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El cambio climático no es un problema ambiental solamente, sino y principalmente, una crisis
civilizatoria que pone en cuestión el sistema de producción y consumo capitalistas y el consecuente
modelo de desarrollo estrechamente ligado a los desequilibrios e inequidades políticas, ambientales,
económicas y sociales.
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El Cambio Climático que vivimos no es cualquier crisis más, es
una alerta global sobre la ruta de autodestrucción que eligieron
los poderosos, de las inequitativas posibilidades que quedan en

el mundo para sobrevivir –los pueblos indígenas, los grupos
sociales más pobres, las mujeres, los viejos y los niños son los

más afectados en el mundo de hoy -.

Crisis climática,
un desafío para la condición humana

y para una ética de la naturaleza

Reflexiones sobre la agenda social ante la crisis climática

Elizabeth Peredo Beltrán
Fundación Solón

Bolivia

La Paz es una hermosa ciudad andina rodeada de glaciares de la Cordillera
Oriental de los Andes, entre los que se destaca el hermoso e imponente
Illimani, Apu1 guardián de sus habitantes y de los cerros menores que la
rodean. Más de dos millones de habitantes se cobijan en este paisaje de
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1 APU en la cultura andina y en el idioma quechua significa “señor, espíritu tutelar de la montaña y espíritu protector de una región, habitada por seres humanos o no”; se dice que los espíritus protectores
moran en las cúspides con los ancestros, por eso muchas veces un cerro es una divinidad, un dios sagrado que habita la montaña, como por ejemplo el TUNUPA. En el glosario andino AYLLU APU es “el
espíritu tutelar de una montaña que protege una pequeña aldea o comunidad”. Se dice que “Los cerros respiran el agua del cielo y la exhalan a la tierra”, resaltando su vinculación con el ciclo del agua.

2 En la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural adoptada por la UNESCO el 2 de Noviembre de 2001 se afirma que la cultura es “un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias”.

valles urbanos y altiplano: La Paz y El Alto, dos ciudades de historias intensas,
de larga trayectoria en la construcción de una sociedad donde la justicia y
la diversidad cultural buscan convivir en armonía.

El escudo departamental de La Paz tiene en su centro la imagen imponente
de este hermoso nevado, es decir que este glaciar es parte de la historia y la
identidad de nuestro departamento.  El Illimani,
como la mayoría de los glaciares en el mundo,
es fuente de una valiosísima información sobre
la historia del planeta; al igual que los árboles,
sus diferentes capas proporcionan datos sobre
el clima en la tierra durante siglos. Mientras
más antiguo sea el glaciar y más nieve y hielo
concentre en su estructura, más aportará en la
información sobre los diferentes períodos en el
mundo sobre el clima y hasta la habitabilidad
del planeta. Los glaciólogos suelen brindar
informes sobre nuestra larga historia a partir
de estudiar las diferentes capas de hielo
formadas en el tiempo. La ciencia confirma lo
que las ancestrales culturas andinas nos dicen: los nevados son nuestra
memoria y por tanto nuestra protección.

Más aún, el Illimani de manto blanco, en la ciudad de La Paz, es fuente
de inspiración para poetas, artistas y pintores que encuentran en su
impresionante belleza una fuente de identidad y de sentido en sus vidas.
Hay tangos, huayños, boleros y canciones que invocan el Illimani como

símbolo de ensoñación. Cientos de grupos culturales de bailarines, musicales
e intelectuales toman su nombre para identificarse. Walter Solón pintó un
Illimani cuando las ventanas de su taller, ubicado en el barrio de Sopocachi,
fueron cubiertas por un moderno edificio de los muchos que, hace años, van
cerrando ventanas y levantando sombras en el barrio. Inconforme con no
contemplar el hermoso nevado, su Illimani pintado en un papel sobre la

ventana tapada, lo acompañó durante algunos
años en su taller ubicado en el tercer piso de la
Fundación Solón. Este glaciar es, sin duda, fuente
de identidad y de inspiración.

Según la UNESCO2 la identidad cultural es
un derecho inalienable de los pueblos. Sin
embargo, el Illimani, el Mururata, el Huayna
Potosí, el Tuni-Condoriri y todos nuestros
glaciares tropicales andinos, como decenas de
otros glaciares en el mundo, símbolos de
identidad y de memoria, se derriten ante
nuestros ojos como una metáfora del poco
tiempo que nos queda para reaccionar y cambiar
el curso de los acontecimientos signados por la

civilización occidental capitalista basada en la codicia y la acumulación
irracional e irresponsable.

No es el único glaciar que perdemos por el calentamiento global.  En
Bolivia ya ha desaparecido un glaciar más pequeño y más frágil: el famoso
Chacaltaya, que era la base del Club Andino Boliviano y tenía el único “lift”
para sky en todo el país. Un glaciar donde los turistas y miles de jóvenes
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iniciaron sus aventuras en “sky” andino y podían disfrutar de patinar en el
glaciar más alto del mundo a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel
del mar.

De ese glaciar hoy sólo queda el recuerdo y la sensación de impotencia
ante un fenómeno que no hemos provocado -Bolivia es responsable de menos
del 0,10% de las emisiones globales-, pero del que sufrimos las peores
consecuencias y en condiciones de gran vulnerabilidad. Los glaciares andinos
son la base de la provisión de agua y de energía
para las ciudades y poblaciones que los rodean,
varios ecosistemas dependen de ellos para su
equilibrio, así como varios millones de
habitantes. En el caso de La Paz y El Alto
dependemos en más de un 40% de esta fuente
de agua y energía. Estudios científicos del
Programa Hidrológico Internacional de la
UNESCO, ya alertan sobre la progresiva e
inminente desaparición de los glaciares
tropicales de los Andes y de la emergencia
humanitaria que se vivirá por la falta de agua.
En la actualidad, más de un millón de personas
de la ciudad de El Alto ya están recibiendo un
servicio racionado de agua por la agravada escasez de este elemento en los
servicios públicos, el Lago Titicaca ha bajado el nivel de sus aguas de manera
alarmante, mientras que los animales de pastoreo de las comunidades rurales
de las regiones del Altiplano y del Chaco mueren por la intensa sequía, los
cultivos se ven afectados por plagas y enfermedades por el deshielo y el calor
y muchas comunidades de las regiones rurales del país incluidas las de los
Yungas, sufren por la elevación de la temperatura, la falta de agua y la
afectación a sus más elementales medios de vida.

Estudios científicos prevén que esta situación afectará a más de 70 millones
de personas en América del Sur en un futuro próximo. La pérdida de glaciares

El cambio climático,
un espejo del sistema

en el mundo amenaza el derecho a la vida a millones de personas. En el caso
de los Glaciares del Himalaya, los glaciares que están retrocediendo más
rápidamente en el mundo, a una media de 10-15 metros por año, su pérdida
afectará la vida de al menos 1.500 millones de personas de China, India y
Nepal.

Esto no sucede porque tengamos mala suerte, ni por ningún castigo
divino, sino por una enorme deuda histórica que generaron los países

desarrollados al haber aprovechado del espacio
atmosférico, de nuestros territorios, de nuestra
gente y nuestras riquezas. Y estamos hablando
no sólo de Bolivia, sino del Sur Global. Así,
colonialismo y capitalismo nos dejan una deuda
de siglos de explotación, vulnerabilidad y
marginalidad.

¿Quién nos devolverá nuestros nevados,
fuentes de agua, energía, identidad y vida, ahora
que el calentamiento global los derrite
inevitablemente? ¿Cómo enfrentaremos la aguda
escasez de agua que hay en nuestras regiones?
¿Quién responderá por las innumerables
catástrofes e inundaciones en el mundo, ahora

exacerbadas por los enormes cambios en el clima? En fin, ¿quiénes devolverán
al planeta la armonía que necesita para seguir cobijándonos?

La Conferencia de las NNUU sobre Cambio Climático ha delatado un
sistema de vida profundamente insostenible en el mundo, mostrando que
los impactos de la excesiva producción de gases de efecto invernadero son
ya extremos y por mucho tiempo irreversibles.  Aunque las emisiones bajaran
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a cero ya nada nos devolverá nuestros nevados perdidos, ni nada evitará la
pérdida de territorios en los países insulares, ni la agravada escasez de agua
a nivel global, ni nada podrá controlar la enorme frecuencia de desastres
ambientales provocados por este fenómeno en todo el mundo. Reportes
científicos sobre la huella ecológica que deja actualmente la humanidad
afirman que el planeta gasta 30% más de lo que la tierra puede regenerar
en un año, arrastrando un déficit suicida3.

El equilibrio se ha roto. Nunca antes hemos
enfrentado un problema de tal magnitud que
evidencie tan claramente los más profundos
problemas y contradicciones de nuestra civilización.
Detrás del calentamiento global se esconde, impune,
un sistema de acumulación irracional movido por
el afán de lucro de empresas y transnacionales, y
de visiones que aplicaron a ultranza una concepción
de desarrollo y bienestar devastadora para el planeta,
socavando las bases mismas de la vida y del futuro:
sobreexplotación, extractivismo, comodidad y
despilfarro.

Es cierto que todos los países del mundo
contribuyen a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero los
grados de responsabilidad son diferenciados; no todos los generan en la
misma proporción y está claro que son los países desarrollados e
industrializados los principales responsables del calentamiento global.
Estamos hablando de las acumulaciones históricas de GEI que se han
producido desde principios de la era industrial y que en las últimas 4 décadas,

3 El Informe Planeta Vivo 2008, elaborado por WWF, reporta que la huella ecológica que deja a su paso la humanidad ha sobrepasado la capacidad de la biosfera para reponerse en un 30% anual. Este informe
reporta que la primera vez que la huella de la humanidad excedió la biocapacidad del planeta fue en1980. Su informe contiene datos detallados por países y regiones en los que se aprecia la diferencia
entre países desarrollados y países en desarrollo.
http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2008/index.cfm.

4 http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/status_of_ratification/application/pdf/kp_ratification_chad_20091106.pdf

coincidiendo con la vigencia globalizada del Consenso de Washington, se
han incrementado exponencialmente. En la actualidad el 80% de las emisiones
globales son producidas por las industrias, la energía y el consumo desmedido
de los países más ricos y más desarrollados que reúnen el 20% de la población
mundial. América Latina es responsable apenas del 10.3% de las emisiones
globales. Esta diferencia en las emisiones entre países desarrollados y países
en desarrollo no han sido controladas ni antes ni ahora, a pesar de haberse
alertado sobre este peligro hace más de 15 años y de haberse firmado el

Protocolo de Kyoto destinado a este fin. De los
191 países que han firmado este Protocolo, uno
de los más poderosos y contaminadores
(20.2%)se ha negado sistemáticamente a
ratificarlo como es el caso de Estados Unidos4,
mientras que en las negociaciones de la COP
15 en Copenhagen los países desarrollados no
realizan compromisos verdaderos para reducir
sus emisiones e incluso pretenden escapar del
cumplimiento que les exige el Protocolo de
Kyoto archivándolo y buscando un acuerdo frágil
y poco significativo.

El Cambio Climático que vivimos no es
cualquier crisis más, es una alerta global sobre

la ruta de autodestrucción que eligieron los poderosos, de las inequitativas
posibilidades que quedan en el mundo para sobrevivir –los pueblos indígenas,
los grupos sociales más pobres, las mujeres, los viejos y los niños son los
más afectados en el mundo de hoy -.

Pero también es un desafío para, en medio del shock y las voces
apocalípticas que pretenden salidas de urgencia antes que soluciones
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desarrollo = destrucción y extracción, bienestar = comodidad, éxito = comodidad a
costa del otro. éxito = poder y discriminación, poder = menosprecio y humillación.

verdaderas, se busquen caminos de solidaridad, honor, justicia y
equidad.

Por eso, la crisis climática al mismo tiempo es una crisis que pone en
primer plano la necesidad de crear nuevos paradigmas civilizatorios,
recuperando y construyendo una ética de relación con la naturaleza y el gran
amor a la vida que tienen los pueblos y las comunidades locales en todo el
mundo, los pueblos indígenas, las mujeres, las sociedades agrícolas; de su
capacidad de adaptarse y sobrevivir, de desarrollar los principios de la
solidaridad en la vida cotidiana, de enfrentar la adversidad apelando a su
voluntad, a sus conocimientos tradicionales, a los saberes locales y a los que
proporciona la vida diaria.   También es una oportunidad para dar una
mirada a todas las visiones y concepciones desarrolladas
por diversas culturas en el mundo sobre la necesidad
de una armonía con la naturaleza y sobre el cuidado
que debemos al planeta, al ser una parte de él.

Hay millones de personas en el mundo, cientos de
sociedades y culturas que gracias a sus conocimientos
acumulados enfrentan los cambios globales, logran
encontrar soluciones parciales y desarrollan propuestas
dignas de ser tomadas en cuenta, pues nos enseñan que
debemos enfrentar el problema desde sus orígenes y
con la creatividad y la voluntad necesaria para revisar
y cambiar los paradigmas de vida dominantes que nos
dicen que el desarrollo es infinito:

Albert Einstein decía: “No podemos resolver problemas pensando de la
misma manera que cuando los creamos”. Los principios que hasta ahora
han regido para el desarrollo y la sobrevivencia han resultado ser calamitosos,

pues no solamente están concentrados en un beneficio unilateral sino que
generan destrucción en el medio ambiente y vulneran gravemente los derechos
humanos. Sólo benefician a los más poderosos en el mundo, siendo el origen
de las más profundas inequidades e injusticias.

La necesidad de cambiar los paradigmas que sostienen nuestra civilización
es apremiante, y ello implica una gran voluntad política. Pero sobre todo
valor para deconstruir y recuperar lo que es capaz de cuidar la humanidad
y la naturaleza de una manera no solamente sostenible, sino
fundamentalmente equilibrada y justa.

El mundo actual lo mercantiliza todo, el agua, la
tierra, la vida, el conocimiento, el aire. Ese es el
paradigma dominante, todo se vende, todo genera
ganancias, mientras que el desarrollo y el crecimiento
se mide con indicadores que señalan al mismo tiempo
la destrucción del planeta y de la humanidad.

Por eso es que las soluciones que se han buscado
hasta ahora para resolver un problema de la magnitud
que describen los científicos no salen de los límites
impuestos por la lógica dominante del mercado, el
poder de las transnacionales y el consumo desmedido
de los recursos naturales. Por ejemplo, uno de los

mecanismos contemplados en el Protocolo de Kyoto y en las negociaciones
hacia Copenhagen es el Mercado de  Bonos de Carbono. Para algunos, este
es el camino para enfrentar el cambio climático, para muchos, esta solución
sólo permite a las empresas transnacionales y los países del Norte comprar
el derecho a seguir contaminando a expensas de los pueblos y países que,
aunque históricamente empobrecidos, conservan su naturaleza y aportan al
oxígeno en el mundo.
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Bajo la evidencia de que los países del Sur, que
tienen selvas y bosques, ayudan al oxígeno en el
planeta se promueve un mercado de bonos de
carbono que puede ser muy peligroso, pues en lugar
de ir transformando la matriz productiva y de
consumo hacia modelos más sostenibles -que es lo
necesario históricamente-, se mantienen las raíces
del problema. En lugar de contribuir a reducir las
emisiones se fortalece un sistema que  hace
prevalecer la lógica del lucro y del extractivismo y
no influye realmente en un control de las causas.

Otro ejemplo son los agrocombustibles, que
aparentemente al ser combustibles en base a
productos y vegetales y no fósiles, darían la idea de
que se contamina menos. Sin embargo, los
agrocombustibles son en primer lugar un gran
negocio de las empresas de automotores, semillas y farmacéuticas, y son un
negocio redondo de los terratenientes; utilizan grandes cantidades de caña
de azúcar o maíz; utilizan grandes cantidades de terrenos, constituyéndose
en una presión para la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola,
afectando a la seguridad alimentaria en todo el mundo (caso ya denunciado
por la FAO, por varias ONGs especializadas y por las organizaciones de la
Vía Campesina). El Grupo ETC afirma que el incremento en el precio de los
alimentos, experimentado entre 2002 y 2008, se debe básicamente a la
producción de agrocombustibles. Su producción en varios países usa trabajo
mal pagado y en muy precarias condiciones, ocasionando incluso
enfermedades graves por malas condiciones laborales. Pero además, varias
fuentes afirman que estos combustibles “verdes” igual contribuyen a la
emisión de gases no sólo por el uso de combustible fósil para su producción
sino porque es una presión terrible para la deforestación; el 20% de las
emisiones totales en el mundo provienen de la deforestación y la quema de

bosques y selvas que en parte los empresarios y los
negocios promueven para tener más tierras
productivas, con consecuencias de enorme devastación
ambiental.

Así, aunque estas negociaciones están basadas en
los acuerdos de medioambiente multilaterales y se
desarrollan en el marco de las Naciones Unidas, han
abierto las puertas a una gama de posturas y propuestas
que en sus consecuencias afectan los avances en los
derechos humanos y ambientales hasta ahora
desarrollados, como vemos en el caso del mercado de
carbono o los agrocombustibles. También se vuelven
a plantear soluciones que apuntan a desarrollar con
mayor énfasis tecnologías transgénicas para adaptarse
a los cambios por las inundaciones y sequías. En otro
plano, algunas voces incluso han planteado la relación

entre el control de la natalidad para las mujeres y el cambio climático,
afirmando que si pudieran evitarse los embarazos no deseados en el mundo
–que según estos informes ascienden a 200 millones por año-  habría menos
presión poblacional sobre el medio ambiente.

Como se ve en este debate, con mucha facilidad se pierde el norte y se
distorsiona el origen de la crisis buscando respuestas inverosímiles.

La necesidad de reestablecer la
armonía con la Madre Tierra

En Bolivia, las luchas sociales por el agua y por el medio ambiente ha
dejado como herencia una visión social colectiva estrechamente ligada a la
vida y a la recuperación del respeto a la Madre Tierra, la Pachamama. Esta
visión se refleja en la nueva Constitución, que considera el Agua como un
derecho humano y un derecho para la vida y que incorpora el concepto del
“suma qamaña” y “ñandereko”; el “vivir bien” y en “armonía” con la

Dibujo, Walter Solón Romero
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La Deuda Climática y la
propuesta de Bolivia en la COP 15

Naturaleza. En contraposición a la idea dominante de que el “desarrollo” es
infinito, el concepto del “buen vivir” pretende enfatizar que no es posible
desarrollar y vivir bien a costa de otros, que no es posible crecer para siempre,
que desarrollo no se puede medir con indicadores de desigualdad e inequidad
y que debemos buscar una sostenibilidad basada en el respeto y la equidad
entre los seres humanos y el agradecimiento y la reciprocidad con la
Naturaleza.

Varios estudios antropológicos y económicos han profundizado en las
economías rurales de los Andes destacando algunos de sus rasgos e incluso
teorizando al respecto. Existe una economía de la “lógica del don” que
significa básicamente una economía con la lógica de redistribución social
y de reciprocidad con la naturaleza5.

La crisis global ha puesto en vigencia este tipo de visiones y la urgente
necesidad de buscar una gobernabilidad/institucionalidad con reglas que
ayuden a un verdadero cuidado de la vida y de la naturaleza. Es un desafío
para Bolivia, que ha empezado a incorporar algún concepto en su Constitución,
y para todos los países del mundo que deben repensar el desarrollo, el
crecimiento y los derechos humanos y ambientales. En ese sentido, la
declaratoria en las NNUU del Día de la Madre Tierra abre, por primera vez
en este marco, la posibilidad de pensar la interrelación entre los seres
humanos y la naturaleza y promover un debate hacia la construcción de una
Declaración sobre el cuidado de la Madre Tierra.

