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AGENDA DE INVESTIGACIÓN 
PIAACC-II-UMSS 

 
 
Principios de la Agenda de Investigación en Adaptación al Cambio Climático (AIACC) 
Por la importancia de los proyectos de investigación aplicada para la adaptación al CC, se ha 
elaborado una agenda de investigación preliminar que podrá ser ajustada o complementada 
tomando como base los siguientes principios:  

 
Abordaje del cambio climático  
El PIAACC-II en su segunda fase, trata un fenómeno que afecta a todo el país; pero, por motivos 
de enfoque, estrategias y capacidades institucionales, requiere concentrar esfuerzos en proyectos 
que corresponden a problemas relacionados con el CC en la región andina del país o en tierras 
bajas si los problemas se vinculan a la región andina (complementariedad de pisos ecológicos) o 
también en regiones de priorización territorial establecidos en agendas de investigación 
departamentales o nacionales. 
 
Espacios de interfaz e incidencia política  
Los ejes temáticos de la agenda surgen de las demandas de la población más vulnerable al CC, 
ademásde las instancias gubernamentales y de la experiencia y potencial de 
investigación+innovación científica de las universidades.  
 
Los ejes  temáticos se encuentran en el marco de las políticas plurinacionales vinculadas al CC de: 
Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de Bolivia, Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Política Plurinacional de Cambio Climático.   
 
Los ejes  temáticos se encuentran en el marco de las políticas universitarias vinculadas al CC de: 
Plan Universitario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema Universitario Boliviano y el Plan 
estratégico dela Ciencia, Tecnología e Innovación de la UMSS. 
 
Pertinencia e impacto socio económico ambiental  
Las prioridades surgidas de los ejes temáticos de la agenda contribuyen al incremento de la 
pertinencia de las investigaciones y las posibilidades de aportar con sus resultados a la innovación 
y el desarrollo de planes y programas de adaptación al cambio climático en Bolivia. 
 
Diálogo intercientífico 
Las investigaciones deben considerar el diálogo entre el conocimiento originario ancestral y el 
conocimiento científico occidental, el diálogo intercientífico, la investigación acción, la 
transdisciplinariedad, ylos nuevos paradigmas de la ciencia,  además de un enfoque holístico e 
integral. 
 
Resiliencia socioecológica 
La resiliencia socioecológica de los sistemas de vida, complementaria a la capacidad de 
regeneración de la madre tierra incluyendo los factores socioculturales, económicos y 
considerando la economía de reciprocidad  y político institucionales.   
 



 

Objetivos de la agenda de investigación 
Los principios planteados establecen las bases para el desarrollo de los proyectos de investigación 
aplicada al cambio climático a corto, mediano y largo plazo, con los siguientes objetivos:  
 
Objetivo General.  
Orientar la construcción de conocimientos a partir de la investigació para la vinculación estratégica 
entre las unidades de investigación universitarias e instituciones del EstadoPlurinacional de Bolivia 
que permitan avanzar en acciones referidas al cambio climático. 
 
Objetivos específicos: 
 

x Determinar los ejes, lineamientos y prioridades temáticas, el área geográfica y la población 
meta para la intervención del PIAACC en su segunda fase. 

x Guiar el establecimiento de los criterios de concursabilidad y selección de proyectos de 
investigación aplicada en ACC. 

x Orientar la convocatoria al Fondo concursable del PIAACC segunda fase; de acuerdo a la 
demanda y caracterización de los beneficiarios potenciales. 

 
Ejes temáticos  
La Agenda de Investigación Aplicada para la Adaptación al Cambio Climático ha definido sus ejes 
temáticos de intervención considerando los objetivos del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, la política nacional de la APMT, las prioridades de 
investigación de la UMSS y la Estrategia de la Cooperación Suiza.  
 
La hipótesis de cambio es aumentar la resiliencia económica, social y ecológico de la población 
boliviana a través de la intervención en cinco ejes temáticos:  
 

1. La gestión integral del agua con los componentes cuencas y humedales de altura  
2. La gestión territorial y diversidad biocultural con los componentes de uso sostenible de la 

tierra, bosques y conservación de la diversidad cultural y biológica  
3. La seguridad y soberanía alimentaria incluyendo los sistemas productivos y centros de 

agrobiodiversidad o conservación estratégica in situ  
4. La reducción de riesgos de desastres incluyendo metodologías de modelación climática 

intercultural  
5. La gestión social del cambio climático incluyendo capacidades de aprendizaje de 

comunidades, autoorganización, resolución de conflictos.  
 
En el marco del proyecto de investigación del PIA ACC, se contemplan 3 ejes transversales: 
interculturalidad, género-generacional y gobernabilidad-gobernanza. A continuación algunos 
lineamientos que pueden contribuir a la elaboración de propuestas de investigación aplicada.  
 
Para género – generacional :  
A continuación, algunos lineamientos referenciales para el abordaje de género en los proyectos de 
investigación: 

● Análisis y acciones de los impactos del cambio climático según género. 
● Análisis del impacto del cambio climático sobre las actividades relacionadas con el 

sustento (la provisión o seguridad alimentaria) de la familia que dependen de la 
disponibilidad de los recursos naturales. 



 

● Impactos del cambio climático según género, en relación a la seguridad y salud. 
● Impactos del cambio climático según género en el sector del empleo o acceso al 

trabajo (remuneración, beneficios, condiciones laborales y acceso a los niveles de 
toma de decisiones). 

● Análisis sobe el acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes según género. 
 

Asimismo, es importante considerar los criterios de género para guiar el grado de 
participación, inclusión y equidad de hombres, mujeres en distintas generaciones y 
diversidades sexuales en equidad e igualdad de condiciones en las investigaciones a ser 
realizadas: 

● Roles, responsabilidades, comportamientos según género y generación. 
● Niveles de participación y toma de decisiones de mujeres, hombres en distintas 

generaciones. 
● Niveles de conocimiento sobre el cambio climático según género y generación. 
● Valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres. 
● Conflictos relacionados con temas de género. 
● Disponibilidad y acceso a los recursos naturales según género y generación. 
● Disponibilidad y acceso a los alimentos según género y generación. 
● Acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes según género y generación 

 
Para gobernabilidad y gobernanza  
A continuación, algunos lineamientos que pueden orientar la consideración de la 
gobernabilidad y gobernanza en los proyectos de investigación: 

x Reconocimiento a formas plurales de ejercicio de ciudadanía y o participación.  
x Aplicación de mecanismos de control del ejercicio público de acuerdo a cada espacio 

socio-territorial.  
x Identificación y valoración de los procesos e instituciones por conducto de los cuales los 

actores locales o grupos sociales toman decisiones colectivas y/o individual.   
x Formas de ejercicio de funciones de mediación respecto de sus diferencias y ejercicio de 

derechos y obligaciones jurídicas   
 
Para interculturalidad 
A continuación, algunos lineamientos que pueden orientar la consideración de la 
interculturalidad en los proyectos de investigación: 

● Reconocimiento de las identidades culturales y el tipo de relaciones que se 
establecen según los espacios territoriales. 

● Reconocimiento y respeto a la existencia de organizaciones y estructuras propias de 
cada cultura. 

● Reconocimiento y respeto a la cosmovisión y cosmología de la diversidad de culturas. 
● Valoración de conocimientos y creencias religiosas y espirituales propias de cada 

cultura. 
● Reconocimiento de las prácticas culturales propias o adecuadas basadas en valores, 

según el tipo de cultura como la reciprocidad, solidaridad, complementariedad, etc. 
● Favorecer y potenciar la participación activa y regular de todos los actores sociales 



 

implicados. 
● Innovación y nivel de respuesta de sistemas propios en cuanto a la vulnerabilidad 

por los impactos del cambio climático. 
● Reconocimiento de los principios, valores a partir del paradigma del vivir bien que 

plantea el Estado Plurinacional. 

Los criterios de interculturalidad nos ayudan a guiar el grado de participación y gestión de la 
diversidad de culturas y de los pueblos indígenas en las investigaciones a ser realizadas: 

● Existencia de instituciones y administración tradicional 
● Existencia de instituciones culturales 
● Existencia de poseedores de conocimientos tradicionales 
● Persistencia del derecho consuetudinario y las prácticas culturales 
● Vigencia de idiomas 
● Existencia de prácticas culturales propias como la música, vestimenta, idioma 
● Inclusión del conocimiento tradicional en el ámbito social y productivo 
● Conocimientos y saberes sobre tecnología tradicional 
● Conocimientos locales de adaptación al cambio climático 
● Niveles de discriminación cultural 
● Existencia de valores culturales propios en espacios compartidos 

 

Conceptos centrales de la agenda de investigación enadaptación al cambio 
climático (ejes temáticos). 

