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Prólogo 
 
El cambio climático global es un tema preocupante para Bolivia, debido a su elevada 
vulnerabilidad puesto que desde la década de los años 80 se viene sufriendo, cada vez con 
mayor fuerza, los impactos y efectos adversos de desastres hidrometeorológicos que han 
causado severos daños a la economía y a las poblaciones rurales y urbanas.  
 
Esta situación es paradójica puesto que el país emite solamente alrededor del 0.3% de las 
emisiones  globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estas emisiones están vinculadas 
a problemas ambientales, como la deforestación y el uso insostenible de biomasa, y al uso de 
combustibles fósiles. Es de elevado interés estratégico que el país pueda entrar a utilizar con 
mayor vigor el gas natural para su industria y de la misma forma que se haga un uso  
estratégico de sus recursos hidroenergéticos 
 
Precisamente en este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo estipula claramente la 
necesidad de recuperar los recursos naturales para un uso adecuado y en beneficio de los 
sectores mayoritarios de la población,  que permita mejorar su calidad de vida en el marco del 
Vivir Bien. 
 
La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en febrero de 2005 se ha convertido en el primer 
paso en el que 165 países del mundo  acuerdan reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en el planeta a través de medidas de mitigación y adaptación, el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio de dicho protocolo se constituye en una importante oportunidad para los 
países en vías de desarrollo para  atraer inversiones como justa retribución a sus esfuerzos por 
generar un proceso de desarrollo limpio. 
 
Para Bolivia un reto importante se traduce en la Política 4 del sector Recursos Ambientales del 
Plan Nacional de Desarrollo, que precisamente prioriza la reducción de gases de efecto 
invernadero a través de la mejora de sus procesos energéticos y la absorción de emisiones por 
medio de procesos de forestación, reforestación y conservación de sus bosques. 
 
Esta Estrategia permitirá situar de manera más activa las acciones y oportunidades que tiene 
Bolivia bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como otros Esquemas de Comercio de 
Reducción de Gases de Efecto Invernadero, para la generación de ingresos en beneficio del 
país y sus comunidades, por ello felicito al Viceministerio de Planificación Territorial y 
Ambiental, al Programa Nacional de Cambios Climáticos y a la Oficina de Desarrollo Limpio en 
llevar a cabo este gran esfuerzo. 
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Presentación 
 
 
Bolivia firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) en ocasión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 y ratificó el 
acuerdo mediante Ley de la República No. 1576 en julio de 1994. El Protocolo de Kyoto fue 
adoptado por las Partes durante la Conferencia de las Partes, COP 3 en 1997 y ratificado por 
Bolivia mediante Ley de la República No. 1988 el 22 de Julio de 1999.  
 
El trabajo que el Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental pone a disposición del 
país sirve como un punto de partida para iniciar un proceso más agresivo de implementación a 
través acciones de mitigación con proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto, con la finalidad primaria de implementar las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Quiero destacar el trabajo del Programa Nacional de Cambios Climáticos y de la Oficina de 
Desarrollo Limpio en la preparación de esta estrategia y de sus contrapartes en el 
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas así como a nivel de las Direcciones 
Departamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente y de varias organizaciones del 
sector privado, además de organizaciones de la sociedad civil en la facilitación de este proceso.  
 
La propuesta estratégica está principalmente orientada a generar capacidades nacionales, esta 
vez no solamente en el gobierno de Bolivia, sino también en los sectores privados y sociales del 
país. Bolivia deberá dar señales claras que proporcionen una seguridad jurídica a los 
inversionistas, pero también deberá buscar mayores niveles de coherencia de las inversiones 
con las necesidades de la gestión ambiental y su desarrollo social y económico.  
 
La Estrategia propone avanzar haciendo hincapié en el nivel de proyectos específicos de 
inversión que promuevan la transferencia tecnológica y coadyuven al desarrollo de Bolivia.  
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Introducción 
 

El cambio climático global generado por el incremento de las concentraciones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera se ha venido manifestando con el 
aumento de la variabilidad e intensidad climática, un aumento de los desastres ligados a 
eventos hidrometeorológicos, cambios en el régimen de lluvias y mayor frecuencia de 
estrés térmico u olas de calor. Estos cambios se han venido suscitando tan rápido y serán 
tan fuertes en el presente siglo que impactarán severamente a los ecosistemas y 
sistemas locales de subsistencia humana poniendo principalmente en peligro la seguridad 
alimentaria, la salud y la vida de la población. 

 
La comunidad internacional en 1992 con la firma de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece como objetivo la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en 
un tiempo prudente para impedir interferencias antrópicas peligrosas en el sistema 
climático, asegurar que los sistemas alimentarios no sean dañados y permitan el 
desarrollo sostenible de la humanidad. Asimismo, en 1997 durante la Tercera 
Conferencia de las Partes (COP 3) los países firman un compromiso vinculante, 
denominado Protocolo de Kyoto, para reducir las emisiones globales de los países 
industrializados en un 5.0% de los niveles existentes en  19901.   

 
Bolivia firmó la Convención en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 y ratificó el acuerdo mediante Ley de la República 
No. 1576 en julio de 1994. El Protocolo de Kyoto fue adoptado por las Partes durante la 
COP 3 en 1997 y ratificado por Bolivia mediante Ley de la República No. 1988 el 22 de 
Julio de 1999.  
 
El Protocolo de Kyoto define tres mecanismos de flexibilidad, que son mecanismos 
internacionales  para que los países desarrollados (Países Anexo I) puedan cumplir con 
sus compromisos cuantificados de  reducción de emisiones de GEI. Hasta el 2004  se 
sientan las bases para que el Protocolo de Kyoto  entre  en vigor, y el mismo comienza a 
operar formalmente el 16 de Febrero de 2005  y con esto se genera una mayor dinámica 
en el desarrollo de proyectos bajo   el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que tiene la 
finalidad de “ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo 
sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes 
incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento con sus compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones para el primer periodo de compromiso del 
Protocolo de Kyoto (2008-2012)”2   
 
Bolivia emite menos de 0.3% de las emisiones globales, pero estas emisiones están 
ligadas a graves problemas ambientales como la deforestación, que en los últimos 10 
años ha superado las 250.000 ha anuales, la desertificación de grandes áreas en 
regiones y ecosistemas frágiles de montaña así como ligada al uso de combustibles 
fósiles como la gasolina y diesel que son importados por el país. El Inventario Nacional de 

                                                 
1 Artículo 3 del Protocolo de Kyoto 
2 Inciso (2) del Artículo 12 del Protocolo de Kyoto 
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GEI para la década 1990 – 2000, elaborado por el Programa Nacional de Cambios 
Climáticos, establece que el gas de efecto invernadero más importante es el dióxido de 
carbono (CO2) con un aporte de 33 millones de toneladas expresadas en moléculas de 
CO2e3 para el año 2000, provenientes principalmente del Uso de la Tierra y Uso y Cambio 
de  la Tierra y Silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés) y del uso de combustibles 
fósiles, seguido de los hidrofluorocarbonos (HFCs) que juntos hacen aproximadamente 21 
millones de t CO2e. dado su elevado potencial de Calentamiento Global y el metano (CH4) 
proveniente principalmente de los rellenos sanitarios que hace aproximadamente 16 
millones de t CO2e. 
 
 
Bolivia cuenta con potencial de reducción de emisiones de GEI, así mismo cuenta con 
varias experiencias piloto y con una capacidad institucional y humana adecuada. Se 
considera importante el potencial que existe en  proyectos grandes (proyectos paraguas o 
proyectos programáticos) que junten a varias iniciativas individuales o públicas que 
permitan reducir los costos de transacción y que tengan una alta sinergia con otros 
objetivos ambientales que responden al Plan Nacional de Desarrollo (PND),  
 
Entre ellos, la protección de la biodiversidad y reducción de la desertificación cambio y/o 
incremento de eficiencia de la matriz energética. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
plantea una visión de desarrollo propia, la misma que se caracteriza por su esencia 
comunitaria, en esta concepción el hombre y la naturaleza son seres vivos 
complementarios, por tanto debe existir un equilibrio entre el uso y su reposición 
“reciprocidad”, incorporándose los aspectos subjetivos en una visión holística, que supera 
la definición economicista del desarrollo. Precisamente en este contexto, el Plan Nacional 
de Desarrollo del país impulsa los procesos de forestación, reforestación, reducción de la 
deforestación y lucha contra la desertificación. 
 
Como todos los países en desarrollo Bolivia tendrá que competir para atraer la inversión 
extranjera y privada en el marco del MDL, aunque también está visto que puede generar 
proyectos públicos propios en el sector energético y también forestal. La competitividad 
del país se basa en su capacidad de proponer proyectos que persigan beneficios 
ambientales, sociales y económicos interesantes tanto para sus comunidades como para 
el país y la comunidad internacional. Asimismo, es necesario contar con  reglas claras que 
proporcionen una distribución equitativa de los beneficios  a los inversionistas y al país. 
Los inversionistas privados buscarán a parte de reducir emisiones de GEI lograr objetivos 
comerciales colaterales como establecer relaciones de largo plazo, mejorar su imagen 
corporativa y explorar negocios conexos en su área de interés.  Otros inversionistas 
buscarán acceder a créditos y derechos de emisión invirtiendo a través de fondos 
especializados y crédito para diversificar y transferir el riesgo.  Los fondos multilaterales 
(ver capitulo 1) pueden ser utilizados por el país para generar capacidades adicionales. 
También el GEF u otros fondos internacionales deberían ser tomados en cuenta para 
vencer barreras en torno al MDL.  
  
A la luz de las últimas conferencias a nivel internacional, considerando la importancia 
fundamental del sector energético en el contexto del cambio climático se han podido 
establecer algunas conclusiones sobre la importancia para países en  desarrollo aspectos 

                                                 
3 Se traducen los gases de efecto invernadero a CO2 por su Potencial de Calentamiento Global, el 1 molécula 
de metano (CH4) equivales a 23 de dióxido de carbono (CO2) por su Potencial de Calentamiento Global  
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como la seguridad energética y acceso a energía limpia para el crecimiento económico y 
su desarrollo. 
 
El desafío para los países es atender la demanda energética al mismo tiempo de combatir 
el cambio climático y reducir la pobreza. La atención de las necesidades crecientes 
energéticas de países en desarrollo sobre la base de bajas emisiones de GEI es un 
urgente y desafiante emprendimiento si consideramos que las próximas 3 décadas, de 
acuerdo a informes de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la demanda crecerá 
en un 50%.  Los países desarrollados deberían apartarse del actual camino energético 
insostenible de consumo de combustibles fósiles, que conduce al crecimiento de las 
emisiones y que consecuentemente producen efectos negativos en el cambio climático. 
Sin embargo, realizar estos cambios en una matriz energética que no sea dependiente de 
un consumo insostenible de combustibles fósiles tiene un costo económico alto, pero es 
necesario hacerlo porque los costos económicos como sociales producidos por efecto del 
cambio climático son aún más elevados.  
 
En este sentido, los gobiernos deben crear un marco regulatorio predecible y estable que 
permita que se desencadenen inversiones en energías limpias. Un marco político puede 
proveer a los mercados incentivos e internalizar los costos de carbono. 
 
Para el financiamiento y consolidación de las energías limpias, deberían combinarse 
fondos públicos con privados. Adicionalmente a las estructuras existentes de 
financiamiento, otras fuentes deberían ser consideradas tales como impuestos, seguros, 
líneas de bases nacionales y/o sectoriales, etc. El financiamiento concesional adicional 
puede ser necesario para financiar el costo incremental que permita hacer los portafolios 
climáticos más amigables 
 
Independientemente del entendimiento sobre los cambios climáticos y las razones que los 
ocasionan, es importante tomar acciones decididas para competir en dar soluciones al 
mismo, es decir a través de medidas de carácter integral con programas, proyectos de 
mitigación, adaptación y otras con la finalidad de satisfacer el principal objetivo de la 
CMNUCC.  
 
A nivel país, en el marco de las políticas y el  Plan Nacional de Desarrollo y considerando 
la variedad y potencial de los recursos energéticos nacionales, existen oportunidades 
rentables para la inversión en tecnologías limpias, aspectos que deben ser tomados en 
cuenta por la banca multilateral, comercial, empresas estatales del sector energético y del 
sector privado. Las empresas privadas nacionales medianas y pequeñas del sector 
deberían jugar un papel importante, la participación del Estado a través de las 
instituciones correspondientes, en cumplimiento a sus funciones, en el nuevo contexto 
político se constituye en el pilar fundamental para la facilitación, transferencia de 
tecnología y conocimientos, fortalecimiento de capacidades sectoriales de las MYPES así 
como la  relación  con las instituciones de financiamiento. 
 
Los Certificados de Reducción de Emisiones CERS de carácter público que sean 
generados por los proyectos de reducción y absorción de carbono, serán utilizados para 
fomentar el  desarrollo nacional y fundamentalmente el de las comunidades locales.  
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Glosario de Siglas y Abreviaciones 
 
 
 

AAU Siglas en inglés de Cantidad Asignada 
ASLs Agrupaciones Sociales del Lugar 
AP Áreas naturales protegidas 
BM Banco Mundial 
BID. Banco Interamericano de Desarrollo 
BIOCF Bio Carbon Fund 
CIDE Comercio Internacional de Comercio de Emisiones 
CNF Cámara Nacional Forestal 
CER Certificado de Reducción de Emisiones 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático 
CAF Corporación Andina de Fomento 
CAM Corredor Amboró Madidi 
CCC Convenio Sobre Cambios Climáticos  
CETEFOR Centro Técnico Forestal 
CFCs Clorofluorocarbonos 
CH4 Metano 
CICC Consejo Interinstitucional de Cambio Climático 
CIDRE Centro de Investigación y Desarrollo Regional 
CO Monóxido de Carbono 
COP Siglas en inglés de la Conferencia de las Partes 
COP 3 Tercera Conferencia de las Partes 
COP 6 Sexta Conferencia de las Partes 
COP 7 Séptima Conferencia de las Partes  
COP 9 Novena Conferencia de las Partes 
17/CP. 7 Decisión 17 de la Séptima Conferencia de las Partes 
21/CP. 8 Decisión 21 de la Octava Conferencia de las Partes 
CO2 Dióxido de Carbono 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CDE Comercio de Derechos de Emisión 
CI Conservación Internacional 
COVNM Compuestos Orgánicos No Metánicos 
CUMAT Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 
CXX Chicago Climate Exchange 
ENI Estrategia Nacional de Implementación de la Convención de 

Cambio Climático 
EPA Siglas en inglés de la Agencia de Protección de los Estados 

Unidos 
  
ESFOR Escuela Forestal 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
  
HFCs Hidrofluorcarbonos 
IC Implementación Conjunta 
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IPCC Panel Intergubernamental Sobre el Cambio Climático 
LCER Certificado de Reducción de Emisiones a Largo Plazo 
LULUCF Las siglas en ingles de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de 

la Tierra y Silvicultura   
MDL.  Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 
MAGDR Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural  
NOx Öxidos de Nitrógeno 
FAN Fundación Amigos de la Naturaleza 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
GTZ Cooperación Técnica Alemana 
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
ODL Oficina de Desarrollo Limpio 
OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales 
ONG Organismo No Gubernamental 
PCA Partnership for Climate Action 
PCF Prototype Carbon Fund 
PDD Siglas en inglés del Documento de Diseño del Proyecto 
  
PK Protocolo de Kyoto 
PLAC Programa Latinoamericano de Carbono 
PLUS Plan de Uso del Suelo 
PNC Parque Nacional Carrasco 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente 
PLUS  Planes de Usos del Suelo 
PNCC Programa Nacional de Cambios Climáticos 
SBSTA Las siglas Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y 

Científico 
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas  
SASA Servicios Ambientales Sociedad Anónima 
Sp. Especie 
SIFOR Sistema de Información Forestal 
SIRENARE Superintendencia de Recursos Naturales renovables 
SIRESE Superintendencia de Regulación Sectorial 
SO2 Dióxido de Sulfuro 
tCER Certificado de Reducción de Emisiones Temporales 
TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Securé 
TCO Tierras comunitarias de origen 
UE Unión Europea 
USAID United States – Agency of International Development 
VPTMA Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental  
WRI Instituto de Investigación de los Recursos Mundiales 
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Glosario de Términos 
 

Adaptación:  
Las actividades de adaptación se llevan a cabo para reducir la vulnerabilidad y para 
moderar los efectos adversos del posible cambio climático. El concepto de adaptación del 
IPCC induce a realizar cambios en los sistemas humanos como medidas de preparación a 
los efectos o impactos del cambio climático sobre los diferentes sectores (agricultura, 
recursos hídricos, recursos forestales, etc.) o esferas de seguridad humana (salud, 
alimentación, disponibilidad de agua, etc.).  
 
Se entiende por adaptación de cultivos a la capacidad que tienen los cultivos a adecuarse 
a las nuevas condiciones de un posible cambio climático. Cuando se habla de adaptar se 
entiende a todas las medidas que se adoptan para paliar los efectos del cambio climático 
sobre los cultivos, estas medidas por ejemplo pueden ser: el variar las fechas de siembra, 
utilizar variedades resientes, políticas nacionales, etc. 
 
Biomasa: Peso o volumen total de organismos presentes en un área o volumen dados. 
 
Bosque: superficie mínima de tierras de entre 0,05 y 1,0 hectáreas (ha) con una cubierta 
de copas (o una densidad de población equivalente) que excede del 10 al 30% y con 
árboles que pueden alcanzar una altura mínima de entre 2 y 5 metros (m) a su madurez in 
situ. Un bosque puede consistir en formaciones forestales densas, donde los árboles de 
diversas alturas y el sotobosque cubren una proporción considerable del terreno, o bien 
en una masa boscosa clara. También se consideran bosques las masas forestales 
naturales y las plantaciones jóvenes que aún no han alcanzado una densidad de copas de 
entre el 10 y el 30% o una altura de los árboles de entre 2 y 5 m, así como las superficies 
que normalmente forman parte de la zona boscosa pero carecen temporalmente de 
población forestal a consecuencia de la intervención humana (por ejemplo, zonas de 
aprovechamiento), o de causas naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse en 
bosque. 
 

Bosque, Definición por Bolivia: Tierras con una cubierta de copa de más del 30 por 
ciento del área y una superficie superior a 0,5 hectárea (ha). Los árboles deberían poder 
alcanzar una altura mínima de 4 metros (m) a su madurez in situ. 
 
Cambio Climático (según el IPCC): El cambio del clima, tal como se entiende en 
relación con las observaciones efectuadas, se debe a cambios internos del sistema 
climático o de la interacción entre sus componentes, o a cambios del forzamiento externo 
debido a causas naturales o actividades humanas. En general, no es posible determinar 
claramente en qué medida influye cada una de esas causas. En las proyecciones de 
cambio climático del IPCC se suele tener en cuenta únicamente la influencia ejercida 
sobre el clima por los aumentos antropógenos de los gases de efecto invernadero y por 
otros factores relacionados con los seres humanos.  
 
Cambio Climático (según la CMCC): Cambio del clima atribuido directamente o 
indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera 
mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada en períodos 
de tiempo comparables. 
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Certificado de Reducción de Emisiones (CERs): son generadas a través del 
mecanismo de desarrollo limpio (MDL), a partir de proyectos de los miembros que no 
están incluidos en el Anexo I del protocolo de Kyoto y que pueden ser utilizados por los 
países incluidos en el anexo I para satisfacer sus compromisos de reducción de 
emisiones. 
 
CO2 equivalente: No todos los gases de efecto invernadero ejercen el mismo efecto 
sobre la temperatura atmosférica, por lo cual sus valores de emisión no son directamente 
comparables en términos de calentamiento global. Para conseguir que esto sea así, las 
emisiones se expresan todas en unidades equivalentes de CO2, las cuales resultan de 
multiplicar la masa emitida por el Potencial de Calentamiento Global correspondiente a 
cada gas. A través de este procedimiento todos los valores de los distintos gases resultan 
comparables en términos del calentamiento que pueden generar y, en consecuencia, se 
hace posible su suma para integrar este valor total. Ello es lo que determina, por otro lado, 
que la unidad de medida para este indicador sea los Gigagramos de CO2 equivalente. 
 
Comercio Internacional de Emisiones: Comercio de unidades de monto asignadas a los 
países del Anexo B que están calificadas dentro de los mecanismos del protocolo de 
Kyoto.   
 
Desarrollo Sostenible: Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 
 
Deforestar: Eliminar, matar o destruir todo o la mayoría de los árboles de un monte, de 
manera que sea imposible su reproducción salvo por medios artificiales. 
 
Ecoturismo: Turismo realizado en áreas naturales orientado a la interacción con el medio 
ambiente. 
 
Emisiones: Se entiende por emisión a la liberación de gases de efecto invernadero (GEI) 
o sus precursores a la atmósfera en un área y un período de tiempo específicos. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Conjunto de procedimientos administrativos, 
estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos los efectos que la ejecución 
una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. 
 
Forestación: conversión, por actividad humana directa, de tierras que carecieron de 
bosque durante un período mínimo de 50 años en tierras forestales mediante plantación, 
siembra o fomento antropogénico de semilleros naturales. 
 
Función de Costo Marginal de Mitigación: Relación entre la cantidad total de emisiones 
reducidas y el costo marginal de la última unidad reducida. En términos generales, el 
costo marginal de la mitigación aumenta con la cantidad total de emisiones reducidas. 
 
Gas de Efecto Invernadero (GEI): Gas que absorbe radiación en determinadas 
longitudes de onda del espectro de radiación (radiación infrarroja) emitido por la superficie 
de la Tierra y por las nubes. El gas, a su vez, emite radiación infrarroja desde un nivel en 
el que la temperatura es más baja que en la superficie. El efecto neto consiste en que 
parte de la energía absorbida resulta atrapada localmente, y la superficie del planeta 
tiende a calentarse. En la atmósfera de la Tierra, los gases de efecto invernadero 
regulados por el Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), 



Estrategia Nacional MDL 15

metano (CH4), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 
Azufre (SF6). 
 
Impactos externos o externalidades: Impactos generados por el cambio climático (o 
algún tipo de cambio medioambiental) que un mercado competitivo no puede evaluar, por 
falta de información y/o por la imposibilidad de actuar en base a esta información. 
 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): El MDL fue definido en el artículo 12 del 
Protocolo de Kyoto y tiene como propósito ayudar a los partes no incluidas en el Anexo I, 
del Protocolo de Kyoto, a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de 
la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo 1 a dar cumplimiento a 
sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de sus emisiones de gases de 
tipo efecto invernadero. A cambio de esta interacción las Partes no incluidas en el Anexo I 
se benefician de las actividades de los proyectos a desarrollarse en sus países y 
otorgarán Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) que podrán ser utilizadas por 
los países incluidos en el Anexo I para contribuir sus compromisos de reducción de 
emisiones contraídos en el protocolo de Kyoto. 
 
Mitigación: Las actividades encaminadas a reducir la cantidad neta de gases de efecto 
invernadero que se descarga en la atmósfera y que contribuyen así a reducir el ritmo del 
proceso de cambio climático antropógeno se llaman medidas de mitigación. Incluyen la 
reducción de las emisiones y la mejora de los sumideros, y abarcan todos los gases de 
efecto invernadero, así como todos los sectores y las actividades económicas donde hay 
emisiones. 
 
Opciones de Mitigación: Son aquellas opciones de mitigación cuyos beneficios (por 
ejemplo costos de energía reducidos, o menores emisiones de contaminantes 
locales/regionales) igualan o superan a sus costos sociales, sin contar los beneficios que 
reportarían la mitigación del cambio climático. Se alude también a ellas como “medidas 
siempre aceptables”. 
 
Primer Período de Compromiso: Está definido por el protocolo de Kyoto como el 
período a partir de 2008 a 2012. 
 
Potencial de Calentamiento Global (Global Warming Potential): Mide la capacidad de 
una masa dada de cualquiera de los gases de efecto invernadero de atrapar y retener 
calor en la atmósfera por un  período de 100 años, en relación con la del CO2. El peso de 
las emisiones GWP es medido en toneladas de CO2 equivalente por ej. 1 molécula de 
metano (CH4) equivales a 21 de dióxido de carbono (CO2) por su Potencial de 
Calentamiento Global. 
 
Reducción: El término de reducción se refiere a las actividades emprendidas para reducir 
las emisiones de gases  de efecto invernadero a la atmósfera. Las medidas de reducción 
son un subgrupo de actividades de mitigación; la otra medida importante de mitigación es 
la mejora de sumideros. 
 
Reforestación: conversión por actividad humana directa de tierras no boscosas en tierras 
forestales mediante plantación, siembra o fomento antropogénico de semilleros naturales 
en terrenos donde antiguamente hubo bosques, pero que están actualmente 
deforestados. En el primer período de compromiso, las actividades de reforestación se 
limitarán a la reforestación de terrenos carentes de bosques al 31 de diciembre de 1989; 
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Posteriormente durante la Novena Conferencia de las partes – COP 9 se adopta la 
decisión 19/CP9 “Modalidades y procedimientos para las actividades de proyectos de 
forestación y reforestación del mecanismo para un desarrollo limpio en el primer período 
de compromiso del Protocolo de Kyoto” en la cual se decide que dichas modalidades y 
procedimientos aplicarán las definiciones de bosque, reforestación y forestación que 
aparecen en la decisión 11/CP7. 
 
Secuestro del carbono: Es el retiro de CO2 de la atmósfera para fijarlo o almacenarlo en 
un depósito de carbono.  
  
Sumidero: Se entiende a cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas 
de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la 
atmósfera. 
 
Unidades de Montos Asignados: Las unidades reconocidas debajo del protocolo de 
Kyoto como unidades de montos asignados para la reducción nacional de la emisión de 
Kyoto anexo I: Unidades de montos asignados (AAUs), unidades de removimiento 
(RMUs) para los países anexo I, unidades de la reducción de la emisión (ERUs) del 
mecanismo, reducciones certificadas de emisión (CERs) del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio. 
 
Unidad De la Reducción De las Emisiones (ERUs): Los ERUs son creados bajo 
implementación conjunta (Joint Implementation) para proyectos que reducen emisiones o 
incrementan sumideros en un país huésped del anexo B, los que deben calificar a los 
requerimientos de los mecanismos de Kyoto. Generalmente, los ERUs son transferidos 
entre dos países/partidos (es decir países que han ratificado el protocolo de Kyoto) para 
reducir el presupuesto de emisión del país anfitrión y aumentar el presupuesto del otro 
país. Sin embargo, los ERUs podrían ser neutrales en el presupuesto de emisión del país 
de anfitrión si son incrementados los sumideros. Un país puede autorizar a sus entidades 
legales a participar en un JI. 
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I. DIAGNÓSTICO  

 

1. El Marco Regulatorio e Institucional del MDL   

1.1 El marco de acuerdos internacionales para la 
reducción de Gases de Efecto Invernadero  

 
Durante la sexta Conferencia de las Partes de la Convención (COP 6), el tercer Reporte 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) terminó de concluir la evidencia de que el efecto 
invernadero está siendo ocasionado por la actividad antrópica, con lo que se reafirma el 
objetivo de la Convención que es el de estabilizar las concentraciones de GEI en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático. Este nivel de concentraciones de GEI en la atmósfera debería realizarse en un 
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo socioeconómico prosiga de manera sostenible (art. 2, CMNUCC).  
 
Asimismo, se define una serie de principios que deberían regir y orientar el trabajo de las 
Partes (art.3. CMNUCC) hacia un sistema económico internacional abierto que conduzca 
al desarrollo sostenible de todas las Partes. Asume que las Partes tienen derecho al 
desarrollo sostenible y pone énfasis en la protección del sistema climático en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con 
las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y de acuerdo a las capacidades 
específicas de las Partes. Este principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas viene acompañado de un principio de responsabilidad histórica de los 
países incluidos por la Convención en el Anexo I por haber contribuido sustancialmente al 
efecto invernadero global durante los últimos dos siglos de industrialización y países no 
incluidos en el Anexo I o países en desarrollo.  
 
El Protocolo de Kyoto como instrumento vinculante entre las partes define que cada una 
de las Partes incluidas en el Anexo I deberá cumplir compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones expresadas en dióxido de carbono equivalente, de 
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal y 
enumerados en el anexo A, calculadas en función de los compromisos cuantificados de 
limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B, con miras a 
reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al 
de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012 (art. 3 
PK). Con el objeto de apoyar a los países del Anexo I a cumplir exitosamente sus 
compromisos, el PK establece tres mecanismos de flexibilidad:  
 

a) El Comercio de Emisiones entre países desarrollados o del Anexo I ; el cual 
consiste en la transferencia de reducciones de carbono entre países 
industrializados basadas en compras de derechos de emisión a países que están 
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por debajo de sus cuotas. Las unidades de venta se denominan: Assigned Amount 
Units o AAU.s. 

b) El Mecanismo de Implementación Conjunta; basado en la transferencia de créditos 
de emisiones entre países desarrollados, es un mecanismo basado en proyectos, 
permitiendo acreditar unidades de reducción de emisiones a favor del país inversor 
en proyectos de reducción de carbono. Las unidades de venta se denominan: 
Emisión Reduction Units o ERU.s. 

c) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que es el único de los tres que permite 
la implementación de proyectos entre países del Anexo I y los países no incluidos 
en el Anexo I, que principalmente son los países en vías de desarrollo, para 
reducir las emisiones antropógenas de GEI o incrementar la absorción 
antropógena a través de sumideros. Las unidades de venta se denominan: 
Certified Emissions Reductions o CERs. 

 
El Protocolo de Kyoto entró en vigor en febrero de 2005 cuando 55 Partes en la 
Convención, entre las que se cuentan, Partes del Anexo I cuyas emisiones totales 
representan por lo menos el 55% del total de las emisiones de CO2 de las Partes del 
Anexo I correspondiente a 1990, hayan depositado sus instrumentos de ratificación del 
Protocolo. Esta condición ha definido fuertemente el curso de las negociaciones 
internacionales, pues algunos países del Anexo I han condicionado fuertemente su 
ratificación, peor aun cuando uno de ellos se constituye en el primer emisor del mundo de 
GEI.   

1.2 Modalidades y Procedimientos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio  

 
Bolivia firmó la Convención en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 y ratificó el acuerdo mediante Ley de la República 
No. 1576 en julio de 1994. El Protocolo de Kyoto fue adoptado por las Partes durante la 
COP 3 en Diciembre de 1997 y fue ratificado por Bolivia mediante Ley de la República 
No. 1988 el 22 de Julio de 1999.  
 
Durante estos años de negociación el Gobierno de Bolivia, ha puesto énfasis en las 
negociaciones del sector de Uso del Suelo, Uso y Cambio del Suelo y Silvicultura  
(LULUCF por sus siglas en inglés) pues el país tiene en este sector las mayores 
emisiones ligadas a procesos de deforestación y ampliación de la frontera agrícola (ver 
capítulo 3). En la COP 6 el país tuvo que aceptar la no inclusión del tema de actividades 
de conservación en el MDL para el Primer Periodo de Compromiso, que es del 2008 al 
2012, para que de esta forma se pudiera asegurar la ratificación y entrada en vigor del 
Protocolo.  
 
Recién el 2001, durante la COP 7 realizada en Marruecos los gobiernos finalmente 
acordaron un compendio comprensivo de “Modalidades y Procedimientos” que se 
denominaron “Los Acuerdos de Marrakech” para la pronta iniciación del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (Decisión 17/CP.7). Este compendio de modalidades primeramente 
limita los proyectos de Uso del Suelo, Uso y Cambio del Suelo y Silvicultura en el ámbito 
del MDL a las actividades de forestación y reforestación y pide al Órgano de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) elaborar las definiciones y modalidades 
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para incluir actividades de forestación y reforestación en el MDL, las cuales recién son 
acordadas el 2003 durante la COP 9 realizada en Milán.  
 
En sus anexos y apéndices la decisión 17/CP.7 define el funcionamiento de la Junta 
Ejecutiva y el registro de proyectos MDL, la acreditación y designación de las Entidades 
Operacionales Designadas (EOD), requisitos de participación en proyectos MDL, 
modalidades y acuerdos sobre el ciclo de proyectos MDL, la expedición de los CER´s, 
define a grandes rasgos la información que debe estar contenida en el Diseño del 
Documento de Proyecto (PDD por sus siglas en inglés) así como un mandato para el 
establecimiento de metodologías de línea de base y monitoreo.   
 
En cuanto a los proyectos de forestación y reforestación en la COP 9 se decidió que los 
proyectos forestales podrían generar dos tipos de certificados: los tCERs o certificados 
temporales y los lCERs o certificados a largo plazo; los primeros expiran al final del 
período de compromiso para el cual fueron aprobados, mientras que los segundos expiran 
al final del período de acreditación del proyecto. El período de acreditación para proyectos 
forestales puede ser: a) renovables, de 20 años con dos posibilidades de renovación; y b) 
fijos, de 30 años sin posibilidad de renovación. Antes de su expiración, estos certificados 
deben ser renovados o reemplazados, por otro tipo de unidades válidas para cumplir con 
los compromisos de reducción (CERs, AAUs o ERUs).  
 
