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1.

INTRODUCCIÓN

Según el diagnóstico titulado “Tras las huellas del cambio climático en Bolivia”, presentado por
el PNUD en Mayo 2011, el uso de modelos climáticos para explorar posibles tendencias de
cambio climático, efectos de El Niño/La Niña o la deforestación en la región amazónica es
todavía incipiente. En cuanto a las capacidades de generación de información básica, todavía
prevalecen grandes vacíos de información, tanto meteorológica e hidrológica como a nivel de
los sectores. Por lo tanto, las percepciones de vulnerabilidad todavía son sesgadas e
incompletas. Particularmente, los sistemas de información para la planificación, que incluyen
instrumentos de planificación (PDM, POT), se encuentran incompletos. Unas de las barreras
principales que identifica el diagnóstico son la poca difusión e intercambio de la información
generada y la limitada aplicación de instrumentos de sistematización, aprendizaje
colaborativo.
Con el apoyo de la Embajada de la Republica Alemania en La Paz, la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN Bolivia) y la consultora Mesa Consult de Alemania iniciaron una cooperación
para la gestión de conocimiento sobre cambio climático y seguridad alimentaria en Bolivia.
Esta cooperación tiene como objetivo identificar los vacíos de información en la gestión de
conocimiento sobre los impactos del cambio climático a la seguridad alimentaria a nivel
nacional y cerrarlos para un subsector agropecuario. Se espera llegar a los siguientes
resultados:
1. Una red de usuarios representativos e instituciones que colabora con un sistema de
información espacial de riesgos para la seguridad alimentaria formada.
2. El marco conceptual del sistema de información espacial de riesgos para la seguridad
alimentaria diseñado participativamente con los usuarios e instituciones participantes.
3. El sistema de información espacial de riesgos para la seguridad alimentaria implementado
y operando.
Para iniciar este proceso, el 30 de agosto de 2011 se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz un
primer taller sobre Avances y vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático y
seguridad alimentaria en Bolivia. Un segundo taller, con la misma temática y al cual
corresponden estas memorias, se realizó en la ciudad de La Paz, en fecha 22 de noviembre del
2011.
Estos eventos constituyen los primeros pasos de un proyecto dirigido a diseñar, implementar y
operar un sistema de información geográfica, accesible por internet, que vincule las
proyecciones del cambio climático a nivel nacional con información hidrográfica, demográfica,
topográfica y agropecuaria para crear un índice de vulnerabilidad y riesgos para la seguridad
alimentaria a nivel de municipios y microcuencas.
Se convocó en ambas ocasiones a técnicos y directivos de diferentes organismos e
instituciones del medio, que tienen interés o están relacionados con la temática de la
seguridad alimentaria, cambio climático y medio ambiente.
El enfoque metodológico del taller realizado en La Paz, cuyas memorias se presentan en este
documento, estuvo basado en presentaciones cortas por expertos en los temas de las
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diferentes sesiones, seguidos de rondas de preguntas y respuestas, finalizando en una ronda
final de preguntas, respuestas y comentarios.

2.

Desarrollo del taller

La inauguración del taller estuvo a cargo de la Lic. Natalia Calderón, Coordinadora del
Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de FAN, quien dio la bienvenida a
los participantes, explicó el enfoque, contenido y objetivos del taller.
2.1
Presentaciones
A hrs. 9:30 se iniciaron las presentaciones programadas.
La agenda de presentaciones estuvo dividida en cuatro sesiones: 1) Introducción, con el tema
El nexo entre cambio climático y seguridad alimentaria ; 2) Avances en modelar los rangos
probables del cambio climático en Bolivia, con los temas Variabilidad y tendencias climáticas
en Bolivia y Rangos probables del cambio climático en Bolivia; 3) Avances y desafíos en
evaluar los impactos del cambio climático a la seguridad alimentaria, con los temas Avances en
modelar la vulnerabilidad de cultivos y forrajes por el cambio climático en Bolivia, Avances en
la modelación de impactos del cambio climático en los recursos hídricos y Los Vacíos en la
gestión de conocimiento de cambio climático y seguridad alimentaria en Bolivia; 4) Hacia un
sistema de información indicando los riesgos de cambio climático para la seguridad
alimentaria, con el tema El potencial del sistema de información sobre los riesgos de cambio
climático para la seguridad alimentaria.
Se realizó también una presentación que no estaba contemplada como parte del programa
por parte de un experto del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), a quien se dio
un espacio para que pueda comentar la experiencia del CIAT en el ámbito de la modelación de
cultivos e impactos del cambio climático sobre los mismos en Colombia y su colaboración con
el ministerio de Desarrollo Rural y Tierra en Bolivia.
2.1.1 El nexo entre cambio climático y seguridad alimentaria