Los debates y negociaciones alrededor del cambio climático no pueden
olvidar ni dejar de lado los avances de la humanidad en la construcción de
un sistema de derechos humanos y de cuidado del medio ambiente, ni mucho
menos las luchas que los pueblos están librando para dotar a la sociedad de
algo de humanidad para enfrentar los conflictos. Eso no es una cosa solamente
de cuotas de emisión y dinero para mitigación y adaptación, el desafío es

mucho más grande y conlleva repensar el modelo y los paradigmas sobre
los que hemos asentado nuestra vida, la cultura y el desarrollo.

Construir un sistema que promueva el respeto a la naturaleza y sancione
los crímenes ambientales, dejando claros los derechos de la Madre Tierra,
es un desafío de toda la humanidad. El mundo ha avanzado creando sistemas
nacionales, regionales y multilaterales que buscan asegurar los derechos
humanos, pero poco se ha avanzado en sistemas integrales y vinculantes
que aseguren los derechos de la naturaleza para de esa manera asegurar la
sobrevivencia de las especies, entre ellas los humanos. Esa es la “adaptación”
que nosotros demandamos, esta crisis obliga a las élites del mundo a
“adaptarse” a la idea de que hay que cambiar, que no podemos continuar
construyendo un modelo extractivista y mercantil.

El Presidente Evo Morales de Bolivia ha propuesto algunos principios
para iniciar el debate sobre el cuidado de la naturaleza y ha llamado
globalmente a construir una declaración de protección de la naturaleza que
debería tener un carácter multilateral y avanzar hacia un sistema vinculante.6

El desafío de la agenda social está en construir y fortalecer estos, y otros
principios, apoyándose en la experiencia de los pueblos y las comunidades
que aún no lo han perdido todo y que, tras siglos y décadas de extractivismo
y mercantilización, han mantenido sistemas de cuidado y armonía entre
seres humanos y la Madre Tierra.

5 TEMPLE, DOMINIQUE, 1986. La dialéctica del don. Ensayo sobre la economía de las comunidades indígenas. La Paz: Hisbol.
6 Cuando se habla de construir un sistema de respeto a la Madre Tierra, el gobierno boliviano ha propuesto considerar el derecho a la vida, el derecho a la posibilidad de regenerar su biocapacidad, el derecho

a un ambiente limpio sin contaminación, el derecho a la armonía y el equilibrio entre seres humanos y naturaleza..

Los “recursos” del planeta fueron aprovechados de una manera irracional
por unos cuantos países y empresas poderosos. La mayor acumulación de
gases de efecto invernadero se da a partir de la revolución industrial y en
particular durante los últimos 40 años –que coinciden con el auge neoliberal
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impulsado por el Consenso de Washington-; el espacio atmosférico del
planeta ha sido usado de manera desmesurada por algunos países, así como
los recursos de la biósfera que son devorados por las empresas y los países
desarrollados. Eso, ha dejado una deuda con los países del sur innegable,
pues sus necesidades de desarrollo y de uso del espacio atmosférico se ven
limitadas por la grave crisis ocasionada7.

Un reporte sobre las emisiones acumuladas de los países y regiones del
World Resources Institute del 2008 dice que entre EEUU y la UE han
acumulado más del 50% de las emisiones globales acumuladas desde 1850
al año 2000; 30% y 27% respectivamente.

Las necesidades objetivas de sobrevivencia de los países
del sur se encuentran en desventaja si los comparamos con
los recursos para el desarrollo que usaron y usan los países
desarrollados; pero los países en desarrollo deben asegurar
el acceso al derecho a la energía, a la alimentación, al
transporte a toda la población de manera equitativa y
democrática.

La equidad indispensable para abordar la problemática
se encuentra en el concepto de Justicia Climática que los
pueblos reclaman, pues permite abordar la discusión sobre
el calentamiento global y los compromisos a tomarse desde
una perspectiva de la equidad.  El derecho de todos los pueblos
y todos los seres del mundo de disfrutar y beneficiarse de
un clima equilibrado y por lo tanto, en su relación, de aquellos bienes de
la naturaleza necesarios para la sobrevivencia humana como el acceso al
agua, a la tierra, a la alimentación, a la energía, el derecho a un territorio
en tanto dependan y se interrelacionen con el clima.

La Justicia Climática incluye el derecho democrático de los pueblos
a definir su propio futuro sin tener que verse afectados por los déficits

7 La Carta del Presidente Morales “Salvemos al Planeta del Capitalismo”, de Noviembre de 2008, desarrolla una serie de argumentos y propuestas que son la base de la posición boliviana en las negociaciones.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76883.

ambientales y climáticos provocados por otros. Es decir que todos los pueblos
tienen derecho a determinar su propio futuro, sus metas de desarrollo, su
modelo de desarrollo y la posibilidad de aprovechar de los bienes de la
naturaleza de manera equitativa, con las mismas posibilidades que otros
para disfrutar de su derecho a la vida. Pero también esta el derecho de los
seres vivos a la vida y del planeta Tierra.

Bolivia, en su posición como Estado en las negociaciones, ha planteado
una propuesta que postula como eje el tema de la Deuda Climática
exigiendo un trato equitativo y responsable de los países en desarrollo. En

esta propuesta se exige reconocer la deuda histórica de los
países desarrollados con el mundo por sus emisiones
históricas, y en particular con los países en desarrollo, por
haber consumido de manera excesiva el espacio atmosférico
y haber limitado, ahora, las posibilidades que tienen los
otros países para un desarrollo que posibilite un bienestar.

En las negociaciones hacia COP15, es urgente efectivizar
todos aquellos compromisos y mecanismos que hagan que
los países más ricos y desarrollados (que se enriquecieron
aprovechando del espacio atmosférico contaminándolo)
honren una deuda para apoyar los costos para la mitigación
y la adaptación al cambio climático de los países en
desarrollo, con recursos financieros suficientes y
transferencia de tecnología que no conduzcan a más

condicionalidades, que tengan mecanismos democráticos y transparentes
y que permitan enfrentar los desafíos de mitigación y adaptación con una
transferencia de tecnología adecuada a esta emergencia. Honrar una deuda
es entender que los países en desarrollo no pueden detener su crecimiento
sin tomar en cuenta que existe una deuda climática y la necesidad de abordarla
con equidad. Esta agenda está planteada en el debate y las negociaciones
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del Plan de Acción de Bali que incluye el seguimiento del Protocolo de Kyoto
referido al control de las emisiones y la Convención Marco de las NNUU
sobre Cambio Climático.

Pero el cambio climático no puede limitarse a una discusión sobre cuotas
de emisión de gases o derivar en falsas soluciones como los mercados de
carbono que no resuelven el problema de fondo, más al contrario: lo
empeoran. Al ser una crisis civilizatoria ligada íntimamente a la sobrevivencia
del planeta, de las comunidades humanas y de las diferentes especies que
lo habitan, requiere tomar medidas y acciones urgentes orientadas a cambiar
radicalmente las profundas causas de la crisis, empezando por recuperar y
desarrollar formas de vida mas sostenibles y justas, por saldar la deuda
histórica que tienen los países desarrollados con el sur y cambiar las bases
mismas del paradigma contemporáneo, su matriz de producción y de
consumo, sus mecanismos financieros y reglas de comercio destructivas.
Esta es una Deuda que reclama un cambio de sistema para evitar seguir en
un camino que sólo conduce a la destrucción.

Por ejemplo, los financiamientos para la mitigación y adaptación no
pueden acabar siendo utilizados para comprar derechos de patentes de las
tecnologías que sirven para mitigación o adaptación. De igual manera, los
mecanismos de protección a las inversiones privadas deberán modificarse
para evitar que las empresas sigan demandando por cualquier motivo a los
países y quitarles sus recursos públicos tan necesarios ahora para enfrentar
el cambio climático.

El Presidente Morales ha propuesto en Septiembre de 2009 construir un
Tribunal de Justicia Climática en el marco de las Naciones Unidas para
contar con un mecanismo de sanción y vigilancia al incumplimiento de
compromisos.

Una de las mayores debilidades de los acuerdos multilaterales en defensa
del medio ambiente y en defensa de los derechos humanos es que no tienen
mecanismos vinculantes y de control como lo tienen los sistemas financieros
y de comercio. Si un país “afecta” las ganancias de una transnacional está
obligado, en un breve plazo, a pagar sumas millonarias de indemnización.
El CIADI del Banco Mundial es uno de los claros ejemplos de esta práctica
corporativa que se ha multiplicado desde los años 90. Pero, si una
transnacional contamina y consume el oxígeno en su propio beneficio, no
existen mecanismos que castiguen a esa empresa o al país que lo promueve.

La deuda histórica de emisiones y la enorme afectación a los derechos
humanos y a los diferentes ecosistemas ha motivado a los movimientos
sociales y las redes de activistas de varias partes del mundo a proponer un
Tribunal de Justicia Climática8 desde la sociedad civil, como una
respuesta a la falta de mecanismos vinculantes y de control de los
compromisos asumidos, para que se puedan escuchar las voces de la sociedad
civil y construir desde los movimientos sociales una propuesta que promueva
los preceptos de la justicia climática.

8 Los objetivos de este Tribunal en construcción son: Visibilizar las causas del cambio climático y juzgar a los principales estados y empresas responsables del calentamiento global por sus efectos sobre los
derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza, en ese marco denunciar los impactos de medidas de mitigación y adaptación como los agrocombustibles, grandes hidroeléctricas,
mercados de carbono y otras falsas soluciones que violan estos derechos.
· Fortalecer la capacidad de vigilancia y la lucha de los pueblos por la justicia climática
· Elevar la sensibilización en el mundo con relación a la justicia climática
· Incidir en la adopción de adecuadas políticas, estrategias y acciones ambientales para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y contrarrestar las falsas soluciones.
· Promover la judicialización y tipificación internacional de los crímenes ambientales.
· Desarrollar antecedentes y contribuir desde la sociedad civil a la construcción de un sistema internacional vinculante para sancionar los crímenes ambientales y el incumplimiento de los acuerdos 

para evitar el calentamiento global.
· Contribuir desde la experiencia del Tribunal y del concepto de deuda ecológica y justicia climática a la formulación de los derechos de la Madre Tierra.

Observaciones y recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia Climática. Ver: http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2009/11/4/4371960.html
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¿Un tema de especialistas o
un asunto de todos?

El tema del cambio climático y el calentamiento global es complejo y muy
nuevo para todos, para las organizaciones sociales, para las instituciones
progresistas y para el conjunto de la población. Muchos de sus términos
incluso generan resistencia y cuestionamiento. La gente al principio rechazaba
y decía “¿Mitigación? ¿Adaptación? Pero nosotros a ¿qué tenemos que
adaptarnos? ¿Cómo podemos hablar de
“adaptarnos”  a  semejante  injust ic ia?

Incluso algunos plantean que el término
adaptación es equivocado, pues cuando se enfrenta
un peligro que amenaza la propia vida con la
inminencia que estamos observando, ya no se
debe hablar de “adaptación” sino de
“sobrevivencia” (como lo sugirió Ricardo Navarro
durante la Primera Audiencia del Tribunal de
Justicia Climática en Cochabamba, Octubre
2009).

Pero aunque complejo en su comprensión, el
cambio climático es la más trágica consecuencia
del sistema neoliberal, sus reglas financieras y
de comercio y afecta las bases de la vida cotidiana
de la gente, sus medios de vida, el acceso a
elementales recursos de alimentación, vivienda, trabajo, cultura, es decir,
los más elementales derechos humanos para sobrevivir. Por eso, este tema
nos involucra a todos. No es un tema de técnicos, científicos o especialistas
solamente, es un tema común que emerge de la problemática cotidiana de
cada persona y cada comunidad.

Aunque puedan haber diferentes visiones sobre cómo abordar la crisis
climática, existe una coincidencia muy generalizada de que existe una deuda

Finalmente, debemos también tomar conciencia
de que el cambio climático da la oportunidad de
encarar constructivamente una crisis global y
desarrollar una visión integral para abordar esta
crisis civilizatoria que abarca la crisis climática,
financiera, alimentaria, de las migraciones, comercio,
racismo, capitalismo, colonialismos, en fin. Es una
crisis que reclama una mirada integral y
multifactorial. Por eso, el cambio climático reúne
muchas agendas diversas: reglas de comercio,
sistemas financieros, matrices productivas, formas
de gestión de la naturaleza y el agua, formas de
consumo, cultura de la vida cotidiana, el concepto
del vivir bien.

Quienes hemos trabajado por muchos años en
temas de derechos humanos, justicia económica, derechos del agua, el
comercio y cultura decimos con toda seguridad que un enfoque integral
deberá abordar desde las reglas financieras y de comercio, así como la cultura
que subyace a nuestra vida cotidiana.

Por ejemplo, si no se analiza y cambian las reglas y acuerdos de propiedad
intelectual sobre los conocimientos y la tecnología probablemente se estará
perjudicando a muchos países en desarrollo que van a necesitar de éstos

climática. El concepto de justicia climática entonces, es una construcción
desde abajo, desde los movimientos sociales, desde la gente de a pie, que
recogiendo las experiencias y las luchas que reclaman la enorme deuda que
tienen los países desarrollados con nuestros pueblos y la enorme necesidad
de construir un ideal común para una visión holística de la naturaleza y el
ser humano.
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9 Por ejemplo, hace un par de años, EEUU aprobó una directriz comercial a través el USDA que permite que China “exporte” a Estados Unidos pollos que fueron criados y sacrificados en USA, trasladados a
China y luego procesados allí para volver a entrar al mercado estadounidense; -una directriz que según el WP, pasó rápidamente por múltiples niveles de revisión y fue aprobada en abril de 2007 poco antes
que el presidente chino Hu Jintao visitara Washington. http://mqh.blogia.com/2007/062205-importaciones-chinas-contaminadas.php

para adaptarse a los cambios climáticos y sus consecuencias o simplemente
para aplicarlos en sus necesidades de desarrollo. Por su parte, las reglas de
acceso a mercados del libre comercio que están en los diferentes acuerdos
multilaterales o bilaterales, suelen crear todo un sistema en el que el simple
transporte de mercancías entre países desarrollados y economías emergentes
contribuyen a una mayor contaminación y gasto de energía, con una
consecuente amenaza para la salud y la seguridad de la población9. De igual
manera, las estructuras financieras hasta ahora predominantes no pueden
mantenerse; hay que evitar que sea otra vez el BM o el FMI, mediante los
acostumbrados mecanismos financieros, los que tomen en sus manos el
tema de los recursos de financiamiento para mitigar y adaptarse al cambio
climático; los hechos han demostrado ampliamente que el papel del estas
instituciones en dar recursos financieros con condicionalidades a los países
en desarrollo ha sido muy cuestionable y los ha endeudado profundizando
la pobreza y el conflicto social.  Y estos son temas que están en el terreno de
la OMC, los TLCs, los Acuerdos de Asociación, así como en las multilaterales
y los sistemas financieros.

Pero sobre todo tenemos que empezar a descolonizar la mente y los
deseos, cambiar las mentalidades, no derrochar, ni contaminar, no consumir
lo innecesario.

Ojala que el tocar estos límites suicidas, posibiliten al menos una
reflexión/acción sobre la cultura profunda de las sociedades de consumo,
sobre los patrones de éxito y poder, sobre las subjetividades que están en
cuestión y sobre todo sirvan para asumir el desafío de empezar a actuar de
una manera integral, articulando discurso y práctica, ideales, pensamiento
y acción.
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Desde hace un par de décadas se evidencia una profunda crisis ambiental
como consecuencia de la excesiva presión de la actividad humana sobre los
recursos naturales que ha sobrepasado la capacidad biológica del planeta.
Según el Informe Planeta Vivo 2008 de WWF, se esta sobreexplotando
anualmente un 30% más de la capacidad que tiene el planeta para regenerarse.
Es decir, casi un tercio de lo que se extrae de la naturaleza anualmente no
se regenera y se va acumulando un déficit en la biósfera del planeta.

Estamos perdiendo vida y elementos para la vida; no estamos hablando
solamente de combustibles fósiles sino de agua, tierra, minerales,
biodiversidad y biósfera. “De la misma manera en que el gasto desmedido
está generando una recesión, el consumo irresponsable está agotando el
capital natural del Planeta, hasta el punto de poner en peligro nuestra futura
prosperidad. El Índice Planeta Vivo muestra que, solamente en los últimos

El Cambio Climático:
Síntoma de una Crisis Global Civilizatoria

1

La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista están destrozando el planeta. Para el capitalismo no
somos seres humanos sino consumidores. Para el capitalismo no existe la Madre Tierra sino las materias primas. El capitalismo
es la fuente de las asimetrías y desequilibrios en el mundo. Genera lujo, ostentación y derroche para unos pocos mientras
millones mueren de hambre en el mundo. En manos del capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua, la tierra, el genoma
humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte… la vida misma. (…) El "cambio climático" ha colocado a toda
la humanidad frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte, o emprender el camino de
la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. (Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia, NNUU, Diciembre 2008)

35 años, hemos perdido casi un tercio de la vida silvestre de la Tierra”
(Informe Planeta Vivo, 2008).

Entre los varios problemas del desequilibrio natural ocasionado por las
actividades humanas, el cambio climático es uno de los más agudos y críticos.
Muchos gobiernos y empresas intentaron negar o minimizar el problema
arguyendo “insuficiencia científica”, pero el aumento de temperatura en la
superficie terrestre es hoy una realidad innegable. La evidencia generada es
tan abundante que ya nadie se atreve a negar que la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) eleva la temperatura global, ocasionando una serie
de trastornos que afectan y afectarán sustancialmente a la vida en el planeta.
“El cambio climático es un hecho comprobado por el mundo de la ciencia”
y “los riesgos que enfrentamos son grandes y potencialmente catastróficos”
(PNUD, 2007:5).
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Los países pobres y/o en vías de desarrollo son los más vulnerables al
cambio climático, los que tienen menos capacidad de adaptación a eventos
climatológicos extremos y devastadores y , en la práctica, los que más sufren,
soportan y cubren costos de inundaciones, sequías, plagas, enfermedades
y desplazamientos forzados1.

El problema ha sido abordado desde distintas perspectivas y se han
tomado diversas medidas para adaptarse a este fenómeno que incide
negativamente en la habitabilidad y en el acceso a elementos vitales para la
vida como el agua.

Tenemos por un lado la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático2 (CMNUCC) cuya principal preocupación es “la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera”. En ese mismo sentido, el Protocolo de Kyoto3 incluye mecanismos
que obligan a los países desarrollados a disminuir sus emisiones con respecto
a las acumuladas hasta 1990, y sostiene que el mecanismo idóneo para
mitigar los GEI es la estructuración del Mercado de Carbono que consiste
en el comercio de Certificados de Reducción de Emisiones, o sea la venta y
compra de derechos de emisión. Mediante este proceso, una empresa al
invertir en Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), no sólo adquiere el
derecho de comerciar y obtener ganancias sobre la no contaminación del
ambiente si no que transfiere sus responsabilidades de la reducción de
emisiones locales de GEI a terceros.