Finalmente, todo este proceso de negociación pudo ser ratificado y convalidado en la 
Primera Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (MOP, por sus siglas en inglés), 
realizada en Diciembre de 2005 en Montreal, Canadá (FCCC/KP/2005/8/Add.1).  

1.2.1 Actividades elegibles  
 

 Por cuanto el Protocolo de Kyoto y la Junta Ejecutiva del MDL no ha establecido en forma 
explícita los tipos de proyectos elegibles en el sector energético, sin embargo a 
continuación a manera de ejemplo se introducen algunos tipos de proyectos elegibles al 
MDL.  
 

• Sustitución de combustibles intensivos en carbono (diesel, carbón, otros) por 
combustibles menos intensivos en carbono (gas natural, energías alternativas). 

• Captura y utilización del metano de rellenos sanitarios.  
• Captura y utilización de gases fugitivos de gasoductos, campos de explotación de 

petróleo, otros. 
• Captura y utilización de metano del tratamiento de aguas residuales. 
• Recuperación y utilización del metano de residuos animales.  
• Cambios en los procesos industriales que impliquen la reducción de GEI  
• Cogeneración. 
• Cambio de combustibles (p.e. gasolina, diesel por gas natural) en vehículos del 

sector del transporte. 
• Reducción de la frecuencia de la actividad del transporte. 
• Reducción del metano en cultivos de arroz. 
• Reforestación de áreas con especies nativas. 
• Plantaciones de especies con fines energéticos (biomasa) en sustitución de 

combustibles fósiles. 
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• Otros. 
 

Modalidades y procedimientos simplificados para proyectos MDL de pequeña 
escala (decisión 21/CP.8) 

Durante la COP 7, COP 8 y MOP 2 se establecen modalidades y procedimientos 
simplificados para los proyectos energéticos de pequeña escala, éstos últimos se definen 
a continuación: 

a) Tipo I: Proyectos de energías renovables con una capacidad de producción 
equivalente máxima de hasta 15 megavatios o un equivalente apropiado; 

b) Tipo II: Proyectos de mejora de la eficiencia energética que reduzcan el consumo 
de energía, del lado de la oferta y/o demanda, hasta por el equivalente de 60 
Gwh/año; 

c) Tipo III: Otros proyectos que reduzcan las emisiones antropógenas por fuentes y, 
además, emitan menos de 60 kilotoneladas de CO2 equivalente (CO2e) por año. 

 

Proyectos de Forestación y Reforestación (F&R) 
Los sumideros de carbono no son contemplados bajo las actividades de proyectos MDL 
para el primer periodo de compromiso del PK (2008-2012). Según el Artículo 12 del PK 
no se hace referencia a los sumideros de carbono y las absorciones de GEI generadas 
por los mismos. Sin embargo, en los Acuerdos de Marrakech se establece que las 
reducciones de emisiones como consecuencia de las actividades de Uso de la Tierra, 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF, siglas en inglés) únicamente quedan 
aceptadas las actividades de Forestación y Reforestación (F&R) para el primer periodo de 
compromiso del PK (2008-2012). 
 
Bajo la CMNUCC se definen que las  "actividades de proyectos de forestación y 
reforestación en pequeña escala del MDL" son aquellas de las que cabe prever que darán 
lugar a una absorción antropógena neta de GEI por los sumideros inferior a 8 
kilotoneladas o 8000 tCO2 por año como promedio del periodo de verificación y que 
son elaboradas o ejecutadas por las comunidades y personas de bajos ingresos que 
determina el Estado huésped. Si alguna actividad del proyecto de Forestación y/o 
Reforestación de pequeña escala del MDL, a través de los sumideros genera una 
absorción antropógena neta de GEI superior a los 8 kilotoneladas de CO2 por año como 
promedio del periodo de verificación, la absorción excedente no dará derecho a la 
expedición de tCERs o de lCERs, bajo las reglas para pequeña escala. 
 
Las modalidades y procedimientos simplificados para las actividades de los proyectos de 
Forestación y Reforestación de la Pequeña Escala según la decisión 19/CP.9 y la decisión 
6/CMP.1 son  (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add. 1, p. 97): 
 

a) Las actividades de proyectos podrán agruparse o reunirse en carteras o portafolios 
en las siguientes etapas del ciclo del proyecto MDL: 

i. El Diseño de Documento de Proyecto (PDD por su sigla en inglés); 

ii. La Validación y el Registro; 

iii. La Verificación y la Certificación 
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Donde el tamaño total del grupo o cartera o portafolio no podrá exceder las 8 
kilotoneladas de CO2  como promedio del periodo de verificación. 

b) Se reducen los requisitos del PDD. Los Participantes de Proyecto (PP) pueden 
utilizar el PDD simplificado (CDM-SSCAR-PDD).   

c) Se simplifican las Metodologías para la determinación del Escenario de Línea 
Base o Base de Referencia del proyecto. Estas Metodologías Simplificadas se 
encuentran en el Apéndice B de la decisión 6/CMP.1 

d) Se simplifican las metodologías para el Escenario de Línea Base para cada tipo de 
proyecto con la finalidad de reducir los costos de elaboración del Escenario de 
Línea Base del proyecto. 

e) Se simplifican los Planes de Monitoreo o Vigilancia, una vez comprendidos los 
requisitos de Vigilancia, y con la finalidad de reducir los costos correspondientes. 

f) Una misma Entidad Operacional Designada (EOD) puede encargarse de la 
Validación, la Verificación y la Certificación. 

g) La Junta Ejecutiva (JE) del MDL estipulará una reducción en la tasa no 
reembolsable fijada para la Solicitud de Registro y, cuando recomiende a la 
COP/MOP la parte de los beneficios que se ha de destinar a los gastos 
administrativos, según la decisión 17/CP.7, propondrá que se reduzca y/o elimine 
para los proyectos de F&R de la Pequeña Escala. 

 

1.2.2 El ciclo de proyecto MDL 
 
Según los Acuerdos de Marruecos, definidos el 2001, se estableció que todos los  
proyectos  que deseen registrar sus actividades bajo el MDL necesitan satisfacer los 
mismos criterios  y seguir el mismo procedimiento que se denomina “ciclo de proyecto 
MDL” ante el secretariado de la CMNUCC para poder negociar sus reducciones 
cuantificadas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mercado de carbono. 
 
En la figura 1 se pueden observar los diferentes pasos que comprende normalmente el 
ciclo del proyecto MDL. Básicamente, el ciclo del proyecto MDL se basa en los siguientes 
pasos: 1) Identificación del Proyecto MDL  2) Elaboración del Documento (Escenario de 
Línea Base-Adicionalidad-Protocolo de Monitoreo-Fugas  3) Aprobación por parte del 
País Anfitrión (cumplimiento de regulaciones y de criterios de desarrollo sostenible)  4) 
Validación  5) Registro  6) Monitoreo de las actividades del proyecto MDL  7) 
Verificación y Certificación  8) Expedición de los CERs  9) Distribución de los CERs. 
 
Donde, el CER representa una tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) reducida y certificada 
por la Junta Ejecutiva del MDL y por lo tanto es válido para ser usado para satisfacer los 
compromisos de reducción de GEI asumidos en el marco del Protocolo de Kyoto por los 
países del Anexo I.     
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Diseño de proyecto - PDD 
(Participante del Proyecto)

Aprobación Nacional del Proyecto 
(Autoridad Nacional Designada)

Validación del proyecto (Entidad 
Operacional Designada)

Registro del Proyecto (Junta 
Ejecutiva del MDL)

Monitoreo del Proyecto 
(Participante del Proyecto)

Verificación y Certificación 
del proyecto (Entidad 

Operacional Designada)

Emisión de CERs (Junta 
Ejecutiva del MDL)

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

 
 
 
Es importante indicar que en el caso boliviano el proceso de validación y de emisión de la 
Carta de Aprobación se hace en paralelo, y se requiere el reporte preliminar de validación 
positivo para iniciar la emisión de la carta de aprobación. 
 
El primer paso dentro de la formulación de un proyecto MDL es el de identificar si las 
actividades de un proyecto son o no son elegibles bajo el MDL. 
 
Una vez que el proyecto ha satisfecho las condiciones mínimas de la etapa de selección 
de proyectos MDL, se debe iniciar la fase de elaboración del Documento de Diseño del 
Proyecto o mejor conocido en inglés como “Project Document Design (PDD)”, que es el 
documento oficialmente aceptado y reconocido por la Junta Ejecutiva (JE) del MDL de la 
CMNUCC.  El PDD básicamente se constituye en la piedra angular de todo el ciclo MDL, 
en el que se describe detalladamente todas las actividades que se van a desarrollar 
dentro del proyecto MDL y que contiene los lineamientos e instrucciones para que pueda 
ser completado por los proponentes del proyecto. El PDD se encuentra normado por los 
Acuerdos de Marrakech y su contenido se encuentra definido en el Apéndice B de la 
decisión 17/CP.7. 
Después de que el Proponente de Proyecto (PP) ha concluido con la elaboración del PDD 
de las actividades de su proyecto debe seleccionar una EOD, que esté dentro de la lista 
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reconocida por el Secretariado de la CMNUCC, y contratarla para realizar el proceso de 
validación.   
 
La validación debe ser entendida como el  proceso por el que se realiza una evaluación 
independiente de toda la documentación relevante para las actividades de un proyecto 
MDL. Esta labor la realiza una Entidad Operacional Designada (EOD), que 
necesariamente deberá estar acreditada ante la JE, bajo todos los requerimientos del 
MDL. 
 
La EOD que tiene una relación contractual con el PP deberá revisar el PDD como toda la 
documentación relevante que confirme que las actividades del proyecto propuesto al MDL 
han satisfecho todos los requerimientos. Como producto del trabajo desarrollado por la 
EOD, ésta presenta el reporte de validación al Proponente de Proyecto (PP) para que las 
revise. Este reporte señalará si el proyecto, diseñado y documentado, satisface los 
criterios del Protocolo de Kyoto (PK) y las modalidades y procedimientos del MDL, como 
los criterios consistentes con las operaciones del proyecto, monitoreo y reporte. Los 
requerimientos de participación que deben ser satisfechos son los siguientes (CDM M&P, 
p. 34 para 37): 
 
 
 
 

1) La participación de las Partes (países que firmaron el Protocolo de Kyoto) en 
las actividades del proyecto MDL  es voluntaria. Donde, las Partes que son 
participantes del MDL deben haber designado una Autoridad Nacional 
Designada (AND) para el MDL y aquellas Partes No-Anexo I  pueden participar 
siempre y cuando sean Partes del Protocolo de Kyoto. 

2) Que se hayan recabado los comentarios de los “grupo de interesados y/o 
involucrados” que fueron invitados a formular sus observaciones y/o 
sugerencias sobre las actividades del proyecto MDL. Asimismo, se cuente con 
un resumen de los comentarios recibidos y un reporte a la EOD sobre cómo 
estos fueron tomados en cuenta por el PP. 

3) Los PP deben presentar toda la documentación referente al Análisis de los 
Impactos Ambientales producidas por las actividades del proyecto o una 
Evaluación de Impacto Ambiental que estén en concordancia con las 
normativas y procedimientos del País Anfitrión. 

4) Que las actividades del proyecto que generan una reducción de la emisión de 
GEI sean adicionales y que no ocurrirían ante la ausencia de las actividades 
del proyecto propuesto al MDL. 

5) Las metodologías del Escenario de Línea Base y de Monitoreo cumplan con 
los requerimientos pertinentes a las metodologías aprobadas y/o consolidadas 
(AM o ACM, siglas en inglés) por la JE, o a las modalidades y procedimientos 
para establecer una Nueva Metodología. 

6) Que las disposiciones para el monitoreo, verificación, presentación de reporte y 
las actividades del proyecto MDL estén en concordancia con las reglas 
definidas en los Acuerdos de Marrakech (CDM  M&P)  y con las decisiones 
relevantes de la Conferencia de las Partes y/o Reunión de las Partes 
(COP/MOP, siglas en inglés) y de la Junta Ejecutiva. 
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Finalmente, que la EOD ha validado y las AND han aprobado el proyecto, la EOD debe 
presentar la solicitud de Registro del proyecto ante la JE del MDL. Posteriormente, el 
reporte final de validación se encuentra disponible al público en la página web de la 
CMNUCC, que es http://unfccc.int/cdm. El proyecto recibirá el Registro si es que no 
existiese alguna solicitud de revisión por parte de al menos tres miembros de la JE o de 
las Partes involucradas en el lapso de las siguientes 8 semanas (4 semanas para 
proyecto de la Pequeña Escala) posteriores al recibo de la JE del MDL. Donde el Registro 
es una aceptación formal de la JE de que las actividades del proyecto validado son 
actividades de un proyecto MDL y que son un prerrequisito para la verificación, 
certificación y expedición de CERs resultantes de las actividades del proyecto MDL. El 
Registro es un requisito previo para la verificación, la certificación y la expedición o 
emisión de los CERs en relación con las actividades de mitigación o secuestro del 
proyecto. 
 
El Monitoreo de las actividades del proyecto, realizado por el proponente del proyecto, 
únicamente significa un seguimiento al Plan de Monitoreo elaborado y propuesto por los 
proponentes del proyecto en el Documento de Diseño de Proyecto ó PDD y que fue 
validado y registrado ante la Junta Ejecutiva del MDL. Por lo que, el monitoreo, según la 
decisión de la Primera Reunión de las Partes (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 20), debe 
ser entendido como una revisión a los siguientes aspectos propuestos dentro del Plan de 
Monitoreo:  
  

a) La recopilación y el archivo de todos los datos relevantes necesarios para estimar 
o medir las emisiones antropogénicas por las fuentes de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que se produzcan en el ámbito del proyecto durante el periodo 
de acreditación; 

b) La recopilación y el archivo de todos los datos necesarios para determinar la base 
de referencia de las emisiones antropogénicas por las fuentes de GEI dentro del 
ámbito del proyecto durante e período de acreditación; 

c) La determinación de todas las fuentes posibles de incremento de emisiones 
antropogénicas por las fuentes de GEI fuera del ámbito del proyecto que sean 
significativas y razonablemente atribuibles a la actividad del proyecto durante el 
periodo de acreditación, y la recopilación y el archivo de los datos 
correspondientes; 

d) Procedimientos de garantía y control de la calidad para el proceso de vigilancia; 
e) Procedimientos para el cálculo periódico de la reducción de emisiones 

antropogénicas de GEI atribuibles a las actividades del proyecto MDL, así como 
para los efectos de fuga. 

 
 
Todos estos aspectos son los que serán considerados por la Entidad Operacional 
Designada (EOD) en el proceso de verificación. 

http://unfccc.int/cdm�
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Acorde a la decisión 3/CMP.1 de la COP11/MOP1 la verificación viene definida como:  
 

“La verificación es el examen periódico independiente y la determinación a posteriori 
por la EOD de las reducciones observadas de las emisiones antropogénicas por las 
fuentes de GEI que se hayan producido como resultado de una actividad del proyecto 
MDL registrada durante el período de verificación. La certificación es la seguridad 
dada por escrito por la EOD que durante un período determinado una actividad de 
proyecto consiguió las reducciones de emisiones antropogénicas por las fuentes de 
GEI que se han verificado” (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 21). 

 
Sin embargo, en la misma decisión 3/CMP.1 de la COP11/MOP1 se señala que los 
siguientes aspectos deben ser considerados en el proceso de revisión del Reporte de 
Monitoreo de las actividades señaladas en el Plan de Monitoreo del PDD:  
 

a) Las modificaciones del plan de vigilancia que los participantes deseen hacer para 
mejorar su exactitud y/o la exhaustividad de la información deberán justificarse, y 
se remitirán a la Entidad Operacional Designada (EOD) para su validación; 

b) Después de la vigilancia y la comunicación de la reducción de las emisiones 
antropogénicas de los CERs resultantes de una actividad del proyecto MDL 
durante un periodo determinado se calcularán, aplicando la metodología 
registrada, restando las emisiones antropogénicas efectivas para las fuentes de 
emisiones de referencia, ajustadas para tener en cuenta las fugas; 

 
Los participantes en el proyecto deben facilitar a la EOD que hayan contratado para llevar 
a cabo la verificación de un informe de vigilancia acorde con el plan de vigilancia 
registrado para los fines de verificación y de certificación (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, 
p. 21). 
 
La expedición de CERs se considerará como definitiva si 15 días después a la fecha de la 
recepción de la solicitud de expedición de CERs por parte de la JE del MDL, salvo que 
una de las Partes involucradas en las actividades del proyecto MDL, o por lo menos tres 
miembros de la JE del MDL solicitan una revisión del volumen propuesto para la 
expedición de CERs. Esta revisión únicamente se referirá sobre cuestiones de: a) fraude; 
b) falta profesional o incompetencia de las EODs designadas. 
 
La expedición de CERs debe estar de acuerdo con el acuerdo de distribución. Donde, un 
porcentaje debe ir destinado a los gastos administrativos operacionales del MDL a partir 
del 2008, y en el entendimiento de que la expedición de CERs no se efectuará hasta que 
se haya recibido la parte de los fondos devengados destinado a cubrir los gastos 
administrativos del MDL, que acorde a lo definido en la COP11/MOP1, sigue bajo la 
siguiente estructura (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 118. parraf. 37): 
 

 
Tabla 1. Tarifa de pago por CER a ser expendido (tCO2e) por los proyectos MDL 
para cubrir los gastos administrativos del MDL. 

Volumen de tCO2e reducido por las 
actividades del proyecto 

Tarifa a pagar por costos de 
transacción ( US$ dólar/tCO2e ) 

Hasta 15.000 tCO2e 0.10 
> a 15.000 tCO2e 0.20 

 Fuente: Adaptado de la decisión 7/CMP.1 (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 118).  
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Una vez que los fondos para administración han sido transferidos se debe cancelar el 2 % 
del total de CERs a ser expedidos por las actividades del proyecto MDL, que irán 
destinados al Fondo de Adaptación que tiene la misión de ayudar a hacer frente a los 
costos de la Adaptación a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a 
los efectos adversos al cambio climático (FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 23 parraf. 66, 
inciso a) 
 
Finalmente, el Administrador del Registro del MDL después de haber extraído los fondos 
para administración del MDL y para el Fondo de Adaptación puede transferir los CERs 
restantes a las cuentas de los registros de las Partes y los participantes del proyecto, 
según lo especificado en su solicitud. Los PP deben comunicar a la JE, a través del 
Secretariado, en forma escrita y acorde con las “modalidades de comunicación” como 
está indicado en el tiempo de Registro o como subsecuentemente será modificada la 
distribución de los CERs. 
 

1.2.3. Criterios para la aprobación de proyectos MDL 
 
Bolivia, como país anfitrión, debe certificar que las actividades de proyectos MDL 
contribuyen efectivamente al desarrollo sostenible el país.  El MDL debe estar orientado a 
mejorar la calidad de vida de los actores sociales involucrados, especialmente de los 
estratos sociales más pobres. Además, las actividades de los proyectos MDL 
necesariamente deben contribuir para que el país alcance la visión, las metas, planes y 
políticas de desarrollo enmarcadas dentro del “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática para Vivir Bien”. También, debe estar en satisfacción 
con los planes y políticas de desarrollo sectoriales y contribuir a alcanzar las Metas del 
Milenio, que el país se ha comprometido a cumplir hasta el 2015. 
 
Por otro lado, para asegurar que los proyectos MDL contribuyan de manera efectiva al 
desarrollo del país es que el Estudio de la Estrategia Nacional para el MDL (MDSP 2001) 
resume los siguientes criterios como centrales: 

• Los proyectos no deberán atentar contra la diversidad biológica y la 
sostenibilidad de los ecosistemas; 

• Los proyectos deberán generar formas y prácticas culturales que además de 
generar beneficios climáticos no atenten la calidad de vida de las generaciones 
futuras; 

• Los proyectos deberán entonar con los emprendimientos y expectativas 
locales; 

• Los proyectos deberán asegurar que existen capacidades locales suficientes 
como para continuar con el proyecto inclusive después de que cesen las 
inversiones, si éstas no existen deberán ser generadas. 

 
Por otra parte, dentro del ciclo de aprobación de proyectos MDL en Bolivia, existen una 
serie de indicadores propuestos para cada uno de los criterios que conforman el 
desarrollo, los cuales se encuentran descritos en la “Guía de Procedimientos para la 
Presentación de Proyectos al Mecanismo de Desarrollo Limpio en Bolivia” (MDS 2003).  
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a) Criterios de legislación nacional 

Según el Estudio Nacional de Estrategia para el MDL (MDSP 2001) los proyectos MDL 
deben enmarcarse en la legislación nacional. 

Cumplir con los requisitos de las licencias de funcionamiento y/o regulaciones 
específicas de cada sector. 

Obtener la licencia ambiental y/o manifiesto de adecuación ambiental 
 

La Licencia Ambiental es el documento jurídico – administrativo otorgado por la Autoridad 
Ambiental Competente al Representante Legal, que avala el cumplimiento de todos los 
requisitos previstos en la Ley y reglamentación de la Ley General del Medio Ambiente en 
cuanto a la prevención y el control ambiental. El manifiesto de adecuación ambiental 
permite a un proyecto en curso integrar y controlar nuevas actividades dentro de su 
licencia.  
 
Los proyectos no deberán atentar contra la diversidad biológica, regulaciones particulares 
para Áreas Protegidas (Capítulo VIII de la Ley de Medio Ambiente) En áreas protegidas o 
áreas de especial interés para la conservación, los proyectos deberán estar bajo el marco 
de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y en 
cuanto entre en vigor bajo la nueva Ley de Biodiversidad y entonar con las 
reglamentaciones y disposiciones legales de áreas de protección de flora y fauna 
silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de 
interés científico, estético, histórico, económico y social definidos como áreas protegidas 
por el Estado. Estas áreas deberán ser administradas según categorías de zonificación y 
reglamentación en base a los planes de manejo.  

 

Obtener la Conformidad Sectorial de la instancia Normadora  
 

El ente Normador Sectorial deberá emitir la Conformidad Sectorial de cumplimiento del 
proyecto, con la normativa y regulación sectorial a solicitud del proponente de proyecto.  

b) Criterios de desarrollo local  
 
La legislación nacional protege al individuo como miembro de una comunidad que tiene 
una determinada cultura y lengua, como ciudadano con todos los derechos civiles, como 
agente económico con el derecho al desarrollo a brindar y recibir servicios con la mejor 
calidad y al menor costo (Constitución Política del Estado). 
 
El principio de Subsidiaridad define que aquellas competencias e iniciativas que puedan 
ser realizadas con eficiencia y eficacia por el Gobierno Municipal no deben corresponder a 
un ámbito superior de la administración del Poder Ejecutivo, salvo que éstas sean 
expresamente definidas por Ley (Cap II, Ley 2028).  
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Los proyectos MDL deberán tener altos niveles de compatibilidad con las expectativas de 
desarrollo local pues éstos estarán sujetos al control social por cuanto los proyectos 
validados por una Entidad Operacional y registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL son 
publicados para la observación y opinión pública. 

1.3 La promoción del "Desarrollo Limpio", la 
implementación de la Convención de Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto en Bolivia  

 
La política nacional de cambios climáticos ha sido definida por el Plan Nacional de 
Desarrollo para Vivir Bien al establecer en el marco del sector de los Recursos 
Ambientales la necesidad de plantear políticas y programas claros referidos a la 
reducción y absorción de emisiones de gases de efecto invernadero y la de generar 
ingresos por estos servicios ambientales. Asimismo, Bolivia en varios documentos 
técnicos y estratégicos, de los que destacan: El Plan Nacional sobre el Cambio Climático 
(1999), la Estrategia Nacional de Implementación de la CMNUCC (2000) y el Estudio de 
Estrategia Nacional para el MDL, establece las recomendaciones prácticas para la 
participación de Bolivia en el MDL.  
 
Básicamente se han definido en el Plan Nacional de Desarrollo dos temas centrales en 
cuanto a la implementación de la Convención en Bolivia: La mitigación del efecto 
antrópico sobre el clima a través de la reducción y limitación de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación de la sociedad a los cambios en las condiciones 
ambientales y climáticas4 producidas por el efecto invernadero5.  
 
La Estrategia Nacional de Implementación de la Convención (MDSP 2000) señala 
también la necesidad de mayores niveles de complementariedad y sinergia entre estos 
dos temas centrales de la Convención.  La Estrategia concluye que los procesos 
adaptativos incluyen procesos de mitigación de efectos negativos o no deseados como el 
caso del efecto invernadero.  Una sociedad mejor adaptada tendería a mitigar el 
desequilibrio global generado en su entorno por su propia acción (MDSP 2000 pg.18). 
 
Desde que Bolivia ratifica la Convención en 1994, el país ha generado y desarrollado un 
marco institucional responsable. Este marco institucional ha permitido que Bolivia gane 
experiencias importantes en proyectos de reducción de GEI tanto en el sector energético 
como no energético. Así Bolivia ha aprobado tres proyectos en la fase piloto de 
Actividades Implementadas Conjuntamente6, lo que ha permitido a las instituciones 
gubernamentales como las empresas privadas participantes aprender sobre los 

                                                 
4 El IPCC define el concepto de mitigación como el conjunto de acciones orientadas a reducir el efecto de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) sobre el sistema climático, fundamentalmente a través de una reducción 
de las emisiones de GEI.  El concepto de adaptación del IPCC induce a realizar cambios en los sistemas 
humanos como medidas de preparación a los efectos o impactos del cambio climático sobre los diferentes 
sectores (agricultura, recursos hídricos, recursos forestales, etc.) o esferas de seguridad humana (salud, 
alimentación, disponibilidad de agua, etc.) 
5 Política 4 y política 5 del componente Recursos Ambientales, de la Bolivia Productiva, del PND. 
6 Las Actividades de Implementación Conjunta, Fase Piloto de actividades de reducción de emisiones 
antrópicas de GEI   
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procedimientos de generación y certificación de unidades de reducción de gases de 
efecto invernadero.  
 
En este contexto, el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) fue creado para 
satisfacer los compromisos que el país asumió al haber ratificado la CMNUCC. Desde 
1994, el Programa ha desarrollado los inventarios nacionales de GEI para los años 1990, 
1994, 1998 y 2000, incluyendo varios estudios de mitigación y adaptación entre los que 
destacan: opciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero, estudios de 
vulnerabilidad y adaptación para los sectores de salud humana y alimentación, 
evaluaciones de necesidades de transferencia tecnológica y programas de educación y 
difusión. El Programa también ha sido el responsable de la elaboración de la Primera 
Comunicación Nacional frente a la Convención7. 
 
La Oficina de Desarrollo Limpio (ODL), fue creada en virtud a las recomendaciones del 
Estudio de Estrategia Nacional para el MDL (MDSP 2001) y con el objetivo de facilitar la 
implementación del MDL en Bolivia. La atracción de las inversiones en proyectos MDL es 
una funcional de dos aspectos básicos: procedimientos legales de aprobación claros y 
que aseguren bajos costos de transacción y reglas claras de tributación y/o participación 
de los beneficios. La ODL también ha generado una serie de guías para la elaboración y 
seguimiento de proyectos MDL. Actualmente, está encargada de propiciar la “Estrategia 
Nacional para el MDL y el Comercio de Reducción de Emisiones”,  se constituye en un eje 
fundamental para implementar la política 4 del componente Recursos Ambientales, bajo el 
capítulo de Bolivia Productiva, del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

1.3.1 Fortalecimiento de capacidades institucionales  
 

Los estudios realizados para identificar las principales barreras y necesidades de 
capacidad concuerdan en algunos elementos que se sistematizan a continuación:  

1) La falta de recursos financieros para financiar proyectos de inversión, en 
particular  en la fase de inversión.  
2) Otra barrera importante es la reducida cantidad de metodologías aprobadas 
para los proyectos forestales, tanto para la escala normal como para la pequeña 
escala, lo que no está posibilitando un rápido desarrollo de proyectos de 
Forestación y Reforestación en el país. 
3) Otra barrera es la falta de capacidades en la identificación de proyectos MDL 
sectoriales. Esta barrera se esta subsanando paulatinamente a través de la 
capacitación de recursos humanos en el sector público y privado. 

Formación de capacidades para el MDL RISØ-PNUMA.-  

Entre los años 2003 y 2006 Bolivia implementó este proyecto que permitió crear la ODL y 
generar capacidades para contar con un amplio entendimiento de las oportunidades 
ofrecidas por el MDL, desarrollando capacidades institucionales y humanas para formular 
e implementar proyectos bajo el MDL y ayudando a la pronta iniciación del MDL.  

                                                 
7 El PNCC ha sido definido como ente competente operativo encargado de cumplir con los compromisos 
técnicos de Bolivia ante la CMNUCC (D.S 25030) 
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El proyecto apuntó a desarrollar capacidades para el MDL en Bolivia. Establecer y 
consolidar la Oficina de Desarrollo Limpio, consolidar el marco legal y de procedimientos 
para la implementación  del MDL desarrollar un sistema de información que respalde una 
adecuada operación de la ODL y desarrollar instrumentos estratégicos entre ellos una 
Estrategia de Desarrollo de Capacidades, y el presente documento. (Ver 
http://www.cd4cdm.org). 

1.3.2 Actividades de comunicación y difusión 
La Oficina de Desarrollo Limpio y el Programa Nacional de Cambios Climáticos han 
llevado a cabo actividades de información-sensibilización-concientización principalmente 
basadas en: 

- Una estrategia de educación dentro de la Estrategia Nacional de Implementación de 
la CMNUCC (ENI) 

- El trabajo de coordinación intersectorial en el Consejo Interinstitucional del Cambio 
Climático, 

- El trabajo de coordinación con instituciones de la sociedad civil donde se destaca el 
Proyecto de Implementación Conjunta “Acción Climática Noel Kempf Mercado”,  

- Talleres de iniciación de proyectos, divulgación de alcances, presentación de 
resultados y talleres de consulta para definir estrategias y planes de acción. 

- La participación del PNCC en redes de cooperación y el mantenimiento y desarrollo 
de su página Web. 

 

2. Análisis del Mercado de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero: Oportunidades para Bolivia 

 
Este capítulo introduce al desarrollo del mercado de gases de efecto invernadero (GEI) 
hasta la actualidad. Presenta un mecanismo como solución eficiente para llevar a cabo la 
reducción de emisiones antropogénicas de GEI y discute las oportunidades de 
participación de países como Bolivia en este mercado. 
 
La globalización, desarrollada bajo la lógica del capitalismo extractivo de las materias 
primas, ha generado un desmedro sobre el medio ambiente, lo que ha conllevado a que 
se haya generado a nivel mundial una nueva conciencia sobre la  escasez de los recursos 
naturales, la insostenibilidad del proceso del desarrollo y la necesidad de proteger el 
medio ambiente para las futuras generaciones.  El aumento de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera, generada por los países desarrollados, 
preocupa a la comunidad internacional, pues ésta percibe que su inacción podría llevar a 
un desastre ecológico.  Esta preocupación ha creado el potencial para poner en práctica 
mecanismos de reducción de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto, como se 
menciona en el capítulo anterior. 
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El mercado de carbono no es solamente una teoría atractiva sino que existen en la 
práctica exitosos ejemplos como el mercado de Clorofluorocarbono (CFCs) para reducir 
agentes que agotan la capa de ozono bajo el Protocolo de Montreal y el esquema de 
dióxido de azufre (SO2) en los Estados Unidos. 
 
Al entrar en vigor el Protocolo de Kyoto el sector privado como algunos gobiernos de 
países desarrollados han dado mayor impulso al desarrollo del  mercado de carbono, con 
la finalidad de cumplir con sus compromisos cuantificados de reducción de emisiones de 
GEI.   
Los CERS pueden comercializarse por medio de transacciones bilaterales, bolsas o 
compañías de corretaje. Para ésto, es imprescindible que tanto el sector público como el 
privado conozcan los elementos de este mercado para implementar los intercambios y 
asegurar sus compromisos bajo el Protocolo de Kyoto.  

 

2.1 El mercado de carbono 

2.1.1. Mercados vigentes bajo el Protocolo de Kyoto 
y Voluntarios 

 
Actualmente existen diferentes esquemas de mercado de carbono: El mercado de 
emisiones que funciona bajo el Protocolo de Kyoto, el establecido por la Unión Europea y 
los que se han conformado en base a mercados regionales y mercados voluntarios. 
 
En primer lugar, se encuentra en vigencia de manera oficial el mercado bajo Kyoto. Como 
ya se mencionó al principio, es un mercado global donde intervienen países y empresas 
en el comercio de reducción de emisiones. Establece tres mecanismos flexibles de 
transacción de emisiones y sus respectivas unidades de transacción: el Comercio de 
Emisiones (CE), por el cual los países del Anexo I pueden transar sus Unidades de 
Montos Asignados (AAUs por sus siglas en inglés) entre ellos; la Implementación 
Conjunta (IC), por la cual países del Anexo I pueden adquirir Unidades de Reducción de 
Emisiones (ERUs por su siglas en inglés) de otro país Anexo I como resultado del 
desarrollo de proyectos; y finalmente el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) según el 
cual países que no están incluidos en el Anexo I pueden comercializar Reducción de 
Emisiones Certificadas (CERs por su siglas en inglés) a partir del desarrollo de proyectos 
que reducen/secuestran emisiones de GEI. El periodo de vigencia del mercado de Kyoto 
es del año 2008 al 2012. En el caso del MDL, los CERs generados por proyectos MDL 
son acreditables desde el año 2000. 
 