Joerg Seifert, gerente propietario de Mesa Consult.
La presentación giró en torno al avance de la discusión del tema en Bolivia y el nexo entre la
seguridad alimentaria y el cambio climático. Se comentaron observaciones presentadas en el
informe del PNUD “Sobre las huellas del cambio climático en Bolivia”, referentes a las diversas
necesidades de la sociedad de contar con información en torno al cambio climático, la
necesidad de una gestión del riesgo que incorpore la planificación, el ordenamiento territorial
y los asentamientos humanos como medios para reducir la vulnerabilidad de la gente y los
sectores, el entendimiento aún incompleto en Bolivia sobre el cambio climático y las
debilidades institucionales del estado boliviano en los ámbitos de extensión tecnológica para
el sector agropecuario y en el manejo de microcuencas. Se mencionaron también las
prioridades de investigación identificadas en este informe.
Se analizó el concepto de la seguridad alimentaria y los ámbitos que la influyen incluyendo la
economía, la producción agrícola, el acceso físico y la situación política, además del contexto
del cambio climático. Se analizaron algunos indicadores potenciales para determinar el grado
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de (in)seguridad alimentaria en el marco de la utilidad, disponibilidad, accesibilidad y
estabilidad.
Se dedujo, entre otras conclusiones, que el problema de la inseguridad alimentaria transitoria
o crónica existe también sin vínculos al cambio climático, que la seguridad alimentaria no
depende solamente de las funciones biofísicas y del nivel de la producción agrícola, sino
también de la (dis)funcionalidad del marco político y económico, que el cambio climático
podría también mejorar las condiciones de la producción agrícola en ciertas regiones. Los
nexos entre los ámbitos des seguridad alimentaria y el cambio climático son dinámicos y
pueden cambiar.
Luego de la presentación se dio la siguiente ronda de preguntas y respuestas:
P. Conoce experiencias, estudios más específicos, para zonas en las que se pueda marcar una
diferencia o se ve como una situación generalizada en todas partes?
R.- No se puede generalizar ya que el tema de la seguridad alimentaria depende de varios
factores al nivel local, regional y nacional, por lo que no es posible categorizar un país según
referentes de seguridad o inseguridad alimentaria. FAN está en el proceso de desarrollar un
sistema que ayude a combinar la información de las proyecciones de CC con indicadores que
sean útiles para identificar las zonas que pudiesen ser más afectadas al nivel de municipios y
subcuencas. Para llegar al nivel de comunidad se deberían realizar esfuerzos adicionales y
enfocarse en zonas específicas, empleando herramientas y análisis estadístico al nivel local,
para ver cómo funciona el acceso a los medios de vida, que varía bastante, incluso entre
comunidades de una misma zona.
P. Se considera incluir el índice de vulnerabilidad desarrollado por PROCOSI, desarrollado al
nivel de municipios?
R. El sistema, como está concebido, se enfoca mucho más en el tema de la producción
agropecuaria.
P. Conoce sobre los impactos del seguro agrícola en el tema de seguridad alimentaria?
R. Algunos países están comenzando a implementarlo en forma piloto, pero en Bolivia aún no.
P.- La relación cambio climático – seguridad alimentaria está muy ligada al agua, se notó
insuficiente énfasis en este tema.
R.- El agua es un factor clave y FAN está buscando opciones para cuantificar el riesgo del
cambio climático para los sistemas de abastecimiento de agua, como se puede ver más
adelante en la presentación específica sobre los impactos del cambio climático en los recursos
hídricos.
2.1.2 Variabilidad y tendencias climáticas en Bolivia

Christian Seiler, especialista en modelaje climático.
Se expuso la motivación para el estudio, la metodología, datos empleados, resultados
obtenidos, conclusiones y vacios de conocimiento.

