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TEMA 5. CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA 

(CND) DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Atendiendo a los compromisos asumidos con el Acuerdo de París, Bolivia presenta su 

Contribución Nacionalmente Determinada (CND 2021-2030) en el marco de su visión para 

enfrentar las causas estructurales de la crisis climática a tiempo de construir un nuevo 

horizonte de civilización basado en el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, y tomando 

en cuenta de forma integral los principios y provisiones de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), así como el Acuerdo de París para 

enfrentar la crisis climática en el marco de la equidad y responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. 

Metas y ambición de la CND de Bolivia 

Energía: En el sector energético Bolivia está comprometida en reforzar el aprovechamiento 

de las diferentes fuentes de energía renovables para consolidar y diversificar su matriz de 

generación eléctrica, de manera que esta pueda cubrir la demanda interna nacional, 

garantizar la capacidad y resiliencia del sistema eléctrico, mejorar las condiciones de 

poblaciones conectadas al sistema nacional, promover el acceso a energía y la 

interconexión de poblaciones aisladas. Además, de los esfuerzos designados a mejorar las 

condiciones de generación y acceso a energía, Bolivia también destinará esfuerzos a 

mejorar las condiciones de consumo de energía, implementando medidas de eficiencia 

energética y electrificación de servicios particulares en áreas como la iluminación pública o 

el sector transporte y sus movilidades. Por último, se espera que Bolivia desarrolle y 

aproveche su potencial en litio y biocombustibles los cuales gradualmente reducirían la 

utilización de combustibles fósiles, y así de este modo promover una transición energética 

a un sistema más sostenible.  

Agua: Con el propósito de fortalecer la seguridad hídrica multinivel y multisectorial Bolivia 

busca contar con cuencas estratégicas, subcuencas y microcuencas saludables, adaptadas 

y resilientes, que permitan un uso eficiente, equitativo e inclusivo de los recursos hídricos 

en sus múltiples usos y cuya gestión esté centrada en el bienestar de las personas y el 

equilibrio de la Madre Tierra. Además, busca hacer más resilientes los sistemas de 

aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto en términos de garantizar un acceso 

equitativo y seguro de agua potable y saneamiento mejorado y servicios resilientes a nivel 

urbano y rural; como también, proteger, restaurar las fuentes de agua y áreas de recarga 

hídrica superficial y subterránea incluidos bofedades y humedales; así también la mejora 

de los sistemas de recuperación, tratamiento y almacenamiento de agua, incluyendo 

sistemas multipropósito y técnicas de cosecha de agua para consumo y riego. 

Agricultura: En el sector de agricultura (agropecuaria) Bolivia busca en el marco del 

mecanismo de adaptación fortalecer los complejos productivos y diversificar los sistemas 

agroalimentarios que garanticen la producción de alimentos, la soberanía y seguridad 

alimentaria interna y que genere bienes de exportación de los excedentes y consumo local 

resilientes y a consolidar un sistema de ganadería basado en la eficiencia productiva y 

disminución de gases de efecto invernadero. La contribución de Bolivia en la agropecuaria 

estará centrada en el fortalecimiento y diversificación de la agricultura familiar campesina 

orgánica, la mejora del sector productivo (de pequeña y mediana escala), mediante el 

fortalecimiento de las capacidades adaptativas y el incremento de la resiliencia al cambio 
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climático. Además, buscará la mayor implementación de infraestructura resilientes, y 

reducción de riesgos. 

Bosques: Se impulsará la gestión integral de bosques orientado a la conservación y el uso 

sostenible de los recursos forestales, y aumentando y manteniendo las funciones 

ambientales, a la vez de reducir las emisiones de carbono provenientes de la deforestación. 

La NDC propone mantener e incrementar su cobertura forestal, implementar medidas 

adaptativas dentro y fuera de las áreas protegidas, impulsar el mayor control de los 

incendios forestales, y fortalecer los incentivos, incluyendo la diversificación de los acuerdos 

de complementariedad con la madre tierra que reconozcan de manera más integral el 

aporte de los componentes de la madre tierra y reconozca la corresponsabilidad local, el 

empoderamiento, el desarrollo de capacidades y la responsabilidad proactiva de las 

comunidades indígenas y campesinas y los sectores agropecuarios de gran escala en la 

conservación de los bosques. 

Integralidad 

La CND de Bolivia tiene un enfoque de integración de acciones de mitigación y adaptación 

conjunta en esfuerzos de fortalecimiento del desarrollo productivo local, regional y nacional 

con impactos en el desarrollo integral y sustentable, que permitirá disminuir de forma 

significativa las emisiones de carbono del país a la atmósfera, ampliar la capacidad de 

adaptación y resiliencia a la crisis climática, y mitigar los impactos de los daños y pérdidas 

provocadas por el incremento de los desastres naturales debido a los riesgos climáticos.  

Implementación 

Bolivia está comprometida a aportar con la gestión climática, pero también deja claro que 

las limitadas capacidades de financiar programas nacionales de escala suficiente, ponen 

obstáculos muy concretos que necesitan ser resueltos a través de la implementación 

acelerada de mecanismos de financiamiento adicionales que permitan destrabar la 

posibilidad de incrementar considerablemente las contribuciones nacionales. En este 

contexto, Bolivia considera que la cooperación internacional es esencial para la 

implementación efectiva de la CND.  

Bolivia considera que la presente CND será efectivamente implementada a través de la 

cooperación entre las partes, en particular a través de Alianzas de Ambición Climática 

Conjunta-AACC (bilaterales o multilaterales) en el marco del enfoque de no mercados de la 

CMNUCC, a ser suscrito entre Bolivia y socios internacionales, que contemplen: i) provisión 

de recursos financieros para el cumplimiento de las metas; ii) provisión de tecnologías y 

medios de implementación; iii) y acceso a mercados para cartera de productos bolivianos 

derivados de la gestión sustentable y resiliente a la crisis climática resultantes de las metas 

previstas. 

Por otra parte, es esencial fortalecer a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) 

y sus mecanismos: Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral 

y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra; Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien; 

Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien; y el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra.  