Tanto el Protocolo de Kyoto como la CMNUCC establecen compromisos
enmarcados en las visiones y necesidades de los países desarrollados, que

1 Se calcula que ya hay más de 25 millones de refugiados por el clima, Oilwatch, 2008: 3
2 El texto de esta Convención se abre a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, el

texto de la misma entra en vigor en marzo de 1994 y actualmente goza de la adhesión de 188 países (ONU, 2007:14).
3 Firmado en 1997 y ratificado por todos los países miembros de la CMNUCC, excepto Estados Unidos y Kazajstán. Es el único mecanismo internacional que fija metas específicas para hacer frente al cambio

climático y minimizar sus impactos.

no necesariamente se ajustan a realidades de países en desarrollo como
Bolivia. Un ejemplo de esto es el mercado de carbono, que, con el argumento
de “utilizar las herramientas del mercado” para hacer frente al cambio
climático, promueve la mercantilización de los recursos naturales.

El mercado de carbono ha mostrado profundas deficiencias e inequidades
en su aplicación, y a 10 años de su implementación ha tenido un bajo impacto
en cuanto a una reducción real de los GEI. Su vulnerabilidad no sólo se hace
patente en cuanto a los impactos climatológicos sino también en los propios
mecanismos de endeudamiento por créditos para este fin.

El Banco Mundial prevé otorgar “financiamiento en términos
concesionarios en forma rápida y flexible, tanto para el crecimiento con
bajas emisiones de carbono como para actividades de adaptación al clima”
(BM, 2008),  lo que significaría el aumento de la deuda externa de países
en vías de desarrollo. Los costos de reducción de GEI son transferidos al
precio final del producto o servicio, lo que significa que el consumidor es
quién asume esos costos.

A pesar del apoyo de las instituciones regidoras de la economía mundial
y de las enormes cantidades de dinero invertido, la evidencia indica que las
políticas y acciones de mitigación, principalmente las asumidas a partir del
Protocolo de Kyoto, han sido un fracaso, ya que no han logrado sus metas
en cuanto a la reducción de emisiones. Muchos de los países que firmaron
el Protocolo están muy lejos de alcanzar la reducción comprometida (ver
Gráfico Nº 1).
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Objetivo para las emisiones de gases
de efecto invernadero de Kyoto.
2008-2012 (% relativo a emisiones de 1990)
Emisiones de gases de efecto invernadero,
2004 (% relativo a emisiones de 1990)a

España

Canadá

Australiab

Estados Unidosb

Italia

Japón

Países Bajos

Bélgica

Unión Europea

Francia

Dinamarca

Reino Unido

Alemania

Polonia

Federación Rusa

Ucrania

-40 -20 0 20 40

-55,3

49

a. No incluye emisiones provenientes de cambios en el
uso del suelo. b. Australia y Estados Unidos firmaron
pero no ratificaron el Protocolo de Kyoto por los cual
no están obligados a cumplir sus objetivos

Fuentes: EEA2006 y CMNUCC 2006.
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Emisiones de CO2
(1 de CO2 por cápita)

Canadá
20,0
15.0

Federación Rusa
10,6
13,4 (1992)

Reino Unido
9,8
10,0

Francia
6,0
6,4
China
3,8
2,1

Egipto 2,3 1,5

Brasil 1,5 1,4

Viet Nam 1,2 0,3

India 1,2 0,8

Nigeria 0,9 0,5

Bangladesh 0,3 0,1
Tanzania 0,1 0,1
Etiopía 0,1 0,1

Fuente: CDIAC 2007
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1990
Estados Unidos
20,6
19,3

 Gráfico Nº  2 Por demás está decir que los países con las cuotas más altas de
contaminación en el mundo como Estados Unidos no han suscrito el
Protocolo. Esta comprobado que los países más contaminadores han
aumentado su tasa de emisiones respecto a 1990 (ver Gráfico Nº 2).

Se constata una vez más que habitamos en un planeta injusto, y la injusticia
ahora se expresa en el plano ambiental, pues mientras los países del norte
y las empresas transnacionales apenas mitigan sus emisiones de gases
contaminantes, algunas naciones ricas y sus empresas ya están planificando
y ejecutando infinidad de multimillonarios proyectos de adaptación
perjudiciales para los países en desarrollo.

Desmot Tutu define el concepto de adaptación como “un eufemismo de
injusticia social a nivel mundial”:

“ Mientras los ciudadanos del mundo desarrollado están a salvo,
los pobres, vulnerables y hambrientos están expuestos cada día
de su vida a la dura realidad del cambio climático. Para decirlo
sin rodeos, las personas pobres del mundo están sufriendo los
daños de un problema que no crearon” (Tutu, 2007:168).

Las negociaciones de la COP 15 van mostrando una gran falta de
compromiso por parte de los países desarrollados con los problemas
emergentes del cambio climático, en gran medida provocados por ellos. En
el marco de las negociaciones internacionales no se acepta totalmente el
concepto de deuda climática reivindicado por Bolivia y otros países en
desarrollo.

Los “países desarrollados” no cumplen su compromiso de ayudar a los
“países en desarrollo” a adaptarse al cambio climático. En palabras del
PNUD, el financiamiento para la adaptación es “demasiado poco, tardío y
fragmentado” (PNUD; 2007:15). Se estima que se requieren cerca de 86.000
millones de dólares a nivel mundial para adaptarse al cambio climático hasta
el año 2015.
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El clima es el resultado de una compleja interrelación de equilibrio entre la energía
solar, la atmósfera (el aíre) y el agua, elementos que al interactuar generan una serie de
procesos dinámicos que han permitido el surgimiento de la vida en el planeta.

El cambio climático es una consecuencia del aumento de concentraciones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, generados principalmente por las actividades
industriales y el nivel de consumo. La acelerada transformación de la composición de la
atmósfera hace que la absorción de energía solar en la Tierra sea mayor, aumentando así
la temperatura terrestre (efecto invernadero).

El cambio climático no se manifiesta solamente a través de fenómenos puntuales cada
vez más recurrentes (lluvias, sequías, cambios de temperatura y vientos) sino que repercute
principalmente en el ciclo hidrológico. Las modificaciones drásticas del clima alteran el
ciclo hidrológico, esencial para el sustento de la vida en el planeta. (Ver  Recuadro 1)

El Agua y Cambio Climático
2
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Recuadro Nº 1
Esquema de los Componentes del Ciclo Hidrológico

Precipitación

Bosque - Humedad
del suelo

Evaporación
Evapotranspiración

Reutilización y vertido
de aguas residuales

tratadas

Evaporación

OcéanoAbastecimiento
de agua

Escorrentía

ExtracciónAcuífero

Infiltración
Recarga

Cultivos -
humedad del suelo

Precipitación
Humedad del suelo
y evaporación / ET
Agua superficial

Agua subterránea

Agua azul ---
Agua verde --- Reutilización y vertido de

aguas residuales tratadas

“El ciclo hidrológico de la Tierra es el
mecanismo global que transfiere el agua
desde los océanos a la superficie y desde
la superficie, o subsuperficie, y las plantas
a la atmósfera que envuelve nuestro
planeta. Los principales procesos que
componen el ciclo hidrológico natural son:
precipitación, infiltración, escorrentía,
evaporación y transpiración. La actividad
del ser humano (asentamientos, industrias
y desarrollos agrícolas) puede alterar los
componentes del ciclo natural a través
de desviaciones del uso de la tierra así
como del uso, la reutilización y el vertido
de residuos a las vías naturales de las
aguas superficiales y subterráneas.

Las precipitaciones se presentan en
forma de lluvia, nieve, aguanieve, granizo,
escarcha o rocío. Estos grandes
volúmenes ilustran el papel clave de las
precipitaciones en la renovación de
nuestros recursos hídricos naturales, en
especial de aquellos de los que se
alimentan los ecosistemas naturales y los
cultivos de secano. Alrededor del 40%
del agua que cae en forma de
precipitación sobre el suelo procede del
vapor que procede de los océanos. El
60% restante se evapora directamente
desde el suelo.

La  evapo t ransp i rac ión  es tá
estrechamente relacionada con el agua
presente en la humedad del suelo; estos
procesos actúan como fuerza impulsora
sobre el agua transferida al ciclo
hidrológico”
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Prácticamente todos los fenómenos climatológicos reportados como
“eventos extremos” por diversos informes técnico científicos están
directamente relacionados con el agua. El último informe del Panel
Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) titulado “Cambio Climático y Agua” sostiene:

“El calentamiento observado durante varias décadas está vinculado
a los cambios en gran escala del ciclo hidrológico, tales como:
aumenta el contenido de vapor de agua atmosférica, el cambio de
patrones de precipitación en intensidad y extremos; reducción de
la cubierta de nieve y amplía la fusión del hielo, y cambios en la
humedad del suelo y la escorrentía”. (IPCC, 2008.)

Desde la perspectiva del ciclo del agua, el cambio climático plantea dos
grandes problemas que tienen que ver con la alteración del ciclo mismo y,
consecuentemente, con la disponibilidad de agua para las actividades
humanas y para la biodiversidad.

Las reservas de agua dulce en el planeta son mínimas (ver Recuadro 2),
sobre todo las que pueden ser usadas inmediatamente. El crecimiento
poblacional es un factor importante cuando se habla de presión sobre la
disponibilidad de agua en el planeta. El panorama empeora cuando se toma
en cuenta el impacto de la contaminación y el cambio climático, que
cambiarían radicalmente el régimen hídrico. El informe del IPCC sostiene:

“Registros de observación del clima y proyecciones ofrecen
abundantes pruebas de que los recursos de agua dulce son
vulnerables y tienen el potencial de ser fuertemente impactados
por el cambio climático, con amplias consecuencias para las
sociedades humanas y los ecosistemas” (IPCC, 2008)

Respecto a la alteración del ciclo del agua, el Informe del IPCC revela
que:

“El suministro de agua almacenada en los glaciares y la capa de
nieve se prevé que disminuya en el transcurso del siglo, por lo tanto,
se prevé la reducción de la disponibilidad de agua (…).

Mayor temperatura del agua y los cambios en los extremos,
incluidas las inundaciones y las sequías, se prevé que afecten la
calidad del agua y exacerben muchas formas de contaminación del
agua (…), con los posibles impactos negativos sobre los ecosistemas,
la salud humana y la fiabilidad del sistema de agua y los costes de
explotación.

Para el 2050, se prevé que el área de tierra sujeta al aumento del
stress hídrico, debido al cambio climático, será más del doble (…)

Se prevé que a mediados del siglo XXI, el escurrimiento medio
anual de los ríos y la disponibilidad de agua aumentarán como
consecuencia del cambio del clima en las latitudes altas y en algunas
áreas tropicales húmedas, y disminuirá en algunas regiones secas en
latitudes medias y en trópicos secos.”  (IPCC, 2008)
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Recuadro Nº 2
Presencia Global del Agua

Del total de agua en
el planeta, el 97,5%
es agua salada y está
en el mar, el restante
e s  a g u a  d u l c e
repa r t i da  de  l a
siguiente manera:
1,74% están situadas
en los glaciales, lo que
l a s  h a c e
p r á c t i c a m e n t e
i n a c c e s i b l e s  e
inutilizables; el 0,75%
se encuentran en
aguas subterráneas;
y sólo el 0,01% es
agua superficial y
atmosférica, es decir,
presente en lagos,
ríos, humedales, la
a t m ó s f e r a ,  l a
humedad del suelo y
los seres vivos

2.1.
Problemas sociales agravados por las

 alteraciones del Ciclo Hidrológico

A partir de los estudios del IPCC, el Informe de Desarrollo Humano 2007–
2008  identifica cinco grandes problemas sociales que se agravarían por los
efectos del cambio climático: Desestabilización de la producción agrícola y
de la seguridad alimentaria; estrés y falta de agua; aumento del nivel del
mar y exposición a riesgos extremos; deterioro de ecosistemas, biodiversidad
y salud humana; y acontecimientos cl imáticos extremos4 .

4 De una lectura detallada del Informe de Desarrollo Humano se desprende que todos los problemas sociales que se identifican ahí están relacionados directamente con la alteración del ciclo hidrológico y
las variaciones de la disponibilidad de agua, lo que confirma, una vez más, que el cambio climático está íntimamente ligado a los cambios en el ciclo y la disponibilidad de agua.

2.1.1. Impacto en la agricultura y la alimentación

La gestión del agua es fundamental para la estabilidad de la producción
mundial de alimentos. Un acceso fiable al agua incrementa la producción
agrícola, garantiza ingresos en las zonas rurales y asegura el suministro
estable de numerosos productos agrícolas.

La hoja informativa “Cambio Climático, Agua y Seguridad Alimentaria”
de la FAO señala: “La sequía es la más frecuente causa natural específica de
aguda escasez de alimentos en los países en desarrollo” y “las inundaciones
son otra causa importante de emergencias alimentarias”. Concluye que “en
la medida en que el cambio climático haga aumentar la variabilidad de la
lluvia y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, será un
obstáculo para la seguridad alimentaria. (…) Sin una gestión sostenible del
agua en las cuencas hidrográficas, los lagos y los acuíferos subterráneos, la
seguridad alimentaria local, regional y mundial corre riesgos” (FAO; 2009).

Los países desarrollados tienen mejores condiciones de inversión en
sistemas de mejoramiento productivo, mientras que “los países en desarrollo
tienen mayores probabilidades de depender de las importaciones de los

Agua total

Agua dulce 2,5%

Agua superficial y
atmosférica 0,4%

Océanos 97,5%

Glaciares 68,7%

Lagos de agua dulce 67,4%

Otros Humedales 8,5%

Permafrost 0,8%

Aguas
subterráneas
30,1%

Humedad del suelo 12,2%

Ríos 1,6%
Atmósfera 9,5%
Plantas y animales 0,8%
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5 Tierra de labor que no tiene riego, y solo participa del agua llovediza (RAE)
6 De acuerdo con las definiciones utilizadas en el Informe de Desarrollo Humano el estrés hídrico significa “una situación en la cual la disponibilidad per cápita de agua dulce renovable está entre los 2,7 a

4,5 metros cúbicos por día.

La afectación a la agricultura y a la alimentación de millones de personas
en el mundo y en Latinoamérica puede resumirse de la siguiente manera:

· Se prevé que la más afectada por las alteraciones del ciclo hidrológico
será la agricultura de secano5, que “abarca el 96 por ciento del total de
la superficie agrícola en el África Subsahariana, el 87 por ciento en
América del Sur y el 61 por ciento en Asia” (FAO, 2009).

· “Para el 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o en regiones
donde habrá escasez absoluta de agua” (FAO, 2009).

· “Hacia el 2080, el número de personas adicionales en riesgo de hambruna
llegará a los 600 millones” (PNUD; 2008). En las previsiones de la FAO,
para el 2080 el “75 por ciento de la población de África podría correr
riesgo de sufrir hambre” (FAO 2009).

· “En América Latina, la pequeña agricultura es particularmente
vulnerable, debido en parte al acceso limitado al riego y en parte a que
el maíz, alimento básico que se cultiva en grandes extensiones de la
región, es sumamente sensible al clima” (PNUD, 2008).

2.1.2. Desigual acceso al agua

“Grandes áreas del mundo en desarrollo enfrentan la perspectiva inminente
de un aumento del estrés hídrico”6, prevé el PNUD. El Mapa Nº 1 muestra
la disponibilidad de agua en el mundo e identifica a las zonas más proclives
a sufrir escasez de agua.

países desarrollados, y sus agricultores perderán participación de mercado
en el comercio de productos agrícolas” (PNUD, 2007). Esta previsión del
PNUD coincide con las estimaciones de la FAO respecto a las variaciones
que sufrirá la agricultura en el mundo, cifras que presentamos en el cuadro
Nº 1:

Fuente: International Instituto for Applied for Systems Analysis

Cuadro Nº 1
Repercusiones previstas del cambio climático en el producto

interno bruto (PIB) agrícola y la producción de cereales en 2080

Región % del cambio en el PIB
agrícola

% del cambio en la
producción de cerales

Mundo -1,5 -1,4
Países desarrollados -0,5 +2,8
América del Norte +7,5 +1,3
Europa -14,7 -3,4

Países en desarrollo -1,9 -3,9
África subsahariana -4,9 -0,6
Asía -4,3 -8,6
América Latina +3,7 +15,9

Cambio en los precios
mundiales del mercado

Todos los cultivos:
+10,5

Cereales: +19,5
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Mapa Nº. 1
Recursos hídricos internos renovables generados en un país, percápita, alrededor de 1995

< 500 500 1000 1700 4000 10000
Este mapa muestra la disponibilidad total de agua interna renovable per cápita, es decir la fracción de recursos hídricos del país generada dentro del país
Fuente: Mapa preparado para el Programa de Evaluación del Agua (PMEA), por el Centro de Investigación Medioambiental de la Universidad de Kassel, basado en la “Brecha del Agua” versión 2.19.2002
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La categoría de “estrés hídrico”, muchas veces utilizada como un eufemismo
que intenta ocultar el desigual e inequitativo acceso al agua en el planeta,
no tiene que ver directamente con la escasez del agua sino con las
determinaciones propias de la pobreza y la forma de organización social y

administración de la política estatal. Intentando graficar esta situación, el
mapa Nº 2 muestra los diferentes países del mundo en función al porcentaje
de la población que cuenta con cobertura de agua para consumo humano y
el consumo diario de agua por persona.

Mapa Nº. 2
Acceso al agua potable para población

Sobre 90% con agua potable
Sobre 75 - 90% con agua potable
Sobre 60 - 75% con agua potable
Sobre 45 - 60% con agua potable

Sobre 30 - 45% con agua potable
Menos 30% con agua potable
Sin datos
Menos 80 Lts. por persona por día
Menos 320 Lts. por persona por día

Porcentaje del acceso de agua potable



Agenda Social ante el Cambio Climático para la defensa del Agua, los Derechos Humanos y la Naturaleza

Camino a la Conferencia del Clima en CopenhagueCambio Climático y Agua en Bolivia26

Para graficar las asimetrías en el acceso al agua, citamos el documento
“Agua  y Cambio Climático”, presentado por Julio Barea de Greenpeace:

· “Actualmente 31 países, en su mayoría en África y Próximo Oriente,
sufren un déficit crónico de agua dulce.

· Para el año 2025, se prevé que 48 países se enfrentarán a dicho déficit,
y afectará a 2.800 millones de personas.

· Cerca de 50 países tienen disputas relacionadas con cuestiones hídricas
(Siria e Iraq con Turquía, Sudán y Egipto, Palestina y Siria con Israel,
México con Estados Unidos, Brasil con Argentina, Birmania y Tailandia
con China).

· En África, la extracción de agua anual per capita tiene un promedio de
47 litros de agua por día (l/día), en Asia de 87 l/día, mientras que en
EEUU es de 578 l/día.

· La ONU estima que son necesarios 70 l/día como cantidad de agua
básica para abastecimiento, atención sanitaria y comida. Actualmente,
más de 1.100 millones de personas carecen incluso de esa cantidad
básica.

· 2.400 millones de personas no tiene acceso a sistemas de saneamiento”
(Barea; 2009).

2.1.3. Impacto en la salud humana

El aumento de la temperatura y la intensificación de lluvias contribuyen
a la proliferación de epidemias de Paludismo, dengue, cólera y diarrea, entre
las más conocidas. Los aumentos de temperatura amplían las áreas con
presencia de vectores, y las variaciones en la humedad reducen los ciclos de
incubación de la mayoría de los mosquitos transmisores de enfermedades.

En Bolivia, el Programa Nacional de Cambio Climático ha identificado
la presencia de malaria en el Altiplano, alrededor del Lago Titicaca, un
alarmante indicador de la vulnerabilidad de las poblaciones del mundo a
causa de la elevación de la temperatura. Además, desastres naturales como

las inundaciones, sequías y tormentas casi siempre se relacionan con la
destrucción o deterioro de la infraestructura de servicios básicos, lo que
aumenta las probabilidades de proliferación de enfermedades infecciosas
como el cólera y la diarrea.