Gestión integral del agua (GIA) 

El abastecimiento de agua no sólo es necesario para el sostenimiento de la vida en la Tierra, sino 
que sirve de insumo para diferentes actividades humanas; su conservación y óptima utilización es 
de gran importancia en términos de desarrollo económico. Al ser el agua el componente central del 
sistema climático, así como del ciclo hidrológico, cualquier cambio en el proceso de evaporación y 
precipitación, puede tener implicaciones importantes en el abastecimiento de agua para consumo 
humano, agrícola, la biodiversidad y el aumento o disminución de los niveles de los océanos 
(NationalAssesmentSynthesisTeam, 2002).  

El efecto del CC en los caudales y la recarga de aguas subterráneas varía según las regiones y los 
escenarios, y en gran parte se ajusta a los cambios producto de las fluctuaciones del clima. No 
obstante, su impacto sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, se hace cada vez más 
evidente. Algunas de las tendencias de calentamiento, identificadas por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM, 2003), no están ligadas directamente con el cambio climático pero sí 
con cambios globales, que contribuyen al calentamiento global como resultado del uso de 
materiales modernos de construcción (que cambian las propiedades térmicas de la superficie de la 
tierra), del incremento de la urbanización, de la reducción de la superficie de evaporación 
transpiración (que incluso incrementa el escurrimiento), de alteraciones en el uso del suelo, de la 
tala de bosques y del incremento de la cantidad de brillo solar reflejado. Todas estas variaciones 
del sistema climático tienen notables efectos en el ciclo hidrológico, porque están estrechamente 



 

ligadas en un sistema complejo de retroalimentación, de tal forma, que los cambios en el clima 
inducen modificaciones en los sistemas hidrológicos, que a su vez inducen variaciones climáticas.  

Las variaciones más importantes en el sistema climático incluyen retroalimentación en todos los 
sistemas hidrológicos: cambios en el vapor de agua (el efecto invernadero), en las nubes (albedo y 
efecto invernadero), en la temperatura del océano, almacenamiento de calor y transporte, en la 
escorrentía, humedad del suelo (balance de calor superficial), interacciones entre el ciclo del 
carbono y el ciclo del agua. Estos cambios, sumados a la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) pueden generar un clima más favorable en algunas regiones, mientras que en otras pueden 
generar devastación con tormentas severas, que conllevan pérdidas de vidas humanas y 
materiales; sequías, con pérdida de cosechas y escasez de alimentos; variaciones en la circulación 
marina y la temperatura de los océanos que alteran la productividad pesquera; el deshielo de los 
polos, que traerá consigo un aumento en el nivel de los océanos y un incremento en la amenaza 
para las poblaciones costeras.  

La calidad del agua también es afectada por el Cambio Climático de muchas formas: un aumento 
en la frecuencia de precipitaciones intensas ocasiona un flujo mayor de contaminantes y 
sedimentos en lagos y ríos, degradando la calidad del agua. De otro lado, caudales altos 
contribuyen a una mayor dilución de los contaminantes (Kundzewicz& Mata, 2004), mejorando la 
calidad de la misma. En regiones con problemas de salinidad, la reducción en los caudales 
representa un problema potencial. El aumento de la temperatura puede degradar la calidad del 
agua al alterar la velocidad de los procesos biogeoquímicos (algunos de degradación y 
autodepuración) y, en los casos más graves, puede reducir la concentración de oxígeno disuelto en 
la misma, afectando de esta forma las especies animales y vegetales que allí viven.  

En cuanto a las aguas subterráneas, la calidad puede disminuir por diversos factores que incluyen 
la contaminación química y microbiológica por insumos de uso agrícola, vertimientos industriales y 
de asentamientos humanos; así mismo, la intrusión de aguas salinas, por efecto del aumento en el 
nivel de los océanos, puede afectar particularmente zonas costeras. Los cambios en la calidad del 
agua pueden tener un enorme impacto en la salud humana. Después de ocurrida una inundación, 
se pueden presentar sobrecargas de los sistemas de drenaje urbano y aguas residuales, que 
incrementen el riesgo de ocurrencia de enfermedades hídricas (NationalAssesmentSynthesisTeam, 
2002). 

Por ejemplo, el fenómeno El Niño / Oscilación Sur (ENOS) produjo un incremento y expansión de 
enfermedades infecciosas tropicales durante el periodo 97-98 (Amarakoon et al., 2003; Poveda et 
al., 2001; Becker, 1997) y aumentó la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua en gran 
parte de Suramérica, planteando un gran reto epidemiológico por su extensión, frecuencia, 
intensidad y duración.  

El incremento de la temperatura produce un aumento de las olas de calor en centros urbanos 
contaminados, especialmente aquellos donde las condiciones meteorológicas favorecen la  

 

 

 



 

 

estacionalidad de la misma (México DF y Santiago de Chile), trayendo como consecuencia un 
mayor riesgo de muertes en adultos mayores por enfermedades cardiorrespiratorias (Carvajal et 
al., 2005). 

La gestión convencional de los Recursos Hídricos, con un enfoque sectorial, no responde a las 
necesidades de la sociedad, agudizando la crisis del agua y aumentando el riesgo social asociado 
con la distribución espacio-temporal de la misma, lo cual evidencia y hace urgente la necesidad de 
construir una nueva visión de gestión multipropósito sustentada en acciones conducentes a la 
planificación, a la gestión integrada de cuencas, a los usos múltiples, y al uso armónico y 
equilibrado de los recursos transfronterizos e ínter-jurisdiccionales, en las cuales se sustenta la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos GWP (2002).  

La Gestión Integral del Agua, entendida como un manejo equitativo, ambiental y económicamente 
sostenible de los recursos hídricos y de los servicios que proveen GWP (2002), es posiblemente la 
estrategia fundamental de adaptación al CC, al permitir resiliencia ante los efectos hidrológicos de 
los eventos extremos y a las nuevas incertidumbres, disminuyendo la vulnerabilidad. La habilidad 
de un sistema de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) 
para moderar posibles daños, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias, 
se entiende como capacidad de adaptación (IPCC, 2001b). 

Hasta ahora el debate se ha enfocado en las cuestiones propias de los recursos hídricos tales 
como el suministro de agua, el manejo de inundaciones y sequías, la irrigación. Pero no sólo se 
debe enfatizar en los aspectos físicos de la hidrología, sino que deben tenerse en cuenta también 
los factores que afectan la vulnerabilidad social y económica. Estos incluyen los aumentos en la 
población y en la demanda. 

El National Assesment SynthesisTeam (2002), señala que el CC está presentando un impacto en 
todos los procesos y regímenes hidrológicos, ante esto, cobra importancia el entendimiento de las 
relaciones entre los sistemas hidrológicos y climáticos. Es lógico entonces empezar por 
comprender la naturaleza de los cambios de la cantidad, intensidad, frecuencia y duración de la 
precipitación, en cuanto a sus estadísticos, así como la distribución temporal y espacial de las 
fases de precipitación (lluvia vs nieve), y la estrecha relación que estos cambios tienen con los 
ecosistemas y poblaciones. La comprensión de estos aspectos requiere ser abordada desde una 
perspectiva interdisciplinaria e integral. 

Según Kundzewicz & Mata (2004) las estrategias de adaptación a los efectos del Cambio Climático 
en términos de una GIA son diversas y pueden ser aplicadas a todos los niveles entre ellas 
tenemos:  

x Cambios en la operación de diques y reservorios.  
x La reevaluación de los supuestos básicos de la ingeniería usados para el diseño y la 

construcción de infraestructura,  
x La conservación del recurso agua. 
x El reuso de agua residual tratada, 
x Identificación de formas sostenibles de manejar la oferta disponible, incluyendo agua 

subterránea, superficial y los efluentes.  



 

x Restauración y mantenimiento de las fuentes de agua como una estrategia integrada 
para el manejo de la calidad y la cantidad del agua.  

x Reducir el arrastre de sedimentos y carga de nutrientes. 
x Limitar las inundaciones y reducción de la temperatura del agua en fuentes que han 

sido afectadas por la urbanización y la silvicultura.  
x Mejoramiento del manejo del drenaje urbano y promoción de sistemas para 

recolección de agua lluvia que refuercen los suministros de agua urbanos.  
x Incremento del uso de herramientas para la predicción del clima y posibles efectos de 

fenómenos como El Niño, que pueden ayudar a reducir daños y perjuicios asociados 
con los eventos extremos.  

x Mejoramiento del monitoreo de datos para la modelación climática e hidrológica con el 
fin de ayudar al entendimiento de los impactos relacionados con el agua y las posibles 
estrategias de manejo.  