En segundo lugar, con la introducción del esquema de comercio de la Unión Europea “ 
European Union Emissions Trading Scheme” (UE - ETS), la Unión Europea (UE) ha 
tomado pasos concretos para cumplir sus compromisos asumidos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kyoto. Este esquema de comercio entró en operación en enero de 2005. La Unión 
Europea decidió enmarcar su mercado en dos periodos de comercio de emisiones: uno 
desde el 2005 hasta el 2007 y otro desde el 2008 hasta el 2012. El programa contempla 
una serie de fuentes del sector productivo, a partir de los cuales asigna montos de 
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emisiones permisibles (Allowances), desde los cuales las Partes pueden vender/comprar 
los excedentes de “Allowances”.  
 
El esquema planteado por la UE incorpora dentro de su régimen una directiva de enlace 
entre su esquema y el del Protocolo de Kyoto (European Directive 2004/101/EC), la cual 
permite a las partes del EU ETS usar los créditos de reducción de emisiones generados 
por los proyectos de IC y MDL para apoyar al cumplimiento de las reducciones.  
 
Por otra parte, se están conformando pequeños mercados regionales que funcionan 
también bajo el esquema del Protocolo de Kyoto. Éste es el caso de los Programas de 
Canadá y Japón. Estos programas recién están en la etapa de definiciones y ajustes de 
las condiciones de funcionamiento y tipos de operación que permitan ir en armonía con 
los mecanismos del Protocolo de Kyoto, para así, implementar acciones que permitan 
alcanzar los acuerdos ratificados.  
 
Finalmente, los mercados voluntarios son esquemas que se han dado en países que no 
han ratificado el Protocolo de Kyoto. A través de ellos se busca establecer transacciones 
bajo una iniciativa de compromiso voluntario de limitar las emisiones de GEI por parte de 
empresas y/o órganos oficiales. Uno de estos mercados es el programa Chicago Climate 
Exchange (CCX), en los Estados Unidos. Es un sistema basado en firmas privadas que 
tienen establecidos montos de reducción de emisiones propias y transacciones de 
créditos o cuotas. Este programa tiene un período de aplicabilidad del 2003 al 2006. Otro 
esquema de estas características es el New South Wales (NSW) Abatement Scheme, 
utilizado en Australia, que establece un techo para las emisiones de GEI y opera a través 
de certificados acreditables de reducción. Este programa tiene un periodo de operación 
del 2003 al 2012 (Mercado de Carbono y Fuentes de Financiamiento de Proyectos MDL, 
ODL 2005).  
 
El Chicago Climate Exchange (CCX)8, en Estados Unidos es un mercado voluntario de 
límite de emisiones de todos los GEIs expresados en CO2e y permisos a los emisores 
entre los siete estados centrales de Estados Unidos: Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, 
Michigan, Ohio y Wisconsin. Cuyos actuales 36 miembros son compañías industriales, 
sector transporte, energía, compañías farmacéuticas, agrícolas y forestales. El programa 
empezará con compromisos de reducción de emisiones para los años 2003 a 2006.  Los 
objetivos son 1% debajo de la línea de base durante el 2003, 2% debajo de la línea base 
durante el 2004, 3% debajo de la línea base durante el 2005 y 4% debajo de la línea base 
durante el 2006. La línea de base es el promedio de las emisiones anuales durante los 
años 1998 al 2001. Su periodo de compromiso es anual. El programa contempla 
proyectos de sumideros y energía renovable, aunque también contempla proyectos fuera 
de EEUU en particular México, Canadá y Brasil. En teoría este sistema acepta proyectos 
MDL e IC. NASDAQ desarrolla el servicio de monitoreo y registro del mercado al igual que 
los procedimientos de cumplimiento de los miembros de CCX.  

Este es el primer mercado de emisiones regulado por sí mismo.  El intercambio empezó 
en octubre del 2003 y los últimos resultados del mes de noviembre de 2006 son los 
siguientes:  
 

Tabla 2: Resultados de Comercio del CCX, Noviembre de 2006 
                                                 
8 Reproducido con el permiso expreso de Chicago Climate Exchange, Inc.  Todos los derechos reservados 
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Offsets and Early Action Credits Issued as of November 3, 2006  
(All figures presented in metric tons of CO2) 

Vintage 2003 2004 2005 2006 

Offsets Issued 544,900 569,500 560,800 170,000 

Early Action Credits   - 114,200 17,200 - 

Total 544,900 683,700 578,000 170,000 

Fuente: http://www.chicagoclimateexchange.com 
 
Existen dos categorías de transacciones dentro del mercado de carbono: las 
transacciones con base en proyectos, entre las cuales está el MDL y las transacciones en 
base a cuotas, como es el caso de los “Allowances” del EU ETS. La diferencia entre 
ambas radica, en el primer caso, se comercian créditos de reducción de emisiones que se 
han obtenido como excedentes de cualquier reducción requerida, mientras, en el segundo 
caso, los “Allowances” son unidades de cumplimientos y se comercializan por techo de 
emisión y/o programas de comercio. En los “Allowances” lo que se transa es la cantidad 
agregada de éstos una vez cubierta su cuota de todo el periodo de cumplimiento 
(www.ieta.org).  
 
En el caso de los créditos, las transacciones basadas en proyectos y en específico los 
proyectos MDL tienen como pre-requisito de toma de decisión el precio, las condiciones 
de transacción y la evaluación de los riesgos que envuelven el proyecto. 
 
Los riesgos a ser considerados y valorados son los que tiene el proyecto en términos de 
viabilidad y capacidad de cumplimiento de reducción de emisiones; el riesgo del país 
anfitrión en términos de estabilidad política y marco regulatorio; y el riesgo relativo al 
Protocolo de Kyoto, que se refiere al proceso de Registro. 
 
Los contratos de compra y venta de carbono a partir de proyectos (ERPA, por sus siglas 
en inglés) varían caso por caso. Al no contarse con un tipo estándar de contrato, las 
condiciones y alcance de cada uno de ellos dependen del rango de riesgo asumido por el 
comprador y el vendedor (ya mencionado) y del alcance de interacción tomado por las 
partes del negocio. Se distinguen dos clases de contratos:  
 

i. En la cual el comprador toma el riesgo del Registro de proyecto, es decir 
que, con o sin registro del proyecto por parte del Junta Ejecutiva del MDL, 
el comprador asume el compromiso de pago por reducción de emisiones 
generadas por el proyecto;  

ii. El vendedor toma la mayor parte del riesgo y se asume un contrato flexible 
de compra/venta y remisión. Esta interacción entre partes también se 
reflejará en el establecimiento de las garantías y condiciones de 
incumplimientos o sanciones. 

 

Dependiendo de las condiciones del proyecto y de los proponentes se optará por uno de 
los esquemas de contrato mencionados anteriormente. Los pagos de los créditos pueden 
hacerse mediante pago al contado, derecho sobre el activo, créditos o pagos en especies 
(tecnologías). (EIA-World Bank, 2005) 

http://www.chicagoclimateexchange.com/�


Estrategia Nacional MDL 35

2.2.  Fondos de financiamiento de proyectos MDL, 
bajo el Protocolo de Kyoto 

 
Los fondos de financiamiento de proyectos MDL son y han sido creados por países del 
Anexo I y varias de sus empresas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de reducción de emisiones adquiridas en el Protocolo de Kyoto, mediante la 
adquisición de CERs y como resultado de la implementación de proyectos MDL. Estos 
fondos operan financiando todas o algunas de las etapas del ciclo de los proyectos “a 
riesgo propio” del financiador contra una oferta de precio de CERs. Básicamente, el 
financiamiento se logra a partir de una negociación del precio del CER contra los costos 
de transacción del proyecto MDL. 
 
Entre las limitantes que enfrenta el desarrollo de los proyectos MDL están las 
necesidades financieras que tiene un proyecto MDL, consistentes básicamente en los 
costos de transacción y las garantías. Los costos de transacción comprenden: el diseño, 
la elaboración de la Nota de Idea del Proyecto (PIN por su sigla en inglés), el Documento 
de Diseño de Proyecto (PDD por su sigla en inglés), la aprobación nacional (costo de 
oportunidad), la validación, el registro, el monitoreo, la verificación y certificación, el fondo 
de adaptación y participación por administración (share of proceeds) de la Junta Ejecutiva 
y el brokerage, todos los cuales dependen de las características y alcance del proyecto 
(Mercado de Carbono y Fuentes de Financiamiento de Proyectos MDL, ODL 2005). 
 

2.2.1.  Modalidades de financiamiento 
 
Los fondos de financiamiento de proyectos MDL que están actuando en el mercado de 
emisiones se presentan y operan a través de organismos multilaterales públicos/privados, 
entidades privadas, como ser bancos, o de manera directa, a través de gobiernos. Por 
tanto, se puede distinguir que la forma de acceso a estos financiamientos pueden ser 
agrupados en tres modalidades: 
 
1. Organismos multilaterales. Son entidades que administran fondos de países y grupos 
de empresas del Anexo I y que tienen requerimientos de compra de CERs. Bajo esta 
modalidad se tiene la posibilidad de extender los niveles de financiamiento al desarrollo 
de un proyecto conjuntamente con su componente MDL, opción que dependerá de los 
lineamientos tradicionales de créditos que manejan estos organismos multilaterales. Estas 
entidades manejan dos modelos de financiamientos para proyectos de tipo privado: a 
través del préstamo de dinero a proyectos de inversión o participando como socios 
accionistas del proyecto. Esta última forma tiene la ventaja de contar con un tipo de 
cobertura de riesgo que permite al proyecto contar con un respaldo institucional.  
 
Los procedimientos y criterios de selección de proyectos son establecidos por el 
administrador, considerando los objetivos, requerimientos y categorías que los donantes 
apuntan a nivel particular. 
 
Entre los organismos multilaterales que trabajan con fondos de carbono se encuentra el 
Banco Mundial, mediante la iniciativa del Prototype Carbon Fund , que articula los Fondos 
de diversos países, como ser Dinamarca, Países Bajos, Italia y España. Sin embargo, los 
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Fondos también alcanzan a diversas agrupaciones de empresas y compañías. Asimismo, 
se tiene el Prototype Carbon Fund, el Bio Carbon Fund y el Community Development 
Carbon Fund, los mismos que, según su área de acción, facilitan financiamientos a través 
de fondos tanto de gobiernos como de compañías. A nivel regional se puede citar a la 
Corporación Andina de Fomento, que financia proyectos MDL a través del Programa 
Latinoamericano del Carbono y bajo una modalidad similar a la del Banco Mundial. 
 
2. Financiamiento bilateral. Estos financiamientos son los que se realizan de manera 
directa entre el país anfitrión y un país Anexo I. Los procedimientos de selección de 
proyectos y financiamiento están enmarcados dentro de los diferentes programas y 
estrategias que el país que financia asume para cumplir con las obligaciones establecidas 
por el Protocolo de Kyoto. 
 
En el presente documento se consideró a los gobiernos que tienen una firma de 
entendimiento con el país en el tema MDL o bien que tienen una relación bilateral de 
cooperación en el tema. Esto con la finalidad de tener un grupo seleccionado de 
entidades que permita al país acceder de manera sencilla y eficiente a mecanismos de 
financiamiento en proyectos MDL, considerando la cantidad de países del Anexo I que 
tienen metas de reducción de emisiones. Estos acuerdos facilitarán el acceso a fondos 
destinados a iniciativas MDL que se desarrollen en el país. Bolivia tiene, como primer 
acercamiento, Memorandums de Entendimiento (MdE o MoU, por sus siglas en inglés) 
con los gobiernos de los Países Bajos, Austria, Canadá y España. 
 
 
3. Fondos privados. Son Fondos administrados por bancos y/o entidades privadas, por 
medio de los cuales compañías y algunos gobiernos deciden viabilizar fondos para 
proyectos en mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto. En este caso son los 
administradores los encargados de fijar las condiciones y requerimientos, y el tratamiento 
se asemeja a los créditos tradicionales de transacción que se realizan en entidades 
financieras privadas (Mercado de Carbono y Fuentes de Financiamiento de Proyectos 
MDL, ODL 2005).  
 

2.3.2.  Alcance sectorial de los fondos de 
financiamiento 

 
Los diversos organismos de financiamiento tienen categorizados los alcances sectoriales 
de los fondos que administran según la estrategia establecida por cada país y el perfil de 
industria que desarrollan. Es de esta manera que no todos los financiamientos se 
centralizan en un solo tipo o categoría de proyecto, aunque de manera general hay ciertas 
categorías que son comunes, por lo cual se puede realizar una clasificación de las 
diversas entidades financieras según el alcance sectorial de financiamiento. 
 
Como se puede notar en la Tabla 3, los diferentes fondos de financiamiento cubren el 
abanico de categorías de proyectos que se manejan en el MDL. Si bien los financiadores 
tienen sus propias prioridades, los organismos multilaterales y los fondos privados tienen 
una gama amplia de categorías de proyectos que permite ofrecer y recibir ofertas de 
proyectos MDL en los diversos sectores.  
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2.4. Estado del Mercado de Carbono Bajo Proyectos 
MDL en el 2006 

 
A más de un año de puesta en vigor del Protocolo de Kyoto donde el mercado de carbono 
ha dado muestra de avance y solidez, se hace importante apreciar como se va moviendo 
este mercado. Al mismo tiempo, considerando los avances logrados y la experiencia 
adquirida se van generando nuevos requerimientos que han ajustado los procesos de 
transacción, aspectos legales y financieros, además de aspectos metodológicos de la 
operación del MDL. 
 

2.4. 1. Estado de los proyectos MDL en el 2006  
 
Hasta septiembre del presente año, se ha visto un incremento en el flujo y registro de 
proyectos MDL exponencial, hasta septiembre la Junta Ejecutiva del MDL registro 800 
proyectos, en los últimos 7 meses del presente año (2007) se registraron 300 proyectos 
MDL en comparación con los 61 proyectos registrados en el año 2005 y a los 162 
proyectos registrados el año 2006. Esto demuestra no solo un incremento del flujo de 
proyectos existentes sino la disponibilidad de la Junta Ejecutiva de sobrellevar las 
debilidades tantas vece criticadas. (Fuente: http://cdm.unfccc.int/statistics/index.html). 
 
Bolivia en la actualidad cuenta con dos proyecto registrado, el proyecto de recuperación y 
quema de metano en el Relleno Sanitario de Normandía - Santa Cruz, registrado el año 
2005 y el proyecto hidroeléctrico del Río Taquesi, 2007. Adicionalmente se tiene una 
cartera de proyectos con 25 que se encuentran en diferentes estados de avance. 
 

2.4.2. Característica y dinámica de Precios y 
Transacciones 

 
Hay variables que siguen las mismas tendencias, los precios manejados en los contratos 
de compra y venta de los CERs varían según el grado de riesgos que asume el vendedor 
y el comprador. Al igual que en la anterior gestión, en lo avanzado del 2006 se tiene visto 
que las entidades privadas, especialmente entidades europeas y japonesas, son las que 
dominan la compra de créditos en base a proyectos, según datos del Banco Mundial (BM) 
y  IETA llegan al 90% del volumen transado en lo avanzado del 2006 comparado con el 
80% del 2005.   
 
A diferencia del 2005 en los primeros 3 meses de este año se realizaron transacciones de 
precio de CERs de más de 11 USD/tCO2e comparados con un 7 USD/tCO2e en el año 
pasado. Algo significativo de mencionar es que en el mercado de carbono, el 49.2% de 
los volúmenes comercializados a nivel global corresponden a los créditos de carbonos 
generados a partir del MDL (BM – IETA, 2006). Esta representatividad del MDL da clara 
muestra del potencial y la madurez adquirida por el mecanismo dentro del mercado de 
carbono.   
 
Respecto a los contratos realizados, se tiene en la mayoría de los contratos, los 
vendedores toman el riesgo del registro. El 2% de los contratos firmados el 2005 y el 
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primer trimestre del 2006 fueron por Reducciones Reducidas Verificables (VERs, por sus 
siglas en ingles) comparados con el 11% de años pasados. Se reporta contratos donde el 
comprador asume el riesgo del registro de todo el volumen del proyecto contra un piso de 
precio que incluye un precio base alto para 2005 al 2007 y un índice de la variación de 
precio de los Allowances para el volumen residual (2008 – 2012) (BM – IETA, 2006).  
 
El análisis realizado por el BM – IETA argumenta que, si bien, en el periodo 2005 estuvo 
dominado por los compradores, y que los contratos realizados el 2006 muestran una 
mejor posición de los vendedores respecto al precio de venta de los CERs lo que confirma 
que se están equilibrando los poderes de colocación, y precios, lo que queda por verse es 
si esta tendencia seguirá  (BM – IETA, 2006). 
 
A manera de describir como se manejan el tema de determinación de precios se presenta 
el manejo de rango de precios y condiciones de contratos que desarrolló Point Carbon 
considerando la distribución de riesgo entre comprador y vendedor. A continuación se 
presenta la tabla. 
 
Tabla 4. Categorías y condiciones de precio para todos los proyectos, 
excepto para aquellos relacionados con los proyectos forestales.. 
 

Categoría de precios Aprox. Rango de precio 
(€/tCO2e) 

Descripción 

1 3 – 6 Comprador compra aunque 
no califique como CERs 

2 5 – 10 Contrato tiene 
precondiciones 

3 9 – 14 Contrato tiene 
precondiciones, alto grado 
de requerimientos 

4 12 - 14 No hay precondiciones, 
precio spot 
Fuente: Point carbon, 2006 

1: El vendedor hace su mejor esfuerzo para entregar un volumen flexible/no-fijo, mientras 
que el comprador se compromete a comprar lo que el vendedor entrega.  
2: El vendedor hace su mejor esfuerzo para entregar un volumen flexible/no-fijo, mientras 
que el comprador se compromete a comprar si el vendedor entrega. El contrato sólo es 
válido con un conjunto de precondiciones.  
3: El vendedor garantiza la entrega de un volumen fijo y el comprador se compromete a 
comprar si el vendedor entrega. El contrato sólo es válido con un conjunto de precondiciones 
y por lo general tiene cláusulas de fuerza mayor.  
4: El vendedor garantiza la entrega de un volumen fijo y el comprador se compromete a 
comprar si el vendedor entrega (www.pointcarbon.com). 

 
El rango de precios para los proyectos forestales varía de 0.5 a 4 US$ 
(ECOSECURITIES, 2006)  debido al delicado aspecto de la “no permanencia” de los 
CER, sean estos tCERs o lCERs, provenientes de las actividades de los proyectos de 
Forestación y Reforestación, además de otros aspectos ligados a la tenencia e uso de la 
tierra. 

http://www.pointcarbon.com/�
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2.4.3.  Aspectos legales en las transacciones de 
carbono 

 
En la actualidad no se cuenta con un sistema oficial para las transacciones de carbono ni 
su contabilidad lo cual amerita enfocar la atención en la parte legal para asegurar que la 
actividad del mercado esté dentro de una competencia equitativa, justa y transparente. Es 
por ésto que un adecuado asesoramiento legal tiene mucha relevancia en el momento de 
realizar un negocio en estas circunstancias en el caso de las transacciones de carbono. 
 
Es importante entender que el comprar un servicio legal bajo el Protocolo de 
Kyoto implica trabajar bajo leyes internacionales. El asesoramiento legal 
debe basarse en la experiencia en el comercio de emisiones de CO2e con los 
servicios legales tradicionales, y por tanto la capacidad de asistir en materia 
legal que incluye due diligence, propiedad intelectual y tecnología, 
responsabilidad social y temas regulatorios (www.co2e.com). 
 
La validez legal de los proyectos basados en reducción de emisiones es esencial, se 
deben tomar en cuenta temas relacionados con el comercio de reducción de emisiones 
que competen a la jurisdicción y alcance legal tanto a nivel nacional como internacional. 
Un contrato sobre certificados de reducción de emisiones debe integrar elementos legales 
del protocolo, del país donde el proyecto se desarrolla y el país donde los compradores 
operan; el contrato también debe contener temas de riesgo (falsa acreditación y 
validación) y provisiones para tener la suficiente flexibilidad ante un eventual cambio en 
las reglas del protocolo. De la misma manera considerar aspectos legales sobre títulos de 
las reducción de emisiones, si el titulo es transferible para ser revendido, como el 
vendedor esta prevenido de no vender dos veces las reducción de emisiones, si la 
documentación del proyecto esta en orden, entre otros aspectos (www.co2e.com). 

2.5. La experiencia Boliviana 
Proyecto de Acción Climática Noel Kempf Mercado.- Los participantes del Proyecto 
son el Gobierno de Bolivia, la fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), The Nature 
Conservancy (TNC), American Electric Power (AEP), British Petroleum (BP) y Pacific 
Corp. El proyecto ha evitado las emisiones en una área de 624.000 ha de bosque natural, 
opera desde 1997 hasta el 2026, y hasta la fecha a logrado evitar y certificar emisiones  
casi de un millón de toneladas de CO2, las mismas que serán comercializadas en el 
mercado paralelo.. El proyecto tiene un componente social y de desarrollo comunitario 
sólido .  

Memorandos de Entendimiento entre Bolivia y otros países.- 

Bolivia ha suscrito varios Memorandums de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) 
para poder llevar adelante iniciativas que permitan la realización de proyectos MDL. Estos 
memorandums fueron firmados con Holanda, España, Canadá y Austria, en los cuales se 
establece las buenas intenciones de los países para llevar adelante proyectos en el marco 
del MDL. 

http://www.co2e.com/�
http://www.co2e.com/�
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Grupo de Trabajo en Servicios Ambientales y MDL – Cochabamba.- El grupo de 
trabajo en servicios ambientales y Mecanismo de Desarrollo Limpio, se ha creado con el 
objetivo de “Coordinar a nivel local y ser interlocutor a nivel nacional”. Sus acciones están 
orientadas a intercambiar información, generar una base de datos con acceso a través del 
Internet y una pequeña biblioteca virtual, facilitar el proceso de capacitaciones en 
servicios ambientales, investigación y formulación de proyectos. Varias instituciones 
conforman el grupo de trabajo incluyendo CIDRE, PNC, Fundación CETEFOR, TIPNIS, 
DESEC, PROMIC, ESFOR, Proyecto Agroforestal C-23, Superintendencia Forestal, 
Superintendencia Agraria, Cámara Forestal Departamental, Biosfera, CPITCO, y otras 
que puedan integrarse en el futuro. 

Iniciativas Privadas.- A pesar de que se han desarrollado varios proyectos (ver tabla 10) 
mediante iniciativas privadas – públicas y mixtas la capacidad privada para desarrollar 
proyectos, brindar servicios de consultoría y capacitación requiere apoyo. 

Tabla 5. Portafolio de Proyectos MDL en Bolivia.  
 

Tipo de 
Proyecto Categoría PIN 

PIN  
Pequeña 

Escala 
PDD 

PDD 
Pequeña 

Escala 

Energía 

Energías 
Renovables 
Hidroeléctrico 4 2 2 1

  
Energías 
Renovables 2 2 1   

  Rellenos Sanitarios 2   2   

  

Conversión de 
Combustibles 
fósiles 1    1

Total 
Energéticos   9 4 5 2
F&R Forestación 2  1  1   
  Reforestación             1               1

  
Forestación y 
reforestación               2   1   

Total F&R   4 2  2 1
TOTAL 

PROYECTOS   
 

13  6  7 3
Fuente:ODL, 2006. 

Bolivia cuenta con potencialidades importantes tanto de reducción como de absorción de GEI en los 
sectores energético y forestal, respectivamente. Dicho análisis y cuantificación, así como la base 
jurídica e institucional se encuentran descritos en el anexo 1 de la Estrategia. 
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II. ESTRATEGIA  
 

El Plan Nacional de Desarrollo, la mitigación del 
cambio climático y el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio 
 
Bolivia tiene un potencial importante de mitigación del calentamiento global en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, el Protocolo de Kyoto y otros esquemas de comercio de emisiones.  
 
Bolivia cuenta con la segunda reserva de gas más grande del continente (53 
trillones de pies3), y un potencial hidroenergético importante, sin embargo estas 
fuentes energéticas no se están utilizando de manera estratégica, considerando 
las necesidades nacionales y regionales de abastecerse de energías más limpias 
y de reducir la vulnerabilidad de sus sistemas y matrices energéticas. 
 
Por otra parte Bolivia, cuenta con más de 54 millones de Hectáreas de Bosques, 
de las cuales más de 1 millón de hectáreas se encuentran bajo manejo forestal 
sostenible certificado por el Forest Stewardship Council (FSC) y otras 12 millones 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero por el otro lado la 
deforestación anual supera las 200.000 has y otras 500.000 has son afectadas 
anualmente por incendios forestales. 
 
Los objetivos de reducción del Protocolo de Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio como un mecanismo de incentivos, por si solos no son suficientes para 
resolver el problema del calentamiento global del cual los países más afectados 
entre ellos Bolivia, requieren acciones más contundentes. Sin embargo es una 
oportunidad para empezar acciones de mitigación y adaptación que aparte de 
generar reducciones de CO2 puedan contribuir a que el país utilice de mejor 
manera sus recursos energéticos, proteja ecosistemas frágiles y genere empleos 
adicionales en los ámbitos rurales.  
 
La Estrategia Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio y Otros Esquemas de 
Comercio de Emisiones se enmarca en la Política No. 4. Reducción de Gases de 
Efecto Invernadero (GEIs) y Secuestro de Carbono del punto 5.3.4 Recursos 
Ambientales del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Soberana Digna y Productiva 
2006- 2010, y es parte de las acciones de mitigación de cambio climático que el 
país asume para beneficio de las generaciones presentes y futuras  
  
En esta política el Estado participa como propietario de los recursos naturales, en 
la generación de excedentes a través de la generación, negociación internacional, 
venta y distribución equitativa y solidaria de los beneficios generados por la 
comercialización en mercados internacionales de los Certificados de Reducción de 
Emisiones de  carbono y/o equivalentes que puedan existir en el futuro 
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La Estrategia ha sido denominada en el Plan Nacional de Desarrollo “de 
generación de ingresos por sumideros de carbono a través de la forestación, 
reforestación y conservación, como impulsores de servicios ambientales” 
 
El plan prioriza la generación de ingresos para el país a través de la 
comercialización de certificados de carbono en mercados emergentes, a partir de 
la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y la existencia de otros mercados que 
constituyen oportunidades que deben consideradas. Los programas que 
operativizan la estrategia son: 
 
Programa de certificación de reducción de emisiones, secuestro y 
conservación de carbono para la promoción de estrategias de desarrollo 
limpio para el comercio internacional de emisiones, orientadas a generar 
mayores ingresos para el país y las comunidades locales con una 
distribución equitativa de beneficios. 
 
Asimismo, plantea la promoción de inversiones en al marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y otros esquemas de comercio internacional de reducción 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, facilitando el acceso a 
información, financiamiento y certificación. 
 
 
El secuestro de CO2  en proyectos de forestación y reforestación y los posibles 
ingresos futuros por la comercialización de estos y otros  servicios ambientales, 
debería constituirse en un incentivo suficiente para apoyar las comunidades 
campesinas en su desarrollo. La participación efectiva y permanente de las 
comunidades campesinas locales, los gobiernos municipales, las autoridades 
nacionales y los actores privados es uno de los factores clave para que 
oportunidades de generación de excedentes mediante el MDL sean 
adecuadamente aprovechadas.  
 
El sector de energía renovable se constituye en otra fuente de proyectos 
MDL y este debe  ser apoyado y fortalecido en el marco de esta estrategia. 
 
El desarrollo de proyectos de reducción y secuestro de emisiones de CO2 en 
el sector publico, tienen un potencial relevan 
que debe ser evaluado y capturado. 
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1. Visión – Misión y Orientación Estratégica  
 
Visión 
 
Bolivia optimiza, en el contexto de su desarrollo con un equilibrio con la naturaleza 
y en el marco de la Convención de Cambio Climático y otros acuerdos 
ambientales relacionados, su participación en los mercados internacionales de 
comercio de emisiones de GEI y distribuye de manera equitativa los beneficios 
generados.    
 
Misión 
 
Generar las condiciones nacionales, en el marco de la soberanía e integridad 
nacional, para aumentar la seguridad jurídica, desarrollar y fortalecer capacidades 
en todos los actores sociales, sin exclusión, para una participación competitiva en 
los mercados internacionales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
proporcionar los lineamientos, en el marco de una política de Estado, para atraer 
inversiones que revaloricen los servicios ambientales que brindan los ecosistemas 
e impulsen una política energética sostenible, con justa distribución de los 
beneficios.      
 
Objetivo estratégico 
 
Posicionar a Bolivia en el mercado internacional de emisiones de GEI, optimizando 
los beneficios en función a los aportes potenciales de nuestros ecosistemas a una 
economía global del carbono y buscando, asimismo, el reconocimiento de los 
servicios ambientales que brindan nuestros ecosistemas.  
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Orientación de la Estrategia.- 
 
Bolivia emite alrededor del 0.3 % de las emisiones globales de GEI, pero estas 
emisiones están ligadas a graves problemas ambientales como la deforestación, 
así como ligada al uso de combustibles fósiles, como la gasolina y el diesel que 
son importados por el país y en el caso del diesel, todavía subsidiado por el 
Estado, para la generación de electricidad.  
 
Como todos los países en desarrollo, Bolivia tendrá que competir para atraer la 
inversión pública y privada en el marco del MDL y en los sectores sensibles a 
reducir gases de efecto invernadero. La competitividad del país se basa en su 
capacidad de proponer proyectos interesantes para la comunidad internacional, 
que persigan beneficios ambientales y sociales, colaterales además de contar con 
reglas claras que proporcionen una seguridad jurídica a los inversionistas.  
 
Los inversionistas privados buscarán, además de reducir emisiones lograr 
objetivos comerciales colaterales como establecer relaciones de largo plazo, 
mejorar su imagen corporativa y explorar negocios conexos en su área de 
intervención. Otros inversionistas buscarán acceder a créditos y derechos de 
emisión invirtiendo, a través de fondos especializados y crédito, para diversificar y 
transferir el riesgo.  Por otro lado, los fondos multilaterales (ver capitulo 1) y de la 
cooperación bilateral pueden ser utilizados por el país para generar capacidades 
adicionales. También el GEF debería ser más requerido por Bolivia para vencer 
barreras en torno al MDL y a otros esquemas de comercio de emisiones de GEI.  
 

Bolivia debe utilizar su potencial de reducción de emisiones para 
promover el desarrollo armónico, mejorar el manejo forestal, aumentar 
sus niveles de eficiencia energética y promover la transferencia 
tecnológica en diferentes sectores claves de la economía boliviana.  
 
Con los niveles actuales de deforestación, el país perdería su masa boscosa en 
los próximos 200 años. A pesar que, para el primer período de compromiso9, no 
han sido incluidas las medidas de conservación y/o reducción de la deforestación 
en el MDL, sí lo han sido las actividades de forestación y reforestación, que 
pueden brindar servicios ambientales globales, lo que a su vez puede repercutir 
positivamente sobre las actuales formas de utilizar los recursos forestales. Una 
economía del carbono, puede también generar efectos positivos sobre el uso de 
los recursos biomásicos en industrias rurales, cuyo uso actualmente es 
insostenible. El país podría explorar diferentes alternativas, desde un uso 
sostenible de la biomasa a través de la plantación de bosques dedroenergéticos 
hasta medidas de sustitución de combustible con biocombustibles.    
 

                                                 
9 Primer periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto (2008-2012). 
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Existen interesantes potenciales para el MDL y otros esquemas financieros ligados 
a la mitigación del cambio climático, en proyectos de forestación y reforestación 
que se han llevado a cabo con el objetivo de reducir riesgos e impulsar una 
gestión integrada de cuencas, así como, para recuperar ecosistemas degradados. 
Algunos de estos proyectos cuentan con una experiencia de varias décadas y han 
dejado, en algunos casos, marcos institucionales capaces de gestionar y operar 
proyectos de esta naturaleza (ver diagnóstico).   
 
Por otra parte, Bolivia  posee importantes recursos hidroenergéticos y gas natural. 
Sin embargo, el aprovechamiento es mínimo, considerando la demanda nacional, 
principalmente en el área rural así como la demanda internacional, y el país 
tampoco ha empleado de mejor manera sus recursos de biomasa. El MDL puede 
convertirse en un incentivo para cambiar prospectivamente en los próximos 30 
años y de manera drástica la matriz energética nacional. El país también deberá 
empezar a explorar nichos para la inclusión de energías renovables y nuevas 
tecnologías dentro de su matriz energética.   
 
Por esta razón, es necesario operativizar el modelo de desarrollo del sector 
eléctrico y energético en general para el país en el concepto de que la energía  es 
un insumo productivo y no solamente un bien de uso final. 
 