3

Entre las motivaciones está el análisis de cómo se comparan las tendencias proyectadas con
las tendencias observadas. Otra motivación es el análisis de los impactos de la variabilidad
climática. Existen cinco tipos de desastres naturales que pueden asociarse con eventos
climáticos extremos; en Bolivia los más importantes son las inundaciones, las heladas, las
granizadas, las sequías y los incendios, que afectan miles de familias cada año. Aparte de esos
eventos extremos, independientes del Niño y la Niña, éstos últimos son más extremos y
causan daños económicos significativos para el país.
Los datos empleados son básicamente observaciones meteorológicas: temperatura y
precipitación: 29 estaciones para temperatura y 68 estaciones para precipitación, distribuidos
por toda Bolivia. Se han seleccionado cuidadosamente datos diarios.
Se diferencian cinco regiones, tierras bajas norte y sur (todo el territorio por debajo de 800
msnm), la vertiente oriental de los Andes (norte y sur) y el Altiplano. Esta diferenciación
corresponde básicamente a las zonas de precipitación. Esta es una simplificación, no está el
Chaco, comprendido en las Tierras Bajas, tampoco el Altiplano es un área homogénea, sin
embargo tampoco existen suficientes estaciones.
En cuanto a la metodología, se hizo una preselección de las estaciones (de las 1000 q ue
existen en Bolivia, algunas con sólo un año de registros) en base a dos criterios: por lo menos
30 años de registros y datos completados en por lo menos un 75%; se hizo un control de
calidad, detección de puntos de cambio (por ejemplo cuando se cambian instrumentos de
medición en cierto momento, los cuales tienen diferentes características de medición que los
anteriores), si las mediciones arrojan resultados algo diferentes se debe hacer una
homogenización seleccionada, en base al funcionamiento de cada estación. Una postselección, después de la homogenización permite ver qué base de datos es relativamente
homogénea y cuál no. Una base de datos con más de cinco puntos de cambio en 30 años no es
suficientemente homogénea y es descartada.
Se contemplan dos variables: promedios mensuales y eventos extremos. Para los promedios
mensuales se realiza un análisis de componentes principales (PCA), análisis de varianza
(ANOVA) y análisis de tendencias (Mann-Kendall). Para los eventos extremos se realiza un
análisis de tendencias (Mann-Kendall).
Las conclusiones indican que:
Control de homogenización es esencial; la variabilidad climática en Bolivia depende de PDO
(25%) y El Niño/La Niña (15%); las tendencias se dan en el contexto de PDO y El Niño/La Niña;
el período 1976/77 marca un cambio en el clima; las tendencias de temperaturas y lluvias han
oscilando para diciembre-febrero de 1960-2009; la temperatura ente junio - agosto ha tendido
a aumentar a partir de 1976/77; las lluvias han tendido a bajar en las tierras bajas y la
vertiente oriental a partir de 1976/77.
Existe un aumento de temperatura en toda Bolivia; en las Tierras Bajas existe un aumento de
días consecutivos húmedos y una disminución de la intensidad de lluvias; en los Andes hay
menos días helados, un aumento de duración de la época de crecimiento, incremento de olas
de calor y disminución de olas de frío.
Luego de la presentación se dio la siguiente ronda de preguntas y respuestas:
4