 

En Bolivia, el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Bolivia, (2018-2022) plantea la Gestión 
Integral del Agua (con enfoque de cuencas) con el fin de establecer una gestión sostenible, 
equitativa, participativa e integral de los recursos hídricos, a través del manejo y conservación de 
las cuencas hidrográficas a diferentes escalas, bajo modalidades de participación y autogestión, 
desde las perspectivas de las culturas y sistemas de vida locales, como sustento del desarrollo 
sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a desastres naturales y Cambio Climático, de 
esta forma asegurar la disponibilidad del agua para diferentes usos. Contribuyendo al desarrollo 
social y económico de una sociedad multicultural y multiétnica preservando el medio ambiente y 
garantizando el uso prioritario del agua para la vida. 

Los sistemas de vida priorizan la relación entre cuencas altas y bajas para la conservación y uso 
sostenible del agua, para la provisión de agua en cantidad y calidad suficiente para la población, 
para el riego de sistemas productivo y para el caudal base para organismos, ecosistemas y las 
funciones ambientales. 

El foco de las intervenciones se concentra en los siguientes aspectos: 

a) manejo y conservación de las cuencas hidrográficas y sus recursos hídricos para 
atender la demanda creciente de agua para consumo humano, para riego y otras 
actividades productivas;  
b) Acceso universal al agua potable;  
c) Agua para el riego de sistemas productivos  
d) asegurar suficiente agua para mantener las funciones ambientales de los 
ecosistemas.  
 

Gestión Territorial y Diversidad Biocultural 

Gestión Territorial 

Delgado (2002) indica que el territorio es un espacio físico natural, socioeconómico y simbólico que 
puede ser continuo o discontinuo. Una zona biocultural se define como un “territorio o unidad 
geográfica donde interactúan poblaciones humanas organizadas, medio ambiente y ecosistemas,  

 



 

generándose relaciones sociales, culturales y políticas que en el cotidiano vivir recrea un sistema 
de conocimientos bioculturales” (BioAndes, 2009) 

Según Cardona (2012) los procesos de “adaptación” abren la oportunidad de apoyar procesos de 
transformación productiva, ordenamiento en el uso del territorio, recuperación y protección del 
entorno natural y el ambiente y fortalecimiento de capacidades locales que no solamente 
contribuirán a disminuir los impactos del cambio climático, sino también a mejorar los ingresos y las 
condiciones de vida de la población más vulnerable de los países en desarrollo. Por ello, el énfasis 
no debería estar en la entrada al mercado de carbono o en las plantaciones forestales y 
deforestación evitada, sino en la reducción del riesgo climático y la promoción de la seguridad 
humana. 

La gestión del riesgo en realidad tiene sesgos y diversas visiones encontradas y en competencia, 
que van desde la ayuda humanitaria, la preparación y la atención de emergencias hasta la 
planificación territorial y del desarrollo (Cardona, 2012) 

Diversidad biocultural 
Según Loh y Harmon  (2005) La diversidad biocultural se puede entender como la suma total de 
las diferencias del mundo, sin importar su origen. Incluye la diversidad biológica en todos sus 
niveles, a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, desde las ideas individuales a 
culturas enteras y, lo más importante, a las interacciones entre éstas. 

La noción de la existencia de un “vínculo inextricable” no sólo implica que la diversidad biológica y 
la cultural se relacionan a una amplia gama de interacciones entre seres humanos con la 
naturaleza, sino que también co-evolucionan, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 
Cada cultura posee su propia serie de representaciones, conocimiento y prácticas culturales que 
dependen de elementos específicos de la biodiversidad para continuar existiendo y 
expresándose.  

Las culturas originarias desarrollan y mantienen conjuntos significativos de diversidad biológica, 
para los cuales el conocimiento y la práctica constituyen los medios para gestionarlos. 

La biodiversidad y los ecosistemas son críticos para los medios de subsistencia de las 
comunidades rurales, tanto desde el punto de vista de actividades productivas vinculadas al 
mercado como para actividades de subsistencia particularmente importantes para la seguridad 
alimentaria (agricultura, caza y pesca). Los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales 
y cultivos proporcionan resiliencia frente al cambio climático, mediante la diversificación de la 
producción agrícola y el mantenimiento de las variedades de semillas para su adaptación a 
diferentes condiciones climáticas. Adicionalmente, el manejo territorial es un instrumento 
importante para reducir la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas, respetando usos y 
costumbres de las poblaciones que las habitan y el derecho a su desarrollo de manera 
sustentable. En este sentido es necesario apoyar acciones que permitan ampliar la base de 
información que ayude a estimar y proyectar las posibles consecuencias tanto para la 
biodiversidad, recursos naturales, ecosistemas y poblaciones humanas. 

 

 



 

A continuación, algunos lineamientos para su consideración en los proyectos de investigación: 

x Incorporación de valores de conservación de ecosistemas y la biodiversidad en los 
instrumentos de gestión del desarrollo y el manejo territorial. 

x Incorporación de corredores latitudinales y altitudinales para la conservación de 
biodiversidad y ecosistemas. 

x Valoración de la importancia de la biodiversidad y ecosistemas para la resiliencia de 
medios de vida. 

x Saberes locales para la conservación de la biodiversidad. 
 

También es importante considerar algunos criterios para establecer el estado de 
conservación y vulnerabilidad de especies y ecosistemas, su aporte a la resiliencia de 
medios de vida y los conocimientos ancestrales sobre el manejo de espacios de importancia 
para la conservación: 

x Estado de conservación de la biodiversidad y ecosistemas. 
x Exposición climática de las áreas de distribución y desplazamiento de especies 

amenazadas y de importancia socioeconómica. 
x Vulnerabilidad de zonas de vida y especies al cambio climático. 

 

Seguridad y soberanía alimentaria 

Seguridad alimentaria se define como el acceso oportuno y suficiente a alimentos saludables y 
nutritivos, de disponibilidad permanente, de manera que se pueda satisfacer las necesidades 
alimenticias y energéticas para tener una vida sana y para reproducirnos. La definición de la FAO 
señala ‘…cuando todas las personas, tienen acceso físico, social y económico a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades alimentarias para llevar una vida 
sana’.  

En este entendido, la soberanía alimentaria, es el derecho y la capacidad de un pueblo de 
autoabastecerse de los alimentos que necesita para reproducirse integralmente, sin generar 
dependencia de otros, lo cual puede ser posible en la combinación de las capacidades productivas 
propias, con una gestión sustentable de los recursos productivos y con políticas gubernamentales 
que garanticen la alimentación adecuada de dicho pueblo, con independencia de las leyes y 
mecanismos que rigen el comercio internacional.  

El cambio climático tiene consecuencias significativas sobre la producción, sobre los medios de 
vida de las personas que dependen de la agricultura, por tanto, sobre la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población en general.  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se estima que entre el 2006 y el 2016, 23% de los daños y pérdidas causados por los 
desastres de mediana y alta intensidad en países de desarrollo afectaron al sector agrícola, y que 
el 80% de los daños y pérdidas relacionados a eventos de sequía se concentraron en este sector 
(FA0, 2017).  



 

América Latina y el Caribe enfrentan problemas específicos, aunque también desafíos comunes. 
Las inundaciones y sequías son recurrentes en toda la región y son las causantes de los mayores 
impactos económicos. Estas dos subregiones también son las más afectadas por sequías, las 
cuales se manifiestan regularmente en el nordeste de Brasil, en la región del Chaco, en la zona 
centro-norte de Chile, en el Corredor Seco Centroamericano y en el Arco Seco Panameño (FAO, 
2016c). (FAO, 2018) 

Para proteger la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional, es imperativo reducir el grado 
de exposición de hombres y mujeres productores y de sus medios de vida a las amenazas 
descritas, y fortalecer su capacidad de anticipar, absorber, acomodar y recuperarse de los 
desastres de manera oportuna, eficiente y sostenible. Sin medios de vida agrícolas resilientes será 
muy difícil erradicar el hambre y lograr un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y 
futuras. (FAO 2018) 

El informe ‘el cambio climático y la tierra ‘ del IPCC (2019) destaca que la adopción de iniciativas 
coordinadas para hacer frente al cambio climático puede suponer la mejora simultánea de la tierra, 
la seguridad alimentaria y la nutrición, además de ayudar a acabar con el hambre, el cambio 
climático afecta a los cuatros pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad (rendimiento y 
producción), acceso (precios y capacidad para obtener alimentos), utilización (nutrición y 
preparación de alimentos) y estabilidad (alteraciones de la disponibilidad).  

