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Estructura del PPCR en Bolivia

1. Componente
Análisis de Riesgos

2. Componente
Implementación 

MNACC

3. Componente
Estrategia de Integración de los Riesgos Climáticos en la 

Planificación del desarrollo 



Lecciones Aprendidas para la 
Planificación y Diseño del PPCR
• Se han identificado los principales impactos del 

cambio climático.

• La alta diversidad de ecosistemas hace complicada 
elaboración de mapas de vulnerabilidad.

• Falencias en la red de observación sistémica 
(meteorológica y hidrométrica).

• Poca de experiencia en la generación de escenarios 
climáticos y en procesos de modelamiento.



Lecciones Aprendidas para la 
Planificación y Diseño del PPCR (2)

• La vulnerabilidad no solo se da al nivel sectorial 
(recursos hídricos, seguridad alimentaria, etc.) sino 
también a nivel territorial.

• El grado de conocimiento de la temática de cambios 
climáticos no es la requerida para el desarrollo de 
proyectos de adaptación en la actualidad.



Estructura de Coordinación
Instituciones Nivel

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Ministerio de Planificación del 
Desarrollo

Planificación y Decisión

Equipo Núcleo (Oficial de Programa, 
Consultor Técnico y en Planificación)

Operativo y Coordinación

Ministerios - Viceministerios Implementación Sectorial

Organismos descentralizados 
(SENAMHI, Universidades)

Implementación Componente 1

Prefecturas Implementación Departamental.

Municipios Implementación Municipal

Comunidades Beneficiarias Implementación de Base



Empoderamiento y Factores de 
Éxito

Sensibilidad

Información

Conciencia

Accion Sostenibilidad



Los MDBs y su apoyo

PAIS

Definición de las prioridades 
nacionales, departamentales y 

municipales para la intervención 
en adaptación

MDBs

• Establecimiento de procesos  
(técnicos, administrativos y 

financieros) claros  y rápidos.

• Asistencia Técnica en la 
implementación de las dos fases 

del PPCR.

• Facilitadores de los procesos.

• Atención oportuna de los 
requerimientos.



Sinergias y Coordinación

Proyectos en
Adaptación
del PNCC

Proyectos y Asistencia 
Técnica de Organismos 
Internacionales (BM, 

BID, etc.)

Instituciones Públicas y 
Privadas



Participación del Sector Privado y 
Sociedad Civil
 La participación del sector privado en proyectos de 

adaptación es menor al de mitigación.

 Se asume que la adaptación al cambio climático es 
responsabilidad del sector público.

 Existe experiencias en procesos de consulta y procesos 
de participación de la sociedad civil y su 
organizaciones representativas.



Participación del Sector Privado y 
Sociedad Civil (2)

 Es necesario desarrollar una estrategia de 
involucramiento del sector privado en materia de 
adaptación.

 En el marco del Proyecto PRAA se viene desarrollando 
experiencia sobre el trabajo directo con una ONG 
(CARE) para el desarrollo de proyectos de adaptación 
en el sector agrícola y pecuario.



Concientización y Generación de 
Capacidades

Concientización

Los proyectos de adaptación en 
implementación tienen  

contemplando dentro de sus 
actividades  procesos de divulgación 

y capacitación.

Generación de 
Capacidades

Los proyectos de adaptación, de 
manera indirecta incluyen la 

implementación de estas 
actividades.

El PPCR deberá aportar 
sustancialmente en este punto, 

especialmente en el componente 1 y 
en la fase 1.



Relación entre el PPCR y las 
Estrategias y Planes de Adaptación

Vivir Bien

Nueva Constitución Política del Estado

Plan  Nacional de Desarrollo

Mecanismo Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático



Retos para la Definición de 
Prioridades
 Utilización de técnicas para complementar la 

información básica hidro-meteorológica 
inexistente.

 Desarrollo de escenarios climático para el futuro 
cercano, útiles para la definición de prioridades e 
identificación de medidas e adaptación.

Modelamiento para apoyo a la definición de 
prioridades.

 Elaboración de un mapa de riesgos climáticos.