Por otra parte, el país debe utilizar las oportunidades de mercados emergentes 
para ganar experiencias en el uso de energías renovables, en la investigación de 
nuevas tecnologías y en la promoción  de la transferencia tecnológica y la 
innovación 
 
Como se mencionó anteriormente, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y otros 
mecanismos similares que sirven para flexibilizar el pago de servicios ambientales 
globales, como la reducción de emisiones de GEI han de requerir marcos 
institucionales sólidos y capaces de soportar grandes inversiones. Se presenta 
como una opción interesante la creación de fondos a través de la banca de 
desarrollo, que sirven para alentar el desarrollo productivo, empoderar a los 
municipios, financiar infraestructura, innovar y facilitar la transferencia tecnológica, 
etc., las cuales podrían asumir un rol en alentar el desarrollo de proyectos de 
servicios ambientales, incluyendo aquellos relacionados al MDL y a la reducción 
de emisiones de GEI. 
 
El MDL y otros esquemas de comercio de emisiones de GEI pueden permitir 
financiar la adaptación de manera directa e indirecta. De manera directa, cuando 
los proyectos MDL integren objetivos de adaptación al cambio climático como un 
elemento del desarrollo sostenible y, de manera indirecta, a través del Fondo para 
la Adaptación10, al cual deben aportar todos los proyectos MDL de escala normal 
como requisito. 
                                                 
10 Como se mencionó arriba el Fondo para la Adaptación será un Fondo Internacional aunque los países 
pueden definir aportes a fondos nacionales si lo consideran pertinente, como se describe en el Anteproyecto 
Ley del Carbono.  
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La estrategia priorizará un enfoque de paquetes de proyectos o programas 
estratégicos, coordinados e impulsados por instituciones nacionales, públicas y/o 
privadas que cuenten con la capacidad de agregar e involucrar emprendimientos 
locales a través de arreglos institucionales, contratos y convenios claros para 
asegurar las cantidades de reducciones de GEI planificadas, así como la 
capacidad de asumir riesgos y negociar con socios extranjeros en forma unilateral 
o bilateral en el marco de formas, como implementación conjunta y/o riesgo 
compartido según las señales de los mercados de emisiones de GEI.  
 
Al margen de ser más grandes y reducir los costos de transacción por unidad de 
producto, los proyectos agregados o programas cuentan con la virtud de contribuir 
de manera más direccionada con los objetivos nacionales de desarrollo, y generar 
así,  nuevos arreglos institucionales que permitan agrandar el capital social, 
cuando las experiencias sean positivas, y trabajar de manera más organizada en 
programas de generación de capacidades, preinversión y alianzas estratégicas 
para la financiación (ver tabla 15).  
 
Por último, Bolivia deberá actualizar continuamente su orientación y participación 
en el comercio de emisiones de GEI de acuerdo a la coyuntura y a las señales 
que el mercado brinda y reaccionar de manera efectiva en las negociaciones y en 
la formulación de nuevos proyectos de inversión. El Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y otros esquemas para el comercio de derechos de emisión son 
mecanismos comerciales para el pago por servicios ambientales y, por lo tanto, el 
país sólo se podrá beneficiar si se desarrolla una inteligencia de mercado y logra 
desarrollar los mecanismos para que los potenciales proponentes de proyectos  
participen en buenas condiciones en estos esquemas de comercio.   

2. Programas 
 
Objetivo 1: Se mejorarán las capacidades institucionales para participación efectiva 
en el MDL y en otros esquemas de  Comercio de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 
 

Siendo el MDL un mecanismo que está sujeto a regulaciones 
internacionales, Bolivia debe asumir un reto en este contexto para 
generar las condiciones y capacidades necesarias para posicionarse 
en el mercado internacional con proyectos de alta calidad, tanto 
técnica como por sus beneficios sociales y ambientales conexos.   
 
Es indispensable la creación de condiciones para la atracción de inversiones entre 
las que se cuentan:  
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• Seguridad jurídica, a corto y largo plazo, mediante un marco legal claro y 
estable, que fortalezca el marco institucional en el país, minimice los costos 
de transacción, defina derechos y obligaciones de los titulares como del 
Estado Boliviano, de pautas para la distribución de beneficios, cuando 
corresponda, mejorando la competitividad de los proyectos bolivianos y 
facilite que las poblaciones indígenas, campesinas y municipios puedan 
realizar inversiones orientadas al MDL y a otros esquemas de Comercio de 
Emisiones de GEI en sus territorios y beneficiarse del MDL en su región. 

 
• Potenciamiento de la capacidad de negociación institucional y de las 

organizaciones e instituciones de la sociedad para que puedan acceder 
competitivamente al mercado de CERs, a través de alianzas estratégicas. 

 
• Asesorar y Facilitar  el cumplimiento de normas y estándares 

internacionales, aplicación de metodologías y planes de monitoreo y 
verificación de los proyectos. 

 
• Participar en la generación de condiciones fiscales, normativas, 

regulatorias, financieras, y otras, para incentivar el uso de energías 
alternativas con menor contenido de carbono y promover la eficiencia 
energética. 

 
• El desarrollo de las capacidades humanas e institucionales de los distintos 

actores sociales y económicos, incluyendo los sectores público y privado 
para la formulación de proyectos interesantes y de elevada calidad. 

 
Apoyar  la remoción de barreras y vacíos jurídicos en el marco de los roles y 
funciones de las instituciones participantes respetando el espíritu de los proyectos 
MDL. 
 
Objetivo  2: Se han implementado programas y proyectos de opciones de 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero coherentes con el PND y en el marco de 
los convenios suscritos por Bolivia en coordinación con los sectores relacionados. 

 
Bolivia es un país altamente vulnerable11 a los efectos e impactos del cambio 
climático, por lo que el Estado Nacional priorizará medidas conducentes a reducir 
esta vulnerabilidad.  
 
Reconociendo que el buen estado de los ecosistemas conlleva beneficios sobre el 
mantenimiento de especies y recursos genéticos, sobre la funcionalidad y 
equilibrio hídrico de las cuencas, y sobre la productividad y manutención 
productiva para las comunidades y el resto de la población del país; se deberá 
poner especial atención a la recuperación de tierras degradadas, a las zonas de 

                                                 
11 La vulnerabilidad del país está caracterizada por la precariedad tecnológica e institucional de las economías 
locales y la acrecentada fragilidad de los ecosistemas productivos a una importante variabilidad climática. 
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amortiguación de áreas protegidas, a los corredores biológicos, y a la 
recuperación de ecosistemas degradados ó desérticos. 
 
En el sector energético, el MDL puede ayudar a desarrollar una matriz energética 
más limpia y resiliente, ayudar a la transferencia tecnológica y a la atracción de 
inversiones públicas y privadas para la industrialización. 
 
Bolivia buscará utilizar mecanismos para reducir costos de transacción a 
través de medidas innovativas (paquetes de proyectos y otras),  y que sean 
compatibles con el mercado de carbono. 
 
Bolivia puede utilizar al MDL y otros esquemas de comercio de emisiones de GEI 
para conseguir otros beneficios ambientales y una transferencia tecnológica 
efectiva. Sin embargo, existen una serie de barreras que deben ser superadas de 
manera paulatina. La superación de estas barreras debería ser el objetivo central 
de las acciones locales y proyectos piloto, a diferentes escalas en áreas que sean 
de interés nacional.   
 
 
Objetivo  3: Se generará información de fácil acceso para la sensibilización y 
capacitación de todos los actores sociales sobre el MDL y otros esquemas de 
comercio de emisiones de GEI.  

 
Es esencial el establecimiento de oportunidades y condiciones para la 
participación de actores excluidos del MDL y otros esquemas de 
comercio de emisiones de GEI, donde los beneficios que éstos 
generen se redistribuyan con equidad social.  
 
Es importante que la generación e intercambio de información se realice de 
manera abierta y transparente, con el fin de aumentar la conciencia en la 
población sobre el efecto invernadero, la necesidad de un desarrollo limpio, así 
como sobre las oportunidades y los retos presentes en una economía menos 
dependiente de combustibles fósiles.  
 
Además el país deberá poner especial énfasis en: 
Facilitar y desarrollar inteligencia de mercado para contactar a los 
proponentes de proyecto a potenciales inversionistas. 
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III. PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Programas del Plan de Acción 
 
Con base en los objetivos definidos en el punto II, se establece el siguiente plan de 
acción:  

 
Objetivo  1: Se mejorarán las capacidades institucionales para su participación 
efectiva en el MDL y en otros esquemas de  Comercio de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero. 

 
Programas  de Acción 
 
Actividad 1.1: Condiciones legales e institucionales para la promoción de 
inversiones y desarrollo de proyectos MDL & otros esquemas de comercio de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  
 

Subactividad 1.1.1: Apoyo al desarrollo y consolidación del marco 
regulatorio para servicios ambientales desde la perspectiva del MDL y del 
comercio de emisiones de GEI. 

 
 
Subactividad 1.1.2: Generar las condiciones fiscales, regulatorias y 
financieras para incentivar el uso de energéticos comerciales con menor 
intensidad en carbono y menor impacto ambiental (energías alternativas y 
GN) y promover la eficiencia energética 

 
Actividad 1.2: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y 
humanas en los diferentes niveles gubernamentales y de la sociedad en general 
para identificar y desarrollar proyectos, definir líneas de base sectoriales y para el 
monitoreo sectorial de reducciones de emisiones y secuestro de GEI.  
 

Subactividad 1.2.1: Plan de Capacitación 
 
Actividad 1.3: Apoyar el establecimiento de mecanismos financieros y de 
información para el desarrollo e implementación de proyectos MDL. 
 

Subactividad 1.3.1: Desarrollo de un mecanismo financiero propio para 
energías renovables  
 
Subactividad 1.3.2: Desarrollo de un Fondo Fiduciario que maneje 
adecuadamente los ingresos de los CERs públicos y proyectos públicos, 
transfiriendo los beneficios a comunidades pobres aportando al desarrollo  
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Subactividad 1.3.3: Desarrollo de un mecanismo de colocación y mercadeo 
de los CERS de carácter publico.  
 
Subactividad 1.3.4: Desarrollar un sistema de información que facilite el 
acceso a metodologías y procedimientos, inversionistas y otros, apoyando 
al proponente de proyecto 

 
Objetivo  2: Se han implementado programas y proyectos de opciones de 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero coherentes con el PND y en el marco de 
los convenios suscritos por Bolivia en coordinación con los sectores relacionados. 

 
Programas  de Acción 
 
Actividad 2.1: Apoyo a la inclusión de aspectos relacionados a la reducción y/o 
captura de emisiones de GEI, esquemas de financiamiento como el  MDL y otros 
en los Programas Nacionales, Departamentales y Municipales de desarrollo. 
 
Actividad 2.2: Facilitación y promoción de proyectos públicos y privados para la 
reducción y/o captura de emisiones de GEI en los sectores que aplican al MDL y a 
otros esquemas de comercio de emisiones de GEI. 
 

Subactividad 2.2.1: Definición de un marco institucional para promover 
iniciativas públicas, privadas o mixtas tendientes a facilitar e intermediar 
paquetes de proyectos     

 
Actividad 2.3: Coordinación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo, 
negociación y seguimiento de proyectos piloto de interés nacional   
 

Subactividad 2.3.1 Priorización y elaboración de líneas de base sectoriales  
 

 
Subactividad 2.3.2 Desarrollo de proyectos piloto de interés público en 
coordinación con los sectores involucrados públicos y privados  

 
 
Objetivo 3: Se generará información de fácil acceso para la sensibilización y 
capacitación de todos los actores sociales sobre el MDL y otros esquemas de 
comercio de emisiones de GEI.  

 
Programas  de Acción 
 
Actividad 3.1: Información, sensibilización pública y concientización sobre el MDL 
y sobre las oportunidades en el marco de la Convención de Cambio Climático y 
otros esquemas de comercio de emisiones de GEI. 
 

Subactividad 3.1.1: Plan de difusión y comunicación  
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Metas identificadas del Plan de Acción  

AREAS DE TRABAJO METAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
AREA DE INFORMACION

1. Implementación de Mecanismos de transversalización de 
la temática del cambio climático en el sector público y 
privado.

Constitución de grupos de trabajo:

a. Grupo de Trabajo de Desarrollo Energético Limpio.
Instituciones involucradas

del sector público y privado
b. Grupo de Trabajo sector Forestal.

Instituciones involucradas
del sector público y privado, y representantes de organizaciones sociales.
c. Enlaces para la descentralización de la temática del cambio climático a nivel 
departamental

2. Desarrollo de actividades de sensibilización social.
a. Ejecución de talleres de sensibilización sobre el Cambio Climático en coordinación 
con el PNCC

b. Ejecución de talleres informativos sobre el estado de situación del Protocolo de 
Kyoto

c. Ejecución de talleres de capacitación sobre temas específicos del sector  energético y 
forestal en el marco del MDL.

d. Ejecución de talleres con temas asociados al potencial energético nacional y el uso 
racional de los recursos renovables y no renovables.

AREA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

1. Generación de condiciones adecuadas de carácter 
normativo, regulatorio, financiero, otros para proyectos 
MDL.

a. Priorización y elaboración de líneas de base sectoriales.

b. Ejecución de trabajos de identificación de barreras de carácter normativo, regulatorio 
y financiero e identificación de alternativas de solución en coordinación con los cabezas 
de sector para proyectos en el marco del MDL. Generación de condiciones adecuadas 
para la implantación de proyectos. Aprobación de un proyecto de Ley.

c. Profundización en la introducción de la temática del cambio climático en  la 
planificación sectorial.

2. Implantación de programas de desarrollo de capacidades 
para el sector público y privado en la temática del cambio 
climático.

Programas sectoriales de desarrollo de capacidades en el ámbito sectorial 
(hidrocarburos, electricidad, forestal, finanzas, etc.)

AREA DE PROYECTOS
a. Identificación, facilitación y promoción de la cartera de proyectos a nivel nacional del 
sector energético y forestal.

b. Promover el desarrollo de programas para actividades de mitigación en sectores 
forestal y energético, ej. Programa de reforestación de pequeña escala

c. Apoyar  la implementación del componente MDL en proyectos públicos

d. Facilitar la transferencia y adaptación de tecnologías en proyectos MDL.
n.e. no estimado fuente: Elaboración Propia en base
a consultas.

1. Promoción y facilitación de proyectos en el marco del 
MDL.
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2. Financiamiento 
 
El país requerirá de una inversión de 6 a 13 Millones de US$ para la 
implementación de la Estrategia en los próximos 6 años. 
 
 
Actividad Estratégica  

Fuente de 
Financiamiento  

Presupuesto 
estimado  
US$ 

Objetivo 1: Se mejorarán las capacidades institucionales para su 
participación efectiva en el MDL y en otros esquemas de  Comercio de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 1.1 Millones 

Actividad 1.1: Condiciones legales e institucionales para la promoción de 
inversiones y desarrollo de proyectos MDL & otros esquemas de comercio 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

 Estimado 500.000 

Subactividad 1.1.1: Apoyo al desarrollo y consolidación del 
marco regulatorio para servicios ambientales desde la 
perspectiva del MDL y del comercio de emisiones de GEI. 

Plan Quinquenal 
PNCC y otras fuentes 30.000 

Subactividad 1.1.2: Generar las condiciones fiscales, regulatorias 
y financieras para incentivar el uso de energías renovables 

Plan Quinquenal 
PNCC y otras fuentes 40.000 

Subactividad 1.1.3: Generar las condiciones fiscales, regulatorias 
y financieras para incentivar el uso de energéticos comerciales 
con menor impacto ambiental (energías alternativas y GN) y 
promover la eficiencia energética 

Plan Quinquenal 
PNCC y otras fuentes 40.000 

Actividad 1.2: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y 
humanas en los diferentes niveles gubernamentales y de la sociedad en 
general para identificar y desarrollar proyectos, definir líneas de base 
sectoriales y para el monitoreo sectorial de reducciones de emisiones y 
secuestro de GEI.  

 Estimado 400.000 

Subactividad 1.2.1: Plan de Capacitación  Plan Quinquenal PNCC y otras 
fuentes 200.000 

Actividad 1.3: Apoyar el establecimiento de mecanismos financieros y de 
información para el desarrollo e implementación de proyectos MDL & del 
CIDE. 

Fuentes privadas, alianzas público-
privadas  Estimado 800.000 

Subactividad 1.3.1: Desarrollo de un mecanismo financiero para 
impulsar proyectos de eficiencia energética y energías 
renovables  

Fuentes privadas 500.000 

Subactividad 1.3.2: Desarrollo de un mecanismo de 
intermediación de oferta y demanda. 

 200.000 

Subactividad 1.3.3:  Desarrollar un sistema de información que 
facilite el acceso a metodologías y procedimientos, inversionistas 
y otros, apoyando al proponente de proyecto 

 100.000 

Objetivo 2: Se han implementado programas y proyectos de opciones 
de mitigación de Gases de Efecto Invernadero coherentes con el PND 
y en el marco de los convenios suscritos por Bolivia en coordinación 
con los sectores relacionados.. 

 4 – 10 Millones
(preinversión) 

Actividad  2.1: Apoyo a la inclusión de aspectos relacionados a la 
reducción y/o captura de emisiones de GEI, esquemas de financiamiento 
como el  MDL y otros en los Programas Nacionales, Departamentales y 
Municipales de desarrollo. 

Financiamiento Nacional y Se 
buscará financiamiento de GEF para 
proyectos piloto. + Fondos semilla 
del Plan Quinquenal PNCC para 
preinversión 

De 2 – 5 Millones 
(Preinversión)  

Actividad 2.2: Facilitación y promoción de proyectos públicos y privados 
para la reducción y/o captura de emisiones de GEI en los sectores que 
aplican al MDL y a otros esquemas de comercio de emisiones de GEI.   

Financiamiento nacional y Se 
buscará financiamiento de GEF y 
socios privados para proyectos de 
interés nacional + Fondos semilla 
del Plan Quinquenal PNCC para 
preinversión 

De 2 a 5 Millones 
(Preinversión) 

Subactividad 2.2.2: Definición de un marco institucional para 
promover iniciativas públicas, privadas o mixtas tendientes a 
facilitar e intermediar paquetes de proyectos     

Fuerte participación privada + 
Fondos semilla (por definir)  500.000 

Actividad 2.3: Coordinación intersectorial e interinstitucional para el 
desarrollo, negociación y seguimiento de proyectos piloto de interés 
nacional   

 Estimado 350.000 

Subactividad 3.1.1 Priorización y elaboración de la líneas de 
base sectoriales  

Plan Quinquenal PNCC – VMEEA 70.000 

Objetivo 3: Se generará información de fácil acceso para la 
sensibilización y capacitación de todos los actores sociales sobre el 
MDL y otros esquemas de comercio de emisiones de GEI.  

 Estimado 400.000 
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Actividad 3.1: Información, sensibilización pública y concientización sobre 
el Desarrollo Limpio y sobre las oportunidades de la Convención de 
Cambio Climático y el comercio de emisiones de GEI. 

 Estimado 400.000 

Subactividad 4.1.1: Plan de difusión y comunicación Plan Quinquenal PNCC y otras 
fuentes   200.000
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IV. Marco institucional para la implementación de la 
Estrategia  

 
La política nacional de cambios climáticos está definida en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en varios documentos técnicos y estratégicos, entre los que 
destacan:  

• El Plan Nacional sobre el Cambio Climático (1999). 
• La Estrategia Nacional de Implementación de la CMNUCC (2000).  
• El Estudio de Estrategia Nacional para el MDL, que contiene las 

recomendaciones prácticas para la participación de Bolivia en el MDL 
(2002).  

 
Básicamente se han manejado dos temas centrales en cuanto a la 
implementación de la Convención en Bolivia:  

• La mitigación del efecto antrópico sobre el clima a través de la reducción y 
limitación de emisiones de gases de efecto invernadero.  

• La adaptación de la sociedad a los cambios en las condiciones ambientales 
y climáticas12 producidas por el efecto invernadero (MDSP, 2000).  

 
La Estrategia Nacional de Implementación de la Convención (MDSP, 2000) señala 
la necesidad de mayores niveles de complementariedad y sinergia entre estos dos 
temas centrales de la Convención. La Estrategia concluye que los procesos 
adaptativos incluyen a los procesos de mitigación de efectos negativos o no 
deseados, como es el caso del efecto invernadero. Una sociedad mejor adaptada 
tendería a mitigar el desequilibrio global generado por el aumento de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (MDSP, 2000, pp.18). 
 
Desde que Bolivia ratifica la Convención en 1994, el país ha generado y 
desarrollado un marco institucional responsable. Este marco institucional ha 
permitido que Bolivia gane experiencias importantes en proyectos de reducción de 
GEI tanto en el sector energético como no energético. De esta forma, Bolivia 
aprobó tres proyectos en la fase piloto de Actividades Implementadas 
Conjuntamente13, lo que ha permitido a las instituciones gubernamentales como a 
las empresas privadas participantes aprender sobre los procedimientos de 

                                                 
12 El IPCC define el concepto de mitigación como el conjunto de acciones orientadas a reducir el efecto de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI) sobre el sistema climático, fundamentalmente a través de una 
reducción de las emisiones de GEI.  El concepto de adaptación del IPCC induce a realizar cambios en los 
sistemas humanos como medidas de preparación a los efectos o impactos del cambio climático sobre los 
diferentes sectores (agricultura, recursos hídricos, recursos forestales, etc.) o esferas de seguridad humana 
(salud, alimentación, disponibilidad de agua, etc.). 
13 Las Actividades implementadas Conjuntamente, fueron actividades piloto para poner a prueba proyectos de 
riesgo compartido en la reducción y/o secuestro de Gases de Efecto Invernadero.   
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generación y certificación de unidades de reducción de gases de efecto 
invernadero (ERUs por sus siglas en inglés).  
 
El gobierno ha constituido un marco institucional para el manejo del tema, donde 
el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) y la Oficina de Desarrollo 
Limpio (ODL) trabajan conjuntamente en la implementación de la Convención y la 
promoción del Desarrollo Limpio. Ambas instituciones responden al Viceministerio 
de Planificación Territorial y Ambiental  (Autoridad Nacional Designada para el 
MDL) que juega un rol sustantivo en la concepción y supervisión del Plan Nacional 
de Desarrollo.  
 
En este contexto, el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) ha sido 
constituido para satisfacer los compromisos que el país contrajo al ratificar el acuerdo de 
la Convención de Cambio Climático. Desde 1994, el programa ha conducido la realización 
de los inventarios nacionales de GEI para los años 1990, 1994, 1998 y 2000, incluyendo 
varios estudios de mitigación y adaptación entre los que destacan: opciones de mitigación 
de Gases de Efecto Invernadero, estudios de vulnerabilidad y adaptación para los 
sectores de salud humana y alimentación, evaluaciones de necesidades de transferencia 
tecnológica y programas de educación y difusión. El programa también ha sido el 
encargado de la preparación de la Primera Comunicación Nacional frente a la 
Convención14. 
 
La Oficina de Desarrollo Limpio (ODL), fue creada en 2002 con el objetivo de facilitar la 
implementación del MDL en Bolivia. La atracción de las inversiones en proyectos MDL es 
funcional de dos aspectos básicos: procedimientos legales de aprobación claros y que 
aseguren bajos costos de transacción y reglas claras de tributación y/o participación de 
los beneficios. La ODL también ha generado una serie de guías de procedimientos para la 
elaboración y seguimiento de proyectos MDL.  
 
Como Estrategia Nacional que responde a un acuerdo ambiental multilateral como 
la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto, el proceso de implementación de la 
Estrategia Boliviana de Desarrollo Limpio y Participación en el Comercio de 
Emisiones  constituye una responsabilidad del Ministro de Planificación del 
Desarrollo y del Viceministro de Planificación Territorial y Ambiental, además del 
Programa Nacional de Cambios Climáticos como entidad técnica responsable de 
la implementación de la CMNUCC y de la Oficina de Desarrollo Limpio como 
entidad operativa, con el apoyo de Órganos Sectoriales Competentes e 
instituciones nacionales y departamentales de coordinación con la sociedad civil 
en general.  
 
Esta Estrategia tendrá una vigencia de 6 años y será evaluada al iniciar el primer 
periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto el 2008. Se implementará bajo la 
conducción del Programa Nacional de Cambios Climáticos y la Oficina de 

                                                 
14 El PNCC ha sido definido como ente competente operativo encargado de cumplir con los compromisos 
técnicos de Bolivia ante la CMNUCC (D.S 25030). 
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Desarrollo Limpio del Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental  
coordinando en tres niveles:  
 

1) En el nivel del Ministerio de Desarrollo Sostenible  y del Consejo 
Interinstitucional del Cambio Climático, para asegurar una coordinación 
interministerial e intersectorial en la implementación de la Estrategia y 
asegurar su vigencia política. 

 
2) En el nivel de los comités departamentales y de los grupos de trabajo 

de instituciones interesadas (Grupo de Trabajo Forestal, Grupo de 
trabajo energético), para asegurar que la información clave sobre el MDL 
y otras oportunidades de negocio y financiamiento puedan ser utilizadas de 
manera efectiva, 

 
1) En el nivel de los actores interesados y la sociedad en general 

Para asegurar que los actores claves y la sociedad en general se encuentre 
suficientemente informada y pueda involucrase activamente en el proceso. 
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V. ANEXO.- 

1. Uso de la Tierra, Uso y Cambio de la Tierra y 
Silvicultura, Agricultura y Ganadería 

 

1.1 Breve análisis del sector  
 
El régimen Forestal vigente hasta 1995 generó serias tendencias de aprovechamiento 
insostenibles en la  administración de bosques. Los principales deficiencias del modelo 
pasado (Ibisch PL.& Mérida G. (eds) (2003)) son: 

 Separación del concepto bosque (vuelo) y tierra (Suelo) que hoy generan 
sobreposición de derechos agrarios y forestales e inseguridad jurídica para el 
poseedor del derecho.   

 Concentración de funciones de fiscalización y administración del recurso en el ex 
Centro de Desarrollo Forestal.  

 Politización e ineficiencia administrativa con indicios generalizados de corrupción.  
 Inexistencia de una clasificación de tierras forestales para dirigir su administración 

y conservación.  
 La autorización anual de corta como mecanismo de aprovechamiento forestal 

establecía “a priori” inviabilidad para un manejo sostenido del recurso, ya que no 
consideraba los turnos y ciclos de vida de las especies.  

 Inexistencia de planificación técnica puesto que los Planes de Manejo eran solo 
un formalismo administrativo. 

 En general existió una falta de condiciones legales e institucionales y de 
capacidades para dirigir la gestión.   

Mediante el anterior régimen forestal, el Estado había otorgado a 185 empresas de 
explotación maderera 20,8 millones de hectáreas en permisos de extracción forestal, que 
por entonces correspondía al 37 % del área cubierta con bosques, situadas 
principalmente en los departamentos de Santa Cruz (72 %), Beni (16 %) y La Paz (10 %). 
(Ministerio de la Presidencia 2000 194 pp). 
 
La cobertura de Bolivia con bosques, a pesar de las tendencias de retroceso y pérdida es 
de cerca a 48 %, esto muestra sin lugar a dudas, la importancia que tiene su 
administración dentro el modelo de desarrollo sostenible y conservación de la diversidad 
biológica de Bolivia. 
 
Con la implementación de la Nueva Ley Forestal en 1996, la extensión bajo concesión se 
redujo a 5,8 millones de hectáreas, otorgándose 88 concesiones a empresas madereras 
por el período de 40 años, es decir 25 % de la superficie inicial, habiendo sido devuelto al 
estado el 75 % restante. De esta superficie concedida, 4,5 millones de hectáreas son 
consideradas como superficie útil para la explotación forestal. En la tabla 9 se muestra un 
resumen de las superficies bajo diferentes formas de gestión forestal. 
 

http://www.areasprotegidas.org/bolivia_leyes_nacionales_y_aspectos_institucionales.php�
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Tabla 9: Distribución de los Recursos Forestales en Bolivia  

 

Detalle  
Superficie 

(has)  
%  %  %  

Superficie del país  109.580.000  100,0        

Cobertura boscosa  48.310.000  44,1  100,0     

Bosque de producción forestal  16.000.000  14,6  33,1  100,0  

Concesiones otorgadas  5.800.000  5,3  12,0  36,3  

Concesiones bajo manejo  5.500.000  5,0  11,4  34,4  

Propiedades privadas bajo manejo  140.000  0,1  0,3  0,9  

TCOs bajo manejo  120.000  0,1  0,2  0,8  

Area total bajo manejo  6.030.000  5,5  12,5  37,7  

Area bajo el nuevo régimen forestal  6.330.000  5,8  13,1  39,6  

                   Fuente : Ministerio de la Presidencia 2000  

 

La Ley N° 1700 ha mejorado estructuralmente la sostenibilidad de la gestión forestal; 
algunos ejemplos constituye la otorgación de derechos forestales, considerando el ciclo 
de vida promedio de las especies, a través de la Concesión Forestal en tierras fiscales 
por 40 años. La corrección parcial de la distorsión generada por la Ley INRA en relación 
con la distribución de títulos agrarios sobre tierras forestales es clara; puesto que hoy se 
exige, una autorización de aprovechamiento en tierras de propiedad privada y los 
permisos de desmonte, con mayor rigurosidad y control.  
 
Algunas experiencias exitosas del modelo vigente (Ibisch PL.& Mérida G. eds) 2003) que 
repercuten en la conservación de los bosques son: 
 

 Existe el reconocimiento internacional que el manejo forestal en Bolivia está 
siendo realizado bajo estándares reconocidos de sostenibilidad y actualmente 
siete millones de hectáreas de bosque están bajo regulación forestal.  

 
 Al interior de  concesiones forestales se han establecido reservas ecológicas y 

áreas de protección en alrededor de un millón de hectáreas, bajo responsabilidad 
de las empresas concesionarias. Actualmente el modelo forestal ha posibilitado la 
creación de 8 Reservas Privadas de Patrimonio Natural en una extensión de 
16.913.11 ha 

 
 La aplicación del manejo forestal está permitiendo que las empresas y 

organizaciones indígenas accedan a la certificación forestal internacional (800.000 
ha están ya certificadas y 800.000 ha en proceso de certificación). Bolivia ocupa el 
primer lugar entre los países que tienen bosques tropicales naturales certificados.  
Los principales actores del nuevo Régimen Forestal son las empresas 
concesionarias, las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs), las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCOs) y los propietarios privados.  

 
 La Nueva Ley Forestal exige que las empresas madereras manejen los recursos 

de su concesión con Planes de Manejo Forestal, método que normalmente 
conduce a obtener un rendimiento más eficiente. Al mismo tiempo respalda 

http://www.areasprotegidas.org/bolivia_diagnostico_del_nuevo_regimen_forestal.php�
http://coord.rds.org.bo/macpio/cen-doc/BM/5CapIIIcuestionterritorial.htm�
http://coord.rds.org.bo/macpio/cen-doc/BM/5CapIIIcuestionterritorial.htm�
http://www.cadex.org/bolfor/BOLETIN/bolet14/14manejo.htm�
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medidas para preservar los recursos madereros del país y garantizar la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente.  

 
 A fin de fomentar la reforestación y desviar la presión de los bosques naturales, 

así como para incentivar la rehabilitación de tierras, la Ley exime de patentes a los 
empresarios que reforestan tierras degradadas y les concede derechos de 
propiedad si la reforestación se efectúa en tierras fiscales. También, la ley 
favorece a los reforestadores con un tratamiento impositivo preferencial (Ministerio 
de la Presidencia 2002) 

 
Sin embargo el nuevo modelo establecido a partir de la Ley Forestal N° 1700, tiene 
algunos factores o vacíos (Ibisch PL.& Mérida G. (eds) (2003)) que generan 
insostenibilidad y representan aún amenaza para los bosques. Entre éstos se resaltan: 

 Ha generado un modelo marcadamente orientado hacia la extracción forestal, 
basado principalmente en productos maderables, y prioriza sus políticas funciones 
en bosques de tierras bajas. 

 A pesar de los esfuerzos de diversificación e investigaciones para incorporar 
nuevas especies maderables al mercado el  aprovechamiento es todavía muy 
selectivo. 

 Persiste una extracción (m3/ha) por debajo de la capacidad potencial que tienen 
los bosques tropicales. Este aprovechamiento presenta aún una baja eficiencia 
económica en la relación costo-beneficio. Donde además existe una baja eficiencia 
en los procesos de extracción y transformación de materia prima.     

 Los bosques de protección no tienen respaldo técnico y legal suficiente  por parte 
del Estado para garantizar su administración y conservación. 

 Se tienden agravar los efectos sobre bosques, particularmente en las regiones  
secas y alto andinas, por la presión derivada del consumo de leña como 
energético.  

 No se han dado incentivos ni implementado programas masivos de  redoblamiento 
forestal; por el contrario, experiencias exitosas en valles interandinos han sido 
abandonadas.  