P. Es la información climática generada y disponible en Bolivia aún insuficiente? Qué regiones
han tenido la mejor cobertura en cuanto a datos para realizar el trabajo presentado?
R. El SENHAMI realiza un gran esfuerzo para mantener su red de estaciones meteorológicas.
Muchas de ellas tienen problemas, los datos no son muy homogéneos, muchas presentan
mucho cambio y por lo tanto sólo se pudo utilizar un número limitado de estaciones (68), lo
que es poco para un país con la superficie de Bolivia.
Sería un avance muy positivo para el SENHAMI si pudiese hacer mejoras en términos de
comunicación. Existen estaciones en las que los datos se transmiten en forma automática y
diaria a La Paz en forma digital, mientras que en otras los registros se hacen en forma manual
y son enviados físicamente por correo.
También existen grandes vacíos. Específicamente, el Altiplano, el Chaco y la Amazonía norte
cuentan con muy pocas estaciones. Eso afecta la calidad del análisis en estudios de este tipo
porque la red de estaciones no cubre una parte significativa del territorio y la calidad de los
datos no es de la mejor.
P. Cómo se calculan los porcentajes del 25% hacia la PDO y el 20% hacia ENSO? Qué pasa con
el 60% restante?
R. Es un análisis estadístico de componentes principales (PCA) en el que la idea es reducir la
dimensión de los datos. En este caso podemos imaginar una matriz en la que cada columna
presenta una estación de precipitación y la dimensión de este sistema es igual al número de
columnas que uno tiene. Tenemos en este caso realmente 68 dimensiones que se quieren
reducir para encontrar los componentes más importantes (Principal Components Analysis:
PCA). De ahí se obtienen los diferentes componentes, que pueden ser un número variable (68
en este caso) y de ahí se elige la cantidad de componentes sobre la base de los cambios en el
histograma. Se hace un histograma de la varianza explicada por cada componente. Se forma
una curva de la cual uno toma los primeros tres o cuatro en la porción decreciente, que son
aquellos que pueden expresar el sistema. Esos componentes son, a fin de cuentas, coeficientes
que uno emplea en una ecuación para expresar el patrón en un espacio con pocas
dimensiones. Cuando tengo dos componentes, tengo solo dos dimensiones, lo que me permite
comprender mejor cuáles son los componentes realmente importantes. Eso puede luego
expresarse en el porcentaje de varianza que puede ser expresado como Componente 1,
Componente 2, Componente 3.
Acerca de los porcentajes que faltan, en primer lugar está el ruido, simplemente porque
existen errores en las divisiones y en segundo lugar porque el sistema de clima es bastante
complejo. No existe sólo PDO, el Niño y la Niña, sino muchos otros factores que no podemos
identificar aún, que dependen de infinidad de razones, incluyendo tele-conexiones de aquí
para allá.
P. Acerca de la definición de la época de lluvia como el período comprendido entre los meses
diciembre, enero, febrero, es útil mantener esa definición si actualmente tenemos indicios o
sabemos que este período está cambiando, que las lluvias se inician más tarde? Cuando antes
las lluvias empezaban en noviembre, estas precipitaciones no se contabilizaban en la época de
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lluvia. Si las lluvias empiezan realmente un mes más tarde, las precipitaciones llegan dentro de
esos tres meses; no sería eso una distorsión?
R. La razón para elegir los períodos diciembre, enero y febrero como época de lluvia y junio,
julio y agosto como época seca es básicamente para hacer el estudio comparable con los
estudios que existen en la literatura. Tradicionalmente casi no es importante el lugar del
mundo en el que se trabaja, es esa la diferenciación que se emplea para las estaciones, que
tiene que ver básicamente con la insolación, la posición del sol que cambia por esas fechas
hacia arriba o hacia abajo de los 23o. Entonces, para hacer el estudio comparable con otros
estudios existentes acerca de La Niña, la PDO que existe en América del Sur, es útil hacer esta
diferenciación. En el estudio se hizo el análisis para los otros meses y, para detectar las señales
más interesantes, por ejemplo aumento o disminución de la precipitación por La Niña y El
Niño, esas dos épocas son las más aptas, en las que se puede encontrar los mayores cambios
en comparación con los otros meses.
2.1.3 Rangos probables del cambio climático en Bolivia

