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I. La ciencia del cambio climático 

www.ipcc.ch 



Puntos principales del Quinto Informe 
(AR5) del IPCC „Base de ciencia física“ 

• El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco. 

 

• Existe una seguridad extremadamente alta (95-
100%) de que se lo puede atribuir 
principalmente a la actividad humana. 

 

• Cada una de las tres últimas décadas ha sido 
sucesivamente más cálida. 
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Correlación CO2 y temperatura 



Aumento de temperatura promedio 
global según diferentes escenarios  

hasta 2100  

 

Fuente: IPCC AR5, 2013 



II. Impactos globales del cambio climático 

 



Efectos del calentamiento global 

• Desde 1880-2012 el aumento de temperatura ha 
sido de 0,85 °C. 

 

• La humedad de la atmósfera ha aumentado 7% 

Todo fenómeno climático contiene 
un elemento de cambio climático. 



AR5 WG II: Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad 

• En decadas recientes, cambios en  
el clima han causado impactos en  
sistemas naturales y humanos en  
todos los continentes y a través los  
oceános. 

 
 

• Riesgos relacionados al clima agravan otros 
factores de estrés, muchas veces con impactos 
negativos sobre los medios de vida, especialmente 
de las personas viviendo en pobreza. 

 



Cont. 

 

• La fracción de la población global  
que experimentará escasez de  
agua y la fracción que será afec- 
tada por inundaciones fluviales  
aumentará con el nivel del calen- 
tamiento durante el siglo XXI. 

 

• Decisiones sobre adaptación y mitigación a 
corto plazo afectarán los riesgos del cambio 
climático durante todo el siglo XXI. 

 



III. Impactos del CC en Bolivia 

Sequías, 
inundaciones, 
eventos extremos 



Aumento de temperatura según 
diferentes escenarios  

(1986-2005 a 2081-2100) 
 

Fuente: IPCC AR5, 2013 



 



Aumento de 
temperatura en 
Bolivia según 

trayectoria actual 
RCP 8.5  

(1986-2005 a 
2081-2100) 

hasta 7 °C 



Impactos en Bolivia 

• Prolongación de la época seca (Fu et al. 
2013, IPCC 2014) 

 

• Aumento de eventos de precipitación 
extremos (IPCC 2013, 2014) 

 

• Alta probabilidad de una duplicación de 
eventos El Niño fuertes (Cai et al., 2013) 

 

Hay una probabilidad del 80% 
para un El Niño en 2014/15. 



Modelos climáticos para Bolivia 

• Tendencias globales: regiones secas se vuelven más 
secas; regiones húmedas se vuelven más húmedas 

   

• Acuerdo sobre aumento de temperatura 
   

• Mucha variación  
en relación a las  
precipitaciones 

Todavía no dan 
resultados 
satisfactorios a 
escala local. 



Altiplano y cordilleras 

• Aumento de temperatura 

• Cambios en régimen de precipitaciones y ciclo hídrico 

• Cambios en biodiversidad, bofedales 

• Posibilidades de agricultura en lugares más altos 

• Problema de enfermedades y pestes 

• Retroceso glaciar 

• Aumento de velocidad 
del viento (?) 



Calentamiento Global en la Cordillera Americana  

Fuente: Bradley et al, 2006  

La Paz 



 



El retroceso de los glaciares 

• Es el impacto más visible del calentamiento global 

• Es un indicador lo que está pasando en otras áreas 
también 

2007 2009 2012 



Glacier Retreat Across the Tropical Andes 
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Huayna Potosí summit, 6.088m 

August 2003 October 2009 



The Example of Chacaltaya Glacier 

 Left: ski competition in the 70s 
        Right: Chacaltaya Glacier, 2005 



Chacaltaya, Noviembre de 2009 
 



 



Región de los Valles 

• Problemas de erosión 

• Problemas de 
inundaciones 

• Sequías 

 

• Temperaturas más altas 

• Eventos de precipitación 
más fuertes 

• Falta de agua 



Gran Chaco Americano 

http://www.cambioclimatico-regatta.org 

Más caliente 
 
Menor disponibilidad 
de agua 



La Amazonía 

 

Cambio del uso de suelo es un factor clave en la 
degradación medioambiental de la región, 
aumentando los impactos negativos del cambio 
climático. En especial, los altos niveles de 
deforestación... (IPCC 2014) 



Impactos esperados para la 
Amazonía boliviana 

• Fuerte tendencia de aumento en frecuencia y 
magnitud de las inundaciones, debido a: 

