el pasado cuando hubo 1-2ºC de calentamiento, la
profundidad del Lago Titicaca disminuyó hasta
85m (comparado a 282m hoy en día),7 que
predice la desaparición de la mayoría del lago en
el futuro.
Reacción Climática es un colectivo de
activistas en La Paz dedicados a la temática de
cambio climático.

Cambio Climático

El planeta ha incrementado su temperatura en
0,85ºC desde 1880 y hasta ahora se ha emitido
suficientes gases de efecto invernadero (GEI),
para duplicar este calentamiento a largo plazo.1
Las emisiones mundiales de GEI están creciendo
3,1% por año;2 a este ritmo el planeta se calentará
entre 4 a 6ºC para el año 2100 si no hay un
cambio rápido de rumbo.3
Actualmente el cambio climático causa la muerte
de 300.000 personas y cuesta alrededor de $us
125 mil millones cada año. Si se logra 4-6ºC de
calentamiento, el planeta enfrentará hambrunas
masivas y millones de refugiados debido a
sequías, inundaciones, huracanes, la subida del
nivel del mar y el colapso de los sistemas
agrícolas.4 Estudios predicen que 4ºC de
calentamiento causará un 46% menos de
rendimiento por hectárea de maíz en África, 60%
menos maíz en los EEUU, 7,5% menos arroz en
Asia, 68% menos trigo en la India y 30% menos
soya en los EEUU.5

Impactos en Bolivia

El cambio climático causará una escasez de agua
dulce en Bolivia. El glaciar de Chacaltaya
desapareció en 2009. La mayoría de los glaciares
por debajo de los 5400 m.s.n.m. desaparecerán en
las siguientes dos décadas, debido a que están
perdiendo su masa dos veces mas rápido que los
glaciares a alturas mayores a 5400 m.s.n.m. 6 En

Los modelos climáticos de NASA predicen
sequías futuras en el altiplano sureño, Santa Cruz
y grandes partes de la cuenca amazónica.8 En los
años 2005 y 2010 hubieron sequías extremas en
el Amazonas y 2,5 y 3,2 millones de km 2
sufrieron aumentos significantes de mortalidad de
árboles que emitieron 4,4 y 6,6 gigatoneladas de
dióxido de carbono, respectivamente.9 Este tipo
de sequía será más frecuente en el futuro y el
Centro Hadley predice que 85% del bosque
amazónico moriría con 4ºC de calentamiento,
convirtiéndose en una gran pampa.10 Actualmente
el bosque amazónico es un gigante bombeador de
agua, succionando humedad desde el océano
Atlántico, pero el ciclo de agua dentro del
amazonas puede ser altamente perturbado por la
deforestación y el cambio climático, causando un
colapso en la producción agraria en la cuenca
amazónica y en Santa Cruz.11

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Aunque Bolivia históricamente no emitió muchos
GEI, la deforestación y las practicas agrarias en
las últimas décadas han causado un aumento muy
rápido de los GEI dentro del país. Según el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los GEI
producidos por Bolivia entre 1990 y 2004 creció
de 0,039 a 0,092 gigatoneladas de dióxido de
carbono equivalente.12 Estos cálculos son
demasiados bajos considerando que otras
instituciones estiman que Bolivia emite 2 o 3
veces más de GEI.13
Si el planeta se calienta en más de 2ºC, se corre el
riesgo de pasar algunos umbrales que pueden
acelerar el calentamiento y la acidificación del
mar, lo cual puede amenazar nuestra civilización

y la mayoría de las especies del planeta. Para
tener un 80% de posibilidad de evitar 2ºC de
calentamiento, el mundo sólo debería emitir 886
gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente
entre el 2000 y el 2050, según el Instituto de
Potsdam.14 Entonces, como Bolivia tiene 0,15%
de la población mundial, tiene el derecho a emitir
1,35 GTn CO2-eq. Si Bolivia sigue emitiendo los
mismos niveles de GEI que el 2004, Bolivia
emitirá 4,59 GTn CO2-eq entre 2000-2050, que
es 3,4 veces más que la porción de carbono que
le correspondería.
El boliviano promedio generó 4,9 toneladas de
CO2-eq de emisiones directas en el año 2004,
pero aumentó a 10,2 ton. CO 2-eq si se contabiliza
el cambio de uso de tierra y silvicultura
(CUTS),15 que es más que el promedio de
emisiones por persona en Europa Occidental.16
GEI por persona (toneladas CO2-eq/capita)
País
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UNFCCC,
Comisión
World
reportado por cada Europea Resources
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30,67
27,25
10,21 (2004)
30,07
22,13
11,79 (2005)
13,78
15,43
3,62 (2006)
6,13
5,48
5,39 (2005)
6,01
5,09
1,69 (1996)
4,12
2,58
7,10 (2010)
10,01
10,61
18,52 (2010)
23,86
23,50
7,90 (2010)
9,18
9,46
1,23 (2000)
1,87
1,61
7,35 (2010)
9,61
9,95
9,36 (2010)
11,42
10,91
4,64 (2000)
2,43
5,36
9,60 (2010)
11,10
11,39
10,88 (2010)
17,97
13,91
10,16
16,76

duplicar en años calientes (como en el 2005 y el
2010) que se volverán más comunes en el futuro.