Algunos problemas que se derivarán del cambio climático en el futuro, como la reducción del 
rendimiento, el aumento de precios, la pérdida de calidad de los nutrientes y las alteraciones en la 
cadena de suministro, afectarán cada vez más a la seguridad alimentaria (IPCC, 2019).  

Según el informe del IPPC (2019) aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos 
se echa a perder o se desperdicia. Las causas que llevan a esa pérdida o desperdicio presentan 
diferencias sustanciales entre países desarrollados y en desarrollo, así como también entre 
regiones. La reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos supondría una disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria. Ya que 
algunos patrones alimentarios requieren más agua y tierra y provocan, en comparación con otras 
alternativas, más emisiones de gases que atrapan el calor, por otra parte, las dietas equilibradas 
basadas en alimentos de origen vegetal (como cereales secundarios, legumbres, frutas y verduras) 
y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas 
emisiones de gases de efecto invernadero presentan mayores oportunidades de adaptación al 
cambio climático y de limitación de sus efectos.  

Dicho informe recomienda, que debe mantenerse la productividad de la tierra a fin de velar por la 
seguridad alimentaria en un contexto de incremento demográfico y de aumento de los efectos 
negativos del cambio climático en el crecimiento de la vegetación. Asimismo, indica que la gestión 
de las actividades relacionadas con la bioenergía debe ser extremadamente cuidadosa con miras a 
evitar riesgos para la seguridad alimentaria y la biodiversidad y problemas de degradación de la 
tierra (IPCC, 2019). 

La gestión del riesgo de desastres para la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional busca 
lograr sistemas productivos más resilientes a los impactos por desastres y, preservar la 
sostenibilidad de los recursos naturales y los servicios que ellos proveen. Muchas de las medidas 



 

políticas y técnicas que contribuyen a la gestión del riesgo de desastres en la agricultura y la 
seguridad alimentaria y nutricional son, a su vez, medidas de adaptación al cambio climático. 

Sin duda, la implementación de políticas públicas de gestión del riesgo de desastres en el sector 
agrícola y para la seguridad alimentaria y nutricional, en el contexto del cambio climático es una 
necesidad inminente. Respecto al sector agrícola, la gestión del riesgo de desastres se ha ido 
introduciendo de manera más sistemática en las políticas agrícolas. Por ejemplo, en muchos 
programas del sector agrícola, de seguridad alimentaria y nutricional, del sector forestal, 
medioambiental o programas eco sistémicos costeros vinculados al cambio climático, se incluyen 
medidas de reducción del riesgo o más específicamente de gestión del riesgo de desastres. 
(FAO,2018) 

La prevención de riesgos por amenazas climáticas en la agricultura y la seguridad alimentaria y 
nutricional contempla medidas tales como: 

• Comprender el riesgo de desastre específico para la agricultura y la seguridad alimentaria 
y nutricional mediante estudios de amenaza, vulnerabilidad y exposición (análisis del 
riesgo).  

• Reglamentar el uso del suelo para ordenar las actividades productivas en el territorio 
teniendo en cuenta escenarios de cambio climático en el mediano y largo plazo.  

• Adoptar variedades adaptadas a las tendencias del cambio climático (tolerantes a la 
sequía, a las temperaturas extremas, resistentes a los fuertes vientos, etc.) y especies 
ganaderas resistentes a condiciones extremas.  

• Incorporar el enfoque de gestión del riesgo de desastres en los planes hidrológicos, la 
protección de las fuentes de agua y las normas de construcción de las infraestructuras 
agrarias (en particular de la infraestructura de riego) para evitar inundaciones y aluviones.  

Los ajustes a las prácticas productivas para reducir el riesgo de desastres en la agricultura deben 
necesariamente considerar las tendencias del cambio y variabilidad climática.  

Las medidas de mitigación del riesgo de desastres para la agricultura y la seguridad alimentaria y 
nutricional son aquellas que reducen el impacto que una amenaza puede tener en hombres y 
mujeres productores y en sus medios de vida. Tienen un rol fundamental cuando el riesgo no se 
puede eliminar por completo a través de medidas preventivas. Para mitigar el riesgo de desastres 
asociados al clima se pueden impulsar medidas como las siguientes:  

• Aplicar enfoques productivos como la denominada “agricultura de conservación” o la 
“agricultura climáticamente inteligente”, cuyos tres pilares fundamentales son: (i) 
incrementar de manera sostenible la productividad y los ingresos agrícolas; (ii) adaptar y 
desarrollar resiliencia al cambio climático y (iii) reducir y/o eliminar las emisiones de gases 
efecto invernadero allí donde sea posible (FAO, 2013).  

• Adoptar sistemas de producción diversificada como los sistemas agroforestales y 
silvopastoriles permiten diversificar el riesgo a la producción ante amenazas específicas a 
ciertas especies o ciertos rubros, además de cuidar el suelo.  



 

• Utilizar técnicas de ingeniería y construcción más resilientes ante las amenazas 
identificadas. (FAO, 2018) 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPCC) en su informe ‘El 
cambio Climático y la Tierra’ de agosto 2019 llega a la conclusión de que hay maneras de 
gestionar los riesgos para la tierra y el sistema alimentario y reducir sus vulnerabilidades. La 
gestión de riesgos puede incrementar la resiliencia de las comunidades a los fenómenos extremos, 
y ello incide en los sistemas alimentarios. Su puesta en práctica puede materializarse mediante 
cambios en la alimentación o la disponibilidad de todo un abanico de cultivos que eviten una mayor 
degradación de la tierra e incrementen la resiliencia ante los fenómenos meteorológicos extremos 
o condiciones meteorológicas variables. La reducción de las desigualdades, el aumento de los 
ingresos y la garantía de un acceso equitativo a los alimentos para que determinadas regiones (en 
las que la tierra no puede proporcionar alimentos en cantidad suficiente) no estén en desventaja 
son estrategias alternativas de adaptación a los efectos negativos del cambio climático. Asimismo, 
existen otros métodos que permiten tanto gestionar riesgos como ponerlos en común, y algunos de 
ellos ya se pueden utilizar, como los sistemas de alerta temprana. La instauración de un enfoque 
global en el que prime la sostenibilidad, unido a la adopción de medidas tempranas, es la mejor 
combinación para afrontar el cambio climático. 

Reducción de riesgos de desastres 

El riesgo de desastres supone la pérdida potencial –de vidas, de la salud, de los medios de vida, 
de los bienes y servicios–; que podría sufrir una determinada comunidad o sociedad durante un 
determinado periodo debido al desastre. El riesgo de desastres puede reducirse 
considerablemente a través de estrategias de prevención encaminadas a disminuir la 
vulnerabilidad y la exposición a las amenazas en el marco de acciones generales para abordar la 
pobreza, la desigualdad y la negación de los derechos fundamentales. Asimismo, las operaciones 
de respuesta humanitaria a desastres y otras crisis se pueden diseñar e implementar de tal forma 
que se proteja el derecho a la vida de las personas afectadas y otros derechos básicos en el corto 
y mediano plazo. Este enfoque se conoce como reducción del riesgo de desastres.  

La reducción del riesgo de desastres se define como: El concepto y la práctica de reducir y/o 
prevenir los riesgos de desastre mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y la gestión 
de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las 
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión racional 
de la tierra y del medio ambiente y mejorar la preparación ante eventos adversos. (EIRD. 2009).  