– Cambio climático 

– Chaqueos en cuencas altas 

– Patrones de asentamientos humanos inadecuados 

– Falta de preparación y adaptación al cambio 
climático 

 

Posible muerte regresiva (dieback) del 
bosque amazónico 



Desafíos para Bolivia 

• No tenemos certidumbres acerca del futuro 
 

• Incorporar incertidumbre como variable 
 

• Necesidad de planificar con escenarios 
 

• Discutir alternativas de adaptación  
(la ciencia puede informar, pero la toma de 
decisión depende de decisiones políticas, 
percepciones, juicios de valores) 

Contar con un mundo completamente diferente 
al que conocemos:  

Con un aumento de 2° C Bolivia será otra. 



III. Adaptación al cambio climático 

• Fase 1: Inicio de la CMNUCC: prioridad mitigación 
  

• Fase 2: Impactos más visibles y frustración con pocos 
avances en mitigación: adaptación lugar más 
prominente 

  

• Fase 3: Más allá de la adaptación 

– „Pérdida y daños“ 

– „Mitigación es la mejor adaptación“ 

Diferentes fases de la adaptación 



Consideraciones generales 
  

• No hay una medida para todos en ACC; las medidas 
de adaptación dependen de contextos y escalas 
concretos 

   

• Tomar en cuenta la „capacidad adaptativa“ 
   

• Estudios de vulnerabilidad como base 
   

• Vulnerabilidad al cambio climático también depende 
otros factores, p.ej. contaminación, 
fragmentación del hábitat, pobreza.... 

 

El proceso debe ser iterativo y colaborativo 
 

 



Amenaza de 
inundación 

 



Las inundaciones en el Beni 2014 

 



Amenaza de sequías 

 



Amenaza de 
incendios 

 



El rol de los conocimientos tradicionales 

• Considerado como „adaptación autónoma“ 
   

• Vinculando conocimientos tradicionales con 
conocimientos científicos, es posible incrementar la 
„capacidad adaptativa“ 

   

• Cuidado hacia el futuro:  
los retos por delante  
pueden ser mucho más 
grandes que aquellos 

conocidos en el pasado. 



Conflictos sobre el agua 

• Guerra del agua 
    

• Fuerte tendencia a la urbanización 
   

• Mayor necesidad de agua con calentamiento global 
(aumento de evapotranspiración y duración de la 
época seca) 

   

• Conflictos urbanos – rurales (agua para consumo 
humano vs. agua para riego) 

– p.ej. La Paz/El Alto y Cmds. del Altiplano 



Para garantizar la disponibilidad 
de agua 

1. Aumentar la eficiencia de su uso 

– Dispositivos de ahorro de agua 

– Mejorar canales, tubería 

– Riego mejorado/tecnificado 

 

 

 



2. Aumentar las captaciones 

• Frenar la deforestación (erosión y escurrimiento) en la 
cuencas altas 

   

• Manejo de integral de cuencas 

 



Sistema de alerta temprana  
(ej. Municipio  de La Paz) 



Estudios de cambio climático para obras 
    de infraestructura hídrica 

Nuevas normas de 
construcción  



Estrategias tradicionales: camellones 

 



Repensar política de asentamientos humanos 

 



Conclusiones  

• La adaptación al cambio climático está recién 
empezando y nos acompañará durante las 
próximas décadas. 

   

• La adaptación al cambio climático no es una 
actividad puntual, de una vez; se necesita construir 
institucionalidad; es un proceso reiterativo y de 
aprendizaje; por eso es una actividad constante. 

 

Sin esfuerzos de mitigación fuertes, las capacidades 
de adaptación pueden ser rebasadas por los 
impactos del cambio climático. 



Gracias 

por la atención 

dirk.hoffmann@berlin.de 



Información adicional 



Klimablog „Cambio Climático Bolivia“ 

www.cambioclimatico-bolivia.org 



Estudio: „Bolivia en un mundo 4 
grados más caliente“ 

• Supone un aumento de 4° C    

hasta 2100 en promedio global  

• Estima el aumento de 

temperatura para la región del 

Altiplano norte 

• Visualiza dos horizonte 

temporales: 2030 y 2060 

 Desarrolla escenararios 

sociopoliticos, que son futuros 

posibles 

Download del pdf: www.cambioclimatico-bolivia.org 



 

www.cambioclimatico-bolivia.org 

www.cambioclimatico-bolivia.org 