 El Estado no ha tenido la capacidad de detener el creciente proceso de 
sobreexplotación y deterioro de bosques nativos. Los programas forestales no 
incluyen de manera importante la realización de acciones de recuperación y 
restauración de ecosistemas a fin de abrir posibilidades para un manejo sostenible 
de estos recursos naturales, en especial humedales y otros ecosistemas  
productores de agua. Menos prioritario es aún la recuperación, sistematización y 
protección de conocimiento tradicional asociado a la diversidad biológica 

 La política forestal no está orientada a la restauración, conservación y manejo 
sostenible de los bosques basados en especies nativas, e integrada al manejo de 
cuencas y conservación de suelos apoyada por investigación, desarrollo 
tecnológico y promoción de productos y servicios con valor agregado.  

 El modelo de gestión forestal no está articulada suficientemente con el régimen 
agrario y de biodiversidad. 

 Por consiguiente, la Ley no es verdaderamente nacional, ni incluye vínculos del 
sector con la producción y la comercialización de productos forestales.  

http://www.areasprotegidas.org/bolivia_conservacion.php�
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El Plan Nacional de Desarrollo pretende levantar todas estas barreras y permitir un 
desarrollo forestal con equilibrio con la naturaleza y en beneficio de las comunidades, 
verdaderos y reales guardianes de los recursos forestales. 

 

1.2 Emisiones de GEI en los sectores Agricultura y 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura  

 
a) Emisiones del Sector Agricultura   

 
En Bolivia, el sector agricultura constituye una importante fuente de emisión de gases de 
invernadero (GEI), debido a las actividades como la fermentación entérica y el manejo de 
estiércol del ganado doméstico, la descomposición de la materia orgánica en el cultivo de 
arroz bajo diversos regímenes hídricos aplicados mediante riego, el manejo de suelos 
agrícolas y la tala - quemas de sabanas, pastizales y residuos agrícolas. 
 

La tala y quema no sostenible se origina en dos factores, uno generalmente asociado al 
otro, que son el incremento de la densidad poblacional y el empleo de métodos de cultivo 
inadecuados, particularmente en áreas montañosas. Los procesos de colonización 
introdujeron una forma de agricultura migratoria mucho más dañina, por un lado haciendo 
surcos en el sentido de la máxima pendiente – con graves riesgos de erosión y 
deslizamientos – y por el otro, el abandono, después de tan solo dos o tres cosechas, 
sus terrenos descubiertos y susceptibles a procesos erosivos. Además, los agricultores 
migrantes cultivan la tierra en una forma tan intensiva, que se interrumpe el ciclo de 
fertilización de los suelos y un barbecho de duración normal no logra restablecer su 
fertilidad.  

La tala y quema insostenible está generalmente vinculada a un fuerte crecimiento 
demográfico y/o conflictos en los usos de la tierra, que tienden paulatinamente a 
disminuir las superficies disponibles. En esas condiciones, los agricultores se ven 
obligados a reducir el período de descanso por debajo del plazo necesario, lo que agota 
la fertilidad del suelo en pocos años y amenaza la capacidad de regeneración del 
bosque, mientras se desmontan otras áreas a un ritmo creciente (FAO 2001). 

 
Según el MDSP- PNCC 2000, las emisiones de metano en agricultura alcanzaron a 
396.87 Gg en 1990, con un incremento del 11.29 % alcanzando los 441.67 Gg en 1994, 
486.61 Gg en 1998 y 516.38 Gg en el año 2000 lo que representa un incremento del 6.12 
% respecto a 1998 (MDS 2003). La mayor contribución a las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector agricultura provienen de la fermentación entérica (403.14 Gg 
en 1994) (ibid). 
 
A las emisiones por fermentación entérica de metano le siguen las emisiones 
provenientes de los sistemas de manejo de estiércol y posteriormente el cultivo de arroz y 
la quema de sabanas. En las emisiones de monóxido de carbono la quema de sabanas es 
la fuente más importante, seguida por la quema de residuos. En el caso del óxido nitroso 
la fuente más importante son los suelos agrícolas, seguidos por la quema de sabanas y 
en el caso de los óxidos de nitrógeno la fuente más importante es la quema de sabanas, 
seguida por la quema de residuos. El resumen general de las emisiones del sector se 
observa en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Resumen general de emisiones del sector agricultura. 

 
categoría 

Fuente 
Emisiones de Gases Distintos al CO2 

  
Metano 

 
Óxido Nitroso 

 
Monóxido de 

Carbono 

 
Óxidos de 
Nitrógeno 

 1990 1994 1998 2000 1990 1994 1998 2000 1990 1994 1998 2000 1990 1994 1998 2000 

 
FERMENTACIÓN 
ENTÉRICA 

 
362,79 

 
403,14 

 
445,16 

 
470,37

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
MANEJO DE 
ESTIÉRCOL 

 
12,19 

 

 
14,79 

 

 
17,32 

 

 
18,60 

 

 
0,02 

 

 
0,03 

 

 
0,05 

 

 
0,06 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
QUEMA DE 
SABANAS 

10,40 
 

10,92 
 

11,54 
 

12,75 
 

0,25 
 

0,26 
 

0,28 
 

0,31 
 

260,31 
 

272,91 
 

288,94 
 

319,22 
 

4,44 
 

4,65 
 

4,92 
 

5,44 
 

 
QUEMA DE 
RESIDUOS 

0,96 
 

0,96 
 

0,96 
 

1,06 
 

0,03 
 

0,03 
 

0.03 
 

0,03 
 

20,08 
 

20,25 
 

20,26 
 

22,22 
 

1,12 
 

1,08 
 

1,13 
 

1,21 
 

 
CULTIVO DE 
ARROZ 

10,54 
 

11,85 
 

11,62 
 

13,60 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

 
SUELOS 
AGRÍCOLAS 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

1,05 
 

1,82 
 

1,73 
 

1,85 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

 
TOTAL 

396,87 
 

441,67 
 

486,61 
 

516,4 
 

1,35 2,15 
 

2,09 
 

2,24 
 

280,39 
 

293,16 
 

309,20 
 

341,44 
 

5,56 
 

5,73 
 

6,05 
 

6,65 
 

NA: No aplicable. Fuente MDSP- PNCC 2000 
 
Tendencias en las Emisiones del Sector Agricultura 

 
Las proyecciones (Tabla 11) de emisiones del agricultura para el periodo 2001 - 

2015, escenario de desarrollo habitual, fueron estimadas en base a las tendencias de una 
serie de 11 años (1990 - 2000) a través de una regresión.  
 
Tabla 11: Emisiones de GEI del Sector Agrícola en el periodo 1990 - 2000. 

 

 Fuente: MDSP- PNCC 2000 
 

GEI 
 

1990 
Gg 

1994 
Gg 

1998 
Gg 

2000 
Gg 

CH4 397,07 441,66 486,61 516,38 

N20 1,35 2,15 2,09 2,25 

NOx 5,55 5,73 6,05 6,65 

CO 280,40 293,16 309,20 341,44 
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b) Emisiones del Sector Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
 

La mayor parte de las emisiones de CO2 provienen de las actividades de conversión de 
bosques a praderas. Las actividades relacionadas al Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura son responsables del 83% de las emisiones de CO2 en Bolivia. Las emisiones 
en el sector tuvieron un crecimiento de 13.13% el año 1994 respecto a 1990 y luego 
incrementos menores en el de 2.3% de 1994 al 2000. Esta disminución en los 
incrementos se debe entre otros a la vigencia del nuevo régimen forestal, al 
desaceleramiento del crecimiento de la agricultura industrial en Santa Cruz y las 
reducciones del flujo migratorio hacia nuevos frentes de colonización. El resumen de las 
emisiones del sector se muestra en la tabla 12. 

 
Tabla 12: Resumen de Emisiones del Sector de Cambio en el Uso de suelo y 
Silvicultura 

SUBMÓDULO TIPO DE 
GASES

1990 1994 1998 2000 

Cambios de la biomasa Conversión 
de bosques y praderas  
Abandono de tierras cultivadas 

CO2 
C02 
CO2 

-5781,74 
31508,37 
-3629,90 

-10556,15 
40301,71 
-4748,55 

-12481,61 
43591,61 
-5444,91 

-12739,15 
44756,22 
-5807,90 

Total  22096,72 24997,01 25665,09 26209,17 

Cambios de la biomasa  
Conversión de bosques y praderas  
Abandono de tierras cultivadas 

CH4 
CH4 
CH4 

 
50,34 

 

 
79,86 

 

 
80,82 

 

 
98,15 

 

Total  50,34 79,86 80,82 98,15 

Cambios de la biomasa  
Conversión de bosques y praderas  
Abandono de tierras cultivadas 

CO 
CO 
CO 

 
440,47 

 

 
698,78 

 

 
707,21 

 

 
858,81 

 

Total  440,47 698,78 707,21 858,81 

Cambios de la biomasa  
Conversión de bosques y praderas  
Abandono de tierras cultivadas 

N20 
N2O 
N2O 

 
0,35 

 

 
0,55 

 

 
0,56 

 

 
0,67 

 

Total  0,35 0,55 0,56 0,67 

Cambios de la biomasa  
Conversión de bosques y praderas  
Abandono de tierras cultivadas 

NOX 
NOX 
NOX 

 
12,51 

 

 
19,84 

 

 
20,08 

 

 
24,39 

 

Total  12,51 19,84 20,08 24,39 

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Bolivia para la Década 
1990 y 2000 y su Análisis Tendencial. (PNCC) 
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c) Tendencias de Pérdida del Carbono Almacenado en Bosques en Bolivia. 

Las tendencias negativas de modificación del carbono almacenado en bosques se 
establecen a partir de los cambios de la cobertura boscosa determinadas por las altas 
tasas de deforestación y forestación ocurridas en Bolivia entre 1975 y 1993. Así, para un 
periodo de 20 años (MDSMA 1995); la deforestación promedio fue de 168.012 ha /año; y 
la tasa  más alta de forestación y reforestación ocurridas para el mismo periodo de tiempo 
fue de 1.900 ha año. De ello resulta una tasa neta de deforestación promedio de 
aproximadamente  166.000 ha año.  
 
La cifra de deforestación asumida para el cálculo de pérdida de carbono almacenado la 
podemos considerar en un escenario conservador, si comparamos los estudios realizados 
por la FAO o el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI 1995) que estiman, tasas de 
deforestación para Bolivia por encima de los 620.000 ha /año. En la tabla 13 se muestra 
una relación de diferentes tendencias de tasas de deforestación y forestación – 
reforestación según diferentes fuentes de investigación. 

 
Tabla 13: Tasas Estimadas de Deforestación - Forestación y Reforestación 
 
Fuente Cobertura 

/Periodo 
Superficie 
Deforestada ha

Tasa de 
Deforestación 
ha / Año 

MDSMA 1995 Nacional 1975 – 1993 3´ 024. 216 168.012   ( 031%) 

CUMAT (1992) Amazonía 1985 1990  80.087  (0.19) 

Morales (1996) Santa Cruz 1992 1994 209.767.000 117.740  (0.38) 

FAO  Nacional/ 1981 1990  625.000  59%) 

Instituto de los Recursos 
Mundiales WRI 1995 

Nacional 1981 /1990  624.700   (0.58 %) 

Fuente Cobertura /Periodo Superficie Forestada  
y Reforestada ha 

Tasa De Forestación 
ha / Año  

MDSMA 1995 Nacional 1975 – 1995 26. 000 – 38.000 1.300  a 1900   

OIMT 1996  Nacional 1980 – 1990 15.000 1500 

Fuente Servicios Ambientales S.A. 1999 
 
De persistir los actuales ritmos de pérdida de cobertura boscosa en Bolivia, influenciados 
a través de las tasas de deforestación versus las de forestación (166.000 ha /año), y de 
no modificarse mediante medidas de conservación, dicha tendencia; la proyección de 
pérdidas del carbono almacenado actualmente dentro las áreas boscosas en Bolivia 
(43,171,704.95 ha) sería en un escenario en 40 años del orden de 833 millones de t CO2. 
Estas tendencias no consideran flujos de secuestro de carbono por regeneración natural 
(SASA1999). 
 
d) Proyecciones de Emisiones del Sector Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura 
 
En la Tabla 14 se observa el comportamiento de las emisiones de GEI provenientes del 
Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura durante el periodo 1990 - 2000, el cual ha 
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servido como base para la proyección de emisiones en un escenario de desarrollo 
habitual del sector. En el caso del CO2 se muestran solo las emisiones netas. 

 
Tabla 14: Emisiones de GEI del Sector de Cambio en el Uso de la Tierra y 
Silvicultura en el periodo 1990 - 2000. 

 Fuente MDSP- PNCC (2003) 
 
El comportamiento en las emisiones de CO2 en el periodo 1990 - 2000, muestra un 
acelerado crecimiento hasta el año 1994, para posteriormente reducir la velocidad de 
crecimiento hasta el año 2000, producto probablemente de los procesos de 
implementación de la Ley Forestal, observándose un impacto sobre la reducción de las 
áreas forestales concedidas y la cosecha comercial de madera en bosques naturales. 
Bajo este comportamiento de la actividad forestal, las emisiones futuras del sector cambio 
de uso de la tierra y silvicultura muestran un incremento, el cual será menor al probable 
incremento de las emisiones bajo el antiguo régimen forestal. 

 
En la Figura 5 se observa el comportamiento y los valores de las proyecciones de las 
emisiones netas de CO2 del sector Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura en el 
periodo 2001- 2015. 

 
Figura 5: Proyecciones de Emisiones Netas de CO2 

GEI 1990 1994 1998 2000 

 Gg Gg Gg Gg 
 

C02 
 

22.096,72 
 

24.997,01 
 

25.665,09 
 

26.209,17 
CH4 50,34 79,86 80,82 98,15 
N2O 0,35 0,55 0,56 0,67 
NOX 12,51 19,84 20,08 24,39 

CO 440,47 698,78 707,2 858,81 
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Fuente MDSP- PNCC 2003 
 
El futuro incremento de las emisiones es de 1.47 % en promedio anual en el periodo 2001 
-2015, alcanzando una emisión probable de 32 millones de t CO2 en el año 2015, 
asumiendo que no existan modificaciones en la políticas forestales y agropecuarias, que 
ocasionen un impacto negativo en la cobertura boscosa.  

1.3 Opciones para la Reducción de Gases de Efecto 
de Invernadero 

 
Un análisis preliminar de las alternativas dirigidas ya sea a la conservación de carbono 
almacenado en bosques o el suelo (mediante el mantenimiento de las áreas boscosas o 
el adecuado manejo forestal de los bosques) o secuestro a través del incremento de la 
superficie actual mediante la forestación o reforestación o proyectos agro forestales, se 
resume a continuación. Estas opciones exceptuando la forestación y reforestación no son 
aún elegibles en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero podrían entrar en otros 
esquemas de comercio de derechos de emisión. 
 
a) Forestación y Reforestación con Fines Múltiples 

 
Una posibilidad de moderar la acumulación de CO2 en la atmósfera es la recolección y 
almacenamiento de Carbono en los árboles en desarrollo, es decir a través de la 
reforestación o la forestación. Los elementos fundamentales consisten en que la energía 
solar y los procesos fotosintéticos sirven como vía posible para extraer el CO2 de la 
atmósfera. Entonces, esta medida de mitigación busca incrementar los sumideros de 
Dióxido de Carbono, promoviendo el establecimiento de plantaciones forestales con 
especies nativas e introducidas. Los procesos de reforestación pueden tener fines 
múltiples como atención a la demanda energética y maderable, conservación o 
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restauración de biodiversidad, revertir procesos de desertificación, con impactos sociales, 
económicos y ambientales positivos.  
 
b) Regeneración Natural de Bosques 

 
La renovación de un ecosistema, después de cosechado o de haber sufrido alguna otra 
alteración depende de la naturaleza e intensidad de la misma y del modo de reproducción 
de las especies del lugar. En las zonas tropicales la regeneración por semilla o por 
medios vegetativos es rápida. Desde un punto de vista industrial lo que interesaría sería 
que el bosque se renueve inmediatamente con especies valiosas, sin embargo, los 
procesos naturales de regeneración suelen dar lugar a una mezcla de especies, algunas 
económicamente valiosas y otras sin ningún valor. Según sean los objetivos del manejo 
convendrá estimular la regeneración natural o artificial. 
 
Los bosques expuestos a tensiones, siguen procesos de degradación, que puede dividirse 
en tres niveles: (i)  Auto renovación: cuando la degradación es moderada, al desaparecer 
la tensión que forzaba al ecosistema, este tiene la capacidad de renovarse por si sólo 
recuperando en poco tiempo el estado en que se encontraba antes de la intervención del 
hombre. (ii)  Rehabilitación: a un nivel medio de degradación el ecosistema forestal puede 
exigir prolongados períodos de recuperación natural, susceptibles de ser acortados con la 
intervención del hombre y (iii) Restauración llegado a cierto nivel la degradación es 
prácticamente irreversible y se caracteriza por una pérdida total o casi total de la cubierta 
forestal y de diversidad de especies, así como degradación del suelo y consiguiente 
reducción de la capacidad general de producción del lugar en cuestión (FAO 2001). 
 
c) Aprovechamiento Maderero Eficiente 

 
El manejo Forestal en Bolivia antes de la promulgación de la Nueva Ley Forestal No. 1700 
de 1996, era considerada como no sostenible El nuevo marco legal regula las medidas de 
aprovechamiento forestal bajo principios de sostenibilidad. Las opciones de manejo 
forestal eficiente pueden constituir una alternativa de destrucción innecesaria de biomasa 
y de posibles fugas o emisiones.   
 
d) Sistemas Agroforestales  

 
Los sistemas agroforestales pueden ser sumideros de gases invernadero,  dependiendo 
de las partes del componente (árboles, cultivos, rumiantes) y la forma en que éstos son 
establecidos. La selección de las prácticas de establecimiento y manejo agroforestales 
influye en el flujo espacial y temporal (emisiones o captura) de las reservas de carbono y 
nitrógeno, en el suelo y la vegetación. Los sistemas agroforestales pueden ser manejados 
de tres formas para ayudar a estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
Pueden capturar dióxido de carbono en las plantas y almacenar carbono y nitrógeno a 
largo plazo en vegetación perenne y suelos. Estos sistemas producen alimentos, 
combustible y fibra que ayudan a reducir la deforestación y degradación de la tierra y la 
producción sostenible de biocombustibles, además de neutralizar la quema de 
combustibles fósiles. 
 
La intensidad de manejo de un sistema agroforestal, es un factor no medido en este 
análisis, pero que también contribuye significativamente, sea que estos sistemas actúen 
como fuentes de carbono y nitrógeno o como bancos para ellos.  

 



Estrategia Nacional MDL 77

El incrementar el uso de sistemas agroforestales para conservar y capturar carbono 
terrestre depende, en última instancia, de demostrar sus beneficios económicos, sociales 
y ambientales. En años recientes, se han iniciado programas nacionales o regionales de 
manejo de vegetación y suelos en Australia, Brasil, India, Estados Unidos y otros países 
para conservar y capturar carbono en la biosfera terrestre. Los programas exitosos tienen 
una característica común: Consideración de las necesidades locales por bienes y 
servicios acordes con objetivos nacionales o globales, para reducir la acumulación de 
gases invernadero en la atmósfera (FAO 2001). 
 
e) Desarrollo de Servicios Ambientales  
 
Sin lugar a dudas una de las opciones más importantes para mitigar emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero representa el desarrollo y promoción de programas relacionados 
con servicios ambientales de los bosques (Agua, clima ecoturismo), lo cual puede pagar 
una salida a los procesos de deforestación (Ibisch PL.& Mérida G. (eds) 2003). 

 
f) Alternativas a la Agricultura Migratoria,  
 
Las opciones se centran en la agricultura de labranza cero y la agricultura de 
conservación, en las que se elimina el uso del arado. Los agricultores, en cambio, dejan 
los residuos de los cultivos en el suelo, para protegerlo del viento, promover la actividad 
biológica y producir materia orgánica. Estas técnicas reducen considerablemente la 
emisión de CO2. En 2000, las emisiones mundiales de CO2, sin contar las emisiones 
naturales, fueron de casi 23.9 mil millones de toneladas. Las tierras agrícolas, con una 
gestión adecuada, podrían secuestrar entre 1.6 y 2.3 mil millones de toneladas de 
carbono. (FAO 2001) 
 
g) Gestión de Corredores Biológicos y Áreas de Amortiguación (Reducción de 
Procesos de Deforestación  y Cambio de Uso de la Tierra). 
 
Podemos reconocer en la traducción del termino inglés buffer zone los orígenes del 
término Zona de Amortiguación. La expresión buffer zone empezó a usarse en el mundo 
anglosajón a partir de la década de los años 60 para designar la franja externa a un área 
de conservación cuyo rol fundamental era el de reducir los impactos que desde el exterior 
se generan hacia el espacio de conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Esquema de zonas de amortiguación  

 
El concepto zonas de amortiguación puede ser incorporado como una opción 
estratégica para secuestro (programas de forestación, reforestación o 
regeneración natural) y conservación de carbono puesto que estas zonas, no 
tienen una condición legal (restricción para línea base) que garantice la 

Zonas potenciales para 
Proyectos de captura y 
conservación de Carbono 

Zonas potenciales para 
Proyectos de captura y 
conservación de Carbono 
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conservación del carbono almacenado en las mismas y existe una promoción e 
interés del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que promueve en estas 
áreas medidas tendientes a reducir o mitigar los impactos del desarrollo sobre 
unidades de conservación; en este sentido la opción de desarrollar proyectos en el 
marco del MDL podría constituir un incentivo y valor agregado de generación de 
beneficios enmarcados en el desarrollo sostenible y la conservación de la 
biodiversidad.   

1.4  Potenciales y oportunidades para reducir 
emisiones de GEI bajo el MDL y otros esquemas de 

comercio de derechos de emisión. 
  
a) Potencial de Secuestro de Carbono: Forestación y Reforestación  

Los programas de reforestación masivos para fijación de carbono o "carbón farming", 
constituyen una alternativa económica y técnica competitiva para la mitigación del cambio 
climático global. El principio científico que gobierna la asimilación de dióxido de carbono 
presente en la atmósfera, es relativamente simple. Los árboles absorben 3,7 unidades de 
CO2, para producir una unidad de carbono que se almacena en el tejido vegetal como 
biomasa. En plantas perennes este carbono permanece fijo por largos periodos de 
tiempo. 

 
La cantidad de carbono secuestrado o absorbido por la superficie forestal implantada, se 
incrementa quinquenalmente, como se muestra en la Tabla 16 donde se asume que la 
tasa anual de crecimiento vegetal es de 4 tms/año/ha para bosques templados, 12.50 t 
ms/año/ha para bosques Tropicales, y de 0,50 (por defecto) el contenido de Carbono en la 
biomasa vegetal seca (IPCC 1995). 
 
Un análisis realizado por (SASA 1999) indica que la cantidad potencial de carbono fijado, 
estimado para las regiones consideradas y ubicadas principalmente en la zona templada 
de Bolivia es de 2.4 t C/ha año anualmente (8.8 t CO2 /ha año). Esta cantidad de carbono 
fijado es casi semejante a las estimaciones realizadas por (Jarvis 1989), quien obtiene un 
valor de 2.7 t C/ha/año para zona templada. El valor estimado puede ser considerado 
como optimista ya que la repoblación forestal generalmente se realiza en terrenos 
marginales con escasez de nutrientes, principalmente de fósforo. En plantaciones 
tropicales se puede llegar a obtener de 5 a 8 t C/ha año (Com personal Stilma, A.  2004). 

 
El costo de plantaciones forestales variará de acuerdo con las regiones ecológicas y la 
especie forestal. Para fines de cálculo se puede considerar como precio promedio el valor 
de 675 US$/ha. (com. pers. IE 1998). Un importante factor que debe ser considerado 
durante la ejecución de esta medida de mitigación es la tasa de supervivencia de las 
plantas forestales, la cual varía entre 30 y 90 % (Chandraskharan 1996), con referencia a 
Bolivia 20%, (com. pers. IE, 1998), dependiendo de factores tecnológicos e 
institucionales; al respecto se recomienda inicialmente concientizar a la población 
involucrada sobre la importancia de la actividad y otorgar determinados incentivos que los 
beneficien si se desea obtener su cooperación y su compromiso. 
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Las plantaciones forestales, en opinión de algunos, son la solución al problema de la 
deforestación y la mejor forma de capturar y almacenar dióxido de carbono. Incluso se las 
presenta como medio para disminuir la presión sobre los bosques naturales. Sin negar 
que en determinadas circunstancias las plantaciones pueden ser una solución, y que de 
hecho resultan indispensables para recuperar áreas degradadas, el problema debe ser 
analizado con cautela, sobre todo ahora que se está proyectando el establecimiento de 
plantaciones masivas para capturar dióxido de carbono, en el marco de los mecanismos 
de flexibilidad del protocolo de Kioto (SASA 1999). La tabla 16 incluye una proyección de 
fijación de CO2 en un escenario de línea de base para el periodo 2000 – 2030. 
 
Tabla 16: Estimación Potencial de Secuestro o Fijación de Dióxido de Carbono por 
Forestación y Reforestación en Bolivia. 

 
 
AÑO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

(ha) 

FIJACIÓN C02 
en miles de t  

POR CIENTO 
REDUCCIÓN 

(2) 

COSTO 
UNITARIO 

$us/t 

COSTO TOTAL 
miles de $us 

2000 26,960.00 1,443.39 2.68 12.6 18,198 
2005 32,760.00 2,779.98 5.01 7.9 22,113 
2010 38,560.0 4,371.25 7.57 5.9 26,028 
2015 44,360.00 6,217.20 10.12 4.8 29,943 
2020 50,160.00 8,317.82 12.27 4.0 33,858 
2025 55,960.00 10,673.11 13.50 3.5 37,773 
2030 61,760.00 13,283.08 13.29 3.1 41,688 

      Fuente MDSP- PNCC (2000) 
 
 
El 84.5 % de esta área corresponde a valles interandinos, altiplano, y 15.5% a la región 
chaqueña.(Plan de acción forestal para Bolivia 1996), para el año 1994 según (Hunissett, 
1996), es de 20.000 ha con un incremento anual de 1.160 ha. para el área de acción, el 
costo de plantación 675 U$/ha (Conven IE 2003). 
 
En cuanto a las superficies forestadas o reforestadas en Bolivia, las fuentes adolecen de 
consistencia, integración y uniformidad a nivel nacional a continuación se presenta un 
resumen de estos procesos de plantaciones relacionados con el secuestro de carbono 
ocurrido: 
 
SIFOR/BOL 2000 reporta una superficie total de plantaciones forestales en zonas 
interandinas de 19,485.89 ha en cuatro departamentos del país, en un periodo de 28 años 
desde 1970 a 1998, las cuales fueron realizadas con proyectos ejecutados por diversas 
instituciones. Las instituciones que participaron en programas de reforestación y las 
superficies de plantaciones en cuatro departamentos, se muestran en la Tabla 17 siendo 
Cochabamba donde se han plantado la mayor superficie con un total de 10,589.47 ha que 
representan el 54 %, seguida por Chuquisaca con 7,163.59 ha (37 %), Tarija con 1,092.48 
ha (6 %) y Potosí con 640.35 ha (3%) (SIFOR/BOL, 2000). Estas superficies no 
consideran las plantaciones realizadas para el aprovechamiento de bosques implantados 
para la producción de callapos, postes y palizada, utilizados en las minas y la 
construcción. Durante el auge de la minería, en la década de los 70 muchos productores 
ocuparon tierras marginales para la agricultura con plantaciones de eucalipto, 
produciendo grandes volúmenes de rollizos de eucalipto. La producción de palizada 
requerida para la explotación minera en las décadas del 60 y 70, en gran parte fue 
cubierta por las plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus), las cuales no fueron 
reportadas en las estadísticas. 
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Tabla 17: Plantaciones forestales reportadas por diferentes instituciones 

DEPARTAMENTO 
 

INSTITUCIÓN 
 

SUPERFICIE 
REFORESTADA, ha 

DESEC 5.079,47 
Ex CORDECO 1.100,00 

COCHABAMBA 

PROFOR 4.410,00 
PLAFOR 3.874,00 
Ex CORDECH 2.729,15 
IPTK 312,24 

CHUQUISACA 

ACLO 248,2 
TARIJA PERTT 1092,48 
POTOSÍ FAO/HOLANDA 640,35 
TOTAL                                                                                                                              19.485,89 

       Fuente: Base a PAF-BOL, 1995 y SIFOR-BOL, 2001. 
 
La Guía para Inversiones Forestales en Bolivia (FAO 1997) indica que las plantaciones en 
un 80% fueron establecidas por proyectos con financiamiento externo y con apoyo de los 
agricultores y un 20% comprometió recursos públicos, con un estimado de plantación de 
1.350 ha/año que representa menos del 1% del área de deforestación anual (168.000 
ha/año). Este promedio representa solamente un 15% del promedio de los países 
tropicales de Sudamérica que asciende a 9.000 ha/año15. 
 
Las plantaciones de huertos frutícolas en 1990 alcanzaron una superficie de 139,309 ha 
en todo el país e incluyen: naranjales (Citrus sinensis), mandarinales (Citrus deliciosa), 
mangos (Magifera indica), durazneros (Prunus pérsica), manzaneros (Malus deliciosa), vid 
(Vitis vinifera), higo (Ficus indica), palta (Percea americana), cacao (Theobroma cacao), 
palmito (Bactris gasipaes), castaña (Bertoletia excelsa), mispero (Inga sp), cafeto (Coffe 
arábica), damasco (Prunus deliciosa), peras (Pirus) y membrillo (Cydonia oblonga). Estos 
frutales secuestraron aproximadamente 4,1 millones de t CO2. Por otra parte, la superficie 
intervenida anualmente con la corta selectiva alcanza a 226,996 ha, que posterior a la 
extracción maderera, promueve la regeneración de especies de rápido crecimiento y que 
alcanzaron a secuestrar 6 millones de t C02. 

 
El año 1994, las plantaciones, incluyendo 50,780 ha de bosques manejados, reportadas 
por López y Grimaldez (1995), alcanzan a una superficie de 370,779 ha en áreas 
forestales, en las que se incluyen las plantaciones de eucalipto con fines de 
aprovechamiento. La estimación total de plantaciones alcanza una superficie de 60,600 
ha, superior a la reportada por Anón (1998) (mencionado por la FAO, 2001), que reporta 
una superficie de 40,000 ha hasta 1996. El incremento anual, señalado por el mismo 
autor, es de 1,400 ha por año, por lo cual, asumiendo que esta tasa de crecimiento se 
mantiene constante hasta el año 2000, se contaría con una superficie total de 
plantaciones en el país de 76,500 ha Sin embargo varios de los proyectos financiados por 
la cooperación internacional han llegado a su término, por lo que los niveles de 
forestación anual están entre los 500 y 800 ha (com. per. CIDRE 2003)  

 
Las estimaciones del secuestro de carbono en los años para los cuales se elaboraron 
inventarios de repoblamiento, han mostrado un incremento significativo de 1990 a 1994, el 
cual probablemente se deba a que el año 1990 no se han reportado las superficies de 

                                                 
15 Se excluye al Brasil. 



Estrategia Nacional MDL 81

plantaciones con fines de aprovechamiento comercial, mientras que el año 1994 se 
cuenta con estimaciones de estas plantaciones, lo cual incrementa sustancialmente el 
secuestro de carbono. 
  
Aproximadamente, el 90% de las plantaciones forestales corresponden al eucalipto 
(Eucaliptos globulus), el 10% restante está compuesto por pinos (Pinus radiata) y algunas 
especies de cipreces (Cupressus lusitanica, Cupressus macrocarpá) y acacia (Acacia 
sp.). En las zonas de los valles de Bolivia, la cubierta forestal ha sido eliminada casi 
completamente, dejando los cerros desprovistas de vegetación, como se puede observar 
en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Tarija (Brockmann 1986). 
 
La mayoría de las especies forestales empleadas son introducidas, utilizándose 
principalmente por su rápido crecimiento. Sin embargo, estas especies no se pueden 
adaptar en determinados ecosistemas, en consecuencia, se hace necesario el 
abastecimiento de especies nativas y diversidad genética.. 
 
Finalmente, es necesario señalar que varios autores señalan una falta considerable de 
estudios en cuanto a aspectos técnicos de las plantaciones forestales, uno de los más 
importantes es la selección de las especies a manejar en los diferentes pisos ecológicos. 
Al respecto, Harcharik & Kunkle (1978) cit. en Brockmann (1986), sugieren que los 
criterios que se deberían tomar en cuenta en la selección de especies para la 
rehabilitación de áreas, según (MDSP- PNCC 2000) son: 

 
- Crecimiento rápido y supervivencia buena en suelos empobrecidos. 
- Habilidad para producir un buen volumen de restos vegetales. 
- Sistema de raíces fuertes con amplia dispersión y numerosas raíces  fibrosas. 
- Facilidad de establecimiento y necesidad de poco mantenimiento. 
- Capacidad de formar corona densa y retener follaje todo el año. 
- Resistencia a plagas, enfermedades y al corte de ramas  
- Mejoramiento del suelo a través de la nitrificación natural  

 
 
b) Potencial de Conservación de Carbono Almacenado 

Medidas Alternativas a la Agricultura Migratoria o a través de Sistemas 
Agroforestales 
 
Investigaciones realizadas en la región amazónica del Perú, demuestran que por cada 
hectárea convertida a tecnologías de manejo o uso sostenible de suelos, se salvan de 5 a 
10 ha/año de bosque tropical húmedo de la tala y quema no sostenible. Esto se debe a la 
productividad más alta de los suelos manejados bajo estos regímenes de producción. 
Estos estimados varían de acuerdo al clima y suelos encontrados alrededor del mundo, 
pero muestran los posibles beneficios tangibles que representa cosechar a partir de una 
investigación conducida apropiadamente. (Bandy, D.E., D.P. Garrity, and P.A. Sanchez. 
1993).  