Un número significativo de gobiernos han introducido políticas y medidas legislativas para la 
reducción del riesgo de desastres, han establecido sistemas de alerta temprana y han mejorado su 
nivel de preparación para responder a los desastres. Sin embargo, las metas en lo que refiere a 
abordar las causas del riesgo y asegurar la plena participación de las poblaciones en riesgo en 
evaluaciones de riesgo, procesos de planificación y programas todavía están lejos. Se requiere un 
esfuerzo masivo para propiciar cambios en el ‘sistema de desarrollo’ de cada país, con la 
participación de todos los sectores y todos los actores –locales y nacionales– en la reducción del 
riesgo de desastres. (Villarpando, 2014)  

Un proceso interactivo de monitoreo, investigación, evaluación, aprendizaje y de innovación puede 
reducir el riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos climáticos extremos.  Muchas 



 

medidas actuales y futuras de gestión del riesgo producen beneficios adicionales, como la mejora 
de los medios de vida de las personas, la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento del 
bienestar humano. Muchas medidas, cuando se aplican con eficiencia, tiene mucho sentido 
realizarlas frente a un amplio espectro de climas futuros. Estas medidas, poco objetables, incluyen 
el desarrollo de sistemas de alerta para advertir a la gente de eventos inminentes, cambios en la 
planificación del uso del suelo, la gestión sostenible del suelo, la gestión de ecosistemas, mejoras 
en la vigilancia de la salud, el abastecimiento de agua y sistemas de drenaje, el desarrollo y el 
cumplimiento de códigos de construcción y una mejor educación y sensibilización. (Cardona, 2012) 

Las medidas a tomar son similares a las que se toman para enfrentar la inseguridad alimentaria 
transitoria, pero con un énfasis aún mayor en las tendencias del cambio y variabilidad climática. 
Aquí la adaptación es clave, incluyendo el ordenamiento territorial para la producción y la 
diversificación de medios de vida agrícolas en función de la viabilidad, costos y beneficios 
económicos, sociales y ambientales asociados a las distintas opciones.  

Gestión social del cambio climático 

Ya es hora de que no se le siga echando la culpa de los desastres al cambio climático, al 
fenómeno del Niño o la Niña como eventos de la variabilidad climática natural, sino que se 
reconozca que los desastres son el resultado de la construcción social de riesgo que se materializa 
cuando hay eventos extremos y no extremos, y que son el resultado de décadas de mala 
planificación, pobreza, desigualdad, corrupción y falta de gobernabilidad. (Cardona, 2012) 

Hay maneras de gestionar los riesgos para incrementar la resiliencia a los fenómenos extremos, a 
partir del ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a sus efectos. No obstante, en 
el contexto de la dimensión humana, la gestión social del cambio climático se reconoce como el 
proceso, acción o resultado en un sistema (hogar, comunidad, grupo, sector, región, país) para 
enfrentar, manejar o ajustarse de manera oportuna a alguna condición cambiante, estrés, 
amenaza, riesgo u oportunidad (Smit y Wandel, 2006) 

Según Cortes (2012) se entiende a la vulnerabilidad como una característica inmanente de la 
sociedad que se produce y reproduce dentro de las estructuras sociales y está determinada por las 
circunstancias políticas y económicas presentes en un momento determinado, así como por las 
características individual en el contexto de cambios ambientales severos, como los que pueden ser 
ocasionados por el cambio climático, Por ejemplo,  la migración, en todas sus escalas temporales y 
espaciales, puede convertirse en una estrategia de adaptación siempre y cuando se tomen las 
medidas para manejarla. Pero también puede convertirse en una pesadilla para los migrantes y 
para las personas en los lugares de acogida. Por eso, es necesario diseñar políticas que 
disminuyan las causas sociales y ambientales de la migración poniendo especial acento en las 
políticas de adaptación, y esto implica, por supuesto, entre otras cosas, la creación de estrategias 
de reducción de la pobreza y de empoderamiento de las comunidades, así como la conformación 
de grupos de investigación interdisciplinarios que ubiquen de forma precisa las variables 
pertinentes para cada caso. Al aceptar que los cambios medioambientales pueden intensificarse en 
el futuro y que muchas de las sociedades latinoamericanas no están preparadas para resistirlos, 
estamos aceptando que la migración puede llegar a convertirse en una estrategia de 
sobrevivencia, con todos los problemas y oportunidades que ello trae (Cortés, 2012). 



 

El necesario vínculo entre la gestión de riesgo y la gestión del desarrollo se evidencia en el manejo 
de conflictos por el uso del agua, la articulación de experiencias de gestión de riesgo con 
estrategias de mercado, la recuperación de saberes locales y la gestión de diversidad referidas 
principalmente a la agricultura, la agroforestería y las actividades agropecuarias (Ferradas y 
Torres, 2012) Los procesos de producción e innovación del conocimiento en relación con la gestión 
de riesgo y el cambio climático se dan cada vez más mediante experiencias de “redes emergentes” 

Tales redes adoptan diversas modalidades: redes de instituciones de desarrollo constituidas para 
incorporar la gestión de riesgo en sus programas y en las políticas públicas; o redes convergentes 
de la sociedad civil que se orientan al seguimiento de las políticas públicas relativas a la gestión de 
riesgo y el cambio climático. (Cardona, 2012) 

Y, a fin de cuentas, debemos darnos cuenta que no importa que sea adaptación o gestión de 
riesgos, lo significativo será la vulnerabilidad vista como factor crítico en la fórmula del nuevo riesgo 
asociado con un promedio cambiado o con un extremo. Y por el momento no hay evidencia de que 
es la vulnerabilidad lo que importa más desde la perspectiva de los tomadores de decisiones y 
hasta muchos analistas, sino más bien parece que hay una vuelta a lo físico, a la importancia dada 
a las características físicas del clima, los promedios y extremos. (IPCC, 2019) 

Según Cardona (2012) el cambio climático está generando variaciones en el comportamiento de 
las variables atmosféricas, que deviene en un incremento de las amenazas de desastre y en 
modificaciones más progresivas de los climas locales. Diferenciar la variabilidad climática extrema 
anual que estamos viviendo y los cambios más lentos (a nivel de promedios) en el clima durante 
las próximas décadas, es importante para poder aprovechar la gran experiencia que tienen las 
culturas andinas, sobre todo, a partir de su vieja relación con la gran variabilidad climática tan 
propia de los ecosistemas de montaña. 

Con base en las reflexiones anteriores, se proponen los siguientes lineamientos para la gestión 
social del cambio climático: 

x La construcción de escenarios climáticos locales por un periodo no mayor de 30 años, con 
información cualitativa (si es que no se cuenta con información cuantitativa “dura”). 

x Incorporación de los saberes locales ancestrales en las estrategias de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático a nivel local. 

x La construcción de un sistema de monitoreo climático local basado en la combinación de 
saberes y conocimientos científicos accesible a las comunidades: un sistema para la gente 
y no sólo para las instituciones. 

x Identificación y fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático. Determinar la 
capacidad de absorber los cambios que tiene cada uno de los componentes de los 
ecosistemas implicados, desde los físicos (agua, suelo), biológicos (flora, fauna, 
microrganismos) hasta los culturales y económicos. 

x Construcción de estrategias de protección de los medios de vida que compatibilicen el 
manejo de los ecosistemas y sus recursos naturales con la productividad y el mercado. 

x La generación de estrategias y tecnologías para la adaptación de los servicios y sistemas 
de vivienda, agua, salud y energía a la variabilidad climática. 

x El diseño institucional adecuado para un escenario de cambio climático, que demanda 
explicitar la incertidumbre en los mecanismos organizativos e institucionales para prevenir 
y reducir los riesgos. 



 

x La valoración de la diversidad biológica y cultural que es estratégica para la región 
amazónica y fundamental para el desarrollo de capacidades de adaptación. A más 
diversidad menos riesgos. 

x El desarrollo de una perspectiva de derechos que priorice y promueva la inclusión de los 
más pobres y excluidos: género, generación, interculturalidad. 

x La incorporación de la gestión del riesgo para la adaptación en la medida en que se cuenta 
con estrategias e instrumentos de probada eficiencia, como son las evaluaciones de 
riesgo, los planes comunitarios e institucionales, las estrategias para la dispersión y 
transferencia del riesgo, los sistemas de alerta temprana y los códigos de respuesta 
humanitaria. 

x El desarrollo de sistemas de capacitación (formal y no formal) sobre el cambio climático y 
la gestión del riesgo que incorporen herramientas, políticas y sistemas de planificación y 
monitoreo. 

x La generación de políticas locales de adaptación y mitigación al cambio climático y gestión 
del riesgo, compatibles con la soberanía alimentaria y el manejo adecuado del ambiente, 
planificadas, enmarcadas dentro de las políticas nacionales y regionales. 

 

PRIORIZACIÓN TERRITORIAL: 

x INDUCIDOS : Cuenca del Rio Rocha y zonas de influencia. 
x TEMATICOS: Regiones: Cono Sur y Andina.  
x CONTINUIDAD: Zonas geográficas establecidas por los proyectos de continuidad en la 

primera fase o territorios potenciales para la transferencia de experiencias enmarcadas en 
la política de la cooperación COSUDE-UMSS y/o la regiones priorizadas del Cono Sur y 
Andina. 
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Gestión 
integral 

del 
agua 

Fuentes 
directas 

de agua 
Disminución 

del 
acceso, 

oferta 
y 

calidad de agua.  