Fricas y Martz (2007) describen los impactos de los fenómenos
meteorológicos en la salud humana:

“El agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la
transmisión de las enfermedades diarreicas. Estos factores
ambientales contribuyen aproximadamente al 94% de los
4.000 millones de casos de diarrea que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) calcula tienen lugar anualmente
en el mundo. Los niños menores de 5 años en los países en
desarrollo son los más afectados y representan la mayoría
de los 1.500 millones de muertes anuales por causa de diarrea.
En América Latina y el Caribe aproximadamente 77.600
niños menores de 5 años mueren cada año de diarrea y las
consecuencias de la misma, lo que significa más de 200
muertes diarias. Sin embargo, la creación de fuentes de agua
sana y sistemas de saneamiento efectivos no garantiza
protección contra la contaminación ni contra la destrucción
causada por desastres naturales. Varios investigadores han
observado una relación entre la excesiva precipitación e
inundaciones (ya sea causadas por El Niño o por otros efectos
meteorológicos) y los brotes posteriores de enfermedades
infecciosas. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden
fácilmente afectar los sistemas de purificación del agua, y
los de recogida de aguas de lluvia y aguas residuales, así
como contaminar los pozos sin tapa y los manantiales, con
el riesgo de enfermedad que ello supone”. (Fricas y Martz,
2007).
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Recursos Hídricos y Cambio Climático en Bolivia
3

Bolivia es uno de los países con mayores reservas de agua dulce del
continente (45,000 m3/hab./año) y tiene una demanda cercana a los 2.000
millones de m3, es decir menos del 0.5% de la oferta total (Laruta, 2007).
Sin embargo, la distribución natural del recurso es desigual no sólo por las
condiciones fisiográficas, sino también por la ausencia de políticas eficaces
de acceso al recurso en los distintos niveles de la administración pública; de
criterios de priorización de las inversiones o simplemente por falta de
capacidades instaladas.

El país forma parte de tres cuencas internacionales, se estima que por la
cuenca del Amazonas fluyen 180.000 millones de m3/año; por la cuenca del
Plata, 22.000 millones de m3/año y por la Cuenca Cerrada o del Altiplano,
1.650 millones de m3/año.

  (Ver Cuadro Nº 2)

Cuadro Nº. 2
Cuencas de Bolivia

7 Montes de Oca (1997), citado por Van Damme (2002).” (MA, 2008:8).

Amazonas

Del Plata

Endorreica

Acre
Abuná
Beni

Mamoré
Iténez

Pilcomayo-Bermejo
Ríos muertos del Chaco

Alto Paraguay
Lagos

Salares

2.340
25.136

169.946
261.315
265.263
100.300
32.100
97.100
61.220
83.861

Grandes
cuencas Cuencas Superficie

(Km2)

Fuente: Van Damme 2002, MAGDR-PRONAR 2001
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En el país existen 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, seis salares
y 260 pequeños o medianos humedales -ocho de ellos incluidos en la lista
Ramsar- que cubren una superficie total de 6.5 millones de hectáreas. Los
reservorios de agua dulce más importantes son los bañados del Izozog y el
río Parapetí, El Palmar de las Islas y Las Salinas de San José, El Pantanal
Boliviano, la Laguna Concepción en el departamento de Santa Cruz; La
laguna colorada en Potosí, El Lago Titicaca en La Paz, La Cuenca de Taczara
en Tarija y los Lagos Poopo y Uru Uru en Oruro (Viceministerio de Cuencas
y Recursos Hídricos 2006) (MA, 2009:9).

Los niveles de precipitación en el territorio nacional son desiguales:
menos de 100 mm al año en el sudoeste del país, la región con mayor déficit
hídrico; entre 100 y 300 mm en el Altiplano;  entre 300 y 500 mm/año en
la Cordillera; 1700 mm/año en el oriente del país; 2200 mm en el Norte, y
más de 5000 mm en el Chapare, la zona con mayor precipitación (Van
Damme 2002).

Son limitados los estudios sobre la cantidad de agua subterránea, pero
existen suficientes indicios para suponer que los reservorios de agua en el
subsuelo son considerables, ya que gran parte del abastecimiento de agua
potable y agua de riego proviene de acuíferos subterráneos. “En muchas
regiones del país, los gobiernos locales han orientado su atención a las aguas
subterráneas para satisfacer las necesidades básicas de agua, debido a la
escasez de aguas superficiales, consecuencia de sequías prolongadas o la
contaminación minera de éstas” (MA, 2009:8).

3.1.
Calidad del agua en Bolivia

Los problemas más preocupantes de la gestión de los recursos hídricos
en el país son la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes por
las actividades mineras, hidrocarburíferas, agroindustriales y por aguas
residuales de los centros urbanos.

Las actividades mineras degradan los ecosistemas acuáticos, contaminan
los reservorios de agua subterránea, los suelos y los cultivos. Los ríos más
afectados por la explotación minera en Bolivia se encuentran en las cuencas
del Pilcomayo (ríos Tupiza, Cotagaita, Tumusla, Pilcomayo), del Caine-
Grande (río Chayanta), y del lago Poopó (ríos Huanuni, Santa Fe, entre
otros). Según el Ministerio del Agua, “en la región occidental del país estiman
que entre el 30 al 50 por ciento de las aguas residuales de la actividad minera
son descargadas sin tratamiento de ninguna especie” (MA, 2009:16).

En Oruro, región de grandes explotaciones mineras, se ha constatado la
presencia “natural” de metales en casi todos los ríos en los alrededores del
lago Poopó. Incluso aquellos que no reciben los impactos de la minería tienen
niveles de metales que superan los límites permisibles. La contaminación
de agua con metales pesados es el principal problema ambiental.

Las aguas de los ríos en la cuenca del río Pilcomayo sobrepasan las normas
para agua potable de la OMS y las normas vigentes para agua de riego. En
la cuenca alta del río Iténez, alrededor de 500 pequeños mineros emiten
aproximadamente 15 toneladas de mercurio por año (Hentschel et al. 2000).
Las concentraciones de mercurio analizado en estas aguas superficiales
superan hasta más de 500 veces el valor promedio mundial. (Van Damme,
2001)

El uso de plaguicidas y fertilizantes químicos aumenta en la agricultura
industrial de la soya en el departamento en Santa Cruz. Anualmente, por
cada kilómetro cuadrado cultivado en Santa Cruz se depositan en el ambiente
más de 526 kg de plaguicidas. En total, se aplican anualmente 6.763 toneladas
métricas en 1.217.145 hectáreas de cultivos de soya, arroz, trigo, algodón,
maíz, girasol, caña, tomate y papa. Los agricultores de Santa Cruz gastaron
durante 1997/1998 más de 92 millones de dólares en plaguicidas sintéticos.
Es muy posible que estos químicos contaminen estanques, atajados, acequias
y aguas subterráneas que sirven de bebederos para animales, existiendo
casos de mortalidad animal y al mismo tiempo intoxicaciones en las
poblaciones que utilizan estas aguas para consumo, sobre todo comunidades
indígenas.
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En ese mismo sentido, las actividades hidrocarburíferas tienen un impacto
negativo en el medio ambiente acuático. En este momento más de tres
millones de hectáreas son controladas y trabajadas por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La industria petrolera requiere una
considerable cantidad de obras de infraestructura como ductos de transporte
de carburantes, caminos para movilizar el personal y maquinaria, utiliza
explosivos y reactivos químicos y tala bosques, por lo que el impacto al
ecosistema, los ríos y comunidades es considerable. La Superintendencia
de Hidrocarburos ha logrado identificar 38 incidentes por derrame de
hidrocarburos.

Por otro lado, los ríos que atraviesan las ciudades de Cochabamba, Santa
Cruz, El Alto y La Paz reciben descargas de desechos domésticos e industriales.
La contaminación orgánica por residuos líquidos domésticos es una gran
preocupación. La mayor parte de los residuos líquidos domésticos e
industriales se descarga  a los causes de ríos y lagos sin tratamiento alguno.
En La Paz, se estima que 403.000 personas descargan cada año 310 millones
de m3 de aguas residuales al río Choqueyapu (JICA-HAM 1993).

3.2.
Alteración del agua en Bolivia

Aunque no existe un modelo de predicción climática confiable, se puede
evidenciar que el cambio climático en Bolivia tendrá un impacto sustancial
en el ciclo del agua, específicamente en los niveles de precipitación y
evapotranspiración, lo que repercutirá negativamente en la disponibilidad
y calidad del agua. Se prevén fuertes sequías en el suroeste del altiplano y
mayor cantidad de precipitaciones en el noreste del país. Los principales
impactos por región serían:

Cuadro Nº. 3
Impactos Esperados por Regiones debido al Cambio Climático

Región
Altiplano

Valles Interandinos

Chaco

Llanos y amazonía

Posibles Cambios
Mayor concentración de la
p r e c i p i t a c i ó n .  M a y o r
Frecuencia de Tormentas con
menos número de días con
lluvia. Mayor frecuencia del
granizo. Reducciones en los
caudales de los ríos

Mayor concentración de la
p r e c i p i t a c i ó n .  M a y o r
frecuencia de tormentas con
menor número de días con
lluvia. Mayor frecuencia de
granizo.

Reducción del número de
días con lluvia. Incremento
de periodos sin lluvia durante
la época de cultivo. Sequías
recurrentes e intensas. Bajos
caudales en los Ríos.

Incremento en la cantidad de
lluvia recibida por evento.
Mayor tasa de nubosidad.
E l e v a d a  h u m e d a d
atmosférica en verano y
fuertes sequías en invierno.

Impactos
Mayor presencia de heladas
Incremento de las necesidades de agua para
riego por los largos periodos sin lluvia
Problemas con la generación de energía

Retroceso de glaciares
Destrucción de cultivos
Inundaciones en época de lluvias
Poca disponibilidad de agua para consumo
humano y animal
Poca recarga en los acuíferos, bofedales y otros
similares

Competencia por el uso del agua
Pérdida de la biodiversidad
Incremento de las necesidades de agua para
riego por los largos periodos sin lluvia

Riesgos incrementales de deslaves,
mazamorras y otros relacionados
Problemas con la generación de energía
Erosión y desert i f icación de suelos
Competencia por el uso de las aguas
Pérdida de la biodiversidad
Eventos de olas de calor durante el verano
Mayor contaminación de las fuentes de agua
Inundaciones frecuentes
Pérdida de infraestructura vial
Pérdida de cultivos de invierno y muerte de
ganado por falta de agua
Mayor presencia de plagas y enfermedades
debido a la elevada humedad
Reducción de la biodiversidad
Brotes de enfermedades infecciosas
relacionadas con el agua.
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La deforestación es un componente importante para el desequilibrio del
ciclo hidrológico, una de las estimaciones que ha realizado el PNCC indica
que: “En zonas deforestadas sufrirán un aumento de temperatura media del
aíre próximo a la superficie, una reducción en los totales de precipitación
y lo que es mas preocupante, una estación de sequía más prolongada, que
afectaría la productividad de las zonas deforestadas y afectaría el equilibrio
de las zonas boscosas” (PNCC, 2007:53). Actualmente están siendo explotadas
20 millones de hectáreas con un promedio de producción de 20 millones de
metros cúbicos por año.

El PNCC prevé que el aumento de la temperatura y la baja precipitación
“incrementarán las pérdidas por evapotranspiración produciendo baja
disponibilidad del recurso. Por tanto, en meses secos se presentarían elevados
déficits de agua” (PNCC, 2007:108).

El cambio climático intensificará el déficit hídrico debido a la
evapotranspiración en el altiplano sud y en el Chaco, donde el promedio de
precipitación es menor a la evapotranspiración, (Cuadro No 3). Además,
aproximadamente el 90% de la precipitación se concentra entre los meses
de octubre a marzo (…) y durante el invierno la precipitación es cercana a
cero (PNCC, 2007:108).

Los fenómenos conocidos como El Niño y La Niña agravan la incidencia
de precipitaciones extremas o sequías en el país, (Recuadro Nº 3). El estudio
“Cambio Climático en Bolivia” reconoce que el fenómeno El Niño en el
territorio boliviano muestra un comportamiento variable con cambios en la
distribución temporal de la precipitación y presencia de temperaturas
superiores a los 2 grados de los valores normales, que provocan inundaciones
en la región amazónica y sequías en el chaco y en el altiplano sud. Se prevé
que estos fenómenos se intensificarán con el cambio climático  (PNCC,
2007:11).

En la década 1990 - 2000, el Estado boliviano declaró más situaciones
de emergencia que en las décadas anteriores. A esto debe sumarse el hecho
de que las inundaciones en el departamento de Beni, causadas por inusuales

precipitaciones pluviales, obligan a pensar en la posibilidad de trasladar la
ciudad de Trinidad por su vulnerabilidad a estos cambios.

3.2.1.  Retroceso de Glaciares
Uno de los síntomas más claros del cambio climático en el mundo es la
retracción de los glaciares y su impacto no solamente en los equilibrios
hídricos sino también en la identidad de los países andinos. Los glaciares
en Bolivia son determinantes en la regulación y almacenamiento de agua
para el consumo humano y los ecosistemas.

Recuadro Nº 3
¿Qué son El Niño y la Niña?

Este fenómeno cíclico, con intervalos de dos a siete años, se caracteriza por la
aparición de corrientes cálidas en las costas del Océano Pacífico de Sudamérica,
en el periodo del verano. La elevación de la temperatura de las aguas superficiales
fue reconocida por pescadores peruanos, que la designaron como “El Niño” por
comenzar alrededor de la navidad.

El fenómeno se inicia cerca de Australia e Indonesia, con elevación de unos grados
de la temperatura habitual (4 a 8ºC), produciéndose corrientes que se mueven hacia
el Este, alcanzando las costas de América del Sur en aproximadamente seis meses.

El movimiento de las aguas se vincula con el enfriamiento en el Pacífico occidental,
cerca de Asia. Las interacciones con las capas de aire determinan cambios en los
patrones de lluvias, provocando inundaciones y sequías, así como variaciones en
los recursos hídricos, la agricultura, y muchas actividades económicas y sociales.

Entre un episodio y otro de “El Niño” suele presentarse un fenómeno caracterizado
por bajas temperaturas marinas que determina situaciones atmosféricas opuestas,
sobre todo en la época de invierno, denominándose a este fenómeno “La Niña” o
“El Viejo” (PNCC, 2002:15 – 16)

Fuente: Estrategia de Implementación de la Convención Sobre Cambio Climático. Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación. 2002
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Gráfico Nº 3 La experta del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de
España, Isabel San Martín asegura que
la cordillera de los Andes jugó el papel
esencial en la biodiversidad de América
del Sur.  “No sólo favoreció la
diversificación de especies de montaña,
sino que también modificó el sistema de
drenaje de la cuenca amazónica dando
lugar a la formación de nuevos lagos y
cambiando el curso de los ríos”. La
variedad neotrópical se atribuía
principalmente al río Amazonas, pero
en los últimos años comenzó a
reconocerse el papel de los Andes “como
un hecho puntual”. (Revista Proceedings
of the National Academy of Science -
PNAS).

“Los científicos afirman que el
aumento de la temperatura es de 0,3
grados Celsius (ºC), sin embargo, para
los Andes esta cifra aumenta con la altura
(…) El aumento de temperatura en los
próximos cien años a una altura de 3.000
metros será de 3,5%; y entre los 5.000
y 6.000 metros será de entre 5 y 6 ºC.
Según estos cálculos, en los lugares más
altos es donde el cambio climático y el
calentamiento global van a tener mayor
impacto que en otros lugares del planeta”
(Hoffmann, 2007:4). (Gráfico Nº 3 y 4).

BOLIVIA

CHILE

Trinidad

Santa CruzCochabamba

PARAGUAY

La Paz

Sucre

Potosí

BRASIL

Bolivia

Río Branco

Quebrado San Martín

Río Madera

Mato Grosso

Corumbá

C O R D I L L E R A

O R I E N TA L

PERÚ

Rí
o 

Be
ni

Río M
am

oré

Cordillera de
Apolobamba
8059 m

6436 m

Cusco

Lago
Titicaca

Puno
C O R D I L L E R A

O
C

C
I D

E
N

TA
L

Arica

Océano
Pacífico

Salar de
Atacama

0 200 KILOMETROS

Cordillera Real
A LT I P L A N O

Salar de
Coipasa

Salar de
Uyuni

Uyuni

Illampu

Illimani
6414 m
Cordillera de Tres Cruces

6780 m

Lago
Poopó

Nevado
Santa Vera Cruz
5650 m.

ARGENTINA

Río Pilcomayo

Río Itenez

Río San Miguel

Explanación
Área de glaciar
Área de glaciar

0-100
101-200
201-400
401-600
601-800
801-1000
1001-1200

1201-1600
1601-2000
2001-2400
2401-2800
2801-3200
3201+



Agenda Social ante el Cambio Climático para la defensa del Agua, los Derechos Humanos y la Naturaleza

Camino a la Conferencia del Clima en CopenhagueCambio Climático y Agua en Bolivia32

Gráfico Nº 4

Edson Ramírez afirma que “los glaciares tropicales son más vulnerables frente al cambio climático
que el resto de los glaciares del mundo” ya que “los valores más altos de precipitación se presentan
durante los meses de diciembre, enero y febrero, periodo que denominamos el verano austral y en
el que se registra mayor radiación. Esta característica tan particular hace que los glaciares tropicales
tengan menor oportunidad de recarga, lo que evidencia que nuestros glaciares son extremadamente

sensibles. En otras palabras: pequeños cambios en
las variables metereológicas producirán impactos
muy significativos en un glaciar” (Ramírez,
2007:19).

“Los glaciares de América del Sur representan
el 0,2% de la superficie mundial de glaciares; de
ese total, los glaciares bolivianos representan el 2%
(unos 396 Km2, según el Informe de Desarrollo
Humano 2007 –2008) de la superficie glaciar de
la región”. La mayor parte se encuentra en la
Cordillera Real y unos pocos se ubican en la
Cordillera Occidental, entre ellos el Sajama, el
Parinacota, el Pomerape y el Acotango, este último
casi extinto.

Al inicio de los años 80, cuando empezó un
acelerado derretimiento de la capa de hielo, existían
en Bolivia aproximadamente dos mil glaciares de
pequeñas dimensiones, y “se presume que en los
últimos veinte o veinticinco años, un número
importante de estos pequeños glaciares ha
desaparecido” (Hoffman, 2007).

Es casi emblemático el retroceso del glaciar del
Chacaltaya, antiguamente “la pista de esquí más
alta del mundo” y hoy prácticamente inexistente.
(Gráfico Nº 5). Existe evidencia de que glaciares
como el Tuni-Condoriri, el Huayna Potosí, el
Mururata e Illimani están cediendo al cambio
climático. En los andes bolivianos, “en los próximos
30 años varios glaciares pequeños menores a 1 km2
habrán desaparecido de forma similar a lo que
ocurrió con el glaciar Chacaltaya” (Ramírez,
2008:59).
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Retroceso del glaciar del
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“En 1940 el frente del glaciar estaba al borde
de un camino que existe en el lugar, pero a
partir del año ´80, este glaciar ha ido perdiendo
masa de manera acelerada. Entre el año ´96 y
´98, periodo del Niño, se observa el retroceso
del glaciar y un cambio en la calidad del hielo.
Cuando el hielo es bastante oscuro y sucio
como en este caso, el glaciar gana mayor
energía, por lo tanto, se produce mayor fusión
del mismo. En la imagen del año 2000, el glaciar
empieza a dividirse siguiendo la misma tendencia
que se había generado en el modelo de
espesores. Para el año 2003 se ven imágenes
más dramáticas en las que el glaciar se ha
dividido en tres porciones y el hielo sigue siendo
de mala calidad. En una vista reciente solamente
se pueden ver dos pequeñas manchas de hielo,
gracias a lo cual el Chacaltaya ya no tiene la
condición de glaciar” (Ramírez, 2007:24).

