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La postura boliviana en la Cumbre de Durban (Sudáfrica), que se desarrollará del 28 noviembre
al 9 diciembre de 2011 será más flexible que la presentada en Cancún (del 29 de noviembre al
10 de diciembre de 2010). En el evento principalmente se tratará sobre los niveles permitidos
de contaminación provenientes de los gases de efecto invernadero. Bolivia llevará una
propuesta de un máximo de 300 partículas por millón en la emisión de gases de efecto
invernadero. Opinion.com 01 de diciembre 2011. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reunida en Santa Cruz
el 17 y 18 de noviembre, rechazó el sistema de mitigación voluntaria ambiental y pidió la
aplicación del Tratado de Kioto (1997).
Según el coordinador nacional del Programa Nacional de Cambios Climáticos, Emilio García, la
Conferencia de Durban es vista como la última esperanza del Protocolo de Kioto y como el
momento crítico en el que se debe alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero, más apremiante que nunca, puesto que se acerca el final del
primer periodo de compromiso de Kioto.
Bolivia plantea un límite máximo de un grado centígrado en el aumento de la temperatura. En
Cancún se acordó limitar el incremento de la temperatura a sólo 2º C. Sin embargo, según el
exembajador de Bolivia en Naciones Unidas, Pablo Solón, alerta que las promesas de
reducción de gases de efecto invernadero de países desarrollados causarán la elevación de la
temperatura en 4 grados.
Según García, la flexibilización de Bolivia se da por el problema social derivado de la
construcción de una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Securé (TIPNIS), porque hubo reclamos de organizaciones sociales vinculadas a la defensa
del medio ambiente.
RESPONSABILIDAD El nivel de contaminación aportado por cada boliviano es menor a 0,1 por
ciento . Sin embargo es tarea de todos que se genere menos polución. Esta postura fue
presentada por el biológo y especialista en Cambio Climático, Marcos Nordgren.
Una de las principales problemáticas en el país es la deforestación. Anualmente la tala de
bosque oscila entre 300.000 a 400.000 hectáreas. “La mayoría de manera ilegal”, explica
Nordgren y concentrada en un 70 por ciento en Santa Cruz.
La agroindsutria y la agricultura están basadas en la expansión de regiones a costa de la
deforestación de áreas boscosas con importante potencial forestal.
Los cambios y frecuencia en el periodo de lluvias en la intensidad y en la temporalidad son un
ejemplo de los efectos del cambio climático que está ocurriendo en las temperaturas promedio
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globales, locales, regionales de temperatura.
El aumento de la temperatura se produce a consecuencia de la emisión de gases de efecto
invernadero que, al acumularse en la atmósfera causan cambios en la temperatura.
El modelo de desarrollo vigente que depende del uso del petróleo, del carbon extraído de las
minas y que depreda el ambiente es responsable del aumento de la temperatura del planeta.
El fenómeno del calentamiento global está estrechamente relacionado al desarrollo industrial
que inicia aproximadamente en 1800 y actualmente se suman las nuevas formas en la
producción de alimentos, la agroindustria y agricultura.
El principal gas contaminante es el dióxido de carbono que es generado por todas las
actividades humanas, pero principalmente por las industrias de los países desarrollados y que
plantean reducir la emisión de gases voluntariamente.
Se debe contrarrestar los efectos
Los efectos del cambio climático obligan a los Gobiernos a asumir acciones, programas y
proyectos para contrarestarlos, explica el biólogo Marcos Nordgren. Por ejemplo, se necesita
equipar centros de salud para control de la malaria en regiones donde antes no existían los
mosquitos transmisores de la enfermedad; consolidar infraestructura de caminos y otros
servicios públicos para atender desastres.
Los recursos económicos deben estar destinados a acciones de prevención, pero por el
momento se los invierte en la atención de desastres como inundaciones, sequías e incendios
forestales.
Las acciones de mitigación están destinadas a reducir la contaminación de efectos de gas
invernadero.
Desde la perspectiva de los ambientalistas, una de las consecuencias más importantes es la de
los refugiados ambientales. La gente se ve obligada a abandonar sus tierras por desastres.
Los sistemas de transporte y de energía son responsables en 70 por ciento de la emisión de
carbono nuevo. En los bosques, la quema, los incendios, la deforestación y cambio de uso de
suelo es responsable del restante 30 por ciento .