  

¿Cuáles son los nuevos ciclos hidrológicos en aguas superficiales y subterráneas y que cam
bios se han 

producido? 
¿Qué factores (culturales, sociales, económicos y otros) determinan la sostenibilidad de las actuales prácticas 
de gestión del agua? 
A que presiones están sometidos los ecosistemas de agua dulce? 
¿Cómo es la gestión social del agua, que normas comunales/locales de regulación del acceso y uso al agua 
existen (formas de gobernabilidad y gobernanza del agua)? 
Que tecnologías locales de cosecha, almacenamiento, distribución, filtración practican las comunidades  
¿Cuál es la disponibilidad de agua por habitante/familia y en qué medida cubre esta disponibilidad las 
necesidades esenciales/óptimas? 
¿Cuál es el impacto de la gestión territorial comunal o de Áreas Protegidas sobre la conservación de la 
cantidad, estacionalidad y calidad de fuentes de agua? 
¿Qué cambios se dan en el uso del agua y que conflictos  existen por los diferentes usos? 
¿Cuáles son las prácticas de uso eficiente del agua de lluvia?. 
¿Qué recom

endaciones de manejo se deben privilegiar en zonas sem
iáridas? 

¿Cuáles son los problemas centrales y como mejorar el acceso eficientes al agua en grupos más afectados 
de mujeres y niños? 
Manejo de la escasez de agua en el marco de la civilización hidráulica andina y m

anejo ritual del m
icroclima 

en la comunidad andina. 
Que grados de contaminación están causando el uso, agrícola, urbano e industrial.  
 

 Cambio 
del 

ciclo 
hidrológico, 

por 
tendencias 

en 
el 

clim
a   

Humedales 
Cambio 

en 
los 

bienes y  servicios 
ecosistémicos 
que 

ofertan 
los 

humedales para la 
resiliencia. 

¿Cuáles son las implicancias del CC para el ecosistema?  
¿Qué com

unidad acuática puede adaptarse m
ejor a las nuevas condiciones ecosistémicas de los humedales 

y del CC? 
¿Cómo puede m

antenerse e incrementarse la resiliencia socio ecológica en los humedales de altura? 
¿Cuál es el impacto del CC sobre la capacidad de carga de los humedales para estas actividades?  
Que impacto tienen la construccion de presas para irrigación, energía eléctrica y control de inundaciones? 
Incidencia del calentamiento global en el reabastecimiento de los mantos acuíferos.  



 

 
Gestión 
territorial 

y 
diversidad 
biocultural  
 

Uso sostenible de 
la tierra  
 

Reducida 
capacidad 

de 
regeneración de la 
fertilidad del suelo, 
por cambios en sus 
dinám

icas químicas 
y biológicas.  
Cambio 

en 
su 

capacidad 
de 

uso 
mayor.  
 

¿Cuáles 
son 

las 
condiciones 

adecuadas 
en 

el 
nuevo 

contexto 
clim

ático, 
para 

el 
desarrollo 

de 
microorganismos en el suelo? 
¿Qué alternativas de producción y m

anejo sustentable de la tierra y de los RR.NN. pueden aplicarse para la 
resiliencia y ACC?  
¿Cuál es la capacidad de carga de la tierra (huella ecológica) en ecosistemas andinos como efecto del CC? 
¿Cuáles son los cam

bios en el uso y gestión del territorio por el CC? 
¿Que impactos tiene la migración campo-ciudad en la gestión del territorio?  
¿Cuáles son los diferentes usos de la tierra y su ubicación (M

apas)?  
¿Cómo se sobreponen estas áreas de uso con riesgos de sequias, heladas, inundaciones y/o fuegos? 
¿Cuáles son las dinámicas de cambio del uso de la tierra y cual puede ser su impacto sobre la intensidad o 
exposición a riesgos y las posibilidades de adaptación al CC?  
¿Cuál la efectividad de la gestión territorial en la conservación del recurso suelo? 
¿Cómo incide la propiedad de la tierra en los andes (m

inifundio), Alternativas para cambios en la tenencia 
para incrementar resilencia holística de las comunidades m

ás vulnerables? 
¿Se puede mapear un sistem

a de Vida?  
¿Cómo integrar este concepto en la Gestión territorial Municipal? 
¿Qué otras formas de representación no mecanicista hay? 
¿Cuál es el aporte de la Economía de Reciprocidad ante el Cambio Clim

atico es una alternativa a la 
Economía Verde?  
 ¿Cuáles son  los impactos de la conversión de tierras agrícolas a usos urbanos e industriales.  
¿ Que efectos tienen las Politicas Publicas en la gestion local del territorio?  

Bosques  
 

Efectos 
en 

las 
funciones 
ecosistémicas 

de 
los bosques  
 

¿Cómo varía la vulnerabilidad de especies endém
icas y no endém

icas al cambio clim
ático? 

¿Cuáles son las especies mas vulnerables al cambio climático en la zona andina? 
¿Cuáles son los corredores latitudinales y altitudinales m

ás im
portantes para la conservación de la 

biodiversidad? 
Que Impactos tienen la conversión y fragmentación como resultado de usos agrícolas e industriales?.  
Cuales son los costes de la contaminación industrial en los ecosistem

as?   
Como se puede valorar las perdidas en los sistemas de vida generadas por los incendios en las áreas 
boscosas? 
Como mejorar la operatividad del marco legal establecido por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
para la gestion sostenible de los sistemas de vida?’ 
¿Cuál es el impacto del CC sobre los objetivos de creación de las APs? 
¿Qué acciones de m

anejo se requieren para m
itigar los impactos negativos del CC sobre los objetivos de 

creación de las APs? 
¿Qué funciones tienen las APs y su biodiversidad para promover la adaptación al CC por poblaciones 
locales? 



 

¿Qué funciones tienen las APs en reducir /m
itigar el CC y cual la efectividad de la gestión de las áreas 

protegidas en lograr este fin? 
¿Cómo las form

as de gobernanza y saberes locales pueden contribuir a la conservación adaptativa de la 
diversidad biocultural? 
¿Cuáles son los nuevos ciclos de m

igración de especies representativas de determ
inados ecosistemas? 

¿Cuál es la dinám
ica de los centros de biodiversidad por efectos del CC? 

¿Cuál es el rol de las mujeres en la conservación in situ?  
Como son los nuevos ciclos de convivencia y relación de los ecosistemas de bosque con los pueblos 
originarios y campesinos que viven de la caza, la recolección  y otras actividades  

Seguridad 
y 

soberanía 
alimentaria  
 

Sistemas 
productivos  
 

Cambios 
en 

los 
coeficientes 

de 
cultivo 

y 
requerim

ientos 
agronóm

icos 
de 

especies 
productivas 
estratégicas.  
Nuevas 

plagas 
y 

enfermedades.  
Desconocim

iento 
local 

de 
ciclos 

productivos 
de 

especies 
con 

potencial 
de 

adaptación al nuevo 
contexto clim

ático.  
Impactos del CC en 
la agrobiodiversidad 
y alternativas.  
 

¿Cómo está afectando el Cambio Climático a la Seguridad y Soberanía Alimentaria y cuáles son las m
ejores 

vías para afrontar estos im
pactos? 

¿Cuáles son los coeficientes de cultivo adecuados a las nuevas condiciones climáticas? 
¿Cuál es la nueva dinámica en evapotranspiración?  
¿Qué plagas y enfermedades se han increm

entado y cuales los efectos en la agricultura familiar campesina? 
¿Cuáles son los efectos e im

pactos de las políticas públicas y m
arco legal en la seguridad y soberanía 

alimentaria? 
¿Qué normas locales y experiencias existen de seguridad alimentaria con soberanía? 
¿Cómo han respondido los productores históricamente a inundaciones y sequias? 
¿Qué patrones de cambios en la distribución de áreas de manejo se proyectan a futuro? 
¿Qué obstáculos existen para esta m

igración en la distribución de áreas de m
anejo o cual puede ser el 

impacto de esta migración sobre otros usos incluyendo la conservación de la biodiversidad? 
¿Qué modificaciones existen en los ciclos agrícolas y pecuarios atribuibles al CC y que estrategias se pueden 
generar para la adaptación a estos cambios? 
¿Cuáles son los sistemas de cultivo que mejor se adaptan al CC? 
¿Cuáles son los itinerarios técnicos m

ás recom
endables para la adaptación al CC? 