Los efectos de la desaparición de los
glaciares tropicales de los Andes, según
Hoffman, serían:

1. Disminución en el caudal de los
ríos, sobre todo en épocas secas.

2. Avalanchas de tierra, de glaciares,
de lodo o explosiones de lagos
glaciares.

3. I m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o :
reducción de agua para riego y
p a r a  c o n s u m o  h u m a n o ;
disminución de la producción
hidroeléctrica e industrial.

4. Otros efectos sobre la diversidad
biológica de alta montaña y
alteración de humedales.

Gráfico Nº 5



El mayor consumidor de agua en Bolivia es
el sector agrícola con un porcentaje mayor al
80%. El consumo humano es de un 12% y el
consumo industrial y minero representa un 8%
aproximadamente (Inventario Nacional de riego PRONAR).

A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, el país aún tiene carencias
importantes en el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes

Los ecosistemas y la biodiversidad serán
fuertemente impactados por el cambio climático.
Bolivia posee una importante variedad de
biodiversidad y endemismo de especies
silvestres, y se calcula que su territorio contiene entre 30% y 40% de la
diversidad biológica global y más de tres cuartas partes de todas las especies
de flora del planeta, debido a la gran variación altitudinal de la cadena
montañosa de los Andes. Sin embargo, tiene una “elevada vulnerabilidad y
el delicado equilibrio de su ambiente puede ser fácilmente alterado por
perturbaciones externas” (PNCC, 2007:31).

El PNCC señala que  producto del cambio climático, todas las ecorregiones
variarán su conformación y se verán afectadas de distinta manera. Aunque
se prevé impactos negativos, aceptan la posibilidad de que algunas
ecorregiones tendrán algún efecto positivo.

“Aunque no existen estudios concretos sobre
la influencia del cambio climático sobre los
humedales de Bolivia, se puede prever con
elevada certeza que el incremento de la
temperatura ambiental provocará una

desecación de estos con escasas probabilidades de recarga debido
precisamente al incremento térmico” (PNCC, 2007:49 – 50).

“A pesar de que no todos los ecosistemas acuáticos se verán afectados
por igual, muchos estudiosos advierten que los humedales sufrirán cambios
en su permanencia y extensión. En este sentido los humedales más vulnerables

Agenda Social ante el Cambio Climático para la defensa del Agua, los Derechos Humanos y la Naturaleza

Camino a la Conferencia del Clima en CopenhagueCambio Climático y Agua en Bolivia34

3.2.2. Aguas superficiales

No existen suficientes datos respecto a las
variaciones que sufrirán los 270 ríos principales,
184 lagos y lagunas, seis salares y 260 pequeños
o medianos humedales del país como
consecuencia del cambio climático. Sin embargo,

algunos estudios puntuales señalan:
1.  “Las poblaciones asentadas a lo largo de grandes ríos están expuestas al

riesgo de sufrir riadas e inundaciones” (MDSP, 2002:19)
2. “La cuenca del río La Paz y otras del altiplano Norte son susceptibles a

conflictos entre oferta y demanda de agua, así como a agudizar impactos
de inundación y erosión. Mientras que para la cuenca del río Piraí y gran
parte de los Llanos es crítica la tendencia a agudizar el riesgo de
inundaciones. (MDSP, 2002:viii)

3. “Las familias de las comunidades de la región del Lago Titicaca sienten
los cambios del clima (alteraciones de la lluvia, intensidad del sol, heladas,
granizos, vientos)… El clima en los últimos cinco años resultó ser menos
previsible …lo que altera y complica la planificación de las actividades
agrícolas” (MPD-PNCC, 2006)

3.2.3. Humedales en riesgo

son los situados en la cuenca endorreica, lagos, lagunas, ríos y arroyos de
alta montaña y los dependientes de las aguas subterráneas. Su fuerte
dependencia de la disponibilidad de agua, hace que cualquier modificación
en el ciclo hidrológico puede alterar sensiblemente la configuración de estos”
(PNCC, 2007:48).

3.2.4. Ecosistemas y Biodiversidad

3.3.
Impacto en los usos del agua



La agricultura bajo riego representa el 11%
del área cultivada. En 2000, el Ministerio de
Agricultura contabilizó 4.724 sistemas de riego

con una cobertura de 226.564 hectáreas en beneficio de 217.975 personas
(MA; 2009).

La agricultura boliviana actualmente ocupa dos millones de hectáreas,
de las cuales la mayor parte está concentrada en pequeños productores
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para el consumo humano. Sólo 62 de cada 100 hogares bolivianos obtiene
el agua de una red por cañería. El servicio de saneamiento básico en zonas
urbanas alcanza al 45.1% de la población, y apenas al 2.4% en el área rural.
En las ciudades de Santa Cruz, Tarija y La Paz existe un elevado porcentaje
de cobertura, que contrasta con la cobertura de los demás departamentos
que apenas bordea el 50%, o se encuentra muy por debajo, como es el caso
de Pando y Beni.

Uno de los problemas que hacen al acceso desigual al agua es sin lugar
a dudas la pobreza y la prioridad y preeminencia que se da a las ciudades
más pobladas.

Bolivia es susceptible a las previsiones internacionales que se han hecho
sobre el cambio climático: precipitaciones intensas y concentradas en espacios
específicos y, en contrapartida, sequías en otros puntos aledaños, el retroceso
de los glaciares, variación de la escorrentía de los ríos, reducción de los
humedales, etc. Esto afectará directamente la disponibilidad de agua, lo cual
representa un reto para crear mecanismos, infraestructuras y sistemas que
garanticen un nivel aceptable de aprovisionamiento de agua.

El retroceso de glaciares y la disminución de los caudales de los ríos
constituyen una amenaza para el suministro de agua en la ciudad de La Paz.

3.3.1. Impactos en la Producción
Agrícola y Soberanía Alimentaria

sometidos a los vaivenes del clima, puesto que practican la agricultura de
secano. A pesar de que existe una cierta garantía en la producción bajo riego
en comparación con la producción en secano, la variación del ciclo hídrico
fuera de lo normal puede hacer fracasar la producción agrícola total.

El exceso de precipitaciones generalmente causa inundaciones y
destrucción de sembradíos, derrumbes y deslizamientos. El fenómeno
contrario, las sequías, también está ligado a la destrucción de sembradíos,
a lo que deben sumarse movimientos inmigratorios y escasez de alimentos.

En el último estudio sobre Cambio Climático en Bolivia, el PNCC señala
que la agricultura será afectada por el incremento de la temperatura, la
variación de la precipitación, la duración de la estación de crecimiento de
los cultivos y fenómenos climáticos extremos. Los efectos indirectos son la
aparición de nuevas plagas y pérdidas económicas que pueden afectar
severamente a la agricultura y a la soberanía alimentaria en el país.

Cuadro Nº 4
Pérdidas económicas por el fenómeno de El Niño

en los años 1982 - 1983 y 1997 por sectores

Sector
Total nacional

1982 - 1983
1372

1997 - 1998
527

Sectores sociales 37 15,00
Sectores Productivos 1174,00 282
Transporte 161 288,00
Otros gastos 0 12,00

Fuente: OPS; UNDRO; CEPA
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El cambio climático agravará aún más la
vulnerabilidad del sistema de salud pública en
el país, los problemas epidemiológicos, la
extrema pobreza, los alarmantes niveles de
desnutrición y las precarias condiciones de vida

de los habitantes.
“El cambio climático y la variabilidad climática pueden producir

modificaciones en los patrones epidemiológicos de las enfermedades” (MPD,
2007). Sobre los efectos de El Niño y La Niña en la salud ya vividos en el
país, el PNCC señala: “en las áreas inundadas existe alta presencia de
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas transmitidas
por el consumo de agua y alimentos contaminados”, además del rebrote de
enfermedades como el dengue, malaria, leishmaniasis, Chagas, fiebre amarilla
y enfermedades dérmicas como la sarna. El dengue ha atacado a
aproximadamente 75.000 personas y ha cobrado la vida de 2.000 en los
últimos meses.  En las áreas que sufren sequías, se prevén enfermedades de
la piel, deshidratación, diarreas, quemaduras por exposición al sol, entre
otras (PNCC, 2002).
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3.3.2. Impactos en la Salud

La mayor cantidad de energía eléctrica (cerca
del 54%) se produce en centrales hidroeléctricas
del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Tomando en cuenta que todas las centrales
hidroeléctricas dependen del agua de montaña,
es evidente que la reducción de los glaciares tropicales del país y la variación
de las precipitaciones serán factores importantes en la reducción de la
capacidad de generación de energía.

En general, los fenómenos de El Niño y La Niña han ocasionado pérdidas
del orden de los 400 millones de dólares por año, equivalentes al 4% del
Producto Interno bruto (PIB). El PNUD calcula que los desastres naturales
en el país ocasionaron una pérdida de 700 millones de dólares entre los años
2006 y 2007,  (Cuadro Nº 8)

Los embates climáticos de 2007 y 2008 provocaron pérdidas por 700 mil
dólares en el sector productivo y en infraestructura vial, estimó el viceministro
de Defensa Civil Hernán Tuco, en base a un informe de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). El gobierno destinó unos 136 millones de
dólares anuales para asistir a agricultores pequeños, medianos y grandes
afectados por El Niño y La Niña (Programa de gobierno 2010-2015 del MAS).

3.2.3. Impactos económicos
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Políticas Públicas sobre el
Cambio Climático en Bolivia

4

La política exterior boliviana siempre estuvo subordinada a los designios
de los organismos financieros internacionales y a los intereses de familias
y sectores empresariales. En ese contexto, el país afrontó el cambio climático
bajo los lineamientos de Naciones Unidas, prácticamente desde que el
problema comenzó a ser discutido por la comunidad internacional.

El Estado boliviano firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC), en el marco de la Conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992; ratificada
por el poder legislativo en julio de 1994 mediante la Ley Nº 1576.
Posteriormente, el país se adscribe al Protocolo de Kyoto en 1997, en ocasión
de la Conferencia de las Partes (COP 3), y lo ratifica mediante Ley Nº 1988,
el 22 de julio de 1999.

La nueva política exterior de Estado adoptada en 2006 valoriza la identidad
nacional, la defensa de sus recursos naturales, la proyección geopolítica en
la región, la articulación de alianzas estratégicas para incrementar la capacidad
negociadora del país y el desarrollo de mecanismos operativos para la

participación de instituciones y sectores sociales; y busca forjar un mundo
justo, solidario, diverso, inclusivo, equilibrado y armónico con la naturaleza,
inspirado en el Vivir Bien de todos los pueblos del mundo.

En esta línea, la política exterior reivindica el ejercicio efectivo de la
soberanía con el objetivo de desarrollar la capacidad del Estado para
proyectar nuevos modelos de cambio para la convivencia armónica
internacional; la Diplomacia de los pueblos que privilegia las relaciones
entre los pueblos de Latinoamérica y el mundo, anteponiendo los derechos
humanos a la lógica de mercado; la Reducción y superación de las
asimetrías en busca de complementariedad y solidaridad antes que
competitividad; la Diversidad cultural, negando la existencia de una
cultura única, moderna y superior a las demás; y la Armonía con la
naturaleza, que implica las relaciones entre seres humanos, sociedades y
Estados con la naturaleza, promoviendo un desarrollo integral, diverso e
integrador como única alternativa para la vida en el planeta.
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4.1.
El Programa Nacional de Cambio Climático

En 1995 se creó el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible, como el ente encargado
de cumplir los compromisos técnicos de Bolivia ante la CMNUCC. Mediante
Decreto Supremo Nº 25030 de abril de 1998, se conforma una entidad
gubernamental encargada de la aprobación de proyectos, denominada
Programa Nacional de Implementación Conjunta (PRONIC), con el objetivo
de compatibilizar la Estrategia de Participación en los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (mercado de carbono) con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) (MDSP, 2001:44).

En 2000 se crea el Consejo Interinstitucional del Cambio Climático como
“órgano consultivo” conformado por el Viceministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Forestal en calidad de presidente, el
Viceministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Energía e
Hidrocarburos, la Dirección General de Organismos Internacionales, el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el
Viceministerio de Inversión y Privatización; y tres miembros de instituciones
no gubernamentales: Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA),
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y Cámara de Hidrocarburos, el
PNCC como secretaría y el PNUD como miembro observador” (MDSP,
2001:206).

En 2006 el PNCC inicia la tarea de actualización de la Estrategia Nacional
de Adaptación al Cambio Climático y la adecuación del PND a la Nueva
Constitución Política del Estado. Se ha traspasado el Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos al antiguo Ministerio del
Agua, dando paso al nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para
lograr una gestión integral de los Recursos Hídricos que incorpore las
variables del cambio climático y sostenibilidad ambiental. En la nueva
estructura del Estado, el PNCC depende del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua.

Se han logrado importantes avances en el liderazgo, identidad y soberanía
del país:

“El acceso al agua en calidad, cantidad y equidad es un derecho humano
fundamental (…) Los Estados con la participación de las comunidades deben
realizar esfuerzos para reconocer y hacer efectivo este derecho”, dice la
Declaración Ministerial Complementaria propuesta por Bolivia en el marco
del IV Foro Mundial del Agua de México en Marzo de 2006, y ratificada por
Cuba, Uruguay y Venezuela. Esta declaración logró aún más adhesiones en
el V Foro Mundial del Agua en Estambul, Turquía.

A iniciativa de Bolivia, la Cumbre Ministerial de países no alineados
reconoce el acceso al agua como derecho humano en Junio de 2006 en Kuala
Lumpur.

La Cumbre de Presidentes de Sudamérica reunida en Cochabamba en
Diciembre del 2006 aprueba la propuesta boliviana de creación de una
Convención Sudamericana del Agua.

En 2004, Bolivia inicia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
la gestión para retirar su oferta de servicios básicos (entre ellos el agua) e
inicia una campaña como gobierno para que el agua sea retirada de las
negociaciones. En Junio de 2007 en Ginebra, el G90 más Bolivia y Venezuela
aprueban una resolución para excluir al agua del GATS (Acuerdo General
en Comercio de Servicios, por su sigla en inglés).

En el marco de las negociaciones para la COP 15, Bolivia ha cuestionado
el mercado de carbono, un mecanismo que no contribuye realmente a
controlar las emisiones contaminantes de efecto invernadero. El PND ratifica
que la mejor forma de subsanar la vulnerabilidad del país ante el cambio
climático es apoyar y articular la economía plural y comunitaria, recuperando
y revalorizando los conocimientos y las prácticas de las comunidades indígenas
y campesinas.

El Estado boliviano reclama el pago de la Deuda Climática y exige un
trato equitativo y responsable con los países en desarrollo en las negociaciones
sobre cambio climático, reflejando el sentir de los países en desarrollo, de
los pueblos y los movimientos sociales. Bolivia exige reconocer la deuda
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histórica de los países desarrollados con el mundo y en particular con los
países en desarrollo por haber consumido de manera excesiva el espacio
atmosférico y haber limitado las posibilidades que tienen los otros países
para un desarrollo que posibilite el bienestar de los pueblos.

4.2.
La Plataforma boliviana de

acción frente al Cambio Climático

En febrero y marzo de 2009 nace formalmente la Plataforma Boliviana
de Acción frente al Cambio Climático como un espacio de articulación y
coordinación para la acción conjunta y respuesta articulada y orgánica a los
impactos del cambio climático.

La Plataforma está liderada por las principales organizaciones sociales
indígenas campesinas, de mujeres y populares del país (CSUTCB, CONAMAQ,
Comunidades Interculturales, CEPESC) y aglutina a organizaciones no
gubernamentales que se han propuesto incidir en las negociaciones
internacionales, coordinar el posicionamiento nacional con instancias
estatales, reclamar la deuda climática y denunciar los impactos del modelo
de desarrollo mercantilista depredador de la naturaleza y poco respetuoso
de los derechos humanos.

La plataforma aprobó dos declaraciones (Cochabamba y La Paz) y ha
participado en varios encuentros internacionales como la IV Cumbre de
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, donde obtuvo respaldo
para la instauración del Tribunal de Justicia Climática (Declaración Mama
Quta Titikaca). (Ver anexo III).
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Legislación y avances del derecho al agua en Bolivia
5

Bolivia ha tejido en varias décadas un complejo y sobrepuesto marco
normativo que establece asignación de competencias de uso de recursos
hídricos sobre distintas prioridades. La Ley de Reforma Agraria, la Ley de
exportaciones, la Ley de electricidad, el Código de Minería y otras normas
traslapan reglas, procedimientos y criterios de asignación de derechos de
uso y vulneran el derecho humano al agua.

El país carece de una ley marco actualizada y adecuada a los nuevos
objetivos de desarrollo nacional y el derecho al agua y su gestión integral.
La ley de Aguas data de 1906 y no se encuentra en vigencia. En la etapa
neoliberal se redactaron 32 borradores de la ley marco que hasta la fecha
no ha encontrado consenso.

5.1.
Nueva legislación en construcción

Desde el año 2000 ha tenido lugar un proceso social participativo y
movilizado con avances importantes en el reconocimiento del derecho al
agua y su gestión solidaria y soberana, y la urgente necesidad de superar las
inequidades en el acceso al agua y buscar mecanismos de resolución de
conflictos sobre su uso.

En enero de 2006 se creó el Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG)
mediante DS. N° 26599 y Ley 3330, con el mandato de: a) Abrir un espacio
de diálogo y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil;  b) Adecuar el
marco legal, institucional y técnico para el aprovechamiento sostenible,
manejo y conservación de los recursos hídricos del país; c) Ordenar y regular
la gestión integral de los recursos hídricos en el país y d) Promover la
construcción participativa sectorial e institucional de propuestas de políticas
y normativas.

La Ley 2878 de promoción y apoyo al riego para la producción agropecuaria
y forestal, promulgada en 2004 y reglamentada en 2006, establece por
primera vez un régimen de derechos de agua, mediante la otorgación de
registros y autorizaciones sobre las fuentes de agua en zonas rurales, donde
la competencia y conflictos por las fuentes de agua se agudiza por el
crecimiento urbano como por la industria y la minería. En segundo lugar,
establece un modelo de gestión participativa a través de un directorio en el
que participan los principales actores en riego, como instancia máxima de
concertación para la toma de decisiones, aprobación de políticas, planes y
proyectos en riego. Finalmente, establece una estructura desconcentrada
que permite contar con un instrumento de planificación departamental. Esta
Ley ha sido el producto de un largo trabajo participativo de concertación
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nacional encabezado por la Asociación Nacional de Regantes de Bolivia
(ANARESCAPYS).

La Ley 2066 de Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
producto de las movilizaciones de la denominada Guerra del Agua de
Cochabamba, también incorpora un mecanismo de reconocimiento de
derechos de agua a través de registros y licencias y de consejos técnicos de
registros y licencias (CTRL´s) y reconoce los usos y costumbres de las
comunidades en la gestión del agua remarcando una gestión responsable y
solidaria.

La Ley 2267 de Declaración de Prioridad Nacional de los estudios de
prospección, cuantificación evaluación, y aprovechamiento de los recursos
hídricos en el sudoeste del departamento de Potosí, nació de la oposición
a un proyecto de comercialización de aguas con Chile.

