversiones”
Insumos agrícolas
Cantidad de insumos por tipo
Consumo de energía
Cantidad de electricidad, líquido
y combustible gaseoso y madera
consumidos.
Construcción de Infraestructura
Tamaño del área con infraestructura de Irrigación de reciente creación. Nº de atajados. Capacidad
promedio de atajados.
Otras actividades
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¿Qué tipo de prácticas?

Explicar otras actividades relacionadas al cambio de uso de tierra o
de sistemas agrícolas.
Nota: llenar los espacios en verde, preparar esta información para el taller, no es necesario responder
todas las casillas, sino solamente lo que corresponda a sus actividades/proyecto. En caso de duda
dejar en blanco con nota de pregunta, para responder y llenar el día del taller.

A2.4: Priorización de la interacción institucional del CIPCA
Priorización de interacciones institucionales
En orden de importancia
Importancia

Institución

Actividades

A2.5: Actividades relacionadas a género y otras relacionadas desarrollada
por el CIPCA
Actividades relacionadas a género y otras
relacionadas
En orden de importancia
Nº

Actividad

Descripción
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Anexo 3: Contenido de la planilla determinación de las
actividades del CIPCA en relación a balance de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) y en función a Módulos de
Cambio de uso de la tierra
A3.1: Contenido de la planilla determinación de las actividades del CIPCA en
relación a balance de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
A. Reducción de las emisiones de Dióxido de carbono
A1 Reducción del índice de deforestación
A2 Reducción de la degradación de los bosques
A3 La adopción de una mejor gestión de tierras agrícolas
A4 Introducción de energías renovables y tecnologías de ahorro de energía
B. Reducción de las emisiones de metano y óxido nitroso
B1 La mejora de la producción animal
B2 Mejora de la gestión de residuos ganaderos
B3 Una gestión más eficiente del agua de riego en arroz
B4 Mejora de la gestión de los nutrientes
C. Retención del carbono
C1 Practicas de Agricultura de conservación
C2 Mejora de las prácticas de manejo forestal
C3 Forestación y reforestación
C4 La adopción del agro forestaría
C5 Mejora del manejo del pastizal
C6 la restauración de tierras degradadas
D. El aumento de las emisiones de Metano, Óxido nitroso y dióxido de carbono
D1 El aumento de la producción ganadera
D2 Aumento de la producción de arroz de riego
D3 El aumento del uso de fertilizantes y exceso de fertilización
D4 Producción, transporte, almacenamiento y transferencia de productos químicos agrícolas
D5 El aumento del consumo de electricidad
D6 El aumento del consumo del combustible
D7 Instalación de sistemas de riego
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D8 Construcción de Infraestructura
E. Disminución de las reservas de carbono
E1 Aumento de la deforestación y tala de madera
E2 Aumento de la degradación del suelo (bosques, tierras de cultivo, pastizales)
E3 Expansión de tierras de cultivo
E4 Combustión de residuos, labranza, profunda.

A3.2: Contenido de la planilla para la evaluación de actividades del CIPCA en
función a Módulos de Cambio de uso de la tierra.
Módulo “cambio de uso”
Tipo de uso del suelo con y sin proyecto
Tipo de bosque y tamaño (ha)
Área deforestada (ha)
Forestación y reforestación (ha)
Tipo de bosque futuro
Uso final después de la deforestación
Otro cambio de uso de la tierra
Módulo “Producción agrícola”
Cultivos anuales:
Superficie plantada con cultivo inicial y final (por tipo de cultivo)
¿Prácticas de quema de residuos?
Prácticas de manejo de cultivos
Cultivos perennes:
Superficie plantada con cultivo inicial y final (por tipo de cultivo)
Especificaciones de las prácticas de gestión de agua
¿Prácticas de quema de residuos?
Modulo “Pasto y Ganadería”
Pastos:
Zona de pastos por estado de degradación actual y futuro
¿Prácticas de incendio de pastos?
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Ganadería:
Tipo y número de ganadería
Prácticas de alimentación y cría.
Módulo “Degradación y gestión de la tierra”
Degradación forestal:
Dinámica de degradación forestal/ rehabilitación según el tipo y el tamaño del bosque
¿Uso de quema?
Degradación de los suelos orgánicos (turberas)
Tipo de vegetación y el tamaño que se trate por el área afectada por la extracción de turba drenaje
de suelos orgánicos.
Módulo “Insumos e inversiones”
Insumos agrícolas:
Cantidad de insumos por tipo
Consumo de energía:
Cantidad de electricidad, líquido y combustible gaseoso y madera consumidos.
Construcción de Infraestructura:
Tamaño del área con infraestructura de Irrigación de reciente creación. Nº de atajados. Capacidad
promedio de atajados.

213

Esta edición se terminó de imprimir
en los talleres de:

en el mes de octubre de 2020
Calle Bartolina Sisa Nº 680
Zona San Pedro
Telf.: (591-2) 2488197
prodigymp@gmail.com
La Paz - Bolivia