Se necesita un manejo integral de los bosques, evitando la deforestación.
Cada año 50.000 familias son víctimas de desastres
En Bolivia, en el periodo del 2005 al 2010, según datos sistematizados del Ministerio de
Defensa y otras agencias, al menos 250.000 familias campesinas indígenas originarias en el
área rural fueron afectadas en algún grado por los desastres climáticos. El promedio anual es
de 50 mil familias damnificadas.
Los productores campesinos del país son los más vulnerables y afectados por los efectos del
cambio climático. Ellos continúan en “condiciones precarias y difíciles de producción, con
precios desfavorables para su economía” desde años atrás. Además no cuentan con
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condiciones para realizar inversiones en riego y en manejo sostenible del suelo.
La población también queda afectada porque gran parte de la producción de verduras y otros
alimentos viene de los agricultores. Una de las consecuencias más agudas de los efectos del
cambio climático es la inseguridad alimentaria.
Según el biólogo Marcos Nordgren, hay una creciente inseguridad en el acceso y disponibilidad
de los alimentos a causa de las condiciones tan difíciles en las que se encuentran los
productores.
La Comisión Económica para América Latina y del Caribe la (Cepal) estima que desde el 2010
los costos de atención a inundaciones, sequías, deslizamientos, en la región llega a 7.000
millones de dólares al año y causa la muerte de 3.500 personas al año.
Tendencias radicales niegan el cambio climático mundial
Los especialistas en temas de medio ambiente Marcos Nordgren, Emilio García y Teresa
Flores coinciden en que el cambio climático ya ha derivado en el calentamiento global y las
consecuencias no pueden ser revertidas. Los efectos de reducir los gases de efecto
invernadero en este momento se podrían visibilizar recién de aquí a cien años.
A nivel internacional existen tendencias radicales que niegan los efectos del cambio climático.
Grupos de poder, como los republicanos en Estados Unidos, han elegido negar la existencia
del cambio climático y calificarlo como “un invento” de algunas sociedades.
Esto es “negar toda la base científica que tenemos”.
Otras tendencias aseguran que no hay de qué preocuparse y que se tendrá una respuesta en
algún momento, a través de tecnologías adecuadas. Eso significa que no hay la necesidad de
cambiar nuestras formas de vida, explica Marcos Nordgren.
El modelo ha promovido a costa de unos, impactos que están afectando a la sociedad. Por lo
tanto, es importante eliminar las inequidades, empezar a ver el problema y valorizar otros
conocimientos e interrelación con la naturaleza. “Aquí tienen que ver los conocimientos
ancestrales y la espiritualidad de las comunidades con sus entornos” insistió Nordgren.
Informe Aria / Teresa Flores
La postura de Bolivia lideriza a movimientos sociales
El Gobierno de Bolivia define su posición sobre el cambio climático en la carta del presidente
Evo Morales a la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de noviembre del 2008.
En ésta sostiene que "el capitalismo es la causa estructural del cambio climático y de sus
efectos nocivos sobre la Madre Tierra y la humanidad". Desde entonces, Bolivia se ha
distinguido en las negociaciones sobre cambio climático por su oposición a la corriente principal
y por liderizar propuestas de los movimientos populares.
Bolivia plantea que mientras no se cambie el sistema capitalista, las medidas que se adopten,
en el plano internacional, serán paliativos que tendrán un carácter limitado y precario.
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En la COP 15 de Copenhague, Bolivia conformó un bloque de oposición. En esa ocasión el
presidente Morales afirmó que "todos protestan sobre el cambio climático, pero nadie protesta
contra el capitalismo que es el enemigo de la humanidad. Si no reconocemos el derecho de la
Madre Tierra, todos nosotros seremos responsables con la humanidad".
También sostuvo que se debe "devolver a los países en desarrollo el espacio atmosférico”.
Que los países ricos o con industria irracional han ocupado con sus emisiones los gases de
efecto invernadero. Para pagar esta deuda de emisiones deben reducir y absorber sus gases
de efecto invernadero, de forma tal que exista una distribución equitativa de la atmósfera para
el desarrollo de nuestras regiones. El objetivo tiene que ser bajar la temperatura a un grado
centígrado para evitar que muchas islas desaparezcan y que África sufra un holocausto
climático y para que “nuestros glaciares y nuestros lagos sagrados se salven”.
En esa perspectiva se realizó la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba del 20 al 23 abril de 2010.
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