Otro avance significativo largamente demandado por los movimientos
sociales es la reciente sustitución del sistema de Superintendencias por una
nueva entidad regulatoria que aun está en diseño. Bajo este nuevo panorama,
el CONIAG, que tenía suspendidas temporalmente sus actividades, hoy tiene
la tarea de aprobar la nueva Política Nacional de Recursos Hídricos y la
construcción de la nueva Ley Marco de Aguas.

En 2006 se crea el Ministerio del Agua (ahora Ministerio de Medio
Ambiente y Agua), un hito de la gestión social estatal del agua en la región
sudamericana pues el gobierno de Evo Morales otorga una prioridad a las
conquistas logradas por los movimientos sociales en relación al agua y abre
nuevas posibilidades para lograr una gestión integral, participativa desde
la estructura del Estado que garantice el acceso equitativo al recurso así
como su conservación y cuidado.

El Plan Nacional de Desarrollo intenta sentar las bases de una estrategia
integral basada en una nueva visión de desarrollo adoptada por el gobierno:
El “vivir bien”, en este marco reconoce que el agua se constituye en “factor
de relacionamiento, armonía e integración”. Establece una priorización del
uso del agua para la gente, la alimentación, la producción agropecuaria, la
naturaleza, la producción y otros usos, y establece la soberanía del Estado
boliviano para diseñar normas y regulaciones sobre los usos y servicios

5.2.
El Agua en la nueva Constitución Política del Estado

Quizá uno de los mayores logros y conquistas de los sectores sociales es
la constitucionalización del agua como derecho humano y como un derecho
para la vida, sentando así las bases para la priorización de su uso y gestión
como bien social no mercantilizable.

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece
que el agua es un derecho humano y de la naturaleza fundamentalísimo, un
bien social, estratégico, finito y esencial para la vida, que no debe ser
convertido en mercancía ni es susceptible a la privatización, explotación y
exportación con fines de lucro. Bolivia, al igual que algunos países en la
región sudamericana, incorpora principios de la gestión social del agua como
un derecho humano, como es el caso de Ecuador. Uruguay organizó en 2004
un referéndum vinculante para constitucionalizar una visión social del agua.

El nuevo texto Constitucional aprobado en Referéndum el 25 de enero
de 2009 y promulgado por el Presidente Evo Morales recoge las propuestas
de los movimientos sociales que lucharon contra la privatización del agua.

El aporte más significativo de la nueva Constitución boliviana es el
desarrollo de una concepción que intenta articular el derecho humano al
agua con el derecho del agua para la vida incluyendo no solamente a los
seres humanos sino al conjunto de la naturaleza.

Desaparece la figura de concesión de los Recursos Hídricos y se reconocen
las figuras de “registros y licencias” para regular y preservar los derechos de
usos comunitarios de acceso al agua, respetando los “usos y costumbres”,
formas colectivas de gestión existentes, respetando el acceso universal al
agua y sentando las base de la gestión participativa del agua.

Los artículos de la nueva constitución referidos al agua son:

Artículo 20
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios

básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario,
postal y telecomunicaciones.
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Artículo 373
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco

de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y el acceso al agua
sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad,
reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

Artículo 374
I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida.

Artículo 374
III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales,

medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar
su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable
y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Artículo 376
Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas
hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales
que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran
recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado
evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen
daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado
natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población.

Artículo 374
II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las

comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena
originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable
del agua.

Artículo 375
I. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos

y de las cuencas para riego, seguridad alimentaría y servicios básicos,
respetando los usos y costumbres de las comunidades.

Artículo 20
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no

son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de
licencias y registros, conforme a Ley.

Artículo 373
II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos,

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una
función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto
de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán
concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y
autorizaciones, conforme a Ley.

Artículo 374
I. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado

y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando
el acceso al agua a todos sus habitantes.

Artículo 377
I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos

hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado.
II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y

transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá
a la integración de los pueblos.
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La defensa del Agua en Bolivia
6

El ajuste estructural aplicado en Bolivia a mediados de  los años ‘80, en
el marco del nuevo modelo de globalización del mercado y del capital
financiero (neoliberalismo), puso en vigencia un conjunto de políticas de
liberalización económica que anularon las capacidades del Estado para
regular la economía nacional  e intervenir en la gestión de los recursos
naturales.

Se privatizaron las empresas estatales estratégicas; los servicios básicos
fueron entregadas empresas privadas, en su mayoría transnacionales; los
derechos sociales, culturales, ambientales y políticos de la población fueron
supeditados a la libre competencia del mercado;  y la biodiversidad, los
bosques,  el agua, las fuentes de energía y la tierra se convirtieron en simples
mercancías.

El modelo neoliberal agudizó la pobreza, la explotación, la marginación
y golpeó fuertemente a los sectores asalariados y populares. Durante varios

años, la mayoría de la población se resignó a sobrevivir en esta realidad,
pero reaccionó cuando intentaron privatizar y prohibir el acceso libre y
solidario al agua, el recurso natural más preciado para la vida.

En un país con población indígena mayoritaria, la lógica del mercado y
la mercantilización de la naturaleza y de los bienes públicos chocaron con
la cosmovisión de los pueblos andinos que conciben a la naturaleza como
un bien colectivo, gestionado para el bien común y en función a los principios
de solidaridad y reciprocidad con la Madre Tierra.

Las protestas y las movilizaciones populares que estallaron en Bolivia
con la consigna “El agua es VIDA” consiguieron detener y revertir el proceso
de privatización, articularon al movimiento popular disperso en torno a una
visión social del agua, y quizá fueron el germen de las transformaciones
políticas iniciadas en 2006 que finalmente determinaron el quiebre del
modelo neoliberal en el país.
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8 Los datos de la composición accionaria de Aguas del Tunari eran las siguientes: La Internacional Water Limited de Londres ( Bechtel Enterprises Inc. De San Fracisco- California y Edison S.p.A de Milan
Italia) con el 55% de acciones. ABENGO con el 25% y el porcentaje restante dividido entre los empresarios bolivianos Andrés Petricevic ( MNR), Samuel Doria Medina (UN),Julio León Prado (Accionista
Banco BISA) y la empresa Compañía Boliviana de Cemento. (Datos tomados de EL PROCESO DE PRIVATIZACION DEL AGUA EN BOLIVIA. 2005. FOBOMADE)

Durante la renegociación de la deuda externa
con el BM, el BID y el FMI en 1998, el gobierno
de Bolivia acordó un ajuste estructural reforzado
(ESAF) que incluía, entre otros compromisos,

la privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA).  En septiembre de 1999, el gobierno de Hugo Banzer Suárez
otorgó el control monopólico sobre los recursos hídricos de Cochabamba a
la Empresa Transnacional Bechtel Group Inc. que operaba con el nombre
de Aguas del Tunari8.

En octubre de ese año se promulgó la ley 2029 de “Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado”, la cual concedía a la empresa derechos exclusivos
y monopólicos sobre las fuentes de agua por un periodo de 30 años; prohibía
la prestación de servicios alternativos, y otorgaba a la Superintendencia de
Saneamiento Básico facultades exclusivas para disponer los recursos hídricos
para cualquier uso (agrícola, industrial, minero, hidroeléctrico, etc.) y
restringir los derechos al agua de las comunidades indígenas mediante
concesiones temporales y licencias de 5 años.

La Ley y el contrato suscrito con Aguas del Tunari garantizaban a la
empresa exclusividad monopólica, derechos de expropiación de sistemas
existentes, derechos privilegiados sobre las fuentes de agua y una tasa de
retorno del 16% mediante tarifas indexadas al dólar y con incrementos de
entre 30% y 300%.

Las familias más pobres de los centros urbanos se vieron obligadas a
comer menos para poder pagar los altos costos del agua. La empresa prohibió
el acceso a fuentes de agua a las comunidades situadas dentro de la concesión,
e intentó expropiar sistemas comunales y redes construidas y financiadas
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6.1.
2000: La Guerra del Agua en Cochabamba

por usuarios, comunidades indígenas y regantes campesinos del área rural
que viven de la agricultura. Luego de la privatización, casi todas las fuentes
de agua pasaron a manos de la empresa, mientras que organizaciones
campesinas debían renovar licencias cada cinco años.

En Bolivia, más del 60% de población indígena repartida en comunidades
y cordones periurbanos pobres tiene una cultura comunitaria en el manejo
de los recursos hídricos y alrededor del 40% de población rural vive de la
agricultura de subsistencia. De ahí que la “Guerra del Agua” de Cochabamba
en el año 2000, se explica no sólo por la elevación de tarifas para los usuarios
urbanos, sino principalmente por la privatización de sistemas de distribución
de agua construidos y autogestionados por zonas periurbanas, comunidades
campesinas, indígenas y regantes, desatendidas por el Estado.

En marzo de 2000, regantes, movimientos laborales, estudiantes, docentes,
activistas ambientales, vecinos y sectores profesionales articulados por la
Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, en una consulta popular con
más del 90% de participación, decidieron movilizarse para rescindir el
contrato con Aguas del Tunari y modificar la ley 2029. Desde el 4 de abril,
el pueblo de Cochabamba permaneció en las calles protagonizando
movilizaciones de protesta,  vigil ias y bloqueos exigiendo:

· El rechazo al Proyecto de Ley de Aguas elaborado por el gobierno
· La modificación de la Ley No. 2029 de Agua Potable y Alcantarillado
· La rescisión de contrato con la empresa Aguas del Tunari

La protesta social paralizó a todo el departamento. El gobierno reprimió
y dictó Estado de sitio con un saldo de decenas de heridos y un joven activista
muerto, sin lograr detener la convulsión. El 10 de abril el gobierno anunció
la rescisión del contrato con la empresa y la modificación de la Ley de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado.



En los Lípez al Sudoeste del territorio de
Potosí, las organizaciones campesinas, indígenas

Agenda Social ante el Cambio Climático para la defensa del Agua, los Derechos Humanos y la Naturaleza

La transnacional Bechtel no había invertido ni un millón de dólares en
su corta permanencia en Cochabamba, pero demandó al Estado boliviano
en la corte privada del CIADI, dependiente del Banco Mundial, reclamando
una indemnización de hasta 30 millones de dólares por haber perjudicado
sus expectativas de “ganancias futuras”.

El Estado boliviano denunció la injusta y perniciosa demanda de Bechtel,
amparada en un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Holanda.
La transnacional no era holandesa, pero había tenido “el cuidado” de inscribir
el contrato bajo este TBI abriendo una dirección postal en ese país.

Bechtel no soportó la presión de decenas de campañas y protestas
nacionales e internacionales en  su contra y finalmente decidió vender sus
acciones al Estado boliviano por la suma simbólica de dos bolivianos. Se
cerró el caso y el Estado de Bolivia se libró de pagar 30 millones de dólares
de indemnización pero tuvo que gastar más de 2 millones de dólares de
fondos públicos en costos legales.

En 2008, el gobierno de Evo Morales Ayma retira al Estado Boliviano
del acuerdo del CIADI del Banco Mundial, por tratarse de un acuerdo que
favorece abiertamente a las transnacionales perjudicando a los Estados. Es
la primera vez en la historia del Banco Mundial que un Estado denuncia
este acuerdo.

Aunque esta victoria fue importante, SEMAPA aún no ha logrado cubrir
la demanda de agua y las organizaciones sociales y de regantes están
construyendo propuestas para un Modelo de Gestión Social del Agua.

6.2.
2004: La lucha de FRUTCAS

contra la exportación de Aguas
Subterráneas en el Sudoeste de Potosí

9 FRUTCAS 25 AÑOS DE VIDA  En defensa permanente de los recursos naturales, la tierra y el Territorio. Erwin Freddy Mamani. 2007 07
10 La legislación de Recursos Hídricos de Chile establece la comercializacion de derechos de uso de agua, lo cual ha generado profundas desigualdades en el acceso al agua en este país

originarias aglutinadas en la Federación Regional Única de Trabajadores
Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), la Federación de Mujeres
(FSUMCAS) y las Centrales Provinciales de las 5 provincias del Sudoeste
han sostenido desde 1999 una decidida lucha en defensa y protección de los
recursos hídricos, frente a las políticas mercantilistas del agua: “la sangre
de la Pachamama”9

El Sudoeste Potosino es una región excesivamente árida y extensa (72.497
Km cuadrados) que abarca cerca del 60% del Departamento de Potosí, la
zona se caracteriza por su potencial minero, sus cualidades para la producción
de quinua real y por la crianza de llamas y vicuñas. En la zona se han
identificado importantes reservas de aguas subterráneas que alimentan las
escasísimas vertientes de la región, humedales, lagunas, salares y que
mantienen la humedad necesaria para la agricultura y ganadería de la que
dependen las comunidades indígenas y campesinas de la región.  Las
precipitaciones son extremadamente escasas (306 mm con una
evapotranspiración de 665 mm. presentando un deficit hídrico de 359 mm).
con una temporada de lluvias de 3 meses al año que implica una capacidad
de recarga mínima de aguas subterráneas. Por lo que estas aguas son
consideradas no renovables o fósiles.

La industria minera desarrollada en el norte de Chile se constituye en la
principal demandante de agua10. En 1999, bajo intereses corporativos y de
libre mercado, se impulsaron varios proyectos de ley para promover la venta
de las aguas subterráneas del sudoeste Potosino a las empresas mineras
asentadas en Chile en un volumen de 6000 litros por segundo.

Las organizaciones sociales de la región frenaron esos proyectos por
considerarlos perjudiciales para la soberanía nacional y sobre todo porque
sentaba un precedente de venta de agua inaceptable; por ello buscaron
modificar y reemplazar los distintos proyectos de ley. En  el año 2002 se
realizó un encuentro popular para definir la lucha por la defensa de las aguas
fósiles y el impedimento de su exportación y mercantilización. En ese
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Las actividades mineras en Potosí e
hidrocarburíferas en Tarija han generado niveles
insostenibles de contaminación que alcanzan
grados escandalosos de concentración de metales
pesados y químicos disueltos en las aguas del Río Pilcomayo y sus afluentes.
Este impacto  ha generando daño a los suelos y cultivos; enfermedades y

En 1997, el gobierno de Bolivia firmó el
contrato de Concesión con Aguas del Illimani,
subsidiaria de Lyonnaise des Eaux11  para operar
y ampliar la red de de agua potable y

alcantarillado sanitario en los municipios de  La Paz y El Alto  por un periodo
de 30 años.

Desde el inicio de sus operaciones, Aguas del Illimani enfrentó la resistencia
de los usuarios, que se vieron afectados por la elevación indiscriminada e
indexada al dólar de las tarifas por servicios de agua potable y de conexión.
Los problemas fueron en aumento en la medida en que la empresa incumplía
las condiciones de garantizar las conexiones y el servicio a la población
comprendida en las áreas de concesión. Hacia finales del año 2004, el
gobierno de Carlos Mesa, firma un convenio con el cual la empresa se
aseguraba un rendimiento del 12%, reduciendo las metas de ampliación
para el acceso a los servicios básicos a tal punto que el año 2004 en los
barrios alteños mas alejados no se planificó ninguna conexión. Lo que derivó
en la protesta de los vecinos que asumieron la decisión de no permitir  las
arbitrariedades de la empresa.
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11 Lyonnaise de Eaux es una de las transnacionales más importantes en el control del agua en el mundo (40% del mercado mundial).

encuentro fue conformado el Bloque de Defensa del Oro Azul. Finalmente,
en mayo del año 2004, la FRUTCAS y el Bloque de Defensa del Oro Azul
consiguió la aprobación de la Ley 2704 de “ Desarrollo Integral del Sudoeste
Potosino” que entre otras cosas establecía la prohibición definitiva de la
exportación de las aguas subterráneas de la región por ser éstas un recurso
no renovable. En la Ley 2704 se excluyó de manera expresa el tema de las
aguas del Silala que aunque están en la región constituyen un caso muy
particular.

6.3.
2005: El conflicto con Aguas del

Illimani en La Paz y El Alto

Las luchas de los pobladores del Alto y de La Paz recibió el apoyo de
sectores de profesionales, técnicos, de la Coordinadora del Agua y los
movimientos sociales que en el 2000 protagonizaron la Guerra del Agua en
Cochabamba. 500 juntas vecinales de la Fejuve del Alto mantuvieron acciones
de protesta que obligaron al gobierno a autorizar la culminación del contrato
de concesión con Aguas del Illimani, mediante un decreto de cancelación
del contrato.

Sin embargo, los organismos internacionales presionaron para evitar la
ejecución del decreto, insistiendo en la “necesidad” de participación de una
empresa privada en la gestión del agua o de la creación de una figura de
empresa mixta, postergando de esta manera los compromisos asumidos con
la población. Fue hasta la llegada a la Presidencia de Evo Morales que se
inició negociaciones para una salida concertada. En enero del 2007, el
gobierno boliviano recuperó para el Estado el servicio de suministro de agua
potable y alcantarillado de las ciudades de La Paz y El Alto y se puso en
reemplazo la nueva Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).
La salida sin embargo, costó un resarcimiento de 5.5 millones de dólares a
Aguas del Illimani por concepto de reconocimiento a sus inversiones y el
Estado boliviano asumió la deuda de 13.5  millones de dólares que la empresa
tenía con el Banco Mundial, el Banco Interamericano y la Corporación
Andina de Fomento.

6.4.
2005: Lucha por la defensa

del Río Pilcomayo



El gobierno de Bolivia dio la concesión del yacimiento San Cristóbal al
consorcio transnacional Apex Silver Mines12 en 1998. Ubicado en el Sudoeste
de Potosí es uno de los más importantes  yacimientos de plata, plomo y zinc
y constituyen un potencial para la generación de grandes beneficios
económicos. Sin embargo, su explotación constituye una de las más grandes
amenazas al medio ambiente y comunidades de la región, debido a la
explotación indiscriminada de aguas fósiles de las que depende el frágil
ecosistema de la zona.

El proyecto de explotación minera “a cielo abierto”, según los propios
cálculos de la misma empresa prevé utilizar cerca de 40.000 metros cúbicos
de agua al día para remover cerca de 110.000 toneladas diarias de tierra y
minerales. Para solventar esa enorme necesidad la empresa ha emprendido
la perforación de varios pozos de los que extrae agua fósil de vetas subterráneas
acumuladas a lo largo de millones de años y cuya recarga, debido a las
condiciones climáticas y de aridez de la región es mínima. Esa enorme
utilización del agua fósil se extenderá – de acuerdo a los planes de la empresa-
a lo largo de 17 años en los que la explotación del yacimiento será  intensiva.
Pese a que la empresa niega que esta explotación de las aguas afectará el
ecosistema de la región siendo que no se encuentra operando a su máxima
capacidad de producción13, ya se pueden evidenciar impactos en las reservas
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12 Desde el segundo semestre del 2008, en el marco de la crisis económica mundial y la caída de los precios de los minerales, las acciones de Apex Silver se desplomaron, lo que motivó que el otro accionista
Sumimoto adquiriera  sus acciones, convirtiéndose en el propietario del 100% de las acciones de  la empresa minera.

13 En el 2007 la Empresa Minera San Cristóbal inició la fase de operación con 40.000 toneladas por mes de complejos de plata, zinc y plomo, convirtiéndose en la tercera empresa en el mundo en producción
de plata y la sexta en la producción de Zinc.

malformaciones en el ganado; la extinción de especies piscícolas y su
consecuente impacto en la actividad pesquera de subsistencia; daños
importantes a la salud y calidad de vida de las poblaciones asentadas en los
alrededores del tránsito del río dejando daños difícilmente reversibles.

