AGENDA CLIMÁTICA MUNICIPAL
Tras la huella de carbono…. de lo global a lo municipal
En el marco de la Estrategia Municipal del Cambio Climático el GAMLP tiene establecidas políticas públicas
municipales para el desarrollo de acciones relacionadas a la adaptación, mitigación y resiliencia climática.
El municipio de La Paz tiene una diferencia altitudinal desde 4.600 msnm en Hamparuti hasta 400 msnm en
Zongo, pero más del 90% de la población vive y depende de los ecosistemas de montaña, por tanto es de
carácter prioritario emprender acciones integrales relacionadas con los posibles impactos del cambio climático.
En el municipio de La Paz, ya existe un incremento en la temperatura, de aproximadamente 0,56 grados
centígrados, datos que demuestran la creciente tendencia al cambio climático, por lo que es imprescindible
generar acciones de adaptación y resiliencia climática.
Asimismo, de acuerdo a estudios científicos, se prevé el aumento de intensidad de los eventos de precipitación
(Fenómeno de El Niño) en un 10%, lo que significa que los eventos extremos (inundaciones o sequias) serán
cada vez más intensos y representarán mayor exposición al riesgo humano, geofísicos (derrumbes y
deslizamientos), de infraestructura (afectación a viviendas, caminos, puentes) y a la salud (enfermedades
endémicas).
En este contexto, y en ocasión de la realización de la Vigésimo Primera versión de la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 - COP21, del 30 de noviembre al
15 de diciembre en París, Francia, en el cual se tratan posiciones y acuerdos sobre el clima aplicables a todos los
países signatarios de la Convención, del cual Bolivia es signatario, con el objetivo de mantener el calentamiento
global por debajo de los 2ºC.
El GAMLP a través de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental, en alianza con la Universidad Católica
Boliviana (UCB), ha organizado la Agenda Climática Municipal, con el objetivo de generar sensibilización pública
urbana, entorno a las condiciones de vulnerabilidad y riesgo respecto a los efectos e impactos del cambio
climático a escala municipal.

EVENTOS DE LA AGENDA CLIMÁTICA MUNICIPAL
1. CONCURSO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, en conjunto con la
Universidad Católica Boliviana, con el propósito de recopilar soluciones referidas a las acciones de
adaptación frente al cambio climático y los desastres, en el que podrán participar propuestas de tesis de
pre-grado, proyectos de grado o trabajos de investigación o dirigidos, artículos científicos. Del 5 al 30 de
octubre, UCB.
2. DESAYUNO CONVERSATORIO CON COMUNICADORES, bajo la temática de ¿Cuál debe ser la
contribución boliviana a la mitigación del cambio climático? ¿Por qué deberíamos apostar por la energía
solar?, para Generar un debate abierto entre comunicadores, periodistas, tomadores de decisión
nacionales, subnacionales y sociedad civil, en una coyuntura nacional e internacional en torno al cambio
climático. 8 de octubre, calle 14 de Obrajes, Fundación Ebert.
3. CONCURSO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL Y MUESTRA FOTOGRÁFICA, que refleje gráficamente los
impactos ambientales, sociales y económicos del cambio climático en nuestro municipio, en cuatro
temáticas:
i.
Glaciares, agua y seguridad alimentaria
ii.
Energía, transporte, cambio climático y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
iii.
Gestión de residuos sólidos y emisiones de GEI.
iv.
Fenómeno de El Niño (2015-2016) y resiliencia climática.
Del 8 al 30 de octubre, SMGA del GAMLP
Las fotografías ganadoras del concurso formarán parte de la muestra fotográfica que el GAMLP
presentará en la ciudad de manera permanente e itinerante, para sensibilizar al ciudadano paceño sobre
esta problemática en su vida cotidiana. Del 16 de noviembre al 30 de diciembre, diferentes espacios.
4. PROYECCIÓN DE CINE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, para sensibilizar a estudiantes y población en
general sobre los efectos e impactos del cambio climático. Cine 6 de Agosto, 26 de octubre y 9 de
noviembre.
5. TERCER SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: «Una Montaña de Desafíos, Calidad de Agua Fuente de
Vida», en conjunto con la Universidad Católica Boliviana, con el objetivo de retomar el desafío de
fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, con la presentación de propuestas que contribuyan al
tratamiento de la problemática, tanto urbana como rural, tomando en cuenta políticas publicas
condensadas en la Ley Marco de

la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Del 11 al 13 de noviembre, Paraninfo de la UCB
6. DESAYUNO TALLER PARA TOMADORES DE DECISIÓN – GAMLP, para generar capacidades conceptuales
sobre cambio climático, resiliencia climática, adaptación y mitigación con las autoridades del GAMLP
(Alcalde, Concejo, secretarios, subalcaldes, Alcaldía El Alto) y la adopción de un posicionamiento
político, social y ambiental con relación al cambio climático, en el contexto de la COP21. Hotel Camino
Real, 17 de noviembre.
7. SEMINARIO PARA EXPERTOS: «Diagnóstico del Riesgo Sísmico y de Remociones de Masa del Municipio
de La Paz», en el cual se hará la presentación del estudio realizado por BRGM de Francia, para el
Municipio de La Paz, información que aporta sustancialmente a las acciones en torno a riesgos y
resiliencia climática. 19 de octubre, lugar a definir.
8. CINCO CONVERSATORIOS ESPECIALIZADOS: en los temas priorizados de la Agenda Climática:
i.
«Agua y Montañas», organizado por la Universidad Católica Boliviana. 9 y 16 de octubre,
Auditorio de la UCB.
ii.
«Fenómeno de El Niño (2015-2016) y resiliencia climática», martes 17 de noviembre,
Auditorio de la UCB
iii.
«Glaciares, agua y seguridad alimentaria», jueves 19 de noviembre, Casa de la Cultura.
iv.
«Energía, transporte, cambio climático y emisiones de GEI», martes 24 de noviembre,
Auditorio de la UCB.
v.
«Gestión de residuos sólidos y emisiones de GEI», jueves 26 de noviembre, Casa de la
Cultura.
9. FERIA ESCOLAR «CAMBIO CLIMÁTICO Y AREAS PROTEGIDAS», presentación de iniciativas escolares de
las unidades educativas Richard Latmm en la comunidad Pongo, y U.E Pongo de la comunidad Huayllara,
en el Parque Nacional y ANMI Cotapata. 5 de noviembre, comunidad Pongo, Parque Nacional y ANMI
Cota Pata.
10. LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN “HUELLA DE CARBONO”, presentación pública de la aplicación para
dispositivos móviles App “Huella de Carbono”, como herramienta informática del GAMLP para la
medición y control de los grados de contaminación urbana en el municipio de La Paz. Plaza del
Estudiante, domingo 29 de noviembre
La Agenda Climática Municipal cierra con la adhesión a la:
11. MOVILIZACIÓN MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y ALTERNATIVAS, como un espacio de
sensibilización e involucramiento de la población paceña respecto a la problemática del cambio
climático y alternativas para enfrentarlo. Plaza Mayor a la Plaza del Estudiante, 29 de noviembre.