 

Un análisis realizado por MDSP - PNCC 2000 (Tabla 18) muestra la  reducción de 
Dióxido de Carbono a través de alternativas para la agricultura migratoria. 
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Tabla 18: Reducción de Dióxido de Carbono, a Través de Alternativas a la 
Agricultura Migratoria en Bolivia. 

AÑO ÁREA DE 
ACCIÓN (ha) 
(l) 

FIJACIÓN 
C02 en miles 
de t 
(2) 

POR CIENTO 
REDUCCIÓN
(3) 

COSTO 
UNITARIO 
$us/t 

COSTO 
TOTAL 
en miles de 
$us 

1998 20.705,30 102,58 0,20 104,8 10.758,208 
1999 21.205,30 105,06 0,20 104,8 11,018,002 
2000 21.705,30 107,54 0,20 104,8 11,277,796 
2005 24.205,30 119,93 0,22 104,8 12,576,764 
2010 26.705,30 132,31 0,23 104,8 13,875,732 
2015 29.205,30 144,70 0,24 104,8 15,174,700 
2020 31.705,30 157,08 0,23 104,8 16,473,668 
2025 34.205,30 169,47 0,21 104,8 17.772,636 
2030 36.705,30 181,86 0,18 104,8 19.071,604 

Fuente MDSP - PNCC 2000 
 

La cantidad potencial de carbono fijado, utilizando este sistema de manejo, es estimada 
en 1.35 t C/ha anualmente (4.951 tCO2/ha año), para un período de 50 años. Esta 
cantidad de carbono fijado se encuentra dentro del los límites estimados por (Dixon et.al 
1993) y (Krankina & Dixon 1994 cit. in MDSP-PNCC 2000), para las ecoregiones 
tropicales húmedas de Sudamérica, cuyos valores varían entre 0.78 a 2.041 C/ha año. 
 
La cantidad de dióxido de carbono fijado mediante la implementación de la presente 
medida de mitigación es muy reducida en relación a las otras medidas de mitigación, pero 
si consideramos que por cada hectárea convertida a la tecnología de manejo o uso 
sostenible de suelos (sistemas agroforestales). se salvan 1 a 3 ha de bosque tropical 
húmedo de la tala y quema no sostenible, en consecuencia obtenemos diferentes niveles 
de carbono potencial almacenado en los ecosistemas considerados (Tabla 19). Estos 
índices son muy conservadores ya que los índices varían 5 a 10 ha/año.  
 
El porcentaje de reducción de CO2 con relación al total liberado por los sectores Forestal y 
Agrícola (Tabla 20), para el período de 1998 a 2030, varía de 5% a 7% si consideramos 
una hectárea de bosque conservado, de 10% a 13% para 2 hectáreas de bosque 
conservado, y de 15% a 21% para 3 hectáreas de bosque conservado. En consecuencia 
la medida de mitigación puede ser considerada como una de las mejores alternativas para 
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en Bolivia (MDSP-PNCC 2000). 
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Tabla 19: Cantidad de Carbono Conservado por Uso Sostenible de Suelos, 
Implementando Sistemas Agroforestales en Tierras Chequeadas (por cada Hectárea 
manejada sosteniblemente se conserva de 1 a 3 ha de bosque). 
 

AÑO ÁREA DE 
USO 
SUSTENTAB
LE 

CARBONO 
CONSERVAD
O 
(1ha)103tC 

CARBONO 
CONSERVADO 
(2ha)103tC 

CARBONO 
CONSERVAD
O 
(3ha)103tC 

1998 20.705,30 2.511,55 5.023,11 7.534,66 

1999 21.205,30 2.572,20 5.444,41 7.716,61 
2000 21.705,30 2.632,85 5.265,71 7.898,56 
2005 24.205,30 2.936,10 5.872,21 8.808,31 
2010 26.705,30 3.239,35 6.478,71 9.718,06 
2015 29.205,30 3.542,60 7.085,21 10.627,81 
2020 31.705,30 3.845,85 7.691,71 11.537,56 
2025 34.205,30 4.149,10 8.298,21 12.447,31 
2030 36.705,30 4.452,35 8.904,71 13.357,06 

       Fuente MDSP- PNCC, 2000 
c) Potencial de Conservación de Carbono en Bosques 
 
Según estudios realizados (SASA 1999) la superficie potencia nacional para conservación 
de carbono por tipo de vegetación y por departamento se muestran en la Tabla 19. 
 
Tabla 20: Superficie de Tierras Boscosas Potenciales para Conservación de 
Carbono 

SUPERFICIE DE UNIDADES FORESTALES Tipo de 
Vegetación   
Región Natural 

   
Unidad  Santa Cruz 

ha 
Norte La Paz 

ha 
Beni 
ha 

Pando 
ha 

No Inundable 1,537.428.91 1,022,084.27 2,446.925,21 4,208.504.00Bosque Denso 
Perennifolio 
Ombrofilo de Baja 
Altitud /Amazónica 

Sabana Arbórea    663.281.25 938,774.00 11,127.154,00 31.860.43

Montano Bajo    158.207.47 94,267.00      536.245,00 - Bosque Denso 
Perinnifolio 
Subhigrofito de 
Altura 

Montano 104.431.53 - - - 

No Inundable 10,142.422.2
5

-       20.414.00 - 

Sabana Arbórea 4,809.344.06 -           474.02 - 

Bosque Denso o 
Ralo Mesofítico 
Trompofítico / 
Chiquitana  Palmares 57.143.30 - - - 

Montano Bajo 174.977.28 - - - Bosque Denso o 
Ralo Mesofítico de 
Altura   

Montano 455.509.58 - - - 

No Inundable 2,254.597.30 -  - - 
Sabana arb. 1,190.512.82 - - - 

Bosque Denso o 
Ralo Xerofíto de Baja 
Altitud Chaco Serrano 655.268.01 - - - 
Bosque denso o Ralo 
Submesotitico a  
Xerofitico de Altura 

Montano 541.879.26 - - - 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 22,745.003.0
2  

2,055.125.27 14,131.212. 23 4,240.364.43 

SUPERFICIE TOTAL  PARA ALMACENAMIENTO DE CARBONO                               43,171.704.95   ha 
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Fuente: SA S.A. (1999) con base Mapa Forestal de Bolivia Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente 1995 
 
Sin embargo según otros estudios realizados por el Proyecto de Acción Climática Noel 
Kempff; las densidades de Carbono tC/ha Biomasa empleados para el cálculo son 
menores los a los utilizados por SASA 
 
En las Tablas 21, 22, 23 y 24 se muestran los volúmenes de carbono almacenado por 
departamento y tipo de vegetación. Estos valores representan una referencia de línea 
base, del carbono almacenado en bosques.  
 
Tabla 21: Volumen de Carbono Almacenado Según Tipo de Vegetación en Santa 
Cruz 

 
Tipo de Vegetación 

Región Natural 

 
 

Unidad 
Superficie 

Bajo Cobertura 
ha 

Densidad De 
Carbono 

tC/ha 
Biomasa y  

Suelo 

Total de 
Carbono 

Almacenado 
(tC) 

No Inundable      
(1) 

1,537.428,91 283  
435,092.381,53 

Bosque Denso Perennifolio 
Ombrifolio  de Baja Altitud 
/Amazónica Sabana 

Arborea  (2) 
   663.281,25 84.7 56,179.921,88

Montano Bajo    
(3) 

   158.207,47 152 24,047.535,44 Bosque Denso Perennifolio 
Subhigrofito De Altura / Andina 

Montano           
(4) 

104.431,53 173.1 18,077.097,84 

No Inundable      
(5) 

10,142.422,25 200 2,028,484.450,
00 

Sabana 
Arborea (2)  

4,809.344,06 84.7 407,351.441,88

Bosque Denso o Ralo Mesofítico 
Trompofíto / Chiquitana  

Palmares         
(6) 

57.143,30 84.7 4,840.037,51 

Montano Bajo  
(7) 

174.977,28 173.1 30,288.567,17Bosque Denso o Ralo Mesofítico 
de Altura Perichaqueña  

Montano           
(8) 

455.509,58 173.1 78,848.708,30 

No Inundable    
(9) 

2,254.597,30 115 259,278.689,50 

Sabana             
(10)  

1,190.512,82 80.8 96,193.435,86 

Bosque Denso o Ralo Xerofíto de 
Baja Altitud y Altura /Chaqueño 
 

Chaco Serrano 
(11) 

655.268,01 173.1 113,426.892,53 

Bosque Denso o Ralo 
Submesotitico a  Xerofitico de 
Altura 

Montano      
(12)  

541.879,26 173.1 93,799.299,91

TOTAL ES 22,745.003,02 -  3,645,908.459,
34

Fuente: S.A.S.A. (1999) con base Fuente Mapa Forestal de Bolivia  Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente 1995 
NOTA : (1, 2 ..12) Son Valores elegidos de densidad de carbono tC/ha  
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Tabla 22: Volumen de Carbono Almacenado Según Tipo de Vegetación en el Norte 
de La Paz 

Tipo de Vegetación 

Región Natural 

Unidad 
Superficie 

ha 
Densidad De 

Carbono Tc/ha 
Total de Carbono 
Almacenado (Tc) 

No Inundable  (1)  1,022.084,27 283       289,249.848,41 Bosque Denso 
Perennifolio Ombrifolio  
de Baja Altitud 
/Amazónica 

Sabana Arbórea  (2) 938.774,00 84.7         79,514.157,80 

Bosque Denso 
Perennifolio 
Subhigrofito/ De Altura 

Montano Bajo   (3) 94.267,00 152         14,328.584,00 

TOTAL   2,055.125,27 - 383,092.590,21
Fuente: S.A.S.A. (1999)con base  Mapa Forestal de Bolivia 1995 OIMT 1996 
NOTA :  (1, 2 ..12) Son Valores elegidos de densidad de carbono tC/ha  
 

 
Tabla 23: Volumen de Carbono Almacenado Según Tipo de Vegetación en Beni 
Tipo de Vegetación   

 Región Natural 

Unidad  
Superficie 

ha 
Densidad De 
Carbono tC/ha 

Total de Carbono 
Almacenado (tC) 

No Inundable    (1)    2,446.925.21 283       692,479.834,43 Bosque Denso Perifolio 
Ombrifolio  de Baja Altitud 
/Amazónica 

Sabana Arbórea (2) 11,127.154.00 84.7       942,469.943,80 

Bosque Denso Perifolio 
Subhigrofito  de Altura 

Montano Bajo     (3)      536.245.00 152         81,509.240,00 

No Inundable        (5) 20.414.00 200           4,082.800,00  
Bosque Denso o Ralo 
Mesofítico Trompofítico / 
Chiquitana  

Sabana Arborea     
(2) 

 
474,02  

84.7                40.149,49 

TOTALES   14´131.212,23  - 1,720.581,967,72
Fuente: SA S.A. (1999)con base  Mapa Forestal de Bolivia 1995 OIMT 1996 
NOTA :  (1, 2 ..12) Son Valores elegidos de densidad de carbono tC/ha  
 
Tabla 24: Volumen de Carbono Almacenado Según Tipo de Bosques en Pando 

Tipo de Vegetación   

 Región Natural 

Unidad  
Superficie 

ha 
Densidad De 
Carbono tC/ha 

Total de Carbono 
Almacenado (tC) 

No Inundable  (1) 4´208.504,00 283     1,191,006.632,00 Bosque Denso Perifolio 
Ombrifolio  de Baja 
Altitud /Amazónica 

Sabana Arbórea  (2) 31.860,43 84.7  
2,698.578,42  

TOTALES   4´240.364,43 -     1,193,705.210,42 
Fuente: S.A.S.A. (1999) con base  Mapa Forestal de Bolivia 1995 OIMT 1996 
NOTA:  (1, 2.12) Son Valores elegidos de densidad de carbono t C/ha  

 
La Selección de Valores Aproximados de Densidad de Carbono t C/ha biomasa y suelo según 
las características del sitio se realiza con base a la revisión de estudios efectuados, sobre la 
densidad de Carbono existente en diferentes coberturas de vegetación y usos de la tierra en 
sitios tropicales de diferentes países y en Bolivia, así como un análisis de las características 
de las diferentes unidades forestales y de uso del suelo como son estructura del bosque 
composición florística, tipo de bosque (primario, secundario, abierto o cerrado), densidad de 
la vegetación, características del dosel (altura), tipo de suelos, drenaje se ha determinado los 
valores promedios que se deben aplicar para el cálculo de Carbono existente bajo diversos 
tipos de uso de la tierra.  
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Es importante mencionar que los “Valores Seleccionados” están constituidos por el 
Carbono presente a nivel de la biomasa sobre el Suelo (biomasa del vuelo) y biomasa 
dentro el suelo, excluyéndose la existente en la necromasa.  
 
Los medios de control del aprovechamiento forestal solo reportan la extracción de madera 
de los bosques naturales en las siguientes categorías: concesiones en tierras fiscales, 
desmontes, autorización de aprovechamiento en propiedad privada y otros; no registrando 
los volúmenes de madera extraída de las plantaciones forestales, por lo que en los 
volúmenes de otras categorías, se incluyen los extraídos de plantaciones forestales que 
también dejan importantes cantidades de biomasa en el bosque. 
 
El aprovechamiento selectivo de maderas finas, en gran parte de la Amazonia y otras 
regiones boscosas del país no se puede cuantificar a través de imágenes satelitales 
LANDSAT TM, probablemente debido al rápido rebrote de la vegetación y a la época en 
que se tomaron las imágenes (Morales, 1993), lo que no significa que sus emisiones sean 
bajas o despreciables, puesto que grandes cantidades de biomasa aérea son dejadas en 
el sitio y se descomponen emitiendo gases de efecto invernadero. Durante 1994, se deja 
una cantidad de biomasa de aprox. 2,658 kt de ms, el año 1998 la cantidad de biomasa es 
de 947 kt de ms y el 2000 de 772.50 kt de ms (MDSP-PNCC 2003). Las cantidades de 
biomasa de 1994 a 1998, muestran una reducción de la velocidad de desmonte de 
aproximadamente 16 %, producto de la implementación de la nueva Ley Forestal y el año 
2000 la cantidad de madera extraída es menor que la registrada el año 1998 
(Superintendencia Forestal, 2000). 
 
d) Potencial estratégico de conservación y secuestro de carbono en 
corredores biológicos y áreas de amortiguación  
El Corredor Amboró - Madidi (CAM) 

 
Según definición, el Corredor Amboró Madidi (CAM) abarca todos los bosques húmedos 
siempre verdes del Sudoeste de Bolivia y de la zona de influencia Yungas, incluyendo 
bosques de la llanura amazónica hasta la ceja de montaña. Sin embargo, este criterio no 
se aplica de forma tan estricta que se descarten bosques semihúmedos a semiáridos, que 
se encuentran como islas dentro del área principal y que representan ciertas zonas de 
influencia estrechamente relacionadas con los bosques húmedos. El área del CAM 
(12,289.312 ha), aproximadamente un 11% del territorio nacional, abarca las 
subecoregiones Bosques Preandinos (4,638.117 ha; 37,7%) y Faja Subandina (3,051.164 
Ha; 24,8%) pertenecientes a la ecoregión Sudoeste de la Amazonía y la ecoregión de los 
Yungas Bolivianos (4,600.031 Ha; 37,7%). Estas áreas por su condición intrínseca  
relacionada con la conservación y el desarrollo sostenible, representa una potencia para 
el desarrollo de programas tanto de conservación como de secuestro de carbono.  
Se puede tomar con base a estudios realizados (Araujo N., Ibisch, P. 2000) que existe un 
área enorme que goza de un buen estado de conservación (o mejor): corresponde al 
67,1%. Hay grandes bloques de buen estado en el norte del CAM abarcando, entre otras, 
la región de Madidi y Pilón-Lajas, y también en el centro del CAM en el área limítrofe entre 
los departamentos La Paz, Cochabamba y Beni. Las áreas de estado de conservación 
crítico o muy crítico están especialmente concentradas en los Yungas de La Paz y en los 
bosques pre-andinos de Cochabamba y Santa Cruz (carretera nueva Santa Cruz-Villa 
Tunari, Chapare, zona de influencia socio-económica de la ciudad de Santa Cruz). A 
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pesar de no ocupar mucha superficie, solo el 13,9% del CAM, estas áreas se encuentran 
en zonas críticas. Haciendo el análisis del estado de conservación en el contexto del 
enfoque de corredores, se pueden predecir problemas de conectividad y migración en los 
corredores naturales verticales relacionadas con las áreas protegidas de Carrasco y 
Amboró. Ya está casi interrumpida la conexión preandina-subandina implicando 
consecuencias graves para muchas especies.  
La implementación de un Corredor de Conservación Amboró-Madidi no puede apoyarse 
exclusivamente en las áreas protegidas que afortunadamente presentan un buen 
porcentaje de cobertura del área (parques nacionales, reservas de la biósfera y áreas 
naturales de manejo integrado: 5,4 millones de ha, 36%), sino también hay que trabajar 
de manera holística logrando la mejor conservación posible por ejemplo con estrategias 
de conservación y secuestro de carbono. Esto se podría realizar a partir de Programas 
Municipales que forman parte del Corredor  y que se muestran en el Mapa siguiente.   

1.5  Capacidades instaladas iniciales para un 
programa de repoblamiento forestal con fines de 

secuestro de carbono 
 
a) Capacidad para la producción de plantines  
 
Las capacidades existentes a nivel de viveros centrales y comunales o volantes en el 
periodo 1970 - 1998, se estima que la producción anual fue aproximadamente de 3.7 
millones de plantines, con 21 viveros centrales (3 millones plantines por año) y 487 
viveros comunales (0.7 millones plantines por año); con esta capacidad instalada de 
producción de plantines, es factible reforestar 3,000 ha. por año. 
 
Tabla 25: Capacidad instalada en viveros para la producción de plantines 
 

Institución 
 

Viveros centrales Viveros comunales Totales 

 Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 

DESEC  5  1,650,000  8  50,000  13  1,700,000  
FAO Potosí 4 200,000 261 255,000 265 455,000 

IPTK 2 116,000 36 119,700 38 235,700 
PLAFOR 6 450,000 145 100,000 151 550,000 
PERTT 2 450,000 10] 25,000 12 475,000 
ACLO 2 150,000 27 110,000 29 260,000 
Totales 21 3,016,000 487 659,700 508 3,675,700.00 

Fuente  MAGDR – SISFOR 2000 
 
b) Capacidades en recursos humanos forestales  
Durante los últimos 20 años se han producido en el país importantes cambios que han 
contribuido al avance científico y a la generación de información confiable sobre desarrollo 
forestal. Entre 1983 y 1997 el Sistema Universitario Nacional ha titulado alrededor 248 
profesionales en áreas de formación forestal (Tabla 26), de los cuales 140  tienen 
formación a nivel de Licenciatura. Existen pocos recursos humanos formados para la 
aplicación del MDL.  
 



Estrategia Nacional MDL 88

 
 
Tabla 26: Formación de Técnicos e ingenieros Forestales  
 
DEPARTAMENTO LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSÍ CBUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL

NIVEL LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S. LIC. T.S.  

AREA 
FORESTAL 0 0 0 117 28 0 0 0 0 0 0 0 78 0 25 0 0 0 248
T.S = Nivel técnico superior,  LIC = Nivel de licenciatura – Ingeniería  
Fuente: Elaboración propia, con base a fuentes del CEUB y el Viceministerio de Educación Superior16 

 

2. Análisis de los Potenciales para reducir emisiones 
de GEI en el sector energético  

 
El análisis de situación del sector energético nacional (hidrocarburos, hidroenergía, 
balance energético nacional, emisiones de GEI) fundamentalmente está dirigido hacia la 
identificación de problemas de carácter general que en interacción con las dimensiones 
social, económica y ambiental ha permitido establecer la visión sectorial y los objetivos 
generales en el contexto MDL. 
 
El análisis y síntesis de información del sector energético está basado en mayor medida 
en sus características funcionales las que permiten determinar el significado de las 
variables de salida considerando conocidas las variables de entrada. Los componentes de 
análisis  del presente documento, se encuentran vinculados con la problemática de las 
emisiones de GEI, la conservación del medio ambiente y con el desarrollo 
socioeconómico. 
 
El primer componente, es el análisis y síntesis de los recursos energéticos renovables y 
no renovables identificados que dispone nuestro país, así como del sistema eléctrico 
nacional como parte de la estructura energética nacional. 
  
La producción, transformación y demanda, como segundo componente de análisis, está 
determinado por la naturaleza del desarrollo económico de nuestro país, por la dinámica 
demográfica y los patrones de consumo del sistema social y que se refleja en el Balance 
Energético Nacional el cual sistematiza la relación que existe entre las actividades de 
producción, transformación, consumo y variables físicas de la energía, mediante un 
modelo que compatibiliza origen y destino.  
 
El tercer componente está constituido por  las emisiones de GEI, que como parte de los 
compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio 
Climático han sido desarrollados por el PNCC en una serie de trabajos. La sistematización 
de los GEI es elemento de análisis en el marco de la interacción  de los subsectores del 
sector de energía. 
 

                                                 
16 http://www.ceub.edu.bo/ceub/secadec y http://www.ceub.edu.bo/ceub/daf/est1983-97/titulados.html 
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2.1. Recursos Energéticos Nacionales  
 
Los recursos energéticos nacionales están compuestos por los recursos naturales de 
energía primaria proveniente de los hidrocarburos (petróleo, gas, otros), el potencial 
hidroenergético  y energías de otras fuentes alternativas. 
 
A efectos de realizar un análisis y elaborar conclusiones relacionadas con el tema, a 
continuación se presenta una sistematización de información del sector energético tanto 
de los recursos primarios como secundarios más importantes. 
 
a) Hidrocarburos 
 
La estructura del sector de hidrocarburos y las actividades están divididas en dos grupos: 
“upstream y downstream”. Las upstream son aquellas relacionadas con la exploración y 
explotación, las downstream son aquellas relacionadas con la refinación y 
comercialización de  petróleo y productos derivados. 
 
En referencia a los recursos del sector con los que cuenta nuestro país en el sector, se ha 
realizado la siguiente sistematización de información: 
 
b) Petróleo 
 
En el año 2000 la producción de petróleo de Bolivia fue de 31.415,00 BPD, lo que significa 
una relación reserva/producción de 38 años. Se destaca de la Tabla 27, que Venezuela 
posee la mayor cantidad de reservas probadas de la Subregión Andina, 91,4%. Bolivia en 
relación a las reservas regionales se encuentra en penúltimo lugar, con 0,51%. Existe una 
marcada diferencia en cuanto a la producción y consumo entre los países de la región, 
razón por la cual el principio de desarrollo energético tendría que ser adecuado 
específicamente para cada uno de los países. 
 
 
Tabla 27: Reserva, producción, exportación y demanda de petróleo 
 

Año 2000 
  Petróleo y derivados 

País 

Reserva 
probada 
al 
1/1/1991 

Reserva 
probada 
al 
1/1/2001 Producción Exportación Importación Consumo

Reserva 
Consumida 
década 
1991/2000 

Reserva 
descubierta 
década 
1991/2000 

Reserva 
descubierta 
91-00 con 
relación 
reserva 91 % 

  MB kBD MB   
Bolivia 119,1 440,5 31,4 0 5,7 38,2 109,3 430,7 361,6 

Colombia 1.990,7 1.972 686,5 457,9 9,5 242,4 2.146,7 2.128 106,9 

Ecuador 1.355,2 4.566 401,1 282,9 24,8 125,5 1.333,3 4.544,1 335,3 

Perú 382,2 323,4 95,6 47,4 97,3 154,7 422 363,2 95 

Venezuela 60.054 77.685 3.028 2.744,4 4,4 464,2 10.394,6 28.025,6 46,7 

TOTAL 63.901,2 84.986,9 4.242,6 3.532,6 141,7 1.025 14.405,9 35.491,6 945,5 

Fuente: Sistema de Información Económica Energética, SIEE-OLADE/CE 

 
Las reservas nacionales de hidrocarburos al 1 de enero de 2002 nacionales probadas 
más probables de petróleo/condensado llegaron a 929,1 Millones de Barriles (MB), ver 
Tabla 28. 
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La evolución de las reservas probadas y probables de petróleo en millones de barriles, es 
la siguiente: 
 
                                          Tabla 28: Reservas de petróleo/Condensado, MMBbl 

RESERVAS 1997 2000 2002 
Probadas 116,1 396,5 477 
Probables 84,8 295,5 452 
Total 200,9 692,0 929,1 

                                          Fuente: Memoria Anual 2001 YPFB 
 
En cuanto a refinación, Bolivia cuenta con una capacidad cercana a los 63.000,00 barriles 
día de petróleo crudo, como puede apreciarse en el Tabla 29. La capacidad utilizada 
promedio para las refinerías es de 85%. 
 

Tabla 29: Refinación (Enero 2001). 
País/subregión Total (kBD) 
Bolivia 63 
Colombia 286 
Ecuador 176 
Perú 182 
Venezuela 1.282 
Total subregión 
andina 1.989 

                                         Fuente: Energy Information Administration 
 
 

 
c) Gas natural 
 
La evolución de las reservas probadas y probables de gas natural de Bolivia en Trillones 
de Pies Cúbicos, se encuentran reflejadas en el Tabla 30: 
 
                                                   Tabla 30: Reservas de Gas Natural, TCF 

RESERVAS 1997 2000 2002 
Probadas 3,75 18,31 27,36 
Probables 1,94 13,9 24,93 
Total 5,69 32,21 52,29 

                                                    Fuente: Memoria Anual 2001 YPFB 
 

Bolivia es hasta la fecha el único país exportador de gas de la Subregión Andina. En julio 
de 1999 puso en marcha el gasoducto de exportación al Brasil. Al 2001, de acuerdo a 
Memoria anual de YPFB en el marco del contrato YPFB – PETROBRAS, la exportación 
alcanzo a 9,88 Millones de Metros Cúbicos y en el 2004 se llegó hasta 30 Mm3. Los 
nuevos contratos con la Argentina establecen volúmenes de 20 Mm3.  

 
Las reservas probadas de gas natural en países de la subregión andina alcanzan 5,451 
mil millones de metros cúbicos, de los cuales el 77% corresponden a Venezuela y el 
14,2% a Bolivia, ver Tabla 31. Es importante remarcar que las reservas del Perú en la 
última década fueron incrementadas por las reservas en el campo de Camisea, mientras 
que las reservas de Bolivia fueron cuadriplicadas los últimos años.  
 
Tabla 31: Reservas, producción y comercio de gas natural 

País/subregión Reserva Reserva Año 2000 
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Probada al 
1/1/1991 

Probada al 
1/1/2001* Producción Exportación Importación Consumo** 

Mil millones metros cúbicos Millones de metros cúbicos 
Bolivia 117,5 774,79 5.686,7 2.120,7 0.0 3.566,0 
Colombia 100,7 212,08 8.079,6 0.0 0.0 8.079,6 
Ecuador 11,4 28,6 1.030,4 0.0 0.0 1.030,4 
Perú 200,4 245 1.661,0 0.0 0.0 1.661,0 
Venezuela 3.428,6 4.190,9 39.546,0 0.0 0.0 39.546,0 
Subregión 
Andina 3.858,6 5.451,4 56.003,6 2.120,7 0.0 53.883,0 
* Las reservas de Bolivia y Colombia son al 1/1/2002 
** En consumo se incluye quemado/venteado, consumos intermedios y consumos finales 

  Fuente: Sistema de Información Económica Energética SIEE. OLADE/CE 
 
La magnitud y disponibilidad de las reservas nacionales de gas natural convierten a este 
recurso de importancia estratégica para el desarrollo nacional. 

 
Considerando el potencial disponible, el gas boliviano se convierte en una opción de 
desarrollo muy importante considerando la demanda y las particularidades del 
combustible.  
 
Teniendo en cuenta que el gas natural es un recurso no renovable, se recomienda 
implantar políticas de desarrollo para el recurso que generen mayor valor agregado, en 
ese contexto la nueva política de gobierno rescata acciones de industrialización en el 
corto y mediano plazo. 
 
La industrialización del recurso, suministro de gas natural a consumidores domiciliarios, 
comerciales e industriales y búsqueda de mercados se convierten en un desafío para el 
sector público y privado  nacional. 
 
Al interior del país, las políticas de consumo estarán dirigidas a la disminución del 
consumo de combustibles no comerciales altamente contaminantes y al aumento de la 
cobertura y los niveles de consumo de combustibles comerciales como el gas natural, la 
electricidad, etc. de menor impacto al medio ambiente.  
 
La sustitución de diesel por gas natural en diferentes sectores, considerando el potencial 
descubierto, se convierte en una actividad inmediata que debe ser implantada y 
respondería a una necesidad nacional de sustitución de combustibles o disminución del 
consumo de combustibles deficitarios o altamente contaminantes por otro de menor 
contribución a las emisiones de GEI y más económico. 
 

 

 

d) Electricidad 
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• Hidroenergía 

De acuerdo a OLADE el potencial que dispone Bolivia se encuentra en el orden de los 
39.850 MW. Es importante mencionar que no se dispone del catastro hidroenergético 
nacional, razón por la que esta cifra es completamente discutible, en alguna literatura se 
menciona de un potencial de 190.000 MW distribuido en gran proporción en la Cordillera 
de Los Andes. 
 
En Bolivia pueden aplicarse todos los tipos de centrales hidroeléctricas. El 
aprovechamiento de los recursos hídricos para fines energéticos y en función de la 
potencia, se desarrollan de acuerdo a la Ley de Electricidad 1604 y su reglamentación. 
 
La integración energética regional sudamericana, considerando las particularidades y 
objetivos nacionales, permitirá el mejor aprovechamiento de los recursos. En particular en 
la actualidad es pertinente realizar un análisis prospectivo regional en el marco del 
Protocolo de Kyoto y la integración energética. 
 
Bolivia dispone de recursos energéticos potenciales importantes. Es preciso establecer 
lineamientos generales de desarrollo de estos recursos y generar mayores excedentes en 
los recursos no renovables. 
 
La evaluación del potencial hidroenergético (realización del catastro hidroenergético 
nacional) y de fuentes alternativas en Bolivia y posterior identificación de proyectos para 
su aprovechamiento, son la base principal de la planificación de la expansión de la 
capacidad de producción de los sistemas eléctricos con propósitos de mayor cobertura al 
interior del país y exportación, como parte de una estrategia nacional de desarrollo 
energético. A la fecha no se dispone de este tipo de información. 
 

 
Se recomienda introducir y promocionar proyectos hidroenergéticos de fines múltiples y 
criterios de valoración integral. 
 

• Estructura del sector eléctrico 

La estructura del sector eléctrico en Bolivia está conformada por el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), los sistemas aislados, otros Sistemas Aislados Menores y 
los Autoproductores. 

 

El Sistema Interconectado Nacional atiende a las principales capitales y poblaciones 
adyacentes a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y 
Santa Cruz. 

 
Los Sistemas Aislados no conectados al SIN operan en las ciudades de Tarija, Trinidad, 
Cobija y en ciudades intermedias como Yacuiba, Villamontes y Bermejo del departamento 
de Tarija, en Camiri y valles del departamento de Santa Cruz, en Guayaramerin y 
Riberalta del departamento del Beni. 
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Los otros Sistemas Aislados Menores son sistemas cuya capacidad instalada efectiva es 
menor a 1.000 kW y su producción es reducida, pues solo funcionan entre 4 y 8 horas 
diarias, se encuentran en poblaciones menores a 2.000 hogares y organizadas en 
pequeñas cooperativas. 

 

El marco normativo está caracterizado por la Ley de Electricidad Nº 1604 y sus 
reglamentos,  por la desregulación del sistema de precios de los energéticos donde la 
competencia lo permite y competencia en las actividades de generación, transmisión y 
distribución. 

 

El marco Institucional se ajusta al principio de la asunción especializada de funciones 
según el cual cada entidad involucrada en temas energéticos desempeñará un rol que 
emerge de sus objetivos y finalidades acordes con sus atribuciones y competencias 
institucionales. El ente normador del sector es el Viceministerio de Electricidad y Energías 
Alternativas, dependiente del Ministerio de Servicios y Obras Públicas (desde marzo de 
2003), el ente regulador es la Superintendencia de Electricidad y el Comité Nacional de 
Despacho de Carga se encarga de la administración del Mercado Mayorista. 