Al menos 42 ingenios mineros vierten cada día alrededor 900 toneladas
de desechos mineros. El año 1996 la rotura del dique de Porco provocó el
vertido de cerca de 360.000 toneladas de desechos tóxicos en los afluentes
del Pilcomayo. A pesar de la insistencia de las comunidades, el Estado ni las
autoridades departamentales tomaron acciones decididas para siquiera
mitigar el efecto de los desechos contaminantes lanzados diariamente a los
ríos Huayna Mayu y La Ribera que se unen al Tarapaya y desembocan en
el Pilcomayo.

Desde el año 2002, las comunidades afectadas luchan por salvaguardar
la vida del Pilcomayo mediante acciones de protesta. El año 2005 se crea el
Comité de Defensa del Río Pilcomayo que fusiona a tres organizaciones:
CODERIP, Comités de Defensa contra las aguas contaminadas de la Cuenca
Lava y la Organización Campesina Indígena de Defensores del Medio
Ambiente (OCIDMACH) del Gran Chaco en Tarija, con el fin de exigir que
la ley de Medio Ambiente y sus reglamentos sean cumplidos; que se realice
una auditoría para identificar y sancionar a los culpables y que las autoridades
asuman la responsabilidad que les compete para detener la destrucción del
río, los ecosistemas, la vida vegetal y animal, de las comunidades afectadas.

El 2006 una declaración conjunta de las comunidades afectadas de Bolivia,
Paraguay y Argentina hizo que el tema fuese retomado en el debate público
y para el 2007 las primeras medidas de protección ambiental más decididas
se empezaron a ejecutar con la inauguración del dique de Colas San Antonio
y el Programa Ambiental Potosí que comprende un sistema de monitoreo
ambiental para la actividad minera y la construcción de un sistema de
tratamiento de las aguas de colas producidas por las actividades mineras.

6.5.
2007: La Lucha contra la

explotación de aguas subterráneas
en la Mina San Cristóbal en el

sudoeste de Potosí
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Brasil ha dado curso al proyecto de
construcción de dos grandes represas
hidroeléctricas cerca de la frontera con Bolivia,
cuyo objetivo es la producción de energía
eléctrica. La construcción de esas dos represas
es parte del denominado Complejo Hidroeléctrico del Río Madera.

Entre los impactos del Complejo Madera están: la inundación de extensos
territorios forestales, de cultivo y poblaciones ribereñas que verían su
seguridad alimentaria de las familias campesinas e indígenas seriamente
amenazada, la afectación a especies de peces en particular el dorado, así
como grandes impactos sobre la salud de la población con la proliferación
de enfermedades debido al anegamiento de aguas. El impacto al ciclo
hidrológico afectaría a la ictiofauna de los ríos, además de que se reduciría
la oxigenación y aumento en su temperatura.

Incluso el IBAMA, Instituto Brasilero del Medio Ambiente, que otorga
las licencias para este tipo de proyectos desaconsejó hace algunos años su
construcción. La situación que se plantea es delicada a punto que las
comunidades a ambos lados de la frontera, tanto brasileras como bolivianas,
se han unido para que expresar su preocupación y rechazo por estos mega
proyectos hidroeléctricos, e inclusive han planteado el caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA apelando al Convenio 169
de la OIT.

El agua del Silala, cuyo nacimiento se ubica
en territorio boliviano es casi la única fuente de
agua en la región, pero es explotada desde hace
más de 100 años en beneficio exclusivo de Chile
a través de una concesión que nunca ha

reportado compensación económica para el País. En 1908, Bolivia  entregó
una concesión a The Antofagasta – Bolivian Railway Company  que permitía
a la empresa la utilización de las aguas que fluyen de los manantiales del
Silala. La empresa dejó de utilizar las aguas pero estas siguieron fluyendo
a la República de Chile sin que mediara ninguna compensación. Por ello,
aunque Chile argumenta que se trata de un río de curso internacional, Bolivia
sostiene que son aguas de manantiales que se ubican en territorio Boliviano.

Actualmente después de largas negociaciones existe una propuesta de
acuerdo entre Bolivia y Chile para estudiar la contribución de recursos
hídricos de Chile y Bolivia al “sistema hídrico del Silala” y mientras se realicen
estos estudios durante los próximos 4 años Chile pagará a Bolivia por el 50
% de las aguas del Silala e incrementará dicho monto en función al resultado
de dichos estudios, ya que por toda la información que se dispone el grueso
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de agua, manantiales, bofedales, en una de las zonas con mayor déficit
hídrico del país.

Bajo este panorama, las comunidades que dependen de ese ecosistema
para sobrevivir, aglutinados en la FRUTCAS, han emprendido una lucha
contra el uso de las aguas subterráneas en la actividad minera de la empresa
y han logrado unir esfuerzos con otras organizaciones sociales del país
(Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable
y Saneamiento; Federación Departamental de Regantes de Cochabamba;
Consejo de Defensa del Río Pilcomayo, Pacto de Unidad).

6.6.
La Problemática del Silala

sino la totalidad del agua del sistema hídrico del Silala provienen de Bolivia.
Este proyecto de acuerdo, que está en proceso de socialización y consulta
con todas las organizaciones e instituciones, se limita al caudal actual que
emana de los manantiales del Silala y excluye cualquier otra fuente de agua
subterránea de la región del Altiplano Sud.

6.7.
2007: La defensa del Río Madera



El Río Mauri es un río internacional de curso
sucesivo que tiene sus nacientes principales en
el Sudoeste del Perú con una extensión total de
9,874 Km2 hasta su confluencia con el Río

Desaguadero, como su principal afluente con una descarga promedio de
11.45 m3/s y forma parte del Sistema TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó,
Salares). Forma parte del acuerdo de la ALT, Autoridad Binacional del
sistema hídrico del lago Titicaca, de gestión en condominio  entre  Bolivia
y Perú.

El desvío y trasvase de las aguas del Mauri por Perú en la cuenca alta,
para el abastecimiento de agua para el desarrollo de Tacna es un
emprendimiento y promesa política para Tacna desde 1867, cuando se
aprueba la autorización para construir un canal a fin de llevar 3.000 pies
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6.8.
El conflicto de las aguas del río Mauri

cúbicos de aguas por minuto. En la actualidad, se está terminando de construir
la infraestructura con la capacidad de desviar hasta 5000 l/s, lo que
ocasionaría la pérdida de casi el total de caudal de agua que entra en territorio
boliviano. Similar al caso del río Uchusuma, el cual en la actualidad está
completamente seco, lo que afectaría el equilibrio ecológico de los bofedales
y el equilibrio hídrico de la región, dependientes de las aguas del río que son
utilizados por los pobladores para pastoreo que  dependen del caudal del
río para el abastecimiento de  agua para uso doméstico, agropecuario y los
sistemas de riego.

Debido a la envergadura del proyecto y que los comunarios de la regiones
han percatado de las obras de infraestructura, es que en el año 2006 se
conformó el Comité de Defensa del río Mauri –Desaguadero con la intención
de denunciar el trasvase de  las aguas del río Mauri para beneficiar actividades
productivas y de riego únicamente en beneficio de Chile y el Perú y en
detrimento del pueblo boliviano y de su soberanía.
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El desafío ante el Cambio Climático
Cuestionar el desarrollo capitalista14

7

La explotación desmedida de los recursos de la naturaleza y el consumo
excesivo de combustibles fósiles han deteriorado nuestro hábitat y han
modificado el clima de la tierra provocando impactos extremos y en algunos
casos irreversibles.  Los desastres en Bolivia son suficientemente
ejemplificadores: los glaciares pierden su masa de hielo de manera acelerada;
la variabilidad de la precipitación no garantiza la estabilidad del ciclo hídrico
y la recarga de aguas subterráneas y la contaminación de los cuerpos de
agua está llegando a niveles insostenibles.

Los países desarrollados no han controlado ni antes ni ahora sus emisiones
de GEI, un compromiso que asumieron hace más de 15 años. Los mecanismos
para la resolución del problema, contemplados en la Convención de Kyoto
y en las negociaciones hacia Copenhague, en lugar de contribuir a reducir
las emisiones, pueden muy al contrario fortalecer un sistema que en su lógica
hacer prevalecer el lucro sin atender las causas.

Se ha abierto un debate peligroso de promoción de soluciones “limpias”,
como por ejemplo los agrocombustibles, que aparentemente contaminan

menos. Sin embargo, la “energía verde” es en primer  lugar un gran negocio
de las empresas de automotores y de semillas y terratenientes, que afecta
severamente a la seguridad alimentaria en todo el mundo, advierte la FAO.

El Mercado de Carbono permite a las empresas transnacionales y a los
países del Norte a “comprar el derecho” a contaminar a expensas de los
pueblos y países que conservan su naturaleza y aportan oxígeno al mundo.
El mercado de bonos de carbono mantiene el problema en lugar de ir
transformando la matriz productiva y de consumo hacia modelos más
sostenibles.

En general, en las discusiones oficiales y en las negociaciones
internacionales se evita analizar las causas más profundas del calentamiento
global y los enormes intereses económicos15 y políticos detrás de él. El
Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 observa: “una de las enseñanzas
más difíciles de aceptar del cambio climático es que el modelo económico
que impulsa el crecimiento y el concomitante consumo desmedido en las
naciones desarrolladas no es sostenible en términos ecológicos. Nuestros

14 Este capítulo tiene su base en base en el texto: “Reflexiones sobre la agenda social ante la crisis climática, un desafío para la condición humana y para una ética de la naturaleza, 2009”
15 Solamente 10 transnacionales controlan la industria petrolera y sus derivaciones; la minería es regida por cerca de 15 empresas;  existen 6 transnacionales forestales y no más de cinco controlan el mercado

mundial de alimentos; todas con actividades evidentemente contaminantes.
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supuestos sobre el progreso no podrían enfrentar un desafío mayor que el
de armonizar las actividades económicas y el consumo con las realidades
ecológicas” (PNUD, 2007:15).

Los cambios climáticos en el planeta se agudizaron significativamente en
los últimos 30 años de neoliberalismo. Este sistema de acumulación irracional
movido por el afán de lucro de capitales privados y su concepción de desarrollo
y bienestar devastadora para la Tierra ha socavado las bases mismas de la
vida y el futuro de la especie humana.

Existen diferentes tendencias y variadas propuestas para alcanzar metas
en la reducción de emisiones de GEI y detener los impactos. El consenso
general es que el cambio climático no puede limitarse a una discusión sobre
cuotas de emisión de gases o falsas soluciones como los mercados de carbono
y los biocombustibles.

Para enfrentar la crisis ambiental se requiere un enfoque integral que
vaya más allá de los compromisos globales hasta ahora logrados, y tomar
medidas y acciones orientadas a modificar las relaciones sociales existentes
y a transformar el modo de producción vigente. Se requiere cambiar las
bases mismas del sistema capitalista, su matriz energética y los mecanismos
y reglas de comercio hasta ahora dominantes.

El cambio climático no es un problema ambiental solamente, sino y
principalmente una manifestación de la crisis civilizatoria que ha puesto en
cuestión el sistema de producción y consumo capitalistas, la organización
social y la consecuente problemática de “desarrollo infinito”, estrechamente
vinculada con los desequilibrios e inequidades políticas, ambientales,
económicas y sociales.

Es una necesidad vital contar con mecanismos que articulen de manera
transversal el cambio climático a los programas de desarrollo; con
herramientas eficaces de mitigación y adaptación y sobre todo con mediciones
de la deuda económica bajo un concepto de justicia climática.  Muchas
organizaciones sociales, especialmente de países del sur, se han sumado a
la lucha por la justicia ambiental y el pago de la deuda ecológica.

7.1.
La Deuda Climática

Todos los países del mundo emiten GEI, pero los grados de responsabilidad
son diferenciados. Bolivia es responsable del 0.03% de las emisiones totales.
Está claro que son los países desarrollados los responsables directos del
calentamiento global, no solamente por las cantidades emitidas actualmente,
sino por las acumulaciones históricas de GEI que han producido desde
principios de la era industrial.

Los países industrializados usaron de manera desproporcionada los
recursos naturales, la materia prima y la fuerza de trabajo barata de los
países en desarrollo, que son los que más sufren los embates del cambio
climático. Por un criterio mínimo de justicia, específicamente justicia
ambiental, los principales contaminadores deben ahora asumir su
responsabilidad histórica sobre el cambio climático, reduciendo drásticamente
sus emisiones (inclusive a costa de su crecimiento económico) y haciéndose
cargo de subsanar los daños ocasionados a los pueblos del sur bajo el criterio
de pago de la deuda ecológica.

Honrar esa deuda histórica implica reconocer una deuda de mitigación
y una deuda de adaptación. La deuda de mitigación tiene que ver con la
obligación de los países desarrollados de limitar sus emisiones domésticas
al interior de sus propios territorios y compensar a los países en desarrollo
por contaminar su espacio atmosférico y limitar su derecho al crecimiento
económico.

La deuda de adaptación se refiere a los gastos de los países en desarrollo
para adaptarse al cambio climático, los mismos que deben ser cubiertos por
los países desarrollados causantes del problema, mediante mecanismos
financieros adecuados y justos. En esta deuda de adaptación se debería
incluir transferencias de tecnología y conocimientos apropiados para enfrentar
y adaptarse al cambio climático. Se requieren compromisos y medidas
efectivas que garanticen recursos f inancieros suficientes.
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7.2.
La propuesta de la sociedad

El cambio climático y el calentamiento global son problemas nuevos y
muy poco debatidos en las organizaciones  sociales e instituciones progresistas
porque suelen considerarse temas exclusivos de científicos, negociadores y
especialistas. Sin embargo, el cambio climático es tal vez la más trágica
consecuencia del sistema neoliberal que nos afecta fuertemente a todos.

La problemática del cambio climático debe incorporarse a las agendas y
plataformas de la sociedad civil, junto con asuntos colaterales directamente
relacionados como son las reglas de comercio, los sistemas financieros, las
matrices productivas y las diversas formas de gestión de los recursos de la
naturaleza, formas de consumo y formas de vida y civilización.

Hasta ahora, los movimientos populares no tienen derecho a opinar y a
decidir en las negociaciones hacia la Conferencia de la ONU para el cambio
climático a realizarse a finales de este año en Copenhague. Es indispensable
que la sociedad civil y los pueblos se hagan escuchar en el proceso hacia la
15ª Conferencia sobre el Clima de la ONU (COP 15).

Es necesario que la sociedad civil y los pueblos del mundo entero visibilicen
las causas del cambio climático, identifiquen a los responsables y muestren
el grado de afectación a los derechos humanos y a los derechos de la
naturaleza,  así como los impactos de los agrocombustibles, grandes
hidroeléctricas, REDD y otras falsas soluciones.

La sociedad civil global podría articular la lucha en torno a una plataforma
común:

7.3.
Interpelar al sistema capitalista y

sancionar los crímenes ambientales
La crisis ambiental es una oportunidad para encarar constructivamente

y con una visión integral la crisis civilizatoria del capitalismo (crisis climática,
financiera, alimentaria, migraciones, comercio, racismo, colonialismos, etc.).
Un enfoque estructural permite entender el fenómeno de la contaminación

y el calentamiento global en su relación con las reglas de comercio, los
acuerdos de propiedad intelectual sobre los conocimientos y la tecnología,
y las estructuras financieras hasta ahora predominantes que condicionan el
acceso a recursos para mitigar y adaptarse al cambio climático.

La Naturaleza no puede seguir sufriendo los embates del capitalismo
salvaje. Es urgente construir una institucionalidad con normativas y reglas
que contribuyan a un verdadero cuidado de la naturaleza, y también una
jurisprudencia internacional vinculante en el marco de Naciones Unidas
para sancionar crímenes ambientales y evitar su repetición.

El desafío de toda la humanidad es impulsar la judicialización y tipificación
de los crímenes ambientales sancionados por un Tribunal Internacional que
posibilite dejar claros los derechos de la naturaleza y que sea un espacio
donde los movimientos sociales promuevan la Justicia Climática, más allá
de lo que se acuerde en Copenhague.

Diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo muy especialmente a
los pueblos y naciones indígenas, afrodescendientes, movimientos campesinos
y redes de ONGs, conformando la Plataforma Boliviana frente al Cambio
Climático, estamos promoviendo un Tribunal Internacional de Justicia
Climática que identifique, denuncie y sancione los crímenes contra la Madre
Tierra, la humanidad y el conjunto de los seres vivos.

7.4.
Luchar por la justicia climática

La Justicia Climática incluye el derecho democrático de los pueblos a
definir su propio futuro sin verse afectados por los déficits ambientales y
climáticos provocados por otros; y a determinar sus propios modelos de
desarrollo.

Todos los pueblos y seres del mundo tienen derecho al bienestar, a
beneficiarse de un clima equilibrado que asegure su desarrollo, y a acceder
y disfrutar de manera equitativa de todos los bienes de la naturaleza necesarios
para la sobrevivencia humana como el agua, la tierra, la alimentación, la
energía y el territorio.
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16 "Todos los recursos naturales de la Tierra, incluyendo el aire, los suelos, la flora, la fauna y en especial las muestras representativas de los ecosistemas naturales" pertenecen al Bien Común de la Humanidad
y de la Tierra, decía en 1972 la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente. El agua es un bien natural, común, esencial e insustituible y todos tienen derecho a ella, igual que los bosques, los océanos y
los climas de la Tierra. La resolución 43/53 del 6 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de la ONU sobre "Protección del Clima Global para las Generaciones Presentes y Futuras" reconoce los
climas como Patrimonio Común de la Humanidad (Common Concern of Humankind) porque "son una condición esencial de la manutención de la vida en la Tierra".

17 Discurso en la inauguración de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto Sobre el Desarrollo. Nueva York 24-26 junio 2009.

Hay que proclamar y salvaguardar la propiedad común de los bienes de
la Tierra para que sirvan a todas las comunidades de seres vivientes de la
presente y de las futuras generaciones16.

Se requiere un acuerdo justo que no solamente obligue a cumplir los
compromisos incumplidos en varios años, sino que reconozca la existencia
de una deuda climática, una discusión pendiente que debe iniciarse ya desde
una perspectiva de equidad y justicia climática.

7.5.
Nueva civilización que respete los

derechos de la Madre Tierra
El mundo ha creado sistemas y legislaciones nacionales, regionales y

multilaterales vinculantes que buscan asegurar los derechos humanos, pero
poco se ha hecho para defender los derechos de la naturaleza. La declaratoria
del Día de la Madre Tierra por la ONU abre la posibilidad de construir una
nueva cultura holística que interrelacione a los seres humanos con la
naturaleza y que institucionalice los derechos universales de la Madre Tierra.

En el siglo XX,  los pueblos del mundo lucharon por los derechos humanos,
políticos y civiles. En el nuevo milenio, la humanidad debe defender los
derechos de la naturaleza por una razón elemental: “La Madre Tierra puede
existir sin la vida humana, pero la vida humana no puede existir sin la Madre
Tierra”, reflexiona el Presidente Evo Morales.

Por el hecho de estar viva y ser generadora de todos los seres vivientes,
la Madre Tierra tiene dignidad y el derecho a ser cuidada, protegida y
mantenida para continuar produciendo y reproduciendo vidas, dice el
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas Miguel d'Escoto
Brockmann17.

Los milenarios pueblos originarios enseñan que la Madre Tierra nos da
vida a todos y por tanto tiene derecho:

- Al respeto y gratitud de sus hijos supuestamente más “inteligentes”, que
privatizan el agua, se apropian de los bienes naturales comunes y lucran
con el cuerpo de la Madre Tierra, guiados por su razón instrumental-
analítica y su ética utilitarista.