¿El control vertical de pisos ecológicos y cambio clim
ático en los andes. La estrategia para ser fortalecida. 

¿Sigue pertinente?  
    

Agrobiodiversidad 
 

Pérdida 
de 

agrobiodiversidad y 
de 

parientes 
silvestres.  
 

¿Cuáles son los impactos en la agrobiodiversidad por efectos del cam
bio climático y que alternativas existen? 

¿Cuáles son las estrategias de conservación in situ de la agrobiodiversidad? 
¿Cuáles son los ciclos adaptativos de nuevas especies y variedades en el nuevo contexto climático? 
¿Qué cultivos y practicas tradicionales son mas resistentes a inundaciones y /o sequias?  
¿Cuál es el rol de la mujer en la conservación de conocim

ientos tradicionales sobre agrobiodiversidad? 
¿Cuáles son los obstáculos o amenazas a la conservación de la agrobiodiversidad y de parientes silvestres?  



 

¿Cuál es el actual patrón andino de m
igración? 

¿Sigue el principio de doble domicilio? Tendencias actuales afectado por el CC 
¿Existe seguridad y soberanía alim

entaria en Bolivia? Mito y realidad  
 

Reducción de 
riesgos 

de 
desastres 

y 
metodologías 
de 
modelación 
clim

ática 
intercultural  
 

Amenaza 
de 

desastres  
 

Incremento 
de 

eventos 
clim

áticos 
extremos  
 

¿A través de que estrategias de base científica en diálogo con los saberes y la predicción climática locales es 
posible reducir ante los efectos de los desastres? 
¿Cuál el rol de los ecosistemas en la reducción del riesgo de desastres? 
¿Cómo se mediría la magnitud de los riesgos y desastres por el CC?  
¿Qué innovaciones y experiencias existen en la gestión de riesgos que tengan im

pacto en los medios de vida 
locales?  
 

Vulnerabilidad 
a 

desastres  
 

Pérdida 
de 

conocimientos 
locales  
 

¿Cuál es la capacidad de respuesta de la población afectada e instituciones competentes? 
¿Cuáles son los factores que determinan la pérdida de conocimientos locales y ancestrales sobre CC? 
¿Qué experiencias existen sobre diálogo de saberes en adaptación al cambio clim

ático?  
 

Metodologías 
de 

modelación  
  

Metodologías 
de 

modelaciones 
clim

áticas 
con 

mucha 
incertidum

bre 
en 

sus proyecciones. 
 Modelo de análisis 
de 

resiliencia 
socioecológica 

en 
proceso 

de 
desarrollo  
  

¿Cuáles son los parám
etros para m

edir la capacidad de resiliencia de los sistemas de vida?  
¿Qué sistem

as de evaluación y monitoreo pueden garantizar la gestión eficiente, sostenible y resiliente de los 
sistemas de vida? 
¿Cómo interactuar con la com

unidad en tem
as de riesgos? Técnicas, Métodos y prácticas? 

¿Cuál es la comprensión indígena del clim
a? Una exploración etnológica y etnohistórica, más allá de la 

conceptualización del IPCC Comparación de la conceptualización y m
anejo indígena y occidental del clima  

¿Cuáles son los criterios,  métodos y técnicas para el análisis participativo de la resiliencia  socioecologica 
  

La 
gestión 

social 
del 

cambio 
clim

ático  
 

Capacidades 
de 

aprendizaje 
de 

comunidades  
 

Insuficiencia en 
la 

capacidad 
de 

gestión 
(social 

y 
estatal) de RRD  
 

Cuáles son las metodologías adecuadas para un desarrollo de capacidades que pueda contribuir a la 
“transferencia” de tecnologías en el marco del diálogo de saberes? 
¿Cuáles son las metodologías adecuadas para un desarrollo de capacidades que pueda contribuir al 
“reconocim

iento y revalorización”  de saberes, prácticas y tecnologías de RRD locales  en el marco del 
dialogo de saberes y CC?  
¿Cuáles sistemas y mecanism

os de alerta temprana pueden permitir reducir el riesgo de desastres naturales 
? 

Autoorganización, 
El 

abordaje 
por 

¿Cómo abordar múltiples conflictos latentes y manifiestos entre distintos actores involucrados, cuyos 



 

resolución 
de 

conflictos  
 

parte 
de 

diversos 
sectores 

a 
la 

problem
ática 

de 
manera individual o 
en redes sin lograr 
la articulación  
Tensiones en torno 
al 

uso 
de 

los 
recursos naturales  
 

intereses divergen para una planificación colaborativa basada en herramientas de diálogo y construcción de 
consensos? 
¿Cómo los im

pactos del CC potencian o generan nuevos conflictos socioambientales?  
¿Cómo contribuir a reducir los im

pactos del cambio clim
ático desde una perspectiva integral e interdisciplinar 

que busque prevenir la manifestación destructiva de conflictos? 
¿Cómo desarrollar un enfoque sensible al conflicto para el desarrollo y la implementación de políticas 
públicas en el abordaje del CC?  
¿Cuáles sistem

as y m
ecanismos de alerta temprana pueden permitir enfrentar conflictos actuales y prevenir 

los conflictos en forma constructiva?  
¿Como establecer plataformas de diálogo para superar conflictos socioambientales y culturales? 
 

  



Anexo 1: 
Indicadores PIAACC Fase I 

(Documento de trabajo) 
 

En el marco del PIAACC, fase I, se fueron construyendo indicadores que permitan 
visibilizar e identificar en los proyectos de investigación algunos aspectos centrales del 
enfoque temático que persigue el PIAACC. A continuación, se presenta una batería de 
los indicadores trabajados para la primera fase del PIAACC.  
 
Ejes transversales 

Variable Indicador 
Eje transversal género 
Grado de participación según 
género 
  

Número de hombres y mujeres en el equipo de 
investigación. 
Número de hombres, mujeres que participan según 
actividad (formación u otras actividades). 
Número de jóvenes y señoritas que participan según 
actividad (formación u otras actividades). 

Grado de participación en la 
toma de decisiones según 
género 
  

Número de intervenciones de mujeres en actividades de 
toma de decisiones en asambleas, reuniones, talleres u 
otras actividades. 
Número de decisiones tomadas por mujeres en el 
transcurso del ejecución del proyecto. 
Número de actividades que se aplicaron en el proyecto 
considerando la visión de mujeres, señoritas y jóvenes en 
la investigación. 

Descripción de roles según 
género 

Actividades realizadas según género según la temática de 
investigación (hombres, mujeres  

Eje transversal gobernanza 
 Nivel de participación Número de OAPI que participan 

Número de Municipios 
Número de instituciones no gubernamentales 
Número de instituciones  gubernamentales 

Representatividad Número de autoridades locales participantes 
Número de veces que participan las autoridades locales 
en las acciones del proyecto 

Sistemas de acuerdos 
establecidos (transparencia, 
rendición de cuentas) 

Número de acuerdos firmados según actor 
Número de reuniones de planificación según actor del 
proyecto (OAPi, Municipios, instituciones) 
Número de reuniones de rendiciones de cuentas 
económicas y técnicas según actor 

Eje transversal interculturalidad 
Grado de reconocimiento de las 
identidades culturales 

Número de pueblos indígenas que participan en el 
proyecto 
Grado de incorporación de la cosmovisión (tierras altas) y 
grado de cosmología en (tierras bajas) 
Número de prácticas locales incorporadas en el diseño, y 
ejecución del proyecto 



 
 
 
 
 
 
 

Dialogo de saberes 
Rescate del conocimiento local Número de prácticas culturales recuperadas (fichas 

revalorizadoras) 
Número de prácticas culturales utilizadas actualmente 
(fichas revalorizadoras) 

Uso, práctica actual de 
conocimientos ancestrales 

Aplicación de conocimientos ancestrales según la 
temática del proyecto 
Prácticas locales revalorizadas consideradas en el 
desarrollo de la investigación 

Dialogo de conocimientos 
ancestrales y actuales 

Número de respuesta innovadoras producto del dialogo 
de saberes  aplicables 
Número de espacios generados de deliberación para el 
diálogo de saberes e intercambio de saberes o 
conocimientos 

 
Enfoque de Proyecto 

Variable Indicador 
Visión Holística 
Enfoque multidisciplinario y 
multi metodológicos 
(interdependencia) 