 

Al 2002  la capacidad instalada por sitio y sistema es de 483,2 MW hidro que equivalen al 
34,8 % del total y 903,9 MW termo que significan el 65,2 % del total. La generación 
térmica incluye como combustibles el gas natural y el diesel, Tabla 32. 

 
Tabla 32: Capacidad instalada por tipo y sistema, MW 

SISTEMA SISTEMA 

INTERCON. 

NACIONAL 

SISTEM. 

AISLADOS 

OTROS 

SIST. 

AISLAD. 

TOTAL 

SERVICIO 

PUBLICO 

AUTO 

PRODUCTO-RES 

TOTAL 

GENERAL 

% 

2002        

HIDRO 446,8 7,2 5,2 459,2 24,0 483,2 34,8% 

TERMO 719,8 65,6 34,6 820,0 83,9 903,9 65,2% 

TOTAL 1.166,5 72,8 39,8 1.279,1 107,9 1.387,0 100% 

 84,1% 5,2% 2,9% 92,2% 7,8% 100%  

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 

La evolución de la capacidad instalada en sitio por tipo y sistema  de 1995 a 2002 se 
refleja en Tabla 33. 



Estrategia Nacional MDL 94

 
Tabla 33: Evolución de la Capacidad instalada por tipo y sistema, MW 

SISTEMA SISTEMA 

INTERCON. 

NACIONAL 

SISTEM. 

AISLADOS 

OTROS 

SIST. 

AISLAD. 

TOTAL 

SERVICIO 

PUBLICO 

AUTO 

PRODUCTO

RES 

TOTAL 

GENERAL 

HIDRO 7,5% -1,8% 0 7,2% 0 6,7% 

TERMO 10,2 8,2 0 9,4 0 8,2 

CREC. 

PROM. 

9,1% 6,8% 0 8,5% 0 7,6% 

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 

El crecimiento de la capacidad instalada en el país para los sistemas hidroeléctricos y 
termoeléctricos durante las gestiones 1995 – 2002, está caracterizado por la 
predominancia de la generación termoeléctrica que se explica por razones de 
disponibilidad del recurso (fundamentalmente gas natural) y aspectos técnico-
económicos. 

 

El crecimiento del parque generador permitirá mayor cobertura a nivel nacional y refuerza 
la vocación energética de nuestro país hacia la exportación. Al presente el estado ha 
privilegiado el uso de gas natural en la aplicación energética, postergando las 
posibilidades de desarrollo de la hidroenergía.  

 

Es importante señalar que el comportamiento de la evolución de la Capacidad Instalada 
en los Sistemas Aislados, en las gestiones 1992 al 2002, en función al tipo de generación 
muestra que para la generación hidráulica el crecimiento ha sido prácticamente nulo e 
incluso un decrecimiento el año 2002 de -14%, en contraposición la generación térmica 
(gas natural y diesel) ha tenido un crecimiento positivo y es alentadora la tendencia a 
disminuir de la generación a diesel, ver Tabla 34. En la actualidad las tarifas en sistemas 
aislados que utilizan diesel como combustible son subsidiadas. 
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Tabla 34: Evolución de la capacidad instalada en sitio por tipo de generación en sistemas aislados, gestión 1992 – 
2002, MW 

TIPO DE  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GENERACION                       
HIDRAULICA 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 8,4 7,2
Crec. Hidro,%             2,4  -14,3
TERMICA - GAS 9,1 9,10 10,9 16,2 23,7 23,8 24,8 25,2 27,3 27,3 30,4
Crec. T.G., %   0 19,78 48,62 46,30 0,42 4,20 1,61 8,2 0 11,3
TERMICA - DIESEL 11,2 13,6 15,9 21,4 22,7 23 23 30 32,2 34 35,2
Crec. T – D   21,43 16,91 34,59 6,07 1,32 0,00 30,43 7,4 5,6 3,8

TOTAL 28,5 30,9 35 45,8 54,6 55 56 63,4 67,9 69,7 72,8
Crecimiento   8,42 13,27 30,86 19,21 0,73 1,82 13,21 7 2,7 4,5

 

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

A efectos de comparación simplemente, la capacidad instalada de la Sub Región Andina 
para generar electricidad era de 44.901 MW en el 2000, de la cual el 59% es 
hidroeléctrica, ver Tabla 35. 
 

Tabla 35: Capacidad Instalada, MW 

País Térmicas Hidro Otras Total 
Bolivia 903,9 483,2 0 1.387 

Colombia 4.650 8.066 0 12.716 
Ecuador 1.751 1.748 0 3.499 

Perú 3.210 2.860 1 6.070 
Venezuela 8.077 13.215 0 21.292 

Total 
subregión 

andina 18.637 26.264 1 44.901 
                                      Fuente: Sistema de Información Económica Energética SIEE. OLADE/CE 

 

• Energía generada por tipo y sistema y sistema al 2002 – GWh 

Al 2002,  la energía generada asciende a 4.174,2 GWh, de la cual el 54% corresponde a 
hidroenergía y el 46% corresponde a generación térmica, ver Tabla 36. 
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Tabla 36: Energía generada por tipo y sistema, GWh – 2002 
SISTEMA SIST. 

INTER. NAL 
SISTEM. 

AISLADOS 

OTROS 
SIST. 
AISLAD. 

TOTAL 
SERVICIO 
PUBLICO 

AUTO 
PRODUCTORES 

TOTAL 
GENERAL 

% 

2002        

HIDRO 2.187,7 20,6 11,0 2.213,3 42,0 2.255,3 54% 

TERMO 1.513,3 213,6 45,0 1.772,0 147,0 1.919,0 46% 

TOTAL 3.695,0 234,2 56,0 3.985,2 189,0 4.174,2 100% 

 88,5% 5,6% 1,3% 95,5% 4,5% 100%  

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 
La evolución de la energía generada por tipo y sistema  de 1995 a 2002 se refleja en 
Tabla 37. 
 

Tabla 37: Evolución de la Energía Generada por tipo y sistema, MW 

SISTEMA SIST. 
INTER. NAL 

SISTEM. 

AISLADOS 

OTROS 
SIST. 
AISLAD. 

TOTAL 
SERVICIO 
PUBLICO 

AUTO 
PRODUCTO
RES 

TOTAL 
GENERAL 

HIDRO 8,8% -2,2% 0 8,6% 0 8,4% 

TERMO 0,9% 10,1% 2,1% 1,7% 0 1,6% 

CREC. 

PROM. 

5,0% 8,4% 1,6% 5,1% 0 4,8% 

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 
En la Tabla 35 se observa que la capacidad instalada por tipo y sistema tiene 
predominancia termoeléctrica, sin embargo en referencia a la energía generada, existe 
prácticamente un equilibrio, debido a la eficiencia de producción (mayores costos fijos en 
la generación hidroeléctrica y mayores costos variables en la generación termoeléctrica)  
tanto en horas de punta como en horas de menor consumo. 
 
De acuerdo a información estadística, la tasa de crecimiento, ver Tabla 38, alcanza para 
las gestiones de 1992 a 2002 un crecimiento promedio del 5,6% con tasas negativas y 
períodos de recuperación, este crecimiento se debe fundamentalmente al crecimiento 
sostenido de  la demanda y luego debido al cumplimiento de los compromisos de 
inversión de las empresas capitalizadas.   
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Tabla 38: Evolución de la energía generada por tipo de generación, en sistemas aislados, gestión 1992 – 2002, MWh 

TIPO DE  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GENERACION                 
HIDRAULICA 24.031 26.373 12.950 27.222 28.156 22.527 22.415 20.598
Crec. Hidro   10 -51 110 3 -20 0 -8
TERMICA – GAS 63.135 73.621 82.471 82.803 90.287 109.431 121.597 132.382
Crec. T.G.   17 12 0 9 21 11 9
TERMICA – DIESEL 45.755 46.337 52.210 57.876 59.203 76.621 76.089 81.252
Crec. T – D   1 13 11 2 29 -1 7

TOTAL 132.921 146.331 147.631 167.901 177.646 208.579 220.101 234.232
Crecimiento, %   10 1 14 6 17 6 6

Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 
En referencia a la generación de energía eléctrica en Sistemas Aislados, en 
contraposición a lo observado en la Tabla 7, se tiene que para el año 2002, ver Tabla 12, 
la generación con gas natural fue en 63% mas que la generación con diesel, tendiendo en 
cuenta que la capacidad instalada con diesel es mayor que la térmica - gas. 

 

• Transmisión de energía eléctrica 
  

La actual red de transmisión está compuesta aproximadamente por 3.395 km de líneas de 
transmisión en alta y media tensión (230, 115, 69, 24.9 kV). La capacidad de transmisión, 
en la actualidad, es suficiente y satisfactoria para los requerimientos nacionales. 

 

• El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

La administración del Mercado Eléctrico Mayorista (compra, venta, transporte) está a 
cargo del Comité Nacional de despacho de Carga que es responsable de la coordinación 
de la Generación, Transmisión y Despacho de Carga a costo mínimo en el Sistema 
Interconectado Nacional. Las inyecciones, retiros y su comportamiento se representan en 
la Tabla 39. 
 
Tabla 39: Inyecciones y retiros de energía 1998 – 2002 
 1998 1999 2000 2001 2002 
INYECCIONES 3.224,1 3.369,1 3.430,7 3.431 3.597 
 Crec.%  4,5 1,8 0,0 4,8 
RETIROS 3160 3.311,7 3.331,9 3.371,2 3.532,2 
 Crec.%  4,8 0,6 1,2 4,8 

Pérdidas en transmisión 64,1 57,4 98,8 59,8 64,8 
Fuente: VEEA Estadísticas del sector Eléctrico Boliviano 
 
De la Tabla 39 se puede deducir que el crecimiento de la inyección así como de los retiros  
se ha mantenido con tendencias modestas debido a la situación económica, cabe recalcar 
que para el año 2002 existe un equilibrio tanto de la demanda como de la oferta  
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• Distribución de energía eléctrica 
 
La Ley de Electricidad Nº 1604 establece que las empresas eléctricas en el Sistema 
Interconectado Nacional deben estar desagregadas en empresas de generación, 
transmisión y distribución. En la actualidad existen seis empresas dedicadas a la 
distribución de energía eléctrica, cada una con la respectiva área de concesión. Las 
empresas más importantes operan en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Oruro, Chuquisaca, Potosí, ver Tabla 40 y Fig. 7. 
 
 
Tabla 40: Energía Eléctrica Consumida según sectores de Consumidores Finales   
 
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DEL SIN  
VENTAS DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL 

Categoría\Empresa
ELECTROP

AZ CRE ELFEO CESSA SEPSA ELFEC

Residencial 467,61 447,17 42,21 43,03 22,73 232,68

General 203,39 266,50 14,95 14,23 7,53 81,15

Industrial 141,57 282,17 35,97 29,81 20,29 174,85

Minería 1,90 - 64,38 - 16,74 -

Alumbrado Público 54,25 46,66 8,11 5,93 4,53 38,02

Otros 41,83 - 27,08 - 0 7,98

Total 910,54 1.042,49 192,70 93,01 71,82 534,67  
Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

Fig. 7 Empresas de distribución del SIN 
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Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 
Del anterior cuadro se observa que las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba  
tienen el 87,43% de las ventas y el consumidor final más importante es la categoría 
residencial con el 44,12% del total de las ventas seguida de la  industrial 24% y general 
con el 20%. El consumo industrial más importante se encuentra en la ciudad de Santa 
Cruz con el 41,2% del total seguido de la ciudad de La Paz con el 20,7%. 
 
La evolución del consumo de energía eléctrica como se puede observar de la Tabla 41 a 
continuación,  es elocuente en cuanto a que las mayores ventas se realizan a la categoría 
residencial seguida de la industrial y posteriormente la categoría general. La evolución 
muestra que en los periodos 1992 – 1994 y 1995 – 2000 muestran un evidente descenso 
en todas las categorías excepto el sector minero, este descenso se debe 



Estrategia Nacional MDL 99

fundamentalmente al sector industrial resultado de la crisis económica por la que 
atraviesa el país.  
 
Tabla 41: Evolución del consumo de energía eléctrica por uso 1992 – 2000, GWh 

TIPO DE USO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200092-94 95-00 92-00
Residencial 753 806,8 872,9 995,9 1065,3 1139 1207 1291,7 1351,5 7,7 6,3 7,6

General 267,9 296,4 327,3 375,3 407,9 459,1 499,1 542 609,8 10,5 10,2 10,8

Industrial 336,5 371,8 408,2 513,6 549,4 679,9 744,2 771,1 747,7 10,1 7,8 10,5

Minería 191,7 194,6 203,7 197,2 199,2 229,2 245,1 269,4 280,9 3,1 7,3 4,9

Alumbrado Público 75,6 83,7 95 107 116,8 127,2 137,2 152,8 162,1 12,2 8,7 10

Otros 195,5 213,9 215,6 156,3 151,9 131,3 158,1 149,4 71,4 5 -14,5 -11,8

Total 1820,2 1967,2 2122,7 2345,3 2490,5 2765,7 2990,7 3176,4 3223,4 8 6,6 7,4

Crec.% 8,1 7,9 10,5 6,2 11,0 8,1 6,2 1,5  
Fuente: VE y EA Estadísticas Sector Eléctrico Boliviano 2002. 

 
• Financiamiento de proyectos  eléctricos  
 
El financiamiento de proyectos de generación, transmisión y distribución realiza el sector 
público y/o sector privado en concordancia con la ley de Electricidad y su reglamentación 
vigente.  
 
Las inversiones hasta antes del 1995 (capitalización) básicamente eran por parte del 
estado inversión pública, tal como lo demuestra la Tabla 42 y Fig. 8, los últimos años el 
estado presta mayor atención a actividades como la electrificación rural (52% de la 
inversión  en la gestión 2001). Al contrario de la inversión pública se puede observar a 
partir del año 1995 un incremento en las inversiones privadas 
 
 
Tabla 42: Inversión Pública y Privada en Electricidad (MM$US) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión por 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Actividad 
Generación 6,91 26,82 19,45 0,08 0,36 0,00 0,10 0,01
Transmisión 14,98 10,71 5,75 5,85 2,33 1,92 0,92 0,64
Electrificación Rural 8,60 2,44 1,19 7,07 6,21 4,41 6,98 8,06
Energías Alternativas 0,03 0,07 0,84 0,87 0,76 0,08 1,81
Otros Energía 0,35 0,65 0,24 0,03 0,10 0,83 0,11 0,04
Ejec. Municipios (*) 5,00 4,29 6,34 4,82 3,30 4,57 4,88
Total Inversión Pública 21,36 22,62 22,37 23,90 52,32 70,27 35,15 30,84 40,65 26,70 13,87 9,87 7,92 8,19 10,56
Inversión Privada 2,17 23,82 31,09 51,94 45,73 0,56 1,36

Fuente VIPFE 
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Fig. 8 Inversión Pública y Privada en Electricidad (MM$US) 
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• Niveles de electrificación alcanzados 

Bolivia tiene un elevado déficit en la provisión interna de energía eléctrica, sobre todo en 
el área rural tal como se presenta en la Tabla 43, que muestra la cobertura actual en el 
área rural,  urbana y nacional. 
 

Tabla 43: Niveles de electrificación alcanzados 

 

Fuente: Superintendencia de electricidad 

De acuerdo a estadísticas del sector  a partir del año 1997 se evidencia un crecimiento 
sostenido debido principalmente a los recursos destinados a este rubro en el marco de los 
procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa, así como los 
recursos provenientes de la privatización de las empresas regionales.  

 

Conclusiones del análisis anterior 

• La  capacidad instalada en sitio por tipo y sistema al año 2002 alcanza a 1279.1 
MW, los cuatro departamentos (La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz), sin 
tomar en cuenta los autoproductores, disponen del 86,55% del total de la 
capacidad instalada. y el 87,43% de las ventas. 

Población 
(miles de 

habitantes)
Número de 

Hogares

Nivel de 
electrificación 

(%)

Población 
(miles de 

habitantes)
Número de 

Hogares

Bolivia 6.044 1.444.817 55,48 8.274 1.977.665

Área Urbana 3.375 806.815 87,05 5.165 1.210.962

Área Rural 2.669 638.002 15,57 3.109 766.703

64,38

89,49

24,72

1992 2001

Nivel de electrificación (%)



Estrategia Nacional MDL 101

 
• El ritmo de crecimiento porcentual respecto al total nacional de la capacidad 

instalada, la parte hídrica ha tenido un crecimiento de 4,6% para la gestión 1995 –
2002 en la parte hídrica, en tanto la parte térmica ha experimentado un 
crecimiento de 7,3% para la gestión 1995 - 2002. 

 
• El consumo de energía eléctrica en el sector servicio público ha tendido una tasa 

de 5,6% durante el periodo 1995 – 2002. 
 
• El crecimiento de la capacidad instalada en el país para los sistemas hidro y termo  

durante las gestiones 1995 – 2002, está caracterizada por la predominancia de la 
generación termoeléctrica que se explica por razones  de disponibilidad del 
recurso (fundamentalmente gas natural), aspectos técnico-económicos y otros. 

 
• El crecimiento del parque generador permitirá mayor cobertura y refuerza la 

vocación energética de nuestro país hacia la exportación. Sin embargo las 
tendencias para dar solución a la demanda interna no son alentadoras.  

 
• Es importante que el estado en uso de sus atribuciones, en función a los intereses 

nacionales y pilares de desarrollo sostenible (económico, social y ambiental), 
enmarque el desarrollo del sector a un plan de desarrollo integral y planificado. 

 
• La energía generada por habitante (kWh(g)/hab). muestra a Cochabamba con   

1.033,11 kWh(g)/hab, como el departamento con mayor índice de producción por 
habitante, el menor es Potosí con 150,5 kWh(g)/hab. 

 
• Es importante señalar que el comportamiento de la evolución de la Capacidad 

Instalada en los Sistemas Aislados, en las gestiones 1992 al 2002, en función al 
tipo de generación muestra que para la generación hidráulica el crecimiento ha 
sido prácticamente nulo e incluso un decrecimiento el año 2002 de -14%, en 
contraposición la generación térmica (gas natural y diesel) ha tenido un 
crecimiento positivo y es alentadora la tendencia a disminuir de la generación a 
diesel. En la actualidad las tarifas en sistemas aislados son subsidiadas por cuanto 
utilizan diesel como combustible pero  aún así son muy elevadas. 

 
• La generación de energía eléctrica en Sistemas Aislados con gas natural fue 

mayor que la generación con diesel, tendiendo en cuenta que la capacidad 
instalada con diesel es mayor que la térmica – gas, son obvias las limitaciones que 
implican  la generación a diesel.  

 
• Se ha observado que la capacidad instalada por tipo y sistema en el SIN tiene 

predominancia termoeléctrica, sin embargo en referencia a la energía generada, 
existe prácticamente un equilibrio debido a la eficiencia de producción (mayores 
costos fijos en la generación hidroeléctrica y mayores costos variables en la 
generación termoeléctrica)  tanto en horas de punta como en horas de menor 
consumo. 

 
• Se puede deducir que el crecimiento de la inyección así como de los retiros  se 

han mantenido y con tendencias modestas debido a la situación económica, para 
el año 2002 lo cual implica un equilibrio tanto de la demanda como de la oferta  
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• El diesel no satisface la demanda actual, se tienen que realizar importaciones, 

cabe notar que el diesel es subsidiado. 
 

• El consumidor final de energía eléctrica más importante es la categoría residencial 
con el 44,12% del total de las ventas seguida de la  industrial 24% y general con el 
20%. 

 
• El consumo industrial más importante se encuentra en la ciudad de Santa Cruz 

con el 41.2% del total seguido de la ciudad de La Paz con el 20.7%. 
 
• El consumo total de energía en 2002 fue de 3.335,1 GWh lo que significa un 

consumo per cápita de 388,9 kWh/hab. 
 

• Si bien en el sector eléctrico se puede apreciar una dinámica acelerada de 
ampliación constante del servicio, los parámetros promedios nacionales de 
consumo de energía eléctrica per cápita son uno de los mas bajos a nivel 
latinoamericano, lo que implica que existe un elevado margen de cobertura no 
atendida, factor restrictivo para proporcionar economías externas suficientes al 
aparato productivo nacional y para elevar la calidad de vida de la población en 
general. 

 
• Si bien el consumo per cápita alcanza a valores 2,2 BEP/hab, es necesario 

redoblar esfuerzos en materia de ampliación de cobertura con sistemas 
permanentes y confiables y a costos accesibles a la capacidad de pago del futuro 
consumidor. 

 
• Con un sector institucional consolidado, para lograr ampliar la cobertura (que 

implica atender las áreas marginales, considerando las restricciones de alta 
dispersión, capacidad de pago limitada, bajos consumos, y finalmente considerar 
la energía eléctrica como desarrollo), es necesario elaborar políticas y estrategias 
integrales que puedan satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible de 
nuestro país. 

 
• La integración de los sistemas aislados al SIN significa mayor eficiencia. 

 
• Es importante Introducir criterios de tarifas diferenciadas por tipo de consumo y por 

nivel social - económico poblacional atendido. 
 

• La temática de electrificación rural requiere de programas de promoción para el 
usuario y que este pueda consumir en la forma más eficiente, dotando a la energía 
un rol de insumo para aumentar la producción y no solo un consumo final. 

 
• La introducción de instrumentos fiscales que orienten a los inversionistas privados 

hacia objetivos de desarrollo es determinante en la promoción de energías 
renovables y de eficiencia energética. 

 
• Es importante mencionar que la dotación del servicio a las zonas rurales debe 

tener un carácter prioritario considerando los criterios y parámetros de priorización 
de inversión pública. 
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• Las inversiones en el sector energético hasta antes del 1995 (capitalización) 

básicamente eran por parte del estado, luego pasan al sector privado el cual 
realiza inversiones  en rubros rentables desde el punto de vista privado 
fundamentalmente. La inversión privada en el sector de energía  en las áreas con 
mayor demanda y prioritarias para el desarrollo armónico nacional, área rural y 
sector productivo nacional con ineficiente tecnología, es prácticamente inexistente, 
ésto debido a muchas razones analizadas en muchos talleres y seminarios que sin 
embargo no alivianaron la carga del necesitado o demandante del servicio. En 
este caso, el estado asume nuevamente el rol de inversionista en los sectores 
mencionados a través de proyectos y programas de electrificación. A partir del año 
1997 se evidencia un crecimiento sostenido de la inversión pública debido 
principalmente a los recursos destinados a este rubro en el marco de los procesos 
de Participación Popular y Descentralización Administrativa, así como los recursos 
provenientes de la privatización de las empresas regionales. 

 
• Bolivia tiene un elevado déficit en la provisión interna de energía eléctrica, en el 

área rural el nivel de electrificación alcanza al 24,72%. En el área urbana el nivel 
de electrificación alcanza a 89,49%. 

 

• Energías alternativas 

 

Las energías alternativas, ver Tabla 44 y Tabla 45, se convierten en opciones para el 
suministro de energía eléctrica en particular para el área rural. De acuerdo al documento 
“Análisis de opciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero” del 
PNCC, el potencial en Bolivia es el siguiente: 

 
Tabla 44: Bioenergia 

 

Tabla 45: Otras energías 

 

Energia Geotérmica Eólica (1983) Solar Carbón mineral (1991) Uranio 
Potencia, MW 550 
Potencia, W/m2 57 503,2
Energía, GWh 1.533 
Energía, kWh/m2 497
MMt 1 0,00012

Leña Bagazo Residuos Residuos Residuos Residuos
Agrícolas Agroindustrial pecuarios urbanos

% 28,55 0,85 0,59 0,74 11,53 57,74
MMt 25,55 0,76 0,53 0,66 10,32 51,66
MMBEP 60,82 0,98 20,63 
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El aprovechamiento de energías renovables es una opción real para lograr una mayor 
cobertura con el servicio en el área rural y modificar patrones de desarrollo. Existen 
experiencias que merecen la atención sin embargo el encarar estos proyectos de manera 
sistemática y programada permitirá mejores resultados.  
 
Especial atención merece el potencial que representa la biomasa (leña y bagazo) para 
fines de transformación en energéticos comerciales en particular en zonas adecuadas 
para su aprovechamiento.  

 

2.2. Producción, Transformación y Demanda 
Energética 

 

El Balance Energético Nacional, ver Anexo 1, sistematiza la relación que existe entre las 
actividades de producción, transformación, consumo y variables físicas de la energía, 
mediante un modelo que compatibiliza origen y destino.  

 

El Balance Energético Nacional se relaciona con variables socio-económicas para contar 
con indicadores de eficiencia.  

 

a) Balance de energía primaria 
 
La energía primaria son las distintas formas de energía tal como se obtienen de la 
naturaleza sin ningún proceso de transformación, tales como la biomasa, residuo animal, 
hidrocarburos e hidroenergía.  

 
b) Producción 
 
El año 2000, la producción de energía primaria, ver Fig.9, sumo 59.149,0 MBEP 
correspondiendo el 4,15% a leña, 0,96 % a residuo animal, 3,7 % a bagazo, 19% a 
Petróleo, 64% a GN y hidroenergía 7,6%. 
 
En caso de GN de la producción primaria (38.136 MBEP), el 37,3 % fue exportado 
(14.221,6 MBEP) y el 32,3 % fue de energía no aprovechada que estuvo constituida por la 
reinyección, quema y venteo,  las pérdidas constituyen el 4,6% y la oferta interna  
constituye el 25,8%.  

 
Las tasas de crecimiento promedio anual de diez años son las siguientes: para leña el –
3,5%, para residuo animal –4,6%, bagazo 5,3%, petróleo/condensado 4,2%, GN 0,5%, 
hidroenergía 4%. 
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Fig.9  Producción primaria, gestión 2000, MBEP 
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c) Oferta interna bruta 
 
La energía disponible efectivamente (resultante de la producción primaria e importaciones 
por un lado y por el otro las exportaciones, variación de inventarios, energía no 
aprovechada y pérdidas) para el consumo el año 2000 fue de 34.478,3 MBEP, ver Tabla 
46, y registro un ligero aumento en comparación del año anterior en 6,5%  ya que se 
aprovecho en mayor escala los recursos de hidroenergía y mayor producción de petróleo. 
La diferencia entre la oferta interna bruta y la producción se debe principalmente al rubro 
de la exportación de GN y  la energía no aprovechada y en menor proporción a las 
pérdidas. 
 
Tabla 46: Oferta interna bruta 

Leña Residuo 

animal 

Bagazo Petrol/cond GN Hidroenerg. Total 

2.457,3 571,3 2.186,1 14.890,6 9.841,9 4.531,0 34.478,2 

Fuente: Balance energético nacional 2000 

 
d)  Transformación 
Como energía primaria tenemos la hidroenergía, biomasa, residuo animal, hidrocarburos. 
Como fuentes energéticas secundarias tenemos carbón vegetal, gas licuado, gasolina de 
aviación, gasolina para motorizados, jet fuel, kerosene, diesel, fuel oil, electricidad, en los 
diferentes centros de transformación existentes en el país, tales como refinerías, centrales 
eléctricas de servicio público y privado. 
La energía primaria enviada a los centros de transformación (carga) ascendió a 20.733,7 
MBEP, ver Tabla 47, mostrando un aumento del 19% con relación al año anterior, debido 
principalmente al aumento de la refinación del petróleo y tratamiento de gas y consumo 
propio. 
 
 
Tabla 47: Transformación de energía primaria, MBEP 
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Año Leña Residuo 

animal 

Bagazo Petrol/cond GN Hidroenerg. Total 

2000 282,9  222,4 10.967,8 4.729,8 4.530,8 20.733,7 

1999 269,6  215,1 8.257,4 4.555,5 4.117,3 17.414,9 

Fuente: Balance energético nacional 2000 

 

e) Balance de energía secundaria 
 
• Producción 
 
La producción de energía secundaria (transformación) para el año 2000 fue de 15.492,2 
MBEP, ver Tabla 48, teniendo una ligera disminución en comparación con el año 1999 
debido a la disminución de los rubros de carburantes principalmente  
 
Tabla 48: Producción de energía secundaria por fuentes, MBEP 
Carbó
n veg. 

Gas 
lic. 

Gasol.
Av. 

Gasol. 
Motor 

Jet 
fuel 

Keros
en 

Diesel Fuel 
oil 

Otros No 
energ. 

Electri
-cidad 

Total 
Energ 

 

108,4 2.979 25,8 3.599 934,1 235,1 2.710,8 8,9 2.352 106,3 2.432 15.492 2000 
102,9 2.719 32,4 3.781 1.120 218,1 2.752 10,1 2.268 101,3 2.398 15.504 1999 
Fuente: Balance energético nacional 2000 
 
La producción de electricidad alcanzó a 2.432 MBEP el año 2000 frente a 2.398 MBEP del 
año anterior. 
 
• Consumo final de energía 
 
El consumo final de energía total para los diferentes sectores económicos alcanzo el año 
2000 a 19.284,3 MBEP disminuyendo en comparación con el año anterior en –6%. De 
este consumo corresponde el 40,5% a energía primaria y a energía secundaria el 59,5%. 
 
• Consumo final de energía por fuentes 
 
En el consumo final de energía por fuentes, ver Tabla 49 y Fig. 10, el  de mayor peso son 
los derivados de petróleo con el 36,9%, le sigue la biomasa con el 26%, el GN con el 
14,6%, luego el gas licuado con el 12,1%, la electricidad con el 10,4% haciendo un total 
del 100% que equivalen a 19.284, 3 MBEP. 
 
Es necesario señalar la importancia de los derivados del petróleo y la biomasa en la 
demanda de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 49: Consumo final de energía por fuentes, MBEP 
Energético Cantidad % 
Biomasa 5.016,1 26,0 
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Derivados del petróleo 7.114,8 36,9 
Electricidad 1.998,5 10,4 
Gas licuado 2.331,3 12,1 
Gas natural 2.823,1 14,6 
Otros 0,4 0 
Total 19.284,3 100 
Fuente: Balance Energético Nacional 2000 
 
 
Fig. 10 Consumo final de energía por fuentes, MBEP 
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• Consumo final de energía por sectores 
 
A continuación se analiza el comportamiento del consumo final de energía, ver Tabla 50, 
en términos de su estructura sectorial. Como mayor consumidor se ubica al  de transporte 
que demandó el 36,2%, la industria con el 33,5%, el sector residencial y comercial con el 
28,5%, la minería con el 1,1% y otros con el 0,7%. En el sector agropecuario no se toma 
en cuenta el consumo del transporte asociado a la producción, está en transporte, otros 
incluye metalurgia, construcción caminos. 
 
Tabla 50: Consumo de energía por sectores, MBEP 
 
Energético Cantidad % 
Agropecuario 6,8 0,0 
Consumo final no energ. 1,2 0,0 
Industria 6.454,9 33,5 
Minería 213,9 1,1 
Otros 134,3 0,7 
Residencial Comercial 5.496,3 28,5 
Transporte 6.976,7 36,2 
Total 19.284,0 100 
 
Fuente: Balance Energético Nacional 2000 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 Consumo final de energía por sectores 
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• Indicadores económicos-energéticos 
 
Intensidad energética 
 
La Intensidad Energética, cociente entre el consumo de energía y el Producto Interno 
Bruto (PIB) se ha mantenido casi constante, oscilando en 3 Barriles Equivalentes de 
Petróleo (BEP)/10³ US$  (energía consumida en la obtención de una unidad del PIB 
expresado en valores constantes). 
 
Consumo final per capita 
 
El Consumo Final Per Cápita, (resultado de dividir la oferta o el consumo energético entre 
la población total (BEP/hab), osciló entre 2,3 y 2,8  BEP, siendo el más bajo de 
Latinoamérica a excepción de Haití de acuerdo a información estadística de OLADE.  
 
Conclusiones del análisis anterior 
 

• El año 2000, la producción de energía primaria sumó 59.149,0 MBEP 
correspondiendo el 64% a GN, 19% a Petróleo, 7,6% hidroenergía,  4,15% a leña, 
3,7 % a bagazo, 0,96 % a residuo animal. 

 
• El consumo final de energía total para los diferentes sectores económicos está 

constituido por el 40,5% de energía primaria y de energía secundaria el 59,5%. Se 
concluye en que existe un equilibrio debido al poco acceso a energías secundarias 
(comerciales). 

  
• En el consumo final de energía por fuentes el  de mayor peso son los derivados de 

petróleo con el 36,9%, le sigue la biomasa con el 26%, el GN con el 14,6%, luego 
el gas licuado con el 12,1% y finalmente la electricidad con el 10,4% haciendo un 
total del 100% que equivalen a 19.284, 3 MBEP. Se consume más de lo que 
menos se dispone. 

 
• La principal fuente de energía en Bolivia desde el punto de vista de la demanda es 

el diesel oil, leña, gasolina, GN, GLP, el bagazo y la electricidad. 
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• Se concluye en que el consumo mayor proviene de derivados de petróleo, 
energético que  dispone de menor potencial en nuestro país, aparte de ser no 
renovable, los consumos menores ocurren con los combustibles comerciales. 

