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ESTRATEGIA NACIONAL DE IMPLEMENTACION DE LA CMNUCC
Consideraciones Generales

PRESENTACIÓN
Propuesta que contempla prioridades y acciones para fortalecer la reducción de
la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Bolivia y contribuir de este
modo con el desarrollo sostenible
OBJETIVO GENERAL
Definir un marco de políticas nacionales para responder al Cambio Climático
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desarrollar marcos institucionales y legales que posibiliten la transferencia
tecnológica para prevenir la generación de emisiones de GEI.
- Integrar medidas de adaptación al cambio climático en la planificación del
desarrollo nacional como implementación de los compromisos de Bolivia ante la
CMNUCC.
-Fortalecer los mecanismos e instrumentos gubernamentales, marcos
institucionales y las acciones a nivel nacional, regional y local.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- Línea estratégica sobre potenciamiento y transformación productiva
- Seguridad humana
- Alianzas estratégicas
- Educación y comunicación para la adaptación al Cambio Climático

CICLO DE ACCIÓN

Planificación

Acción

Implementación

Monitoreo

BASES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA EN
COMUNICACIÓN Y EDUCACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
IMPLEMENTACION

EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Proceso de aprendizaje

Aplicación de modelos de desarrollo para
impulsar el crecimiento nacional
Transmisión de contenidos sobre la
temática acordes al público meta
Cambio de reglas colectivas y en conductas
individuales

Proceso comunicacional
y educativo

Acción coordinada y coherente
sobre los impactos y repercusiones

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Respuesta

SOCIEDAD

PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIOS CLIMATICOS

CAPACITACION DE
ACTORES (Marco
Institucional)

PROMOCION DE
ESPACIOS DE
DIALOGO (Sociedad)

La sociedad boliviana ha
incorporado dentro de sus
valores las acciones
necesarias para reducir su
vulnerabilidad al CC

INCLUSION DE LA
TEMATICA CC EN LA
CURRICULA (Sistema
educativo)

SENSIBILIZACION
(Sociedad)

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL
DEL PNCC - 2005
CAPACITACIÓN DE ACTORES DE DECISIÓN DENTRO DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL
- Seminarios de capacitación a públicos metas.
- Eventos de capacitación.
PROMOCIÓN DE ESPACIOS REGULARES
-Preparación de contenidos en cambios climáticos para público
infantil.
- Producción de documentos informativo sobre el cambio climático.
- Consolidación de grupos de consulta y discusión.
FOMENTO A LA INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CURRÍCULA EDUCATIVA
NACIONAL
- Convenios con universidades, ministerio de educación.
- Preparación de contenidos sobre cambios climáticos para ser insertados en la
currícula educativa de normales públicas.

CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Diseño y elaboración de formatos informativos y educativos (actualización de pág.
Web, cartillas, entrevistas en medios, trípticos, boletines, artículos periodísticos, etc.)

CONCLUSIONES

- Es fundamental continuar generando mayor información sobre el cambio
climáticos en la sociedad en general (población civil, organizaciones , medios de
comunicación, comunidad científica, etc).
- No existe aún una toma de conciencia totalmente clara en la población a cerca
del cambio climático, dado que los distintos formatos informativos y educativos
sobre esta temática se encuentran en una fase de implementación inicial y media.
- Los cambios de comportamientos, como evidencia de toma de conciencia en el
publico meta, deberán partir de valores, actitudes y creencias fuertemente
arraigadas a la sociedad.
- Es fundamental estrechar, cada vez más, los vínculos con organizaciones

laborales, religiosas, empresariales, cooperativas, profesionales, grupo de
jóvenes, gobierno, etc. en materia de comunicación, para desarrollar y ejecutar
tareas informativas y educativas que permitan garantizar un nivel adecuado de
concientización sobre un tema de relevancia mundial: el cambio climático
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