Deforestación

El 52,4% de los GEI de Bolivia viene del CUTS,
que incluye la deforestación. La deforestación ha
crecido de 172.592 hectáreas por año en los años
90 a 365.047 ha/año entre 2006 y 2010,17 que
significa 367 m2 de deforestación por persona en
Bolivia.18 Según la FAO, la deforestación por
persona en Bolivia es 3 veces más que en Brasil,
5 veces más que en Argentina o Perú y 38 veces
más que el promedio mundial.19 La agroindustria
(soya, azúcar, girasol, arroz, etc.) causa 53,7% de
la deforestación, la ganadería causa el 27,4%, y la
agricultura a pequeña escala causa el 18,9%. 20 Lo
que es alarmante a la vez es que solo el 14,8% de
los desmontes son legales,21 ¡entonces Bolivia
necesita detener la deforestación desenfrenada
y sancionar a los agroindustriales y ganaderos
que deforestan y eliminar el subsidio de diésel
que fomenta la deforestación!

El hollín emitido por incendios

La segunda causa de calentamiento global es el
hollín (carbón negro),22 que es el humo negro
emitido por el chaqueo (incendios con fines
agrícolas), los incendios de bosques, los hornos
de leña y bosta y los motores de diésel. Un
promedio de 1.772.540 ha. de pasto y 428.751 ha.
de bosque son quemadas cada año en Bolivia, lo
que significa 1905 m2 de pasto y 461 m2 de
bosque por persona.23 Estos números pueden

El hollín desciende sobre los glaciares,
oscureciendo la nieve, lo que provoca que
absorban más calor de los rayos del sol en lugar
de reflejarlos.24 Las razones principales por lo
que los glaciares se están derritiendo son las
concentraciones de hollín que baja la
reflectividad (albedo) y las variaciones en la
llegada de la estación de lluvias.25 Para detener el
derretimiento de los glaciares, ¡tenemos que
detener los incendios forestales y el chaqueo
que emiten hollín en Bolivia!

Energía

Los hidrocarburos extraídos en Bolivia entre el
2000 y el 2012 causaron la emisión de 0,362 GTn
de CO2,
pero todavía tenemos reservas
potenciales para emitir hasta 2,9 GTn de CO2 del
gas convencional, 2,6 GTn de CO2 del gas de
esquisto y 0,61 GTn de CO2 del petroleo,26 que en
total significaría 4,6 veces más que el cupo de
carbono de Bolivia para el 2050. Para no exceder
su cupo de carbono, Bolivia debe dejar 80% de
sus reservas de hidrocarburos abajo el suelo y
cambiar su matriz energética a energías
alternativas en las próximas dos décadas.
Actualmente 63% de la electricidad boliviana
viene de termoeléctricas de gas 27 y el actual
gobierno tiene planes para invertir $us 1000
millones en nuevas termoeléctricas para abastecer
620 MW de capacidad adicional.28 Además, el
gobierno planifica construir 10 hidroeléctricas
con 6679 MW de potencia eléctrica,29 pero las
hidroeléctricas en zonas tropicales emiten entre 3
y 8 veces más GEI por megavatio que las
termoeléctricas de gas.30 Entre el 2012 y el 2016,
YPFB planea invertir $us 8406 millones en el
desarrollo de pozos de gas.31 Además, se
planifican megahidroeléctricas como Cachuela
Esperanza en el Rio Madera que costará $us 2500

millones.32 Por otro lado, el gobierno sólo
planifica invertir $us 40 millones en energía
solar, eólica, microhidroeléctrica y biomasa para
el periodo 2012-2015.33 En lugar de energía
sucia, necesitamos planes serios para
desarrollar la energía solar y eólica que Bolivia
tiene en abundancia.
Bolivia tiene 48 trillones de pies cúbicos de gas
de esquisto.34 YPFB está desarrollando planes
para sacar este gas35 con una técnica llamada
fractura hidráulica en lo cual se inyecta una
mezcla de 95% agua, 4,5% arena y 0,5%
químicos a alta presión para fracturar la roca.
Muchos de los químicos son tóxicos y
cancerígenos36 y la fractura hidráulica puede
desprender metales pesados y elementos
radioactivos de la roca que pueden migrar por
fisuras y contaminar las reservas de agua en la
región.37 Si todas las reservas de gas de esquisto
son explotadas en Bolivia, se usaran y
contaminaran entre 112 y 335 mil millones de
litros de agua,38 y se emitirán entre 3,22 a 3,98
GTn CO2-eq.39 ¡Si YPFB es del pueblo
boliviano, exijamos que deje todo el gas de
esquisto en el suelo!
Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs)
En Bolivia el uso de químicos como HCFCs y los
gases fluorinados que contribuyen al cambio
climático40 está aumentando.41 ¡Demandamos
que el HCFC-22 sean prohibido en las espumas
de carnaval y el uso de HCFCs sea reducido en
el 2015, según el Protocolo de Montreal!42
Para participar en Reacción Climática:
Web: http://reaccionclimatica.webs.com
Facebook: http://www.facebook.com/
reaccionclimatica
Reuniones: Martes, 7:30pm, La Casa de los
Ningunos, Calle Cuba #1673 al final de callejón,
entre Pasoskanki y Carrasco.
Suscripción: Mande un email a la dirección
reaccionclimatica+subscribe@googlegroups.com
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