 
• En términos de su estructura sectorial, como mayor consumidor se ubica el 

transporte que demandó el 36,2%, la industria con el 33,5%, el sector residencial y 
comercial con el 28,5%, la minería con el 1,1% y otros con el 0,7%. En el sector 
agropecuario no se toma en cuenta el consumo del transporte asociado a la 
producción, está el transporte, otros incluye metalurgia, construcción caminos. 

 
• La intensidad energética, cantidad de energía consumida en la obtención de una 

unidad del PIB expresado en valores constantes, se ha mantenido casi constante, 
oscilando entre 3 Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP)/10³ US$. Este valor es 
muy elevado en comparación con países vecinos, por ejemplo Chile tiene un valor 
de 1,8, Perú un valor de 1,3, Brasil un valor de 1,5, Paraguay un valor de 3, 
Argentina un valor de 1,2. (La Intensidad Energética es el cociente entre el 
consumo de energía y el Producto Interno Bruto (PIB).  
 
En este sentido, es necesario adoptar medidas para mejorar la intensidad 
energética a través del logro de buenas eficiencias productivas, eficiencias 
energéticas, abastecimiento suficiente y reducción de costos de suministro los que 
implica calidad ambiental. 
 

• En el período 1990-2000 el consumo final de energía por habitante en Bolivia 
osciló entre 2,3 y 2,8  BEP, siendo el más bajo de Latinoamérica a excepción de 
Haití. 

 

2.3 Emisiones del sector de energía  
 
La emisión per cápita para el año 2000 es 0,9 t CO2/hab, en comparación a otros países 
de la región, tenemos que en Chile se tiene un valor de 3,4, Perú – 0,96, Argentina – 3,37, 
Brasil 1,7, en relación a su tendencia esta es decreciente y tiene directa relación con el 
consumo energético (Tabla 51). 
 
Tabla 51: Indicadores económicos energéticos 

Año 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 
BEP 19.602.700,00 19.862.200,00 20325500 20492000 19283300 
hab 7.588.392,00 7.767.059,00 7.949.933 8.137.113 8.328.700 

BEP/hab 2,58 2,56 2,56 2,52 2,32 
CO2, Gg 7682,75 7979,815 8276,88 7726,12 7175,36 

t CO2/hab 1,01 1,03 1,04 0,95 0,9 
t CO2/BEP 0,39 0,40 0,41 0,38 0,37 

Fuente: Elaboración propia en base a la EEN 
 
Específicamente en el sector energético, las emisiones se dividen en dos categorías: las 
provenientes de la combustión de combustibles y las emisiones fugitivas. 
 
Las emisiones de dioxido de carbono provienen de la combustión debido a la liberación 
del contenido de carbono del combustible, la mayoría es emitido como dióxido de carbono 
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(CO2). Debido a la incompleta combustión del combustible, parte del carbono es emitido 
como monóxido de carbono (CO), metano (CH4) o compuestos orgánicos volátiles 
diferentes del metano (COVDM), tales como las alefinas, cetonas y los aldehidos, los 
cuales se oxidan a CO2 en la atmósfera en un periodo de pocos días hasta 12 años.  
 
Además, durante los procesos de combustión se emiten cantidades de óxido nitroso 
(N2O), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), los cuales en conjunto con los 
otros diferentes del CO2, dependen de varios factores interrelacionados como las 
condiciones de combustión, la tecnología, las normas nacionales de control de emisiones 
y las características de cada uno de los combustibles. 
 
Las emisiones fugitivas ocurren de manera no planificada o deliberada y son adicionales a 
las emisiones por combustión. Las más importantes son las de metano de los sistemas de 
petróleo y gas natural principalmente, aunque existen otros tipos como el N2O, CO2, CO, 
los COVDM, los NOx y el SO2, que se generan como fugas o como emisiones 
subproducto de los sistemas energéticos. 
 
El la Tabla 52, se presenta el resumen general de emisiones del Sector Energético. 
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Tabla 52: RESUMEN GENERAL DE EMISIONES DE CO2, CH4 Y N2O DEL SECTOR ENERGETICO 
 
CATEGORIA DE FUENTE DEL IPCC Gas Emisiones del Emisiones del Emisiones del Emisiones del 
  Año base 1990 año 1994 año 1998 Año 2000 
        

Ind. Energéticas CO2 1.055,41 1.389,07 1.674,26 1.654,93

Manufactura y Constr. CO2 456,00 870,54 1.131,43 872,60

Transporte CO2 2.057,55 2.465,80 3.599,30 3.145,60

Resid., Comerc. E Instit. CO2 590,46 701,27 850,21 848,04

Agricult., Silvicult.y pesca CO2 26,46 14,05 51,88 65,74

Caminos, Fuerz. Armad. y Otros CO2 12,16 3,63 3,92 8,47

Minería/Metalurgia CO2 82,63 27,28 24,40 28,15

Quema de gas natural en campos CO2 700,66 2.100,75 798,32 432,85

Emisiones fugitivas CO2 90,89 110,36 143,16 118,98

Total sector energético CO2 5.072,22 7.682,75 8.276,88 7.175,36

Industrias Energéticas CH4 0,35 0,41 0,49 0,53

Manufactura y Construcción CH4 0,21 0,32 0,39 0,40

Transporte CH4 0,44 0,46 0,63 0,57

Residencial, Comercial e Institucional CH4 7,40 7,18 5,64 5,06

Agricultura, Silvicultura y pesca CH4 0,00 0,00 0,00 0,01

Caminos, Fuerzas Armadas y Otros CH4 0,00 0,00 0,00 0,00

Minería/Metalurgia CH4 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisiones fugitivas CH4 35,57 85,61 44,72 32,01
          
         

Total sector energético CH4 43,97 93,98 51,86 38,59
          

Industrias Energéticas N2O 0,01 0,01 0,01 0,02

Manufactura y Construcción N2O 0,03 0,04 0,04 0,05

Transporte N2O 0,07 0,09 0,14 0,12

Residencial, Comercial e Institucional N2O 0,10 0,10 0,08 0,07

Agricultura, Silvicultura y pesca N2O 0,00 0,00 0,00 0,00

Caminos, Fuerzas Armadas y Otros N2O 0,00 0,00 0,00 0,00

Minería/Metalurgia N2O 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisiones fugitivas N2O 0,01 0,03 0,01 0,01
          

Total sector energético N2O 0,22 0,27 0,28 0,27
Fuente: Inventario Nacional de emisiones de GEI de Bolivia para la década 1990 – 2000 y su 
análisis tendencial. 
 
El gas de efecto invernadero más importante en el sector energético es el CO2, ver Tabla 
27 y Fig. 6, cuyas emisiones alcanzaron a 5.072,22 Gg en 1990, 7.682,76 Gg en 1994, 
8.276,87 Gg en 1998 y 7.175,36 Gg el año 2000. En general se experimento un 
incrementó del 41,16% entre los años 1990 – 2000. 
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Fig. 12 Emisiones de CO2  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando la clasificación por sectores que recomiendan las Guías Revisadas, las 
estimaciones de las emisiones que se realizaron se citan a continuación.  
 
a) Industrias energéticas 
 
De acuerdo al método por sectores, a esta categoría de fuente corresponde la generación 
eléctrica y las operaciones petrolíferas y gasíferas, desde la exploración hasta la 
comercialización de combustibles exceptuando el transporte de los mismos y la quema de 
gas natural en los campos. 
 
El combustible principal que se usa en esta categoría de fuentes de emisión es el gas 
natural en la generación eléctrica y en diferentes usos de autoconsumo como calderos, 
hornos, equipos auxiliares para el procesamiento y elaboración de combustibles, 
generación de electricidad para autoconsumo en refinerías, etc. En los años 1990, 1994, 
1998 y 2003, el consumo de gas natural alcanzó el 86,81%, 90,64%, 95,49% y 93,25% 
del total, el uso de otros combustibles (combustible líquido de refinería, gas de refinería, 
lubricantes, parafina, GLP, guel oil, diesel Oil, kerosen, gasolina) es la diferencia y 
sustancialmente menor (Tabla 53). 
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Tabla 53: Consumo de gas natural del total de combustibles en la categoría de Industrias Energéticas 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 86,81% 90,64% 95,49% 93,25% 
 
La contribución de las industrias energéticas a las emisiones totales de CO2, Gg  
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 1.055,41 1.389,07 1.674,26 1.654,93 
% del total de 
emisiones 

21,19 18,34 20,58 23,45 

 
El mayor contribuyente a las emisiones de esta categoría es el gas natural que aporta con 
el 82,59%, 87,53%, 93,58% y 90,96% para los años mencionados, le sigue el diesel con 
el 14.92%, 7,16%, 4,76% y 4,33% y el combustible líquido de refinería.  
 
b) Manufactura y construcción 
 
Esta categoría de fuente asocia a las diferentes actividades industriales de manufactura y 
de producción de insumos (incluyendo producción de cemento, y el consumo de gas 
natural en minería y metalurgia) y las actividades de construcción donde el principal 
combustible es el gas natural que se usa en procesos térmicos (vapor, hornos, secadores, 
etc.), electricidad para autoconsumo, etc. (Tabla 54). 
 
Tabla 54: Consumo de gas natural del total de combustibles en la categoría de Manufactura y Construcción 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 73,27% 65,38% 73,01% 84,29% 
 
La contribución del sector Manufactura y Construcción a las emisiones totales de CO2, Gg 
son las siguientes: 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 456,00 870,54 1131,43 872,60 
% del total de 
emisiones 

9,15 11,50 13,91 12,37 

 
El mayor contribuyente a las emisiones de esta categoría es el gas natural que aporta con 
el 66,98%, 57,98%, 66,33% y 79,60% para los años mencionados. 
 
c) Transporte 
 
Esta categoría de fuente asocia el uso de fuentes de energía para el transporte aéreo, el 
terrestre, el ferroviario y la navegación fluvial y lacustre, excluyendo el transporte 
internacional aéreo.  
 
Las principales fuentes son el diesel oil y la gasolina, en menor proporción el jet fuel, el 
gas natural comprimido y otros (Tabla 55) 
 
Tabla 55: Consumo de diesel del total de combustibles en la categoría de Transporte 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 55,68% 44,57% 38,91% 39,91% 
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La contribución del transporte a las emisiones totales de CO2, Gg  
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 2.057,55 2.465,80 3.599,30 3.145,60 
% del total de 
emisiones 

41,31 32,56 44,25 44,58 

 
Los mayores contribuyentes son el diesel oil con el 35,37%, 48,18%, 53,83% y 52,03%, la 
gasolina automotriz con el 54,33%, 43,24%, 37,68% y 38,81% para los años 
correspondientes. 
 
d) Sector Residencial, Comercial e Institucional 
 
En esta categoría se han agrupado el uso de fuentes en el sector residencial, las 
actividades comerciales y el funcionamiento de instituciones. 
 
El combustible principal que se usa es el GLP para cocción y calentamiento de agua 
residencial (Tabla 56) 
 
Tabla 56: Consumo de GLP del total de combustibles en la categoría de Residencial, Comercial, Institucional 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 87,69% 92,55% 92,64% 92,20% 
 
La contribución del Sector Residencial, Comercial e Institucional a las emisiones totales 
de CO2, Gg  
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 590,46  701,27 850,21 848,04 
% del total de 
emisiones 

11,85 9,26 10,45 12,02 

 
El mayor contribuyente en esta categoría de fuente es el GLP con el 86,78%, 92,12%, 
92,64% y 92,48% para los años correspondientes. 
 
e) Agricultura, Silvicultura y pesca 
 
Esta categoría de fuente asocia el uso de fuentes en actividades agrícolas, silvoculturales 
y de pesca, incluyendo las fuentes móviles de estos subsectores. 
  
Las principales fuentes son el diesel oil (maquinaria agrícola y de producción forestal) y la 
gasolina en menor proporción (Tabla 57) 
 
Tabla 57: Consumo de diesel del total de combustibles en la categoría de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 75,31% 76,92% 92,40% 96,37% 
 
La contribución del Sector Agricultura, Silvicultura y Pesca las emisiones totales de CO2, 
Gg.  
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Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 26,46  14,05 51,88 65,74 
% del total de 
emisiones 

0,53 0,19 0,64 0,93 

 
El mayor contribuyente en esta categoría de fuente es el diesel oil con el 80,31%, 78,02%, 
92,85% y 96,58% para los años correspondientes. 
 
f) Caminos, Fuerzas Armadas y Otros Sectores 
 
En esta categoría se han agrupado el uso de fuentes en las actividades de construcción 
de caminos y carreteras, los consumos de combustibles de las fuerzas armadas y otros 
sectores menores (policía, panaderías, etc.). El combustible principal que se usa es el 
GLP, seguido por el kerosene. 
 
Los consumos de otros combustibles como el diesel han sido reportados en el sector de 
transporte (Tabla 58) 
 
Tabla 58: Consumo de GLP del total de combustibles en la categoría de Caminos, Fuerzas Armadas y Otros 
Sectores 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 36,36% 74,01% 83,32% 93,48% 
 
La contribución del Sector Caminos, Fuerzas Armadas y Otros Sectores 
a las emisiones totales de CO2, Gg  
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 12,16 3,63 3,92 8,47 
% del total de 
emisiones 

0,24 0,05 0,05 0,12 

 
El mayor contribuyente en esta categoría de fuente es el GLP con el 39,99%, 74,75%, 
83,69% y 93,51% para los años correspondientes. 
 
g) Minería y Metalurgia 
 
Esta categoría de fuente asocia el uso de fuentes en actividades de explotación minera y 
metalúrgica. Las principales fuentes son el diesel oil y el fuel oil y la gasolina que tuvo una 
participación importante (Tabla 59). 
  
Tabla 59: Consumo de diesel oil del total de combustibles en la categoría Minería y Metalurgia 
 
Año 1990 1994 1998 2000 
% 34,83% 72,07% 66,91% 94,62% 
 
La contribución del Minería y Metalurgia a las emisiones totales de CO2, Gg  
 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 82,63  27,28 24,40 28,15 
% del total de 
emisiones 

1,66 0,36 0,30 0,40 

 
El mayor contribuyente en esta categoría de fuente es el diesel oil con el 37,15%, 73,34%, 
68,18% y 85,18% para los años correspondientes. 
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h) Quema de gas natural en campos 
 
Debido a la ausencia de instalaciones de recuperación y procesamiento, el gas natural se 
venteaba. En la actualidad y debido, básicamente, a la exportación de gas natural al Brasil 
se han reducido los volúmenes de quema y venteo. 
 
Las contribuciones han sido las siguientes: 
 
Tabla 60: contribución de la Quema de gas natural en campos a las emisiones totales de CO2, Gg . 
Año 1990 1994 1998 2000 
Emisiones, Gg 700,60 2.100,75 798,32 432,85 
% del total de 
emisiones 

14,07 27,74 9,81 6,13 
 
i) Emisiones fugitivas, de gases diferentes del CO2 y navegación aérea y resumen 
general 
 
Estos tipos de emisiones ha sido desarrollado por el PNCC de acuerdo a las 
recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas y se encuentra ampliamente detallado 
en el Inventario Nacional de Emisiones de GEI.  
 
En el sector energético, en resumen, para la gestión 2000, la mayor contribución a las 
emisiones de CO2 en el sector energético proviene del transporte (43,84%), luego en 
orden de importancia le siguen las emisiones de las industrias energéticas (23,06%), de la 
industria manufacturera y la construcción (12,16%), seguida por el sector residencial, 
comercial e institucional (11,82%) y el sector de quema de gas natural en campos 
(6,03%), entre los más importantes. 
 
De acuerdo a trabajos desarrollados por el PNCC, con relación al CH4, las emisiones 
fugitivas son la fuente más importante en el sector energético (82,96%), seguidas del 
sector residencial, comercial e institucional (13,11%) y con menor importancia el 
transporte (1,48%), las industrias energéticas (1,38%)y la industria manufacturera y 
construcción (1,05%), entre las más importantes. 
 
En el caso del N2O las fuentes más destacadas provienen del sector de transporte 
(44,44%), seguidas del sector residencial, comercial e institucional (25,9%) y la industria 
manufacturera y construcción (18,52%), seguidas por las industrias energéticas (7,4%)y 
las emisiones fugitivas (3,7%). 
 
j) Proyección de emisiones del sector de energía 
 
Las emisiones de CO2 tienen directa relación con el comportamiento de la economía 
nacional y estas a su vez son diferentes considerando la particularidad del sector y que 
son afectados (en forma directa o interrelacionada) por aspectos económicos, climáticos 
así como aspectos de índole regulatorio.  
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Figura 13 Proyecciones de emisiones de CO2 del sector energético 
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Para la proyección, Fig. 13, de acuerdo a trabajos desarrollados por el PNCC, se aplicó la 
tasa de crecimiento anual del Valor Bruto de Producción Real del país, considerando que 
es el indicador económico que mejor se ajusta en los niveles de agregación y 
desagregación a la estructura de fuentes de emisión de los inventarios de emisiones de 
GEI del país. Esta tasa de crecimiento es del 4.43% anual y está calculada en base a las 
tasas de crecimiento anual del VBP en años anteriores. 
 
Las reducción de emisiones de GEI del 2001 al 2012, acumulativas, en comparación con 
las proyecciones desarrolladas en el Inventario Nacional de Emisiones de GEI de Bolivia 
para la década 1990 – 2000 y su análisis tendencial, se incluyen en la Tabla 39. Cabe 
recalcar que y de acuerdo a la fuente EEN que todos los resultados deben ser tomados 
con mucha atención debido a que estos son muy sensibles a pequeñas variaciones en las 
hipótesis asumidas en la construcción de los diferentes escenarios de mitigación (ej. 
Grados de penetración y/o incorporación).  
 
Tabla 61: Reducciones GEI con opciones de mitigación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EEN 

GEI
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Dióxido de carbono (Inventario) Emisiones 6735,9 6578,5 6774,3 7063,5 7381,2 7712,9 8059,2 8420,7 8798 9191,8 9602,8 10031,7 96351
Dióxido de carbono, no biogénico Reducción 19,2 38,37 57,56 76,74 95,93 115,11 134,3 153,48 172,68 191,86 237,93 284 1577,2

26,61 53,31 80 106,69 133,37 160,07 186,76 213,43 240,12 266,83 383,19 499,55 2349,9
Dióxido de carbono, biogénico Reducción 19,79 39,61 59,4 79,2 98,99 118,81 138,61 158,39 178,2 198,01 227,87 257,76 1574,6

24,85 49,71 74,56 99,42 124,27 149,13 173,98 198,85 223,69 248,54 287,13 325,73 1979,9
Metano (Inventario) Emisiones 35,76 35,48 35,67 35,95 37,54 39,21 40,94 42,76 44,65 46,63 48,7 50,86 494,15
Metano Reducción -0,24 -0,48 -0,73 -0,97 -1,21 -1,45 -1,68 -1,94 -2,18 -2,42 -2,63 -2,83 -18,76

-0,28 -0,58 -0,89 -1,19 -1,49 -1,79 -2,09 -2,39 -2,68 -2,98 -3,21 -3,43 -23
Óxido Nitroso (Inventario) Emisiones 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 3,72
Óxido nitroso Reducción 0 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,22

0 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 0,04 -0,04 -0,04 -0,2
Óxido de nitrogeno (Inventario) Emisiones 42,89 41,29 43,12 45,03 47,02 49,11 51,28 53,55 55,93 58,4 60,99 63,69 612,3
Óxido de nitrogeno Reducción 0,68 1,36 2,04 2,72 3,41 4,09 4,77 5,45 6,13 6,81 7,46 8,1 53,02

0,83 1,65 2,48 3,31 4,13 4,96 5,79 6,61 7,44 8,27 9,27 10,27 65,01
Monóxido de carbono (Inventario) Emisiones 291,53 284,95 297,57 310,76 324,52 338,9 353,91 369,59 385,97 403,06 420,92 439,57 4221,3
Monóxido de carbono Reducción 5,78 11,56 17,35 23,13 28,91 34,69 40,47 46,26 52,04 57,82 66,06 74,31 458,38

7,45 14,9 22,36 29,81 37,26 44,71 52,16 59,62 67,07 74,52 85,7 96,88 592,44
Hidrocarburos volátiles(Inventario) Emisiones 48,98 47,5 49,61 51,8 54,1 56,49 59 61,61 64,34 67,19 70,17 73,27 704,06
Hidrocarburos volátiles Reducción 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,23

0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,3
Dióxido de azufre (Inventario) Emisiones 10,95 10,55 11,02 11,51 12,02 12,55 13,1 13,68 14,29 14,92 15,59 16,28 156,46
Dióxido de azufre Reducción 0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,24

0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,3
45,21

Escenario base Tendencial 2001-2012 (Gg) 19,2 Total Escenario base Tendencial 2001-2012 (Gg)3645
Escenario base Optimista 2001-2012 (Gg) 26,61 Total Escenario base Optimista 2001-2012 (Gg)4965

Años
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Del análisis de la información se puede establecer que las proyecciones de emisiones de 
los gases de GEI son sustancialmente mayores que las reducciones establecidas con las 
opciones de mitigación. Se podría inferir que las opciones de mitigación, tomando en 
cuenta los grados de penetración, podrían ser replicables y sostenibles en el tiempo. 
 
La Tabla 62 representa la eficiencia de algunas opciones de mitigación, es decir lo que 
significaría la reducción de 1 MBEP en términos de Gg de CO2. 
 
Tabla 62. Reducción de CO2 con opciones de mitigación, Gg 

  Tendencial Optimista 

1 
Eficiencia en iluminación 
residencial 4,44 4,016 

2 
Eficiencia en cocinas que utilizan 
biomasa 3,98 4,09 

3 Gas Natural residencial 0,4 1,1 
4 Calentamiento solar de agua 3,74 2,02 
5 Electrificación rural con ER 2,88 2,88 
6 Eficiencia Iluminación Comercial 4,08 3,7 

7 
Biomasa en comercio, industria 
rural 4,75 4,65 

8 Uso eficiente de energía 0,00374 0,00372 
9 GN comprimido 0,82 0,78 

                       Fuente: Elaboración propia en base a EEN 
 
k) Análisis de Costos 

 
Los cálculos de costos de reducción por opción de mitigación, se han realizado con la 
utilización del modelo LEAP por personal del PNCC para el periodo 2001 – 2012 para las 
opciones de mitigación (del 1 al 9). Entre los costos tomados en cuenta para el análisis, se 
encuentran los costos de ahorro de energía, los costos de cambio de niveles de actividad 
en el módulo de demanda, los costos capitales, de operación y mantenimiento dentro del 
módulo de transformación, así como los costos a la sociedad (costo de oportunidad) por 
las actividades de mitigación realizadas en el sistema energético y que no están referidas 
directamente al agente consumidor de energía, (ver Tabla 63). 
 
Tabla 63: Costos de reducción 

  $US/t de CO2 
1 Eficiencia en iluminación residencial 10,96 
2 Eficiencia en cocinas que utilizan biomasa -5,59 
3 Gas Natural residencial 20 
4 Calentamiento solar de agua 120 
5 Electrificación rural con ER 110 
6 Eficiencia Iluminación Comercial -4,66 
7 Biomasa en comercio, industria rural -6,45 
8 Uso eficiente de energía -2,34 
9 GN comprimido -81,05 

10 
Redistribución de las opciones de expansión 
 -12,06 

                      Fuente: Estudio de la Estrategia Nacional de participación de Bolivia en el MDL del      
                       Protocolo de Kyoto 
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Partiendo del concepto de mínimo costo de reducción por t de CO2 y mayor volumen de 
CO2 reducido por opción de mitigación, ver Figura 14,de mitigación de CO2  reducido por 
opción se puede establecer un tipo de categorización cualitativo que deberá ser 
completado con investigaciones mas puntuales. 
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ra 14: Priorización de las opciones de mitigación 
 
 
Conclusiones del análisis anterior 
 

• Las emisiones provienen en su mayoría de los combustibles líquidos, principal 
fuente energética en el país (petróleo/condensado, gasolina natural y el GLP) 
como combustibles primarios y la gasolina, el gas /diesel oil, la gasolina de 
aviación, el GLP, el fuel oil, los asfaltos, los lubricantes, el coque de petróleo, los 
otros tipos de kerosenes, las parafinas, y otros aceites como combustibles 
secundarios  (importados en su totalidad). A estos les sigue el gas natural como 
combustible gaseoso primario y finalmente los combustibles sólidos importados 
como la antracita, el carbón de coque, otros carbones bituminosos y sub - 
bituminosos, lignitos y esquistos bituminosos. Las emisiones provenientes de los 
combustibles biomásicos (leña, bagazo, estiércol y etanol) no se toman en cuenta. 
 

• El GEI mas importante en nuestro país es el CO2, para el año 2000 del total aporta 
con el 95,7%, seguido por del CO con el 2,7%, posteriormente esta el CH4 con el 
1,3%, luego el NOx  con el 0,1% y finalmente los COVDM 0,1%.  

 
• Desde el punto de vista sectorial, el sector de Cambio en el Uso de la Tierra y 

Silvicultura aportó al total con el 80,40%, 75,42%, 75,19% y 77,10% para los años 
1990, 1994,1998 y 2000 respectivamente, seguido por el sector de Energía con un 
aporte de 18,46%, 23,18%, 23,92% y 21,11% para los años mencionados 
respectivamente y posteriormente el sector de procesos industriales con 1,14%, 
1,4%, 1,89% y 1,79% respectivamente. 

 
• En el sector energético, para la gestión 2000, la mayor contribución a las 

emisiones de CO2 proviene del transporte (43,84%), luego en orden de 
importancia le siguen las emisiones de las industrias energéticas (23,06%), de la 
industria manufacturera y la construcción (12,16%), seguida por el sector 
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residencial, comercial e institucional (11,82%) y el sector de quema de gas natural 
en campos (6,03%), entre los más importantes. 

 
• De acuerdo a trabajos desarrollados por el PNCC, con relación al CH4, las 

emisiones fugitivas son la fuente más importante en el sector energético (82,96%), 
seguidas del sector residencial, comercial e institucional (13,11%) y con menor 
importancia el transporte (1,48%), las industrias energéticas (1,38%) y la industria 
manufacturera y construcción (1,05%), entre las más importantes. 

 
• En el caso del N2O las fuentes más importantes son provenientes del sector de 

transporte (44,44%), seguidas del sector residencial, comercial e institucional 
(25,9%) y la industria manufacturera y construcción (18,52%), seguidas por las 
industrias energéticas (7,4%)y las emisiones fugitivas (3,7%). 
 

• Considerando la información disponible referente a los mercados actuales y 
precios  de  la demanda de CER´s ($US/t CO2) los cuales se encuentran en el 
rango de 4 a 6 $US/t de CO2, por otro los precios de la oferta es decir los costos 
en que se incurren para producir una tonelada de CO2 (costos marginales de 
mitigación que se encuentran en el rango detallado en la Tabla 40) nos permite 
establecer las opciones de mitigación “viables” en el marco del MDL. Vale decir 
que aquellos costos de reducción de las diferentes tecnologías que sean menores 
al precio mínimo de la demanda podrán constituirse en los proyectos viables en el 
tiempo.  
 

• Considerando los criterios mencionados anteriormente, tenemos que las opciones 
de mitigación, en orden prioritario, que se detallan a continuación son las que 
mejores indicadores de eficiencia ofrecen: 
 

• Eficiencia en el uso de biomasa comercial / industrial rural 
• Eficiencia en la iluminación residencial 
• Eficiencia en el uso de biomasa en cocinas tradicionales 
• Eficiencia en la iluminación comercial 

 

2.4  Resumen de las conclusiones principales para el 
sector  

 
A la luz de las conclusiones y recomendaciones  desarrolladas en el análisis del contexto 
para el sector energía, se han podido establecer de manera general los siguientes 
problemas en el sistema de abastecimiento, marco normativo y el ámbito de consumo: 
 

• Considerando la relación reserva/producción de petróleo en la gestión 2000 
(38 años) podríamos inferir, de la necesidad de una mayor planificación y 
gestión del recurso.  

 
 La falta de la valoración de los recursos hídricos y en general de las fuentes 

de energía alternativas  del país, imposibilitan la planificación de la 
expansión  de la producción de los sistemas eléctricos con propósitos de 
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mayor cobertura y los excedentes para exportación como parte de una 
estrategia nacional de desarrollo energético.  

 
• El marco normativo y regulatorio actual no estimula el incremento del 

acceso al servicio de energía eléctrica y substanciales mejoras en el 
desarrollo socioeconómico no se han observado. 

  
• La capacidad instalada  y el crecimiento para los sistemas hidro y termo 

está caracterizado por la predominancia de la generación termoeléctrica 
que incide negativamente en la dimensión ambiental. 

 
• El tema de la eficiencia energética debe estar en la agenda energética 

nacional. 
 

• El diesel no satisface la demanda actual, se tienen que realizar 
importaciones. 

 
• El consumidor final de energía más importante es el residencial (44%) 

seguido del industrial (24%) y finalmente el general (20%) que se refleja en 
indicadores muy disminuidos de intensidad energética. 

 
• Las inversiones del sector privado en las áreas con mayor demanda y 

prioritarias para el desarrollo armónico nacional, área rural y una parte del 
sector productivo nacional, es prácticamente inexistente. 

 
• Existe un elevado margen de cobertura no atendida, factor restrictivo para 

proporcionar economías externas suficientes al aparato productivo nacional 
y para elevar la calidad de vida de la población en general.  

 
• Elevados consumos percápita de combustibles no comerciales, leña 

principalmente.  
 

• Son restricciones en el objetivo de ampliar la cobertura con energéticos 
comerciales: la alta dispersión, capacidad de pago limitada, bajos 
consumos. 

 
• Existe una elevada desproporción en la provisión interna de energía 

eléctrica, en el área rural el nivel de electrificación alcanza al 24.72% y en 
el área urbana con el 89,49%. 

 
• El mayor consumo proviene de derivados del petróleo (recurso menos 

disponible) y leña (erosión, reducción de biomasa, alteración de los ciclos e 
intensidad climática, reducción del recurso hídrico). Los consumos menores 
ocurren con combustibles comerciales. 

 
• El sector de transporte es el mayor consumidor de combustibles deficitarios 

altamente contaminantes. 
 

• La mayor parte de las contribuciones a las emisiones de GEI proviene del 
transporte, industrias energéticas, la industria manufacturera y la 
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construcción, el sector residencial, comercial e institucional y finalmente el 
sector de quema de gas natural en campos  

 
 
A la luz de las conclusiones establecidas en las últimas Conferencias Internacionales así 
como las directrices establecidas en las Políticas e instrumentos del “Fourth Assesment 
Report, Working Group III” en cuanto a que la reducción de emisiones de GEI es tarea 
compartida pero diferenciada, es importante establecer políticas coherentes y adecuadas 
a nuestras necesidades y nuestra realidad, razón por la que, en esta oportunidad, a 
efectos de poner en conocimiento y sugerir una metodología para el análisis se introduce 
la matriz sobre objetivos y políticas generales que podría orientar  los esfuerzos 
nacionales en consenso, en la adopción de caminos específicos para el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto. 
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Opciones 
políticas

Instrumentos 
económicos

Desarrollo tecnológico y 
difusión Instrumentos regulatorios Acuerdos voluntarios 

Información y otros 
instrumentos

Objetivos 
políticos

Eficiencia 
energética

º Impuestos 
elevados al sector 
energético

º Generación más limpia de  
combustibles fósiles

º Estandares mínimos de 
eficiencia en las 
generadoras.

º Compromisos voluntarios 
para mejorar la eficiencia 
en las centrales 
energéticas

º Campañas de información y 
educación

º Bajos subsidios 
al sector 
energético

º Prescripciones de mejores 
tecnologías disponibles

º Cobros por 
emisiones al sector 
energético
º Incentivos 
fiscales
º Permisos de 
emisiones 
comercializables

Sustitución 
de fuente 
energética

º Impuestos al 
CO2 y CH4 

º Incremento de la generación
con renovables, nuclear y 
fuentes de hidrógeno "limpios"

º Estandares de 
combustibles de las 
generadoras

º Compromisos voluntarios 
para cambios de 
combustibles

º Campañas de información y 
educación

º Metas de 
emisiones

º Comercialización 
de permisos de 
emisiones
º Incentivos 
fiscales

Energías 
renovables 

º Subsidios de 
capital

º Incremento de la generación
provenientes de fuentes
renovables º Metas

º Acuerdos voluntarios para 
instalar capacidades de 
energía renovable

º Campañas de información y 
educación

º Feed-in tarifas
º Validación de electricidad 
verde 

º Cuota obligatoria
º Impuestos al 
CO2 
º Recargos a las 
emisiones

º Comercialización 
de permisos de 
emisiones

Captura de 
carbón y 
fijación 

º Cobros de 
emisiones º Secuestro biológico y químico

º Restricciones de emisiones
para mayores fuentes de 

emisiones º Campañas de información

º Comercialización 
de permisos de 

emisiones º Secuestro en oceanos
Fuente: Second Order Draft Review of IPCC´s. Fourth Assesment Report, Working Group III. Expert Reviewer Ramiro Trujillo 

Tabla: Objetivos políticos generales y opciones usadas para reducir la demanda energética  y por tanto reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 
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