Número de cambios en la metodología inicial dada la 
interacción con actores locales 
Número de disciplinas que interactúan 
Grado de aplicación de metodologías aplicadas 
Grado de cooperación multidisciplinaria entre el equipo 
de investigación 
Grado de compromiso de los investigadores en la 
utilización de técnicas integrales de recopilación de 
información o datos 

Investigación participativa 
Participación efectiva de los 
actores en la investigación 

Grado de participación de los actores locales en la 
investigación 
Grado de aplicación de métodos participativos utilizados 
en el desarrollo de la investigación 
Nivel de interacción entre el equipo de investigación y los 
actores locales 
Número de eventos (talleres, reuniones, etc.) 
organizados con la participación de los actores locales 

Incidencia local y académica 
Nivel de incidencia de la 
investigación en el ámbito 
local, municipal, regional o 
nacional 

Número de acuerdos con comunidades locales para la 
implementación de los resultados de investigación 
Número de alianzas estratégicas interinstitucionales y 
con organizaciones de la sociedad civil para continuar 
trabajando el tema de investigación 



Los actores locales han utilizado la información generada 
en el marco de este proceso de investigación para 
alcanzar fines comunes 
Número de proyectos gestionados por los actores locales 
para el beneficio de su organización o comunidad en base 
a esta experiencia de investigación 

 Incidencia en la política pública local, departamental o 
nacional 

Nivel de incidencia de la 
investigación en el ámbito 
académico 

Número de tesis de pre y posgrado concluidas en el 
marco de este proyecto 
Numero de investigaciones que responden a 
demandas/necesidades de las comunidades en contexto 
de cambio climático (inserto POA) 
Numero de investigaciones que consideren en sus 
resultados factibilidad técnica y económica (social, 
ambiental y económica) 
Número de comunidades científicas conformadas en 
función al tema de investigación y CC 
Número de conferencias académicas organizadas en 
relación al tema de investigación y CC 
Número de eventos de formación sobre el tema de 
investigación y CC 
Número de publicaciones científicas 
Número de publicaciones de difusión masiva 

 

Ejes temáticos 

Variable Indicador 
Gestión Integral del Agua (GIA) 
Grado de uso del enfoque de 
gestión integral del agua (GIA) 
en el proyecto  
  
  
  
  
  

La investigación aplica enfoques de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de 
Cuencas (MIC) 
Tipo de territorio hídrico que considera la investigación 
(Cuencas, Cuenca, Municipio, Sistema de 
Aprovechamiento, Otro) 
Tipos de fuentes de agua que están siendo analizadas 
(Superficiales & Subterráneas) 
Tipos de usos del agua que son analizados (Doméstico & 
Productivos) 
La investigación considera el análisis y tratamiento de la 
contaminación de los cuerpos de agua 
¿Hay indicios de una gestión coordinada y concertada del 
agua en la zona de estudio? (Si, No, por qué) 

Grado de la respuestas práctica 
a problemas GIA en base al 
conocimiento local y 
tecnologías pre-hispánicas 
  
  
  

El problema abordado en la investigación corresponde al 
contexto y enfoque de GIA (Sí, No, por qué) 
¿La metodología y las herramientas de investigación 
evidencian el intento de levantar, sistematizar y analizar 
el conocimiento local? (Sí, No) 
La investigación identifica prácticas locales de gestión y 
uso del agua (Sí, No) 



  Número de conocimientos locales considerados en la 
investigación 
Número de tecnologías pre-hispánicas consideradas en la 
investigación 
  

Gestión Territorial   diversidad biocultural y servicios ecosistémicos (GTBC) 
Uso sostenible de la Tierra y/o 
Territorio 
 
 

Superficie de bosque, suelo, agua, bajo manejo 
(metrologías y tecnologías) 
N° de normas vinculadas a la conservación de los 
componentes de la Madre Tierra  
Vigencia prácticas culturales/tradicionales 
Superficie con acciones / necesidades de reforestación / 
restauración 
Grado de compatibilidad de los sistemas productivos con 
aptitud y vocación de los sistemas de vida 

Estado de conservación de la 
biodiversidad y ecosistemas 

Superficie de áreas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad con acciones para mejorar su manejo 
Superficie - Corredores altitudinales o latitudinales con 
acciones para mejorar su manejo 
Especies  vulnerables al cambio climático  
Nuevos ciclos de migración de especies representativas 
de determinados ecosistemas por efecto del CC 

Funciones ecosistémicas de los 
bosques 
 

Capacidad de brindar función de aprovisionamiento 
(beneficios tangibles como son los productos que se 
obtienen de los ecosistemas; alimentos, fibras, madera, 
leña suelo, recursos genéticos, etc) 
Capacidad de brindar función de regulación beneficios 
intangibles (control de la erosión, control de plagas, 
prevenir inundaciones, mantener humedad, etc) 
Grado de regulación de ciclos hidrológicos por efecto del 
cambio climático 
Capacidad de almacenamiento/ sumidero GEI de las 
zonas de vida 

Seguridad y soberanía alimentaria (SSA) 
Sistemas Productivos 
 

Tipo de sistema productivo del predio familiar de la zona 
de estudio 
Porcentaje del predio familiar bajo producción 
agroecológica, orgánica y convencional 
Promedio de superficie agrícola cultivada por familia (ha) 
Porcentaje de la tierra cultivable bajo riego 
Promedio familiar de cultivos permanentes (frutales /ha) 
Medio por el que acceden a semillas o plantines las 
familias 
Tasa de producción agrícola por familia (Tn/ha) 
Intensidad en el uso de fertilizantes químicos 
Que plagas y enfermedades se han incrementado y 
cuales los efectos en la agricultura familiar campesina 
Intensidad en el uso de pesticidas (herbicidas, fungicidas 
e insecticidas) 



Número de especies en riesgo, vulnerables o en peligro 
de extinción en la zona de estudio 
Grado de la producción ganadera por familia 
Promedio familiar o comunal de praderas para el 
pastoreo (ha) 
Promedio familiar de superficie bajo un sistema 
agroforestal, forestal y de reforestación (ha) 
Porcentaje de alimentos producidos en la zona para el 
consumo familiar 
Porcentaje de alimentos no producidos en la zona 
(comprados) para el consumo familiar 
Nivel de participación de la mujer en la producción 
agropecuaria  

Tecnologías científicas 
generadas 

Nivel de participación de los beneficiarios en la 
generación de nuevas tecnologías y conocimientos 
Numero de prácticas locales revalorizadas, recreadas, 
rescatados o innovadas en el desarrollo de la 
investigación 
Numero de técnicas productivas agroecológicas 
identificadas e implementadas 
Numero de técnicas o metodologías generadas para la 
conservación de agrobiodiversidad 
Grado de vigencia de la metodología propuesta en el 
desarrollo de la investigación 

Reducción de riesgos y desastres, y modelación climatológica (RRD) 
Eventos climáticos extremos y 
sus causas 

Grado de periodicidad de los eventos climáticos extremos 
en las zonas de estudio 
Nivel de incremento de eventos climáticos extremos 
Numero de causas naturales 
Numero de causas antrópicas 
Numero de otras causas 

Niveles de afectación de los 
eventos climáticos 

Nivel de afectación en la población 
Nivel de afectación en los sistemas productivos 
Nivel de afectación en otros rubros 

Capacidad de 
resiliencia/adaptación al CC 
 

Nivel de respuesta de la población afectada 
Nivel de respuesta de los sistemas productivos 
Numero de estrategias de base científica para reducir los 
efectos del CC 
Numero de prácticas y/o estrategias locales realizadas 
como respuesta a los eventos climáticos extremos 
Nivel de vigencia y/o perdida de conocimientos locales 
sobre estrategias de adaptación al CC 

Participación institucional  
 

Nivel de respuesta de las instituciones ante eventos 
climáticos extremos 
Numero de innovaciones y experiencias en la gestión de 
riesgos 
Nivel del dialogo de saberes para la adaptación al CC 

Metodología de modelación 
climática intercultural 

Numero de modelos de análisis de resiliencia socio 
ecológica 



Numero de capacidades de resiliencia de los sistemas de 
vida 
Numero de capacidades externas para la 
resiliencia/adaptación al CC 
 

Capacidades de aprendizaje de 
comunidades 
 

Numero de metodologías para el desarrollo de 
capacidades locales 
Nivel de interacción con las comunidades 
Numero de conocimientos y experiencias previas sobre 
gestión de riesgos y modelación climática 
Numero de necesidades de otros conocimientos para la 
adaptación al CC 
Nivel de complementariedad del dialogo de saberes y los 
conocimientos científicos 

 