- A la convivencia responsable en la casa común para preservar todas las
especies vivas ecodependendientes.

- A regenerar su biocapacidad y a vivir limpia y libre de venenos, lo que
implica utilizar los escasos recursos naturales de manera sostenible y
responsable, y producir y consumir con solidaridad. La economía de
mercado no es el único eje ordenador de la convivencia humana ni mucho
menos una fuente de valores; es un mero instrumento condicionado por
valores sociales y ecológicos.
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Anexos
8

Anexo I
Declaración de Quillacollo

Nosotros movimientos, organizaciones e  instituciones  sociales, reunidos
los días 17 y 18 de febrero de 2009 en Cochabamba, Bolivia durante el evento
"CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LO LOCAL HASTA LO GLOBAL"
consideramos de vital importancia la constitución de un colectivo que
promueva acciones conjuntas para la reflexión y la incidencia  nacional e
internacional sobre los efectos del Cambio Climático (CC) en Bolivia:

Tomando en cuenta que contamos con suficiente evidencia sobre los
efectos del CC en Bolivia y estos suponen una amenaza a la seguridad de la
población.

Considerando el alto grado de vulnerabilidad de la población boliviana
frente a los efectos del CC.

Tomando en cuenta que las causas del CC están en los modelos de
desarrollo que sobreponen el interés de acumulación capitalista frente a los
Derechos Humanos en general y los Derechos Económicos Sociales,
Culturales, Ambientales y de los Pueblos Indígenas en particular.

ü La creación de una PLATAFORMA DE LA SOCIEDAD CIVIL que articule
los esfuerzos comunes sobre el cambio climático en Bolivia tomando en
cuenta los siguientes puntos:

Resolvemos:

ü El cambio climático nos afecta a todos y todas, amenaza nuestra seguridad
pues corremos el riesgo de quedarnos sin producción, sin agua,  sin futuro
y sin vida.

ü Existe la obligación de unir esfuerzos, es necesaria una mayor articulación
de organizaciones urbanas y rurales que representen a todas las regiones
del país para crear sinergias sobre la temática.

ü Esta plataforma será un espacio de intercambio y articulación de los
siguientes actores:

Organizaciones indígenas, originarias y campesinas
Organizaciones de la sociedad civil urbanas y rurales

ü Hacer seguimiento a las políticas gubernamentales, con el objetivo de
incidir y coordinar con instancias estatales para  promover políticas
públicas sobre el tema.

ü Las tareas de la plataforma inicialmente son:
Sistematizar  este  primer encuentro de art iculación.
Realizar propuestas e incidencia de nuevas leyes (medio ambiente,
cambio climático, RRNN) en el marco de la NCPE y la ley marco.
Promover los mecanismos de Control Social para garantizar la
soberanía del pueblo sobre los recursos naturales.
Llevar propuestas nacionales a escenarios de negociación y discusión
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internacional  como Copenhague COP15,  entre otros.
Promover procesos de información, sensibilización y movilización
sobre el CC a nivel nacional

ü Por lo tanto, se convoca a un encuentro nacional de la Plataforma los días
17 y 18 de marzo de 2009 con la participación amplia de distintos sectores
de la sociedad.

Cochabamba, 18 de febrero de 2009

En conformidad nos adherimos a la presente declaración:

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia - CSUTCB

Consejo Nacional de Ayllus y
Marqas del Qollasuyu - CONAMAQ

Confederación Indígena del Oriente Boliviano - CIDOB
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas

Indígenas Originarias de Bolivia - CNMCIOB

Anexo II
Declaración de La Paz

Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar - FENATRAHOB
Federación Regional Única de Trabajadoras

del Altiplano Sud - FRUTCAS
PROGRAMA NINA

CENDA
CIPCA

FUNDACIÓN BOSQUES
ITSIA

RED FERIA
FUNDACIÓN VIDA

AGUA SUSTENTABLE
CEAM

FUNDACION SOLÓN
CIPE

IBIS DINAMARCA
OXFAM
CAFOD

CHRISTIAN AID

La Paz, Marzo 18, 2009
La Plataforma de los pueblos indígenas originarios campesinos,

instituciones y sociedad civil  ante el Cambio Climático, reunidos los días
17 y 18 de marzo de 2009 en la ciudad de La Paz, durante el “Encuentro de
articulación y definición de estrategias contra el Cambio Climático”, dando
continuidad a las acciones conjuntas de reflexión e incidencia nacional e
internacional sobre estos efectos en Bolivia.

Antecedentes
Tomando en cuenta:

- Que de este encuentro, después de recibir el aporte del análisis técnico
y político de las organizaciones urbanas y rurales de todo el territorio del
Estado Plurinacional, referente a la incidencia del Cambio Climático en
la vida humana y la vida de toda la naturaleza, llámese, agua, aire, tierra,
atmósfera y seguridad alimentaria.

- Tomando en cuenta que nosotros también somos parcialmente
responsables de los cambios que estamos viviendo, pero que los grandes
intereses de las transnacionales y el imperialismo son los directos
responsables de poner en riesgo la vida humana y la Madre Tierra, además
de la alteración del ecosistema.
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- Considerando también las deudas históricas de las que son responsables
los países desarrollados.

- Considerando las posiciones asumidas por nuestro país en el marco de
la carta del Presidente Evo Morales a la 14va Reunión de las Partes en
Poznan.

- Declaramos la necesidad y la urgencia de:

1. Agilizar la aprobación e implementación de leyes ambientales en el marco
de la Nueva Constitución Política del Estado.

2. Exigir la implementación del tribunal nacional agro- ambiental a fin de
garantizar el cumplimiento de normativas ambientales (y penalizar el
mal uso de los recursos naturales, según art. 186 de la NCPE).

3. Exigir la implementación de mecanismos de Control Social  de acuerdo
a lo establecido en art. 241, 242 NCPE desde la sociedad civil organizada
hacia el Estado para evitar agravar los impactos del calentamiento global
(actividades extractivas y modelo agroindustrial).

4. Exigir la implementación de mecanismos de consulta y decisión a la
población en temas estratégicos (art. 343 de NCPE) que incidan en el
cambio climático.

5. Exigir y promover la conservación de los recursos medioambientales a
través de la implementación de modelos de desarrollo social y
ambienta lmente  sostenibles .  Art .  407-408-409 NCPE.

6. De revalorizar,  promocionar e implementar efectivamente conocimientos,
cosmovisiones y tecnologías ancestrales como elementos centrales de
nuevas alternativas de desarrollo.

7. Rechazar las obras de infraestructura de transportes y comunicaciones
(ejemplo la iniciativa IIRSA) y demás mega-proyectos (represas y
emprendimientos mineros) que no obedezcan a políticas de Estado y no
sean concordantes con estrategias y necesidades del pueblo boliviano y
respondan a intereses foráneos y transnacionales, a fin de evitar los
impactos del cambio climático y de acuerdo a la NCPE.

8. De que el Estado sancione y tome medidas, de acuerdo a la NCPE, en
relación al uso indebido del agua en aplicaciones industriales (minería
y otros)  que atenten contra el acceso en la cantidad y calidad satisfactoria
a estos recursos para consumo de los seres vivos (incluyendo usos
agropecuarios). De la misma manera, revisar convenios y acuerdos
internacionales de empresas transnacionales con el estado en el marco
de la NCPE an cuento a la calidad de este recurso hídrico (art. 2 de la
NCPE).

9. Elaborar, en el marco de los derechos humanos y la naturaleza, una
política de transportes que responda a una estrategia de preservación
del medio ambiente y reducción de las emisiones de gases contaminantes
en lo urbano y rural, y políticas de rediseño de las ciudades.

10. Del establecimiento de sistemas de alerta temprana y mecanismos de
gestión de riesgo.

11. De la paralización inmediata (moratoria) de las actividades en concesiones
forestales (y demás áreas deforestadas) para la readecuación de una
normativa que regule el aprovechamiento y reposición (con especies
nativas de acuerdo al ecosistema de la región) de estos recursos en el
marco de la nueva constitución y considerando los efectos del cambio
climático.

12. De impulsar la reversión de daños históricos ocurridos  en nuestro
ambiente (incluyendo recursos hídricos), a partir de programas de
recuperación financiados con posibles recursos de compensación
internacional.

13. De políticas y programas sobre la gestión de residuos sólidos, evitando
la generación de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio
climático y degradación de suelos y aguas.

14. Implementar y promover sistemas de producción (agroecológicos,
ecológico y biológico) por parte del Estado de acuerdo a lo definido por
la constitución en el marco de la mitigación del cambio climático.

15. De promover la difusión de información y sensibilización de mensajes
sobre los impactos del cambio climático en todo el territorio nacional.
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16. De incluir los temas ambientales en general, y de Cambio Climático en
particular, en distintos niveles de entidades educativas (Escuelas, Colegios,
Universidades, etc.).

17. De desarrollar y generar acciones conjuntas acordadas internacionalmente
por los pueblos indígenas originarios campesinos y la sociedad civil en
defensa de la vida y los recursos naturales.

18. De promover un tribunal de justicia ambiental/climática a nivel nacional
e internacional.

19. De promover y demandar la conformación de alianzas estratégicas a
nivel continental en escenarios de negociación internacional como la
CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático).

20.De que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) de la deforestación y degradación de bosques (REDD) debe estar
basada en un mecanismo de compensación retroactivo a los países en
vías de desarrollo y deberá estar liderizada por los pueblos indígenas
originarios campesinos y sociedad civil  en su conjunto.

Firmamos en conformidad las los pueblos indígenas originarios
campesinos y sociedad civil en su conjunto, y convocamos a todo el pueblo
boliviano y a la comunidad internacional a sumarse a esta lucha por la
dignidad y la vida de todos los seres humanos.

Todos juntos construyamos la comunidad de “buen vivir”.

Firman:

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia - CSUTCB

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia - CNAMIB
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia - FENATRAHOB

Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina
Sisa - Regional Gran Chaco

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos - Beni
Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia - FENCOMIN

Consejo Indígena - Pueblo Yuracaré
Asociación de Organizaciones Productoras Ecológicos de Bolivia - AOPEB

Asociación Departamental de Regantes – Potosí
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru-

Uru y Poopó – CORIDUP
Coordinadota de Defensa del Río Pilcomayo - CODERIP

Coordinadora de Organizaciones Sociales - Tarija
Federación de Juntas Vecinales - FEJUVE Tarija
Federación de Juntas Vecinales - FEJUVE La Paz

Federación de Juntas Vecinales - FEJUVE Santa Cruz
Comité Cívico Interprovincial de La Paz

Asamblea Permanente de Derechos Humanos – Oruro
Asamblea Permanente de Derechos Humanos – El Alto

ECOMUJERES – Oruro
Encuentro Social Alternativo

Comité Cívico Popular  de Bolivia
Red Tinku Juvenil – Sucre

Red Tinku-Cochabamba
Red Uniendo Manos por la Vida - UMAVIDA

CEPROMIN
Cipca Cochabamba
Fundación UNIR

Fundación Machaqa Amauta
Fundación Bosques
Plataforma Bustillos
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Anexo III
Declaración de Mama Quta Titikaka

Colectivo de Mujeres Alteñas
CIPCA Bolivia
CIPE - Potosí

Fundación Solón
Colectivo Rebeldía – Santa Cruz

Propuesta – Santa Cruz
Café Semilla Juvenil – La Paz

Comité de Defensa del Patrimonio Nacional – CODEPANAL
Parlamento Indígena de las Américas

GRUPET La Paz
IIADI-PDPL

ADRAP-Tarija
EDAS

¡12 al 16 de octubre Movilización Global en defensa de la Madre Tierra y los Pueblos!

Reunidos en la Paqarina Mayor de Lago Mama Qota Titikaka, 6500
delegados de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas
originarios de 22 países del Abya Yala y pueblos hermanos de África, Estados
Unidos, Canadá, Circulo Polar y otras partes del mundo, con la participación
de 500 observadores de diversos movimientos sociales, resolvemos lo
siguiente:

Proclamar  que asistimos a una profunda crisis de la civilización occidental
capitalista donde se superponen las crisis ambiental, energética, cultural,
de exclusión social, hambrunas, como expresión del fracaso del eurocentrismo
y de la modernidad colonialista nacida desde el etnocidio, y que ahora lleva
a la humanidad entera al sacrificio.

Ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte,
recogiendo nuestras raíces para proyectarnos al futuro, con nuestros principios
y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, Madre Tierra,
espiritualidades, culturas y pueblos, que denominamos Buen Vivir / Vivir
Bien. Una diversidad de miles de civilizaciones con más de 40 mil años de
historia que fueron invadidas y colonizadas por quienes, apenas cinco siglos
después, nos están llevando al suicidio planetario.

Defender la soberanía alimentaria, priorizando los cultivos nativos, el
consumo interno y las economías comunitarias. Mandato para que nuestras
organizaciones profundicen nuestras estrategias Buen Vivir y las ejerciten
desde nuestros gobiernos comunitarios.

Construir Estados Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en
el autogobierno, la libre determinación de los pueblos, la reconstitución de
los territorios y naciones originarias. Con sistemas legislativos, judiciales,
electorales y políticas públicas interculturales, representación política como
pueblos sin mediación de partidos políticos. Luchar por nuevas constituciones
en todos aquellos países que aún no reconocen la plurinacionalidad. Estados
Plurinacionales no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los
excluidos. Para Todos Todo y haciendo un llamado a los movimientos sociales
y actores sociales para un diálogo intercultural, respetuoso y horizontal, que
supere verticalismos e invisibilizaciones.

Reconstituir nuestros territorios ancestrales como fuente de nuestra
identidad, espiritualidad, historia y futuro. Los pueblos y nuestros territorios
somos uno solo. Rechazar todas las formas de parcelación, privatización,
concesión, depredación y contaminación por parte de las industrias
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extractivas. Exigir la consulta y el consentimiento previo, libre e informado,
público, en lengua propia, de buena fe, a través de las organizaciones
representativas de nuestros pueblos, no solo de los proyectos sino de toda
política y norma de desarrollo nacional. Exigir la despenalización de la hoja
de coca.

Ratificar la organización de la Minga / Movilización Global en defensa
de la Madre Tierra y de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida
(tierras, bosques, agua, mares, agrocombustibles, deuda externa),
contaminación (transnacionales extractivas, instituciones financieras
internacionales, transgénicos, pesticidas, consumo tóxico) y criminalización
de movimientos indígenas y sociales, del 12 al 16 de octubre.

Construir un Tribunal de Justicia Climática que juzgue a las empresas
transnacionales y los gobiernos cómplices que depredan la Madre Naturaleza,
saquean nuestros bienes naturales y vulneran nuestros derechos, como el
primer paso hacia una Corte Internacional sobre Delitos Ambientales.

Organizar durante la Convención de Cambio Climático de Copenhague,
en diciembre 2009, una Cumbre Alternativa en defensa de la Madre
Tierrapara presionar por medidas efectivas, ante la hecatombe climática,
como la consolidación de territorios indígenas, buen vivir y consulta y
consentimiento previo, asumidos como estrategias para salvar al planeta.

Enfrentar la criminalización del ejercicio de nuestros derechos,
militarización, bases extranjeras, desplazamientos forzados y genocidios en
nuestros pueblos a través de alianzas y una amplia movilización por la
amnistía de todos nuestros líderes y dirigentes procesados y encarcelados,
especialmente por los luchadores por la libertad y la vida que se encuentran
en cárceles en Estados Unidos y del mundo. Respaldar y ampliar las denuncias
presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el
Comité de Erradicación de la Discriminación Racial de la ONU. Impulsar
el juicio internacional a los gobiernos de Colombia, Perú y Chile, al gobierno
de Álvaro Uribe Vélez por el genocidio de los pueblos indígenas colombianos;
al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista, persecución y

judicialización de la demanda mapuche, los crímenes sobre lideres mapuches
y la milititarización del wallmapu; y a Alan García por el auto golpe legislativo
de los 102 decretos proTLC para privatizar los territorios indígenas y los
mas de mil lideres perseguidos y enjuiciados.

Implementar nuestros derechos, exigiendo que se dé rango de Ley Nacional
a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU,
siguiendo el ejemplo de Bolivia, Australia, México, Venezuela, entre otros
países. Y que incluye el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.
Si Barack Obama quiere hacer cambios en el desastre imperial, debe empezar
por casa, y aprobar como ley en Estados Unidos, la Declaración de la ONU
sobre Pueblos Indígenas.

Movilizar nuestras organizaciones en defensa de la lucha de los pueblos
indígenas de la amazonía peruana contra las normas privatizadoras de sus
territorios y bienes naturales. Su lucha es la nuestra. Organizar en la primera
semana de junio plantones frente a las embajadas del Perú en cada uno de
nuestros países, exigiendo solución y no represión para nuestros hermanos.
 Y en esa dirección las organizaciones indígenas y campesinas del Perú
acordamos un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú
en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados
por el TLC con Estados Unidos.

Rechazar los Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos, Europa,
Canadà, China y otros países, con nuestras economías quebradas,  como
nuevos candados de sometimiento a los pueblos y saqueo de la madre Tierra.
Rechazamos las maniobras de la Unión Europea junto con los dictadores de
Perú y Colombia para destruir la Comunidad Andina e imponer el TLC.

Movilizar nuestras organizaciones y movimientos sociales de nuestros
países en defensa del proceso de descolonialidad iniciado en Bolivia, rechazar
los intentos golpistas, separatistas, racistas y magnicidas de la oligarquía
local y el imperio norteamericano. Rechazar los asilos políticos concedidos
por el gobierno peruano a los genocidas bolivianos. Y en esa dirección
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acordamos realizar la V Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala el 2011
en el Qollasuyu / Bolivia.

Fortalecer nuestros propios sistemas educación intercultural bilingüe y
de salud indígena, para avanzar en la descolonialidad del  saber, y en especial,
detener la biopiratería, defendiendo nuestro régimen especial de patrimonio
intelectual especial de los pueblos indígenas de carácter colectivo  y
transgeneracional.

Respaldar la lucha de los pueblos del mundo contra los poderes imperiales,
lo que incluye el cese del bloqueo a Cuba, la salida de Israel de territorios
palestinos, los derechos colectivos de los pueblos Masai, Mohawk, Shoshoni,
Same, Kurdo, Catalán, Vasco, entre otros.

Construir paradigmas de vida alternativos a la crisis de la civilización
occidental y su modernidad colonial, a través de un Foro sobre Crisis de la
Civilización Occidental, Descolonialidad, Buen Vivir, entre otros, a realizarse
en Cusco, del 26 al 28 de marzo del 2010.

Globalizar nuestras luchas a través de la realización de la I Cumbre de
Comunicación Indígena en el 2011, en el Cauca, Colombia; la I Cumbre

Indígena del Agua; Cumbre de Comunicadores Indígenas,  y la II Cumbre
Continental de Mujeres Indígenas el 2011 en el marco de la V Cumbre de
Pueblos Indígenas.

Constituir la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del
Abya Yala, continuando el proceso de conformación de abajo hacia arriba,
conformando comisiones de mujeres, adolescentes, niños, jóvenes y
comunicadores indígenas, y en especial de la articulación regional en
Norteamérica. Coordinadora del Abya Yala que vigile a la Organización de
Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, para superar su
subordinación al poder imperial  y que de no hacerlo construir la Organización
de Naciones Unidas del Abya Yala y del Mundo.

¡La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella!
¡El  cóndor y el águila  vuelan juntos otra vez!

Mama Quta Titikaka, 31 de mayo de 2009.
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