El contenido de la presentación giró en torno a la metodología, los datos empleados, los
resultados obtenidos, las conclusiones y los vacíos de conocimiento.
Para el estudio se hizo un análisis de 30 modelos climáticos globales (GCM, por sus siglas en
inglés), 5 escenarios, dos períodos de tiempo y se comparó la información obtenida con datos
de 59 estaciones meteorológicas.
Los resultados muestran que existen diferencias muy marcadas entre los diferentes
escenarios. Los rangos probables de cambio temperatura mensual van desde 1.7oC (para el
escenario B1) hasta 6.1oC (para el escenario A2). Tenemos también los rangos para los nuevos
escenarios, aunque el problema es que existen aún pocos modelos que pueden utilizarse.
Actualmente se tiene solo 6, en los que se basan las cifras presentadas, por tanto aún no se
tiene mucha seguridad. De igual manera, en cuanto a precipitación, los resultados para los
diferentes escenarios muestran típicamente una disminución de la precipitación en la época
seca y aumento de precipitación en la época de lluvia.
El análisis incluyó la validación, la selección de los modelos más aptos para Bolivia, el cálculo
de los rangos probables de cambio climático, la aplicación de dos tests estadísticos (F-test y Ttest), los valores modales y los rangos intercuartiles. La validación consistió de tres
componentes principales: la correlación entre la modelación y las observaciones, el error
promedio y la desviación estándar. Aquí la conclusión es que la mayoría de los modelos son
demasiado fríos y demasiado húmedos. Comparando modelos anteriores y los modelos
posteriores, muchas veces falta, como en el caso del Hadley Centre, el primer modelo. En
general sin embargo la nueva generación de modelos es superior. La resolución es un poco
mayor pero también incluyen más componentes, lo que no los hace necesariamente mejores,
pero en nuestro caso los resultados de temperatura y precipitación son más realistas.
En cuanto a la temperatura, se tiene un incremento promedio anual de 2-5oC, dependiendo
del escenario; el incremento más fuerte ocurre en la época seca. En términos de precipitación,
los cambios mensuales son más ciertos que los cambios anuales. Los cambios anuales no son
muy probables y más bien podemos ver que simplemente se aumenta la variabilidad de la
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precipitación. La tendencia en las tierras bajas es, en términos de precipitación estacional, que
se tiene menos lluvias en la época seca y más lluvias en la época de lluvias. En los Andes la
tendencia que se observa es algo distinta, con menos lluvia en los meses de diciembre, enero y
febrero.
Luego de la presentación se dio la siguiente ronda de preguntas y respuestas:
P. Se ejecutó el análisis de estos rangos exclusivamente para los nuevos modelos, cuyo
desempeño es diferente que el de los antiguos? Qué cambios pudieron observarse, se puede
encontrar alguna tendencia?
R. Se calcularon los rangos para los nuevos modelos y los otros escenarios, pero es difícil hacer
una comparación. Primero porque el escenario es distinto y segundo porque sólo se utilizaron
seis modelos nuevos en total, que consisten a su vez de tres modelos para cada uno de los 2
nuevos escenarios. Los rangos son más extremos que los otros rangos mostrados,
probablemente debido la utilización de tres modelos que son más sensibles al aumento de
CO2. Por esta razón esta comparación es todavía difícil de realizar, tendríamos que esperar a
que lleguen más modelos para tener una cantidad de modelos comparable entre los
escenarios antiguos y los nuevos.
P. Haciendo seguimiento desde el año 2000 a los factores de lluvia en los datos del SENHAMI,
no se puede decir que la lluvia haya disminuido en los meses de diciembre, enero y febrero, al
contrario ha aumentado.
R. Hablamos de cambio climático, no de variabilidad climática. Si miramos las lluvias en los
últimos diez años, esto no tiene que ver con cambio climático. En los escenarios de aumento o
disminución de las lluvias que se mostraron se comparan dos lapsos de 30 años cada uno. El
primero es el lapso histórico 1960 – 1990 y el segundo es el lapso futuro 2070 – 2100. Estos
cambios no tienen necesariamente algo que ver con las tendencias que hemos visto aquí en
los últimos diez años, son dos cosas completamente distintas.
P. Cómo está usando FAN esta información, en temas de desarrollo, por ejemplo. A quienes les
sirve, a quiénes y cómo le informan?
R. La investigación va hasta el público. Lo que se mostró son cosas relativamente recientes que
aún tienen que ser publicadas. Existe el interés en hacer investigaciones de impacto, como las
que se muestra en las siguientes presentaciones, que tratan de modelaje de impactos del
cambio climático al ciclo hidrológico en cuencas específicas y también a la producción agrícola.
En la presentación final se muestra una forma en la que se puede difundir esta información.
P. De acuerdo a los resultados de los modelos presentados, en la mayor parte no se prevén
cambios en la precipitación anual para el altiplano. Sin embargo, según las conclusiones,
habría menos lluvia en los meses de diciembre, enero y febrero y también hay menos
precipitación en los meses de invierno. Dónde se va la precipitación, en qué meses se
concentra?
R. Si analizamos los gráficos, para los Andes, que es un área bastante gruesa, se ven áreas de
aumento y también áreas de disminución. Se ve disminución en noviembre, diciembre y enero,
pero también se ve aumento en marzo, abril. Además, se ve también que hay varios modelos
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que muestran un aumento durante todo el año. Entonces, puede ser que la disminución que
se da en un determinado período esté compensada con el aumento en otro período. Si vemos
los gráficos de precipitación anual, tomamos el área más extrema, al sur de Potosí, vemos que
hay dos modelos que muestran aumento de precipitación, tres modelos que muestran
disminución de precipitación y 14 que no muestran cambios significativos.
P. En términos de planificación, tomando en cuenta la variabilidad que presentan los GCM, la
disponibilidad y calidad de información, cuán útiles pueden ser estos datos en los rangos que
tenemos, especialmente en precipitación? Cómo podemos usarlos? Se ha pensado en alguna
forma de reducir la incertidumbre, la cual puede llevar a acciones y gastos injustificados en
algunos municipios?
R. Una manera de utilizar este tipo de información es, por ejemplo, haciendo el análisis del
impacto que cierto cambio, como el que se muestra en porciones de la curva de los gráficos
presentados, podría tener en la producción agrícola. Alimentando estos modelos con
información de radiación solar, temperatura y precipitación, existe dentro del modelo
típicamente un generador de tiempo que introduce una variabilidad artificial para trabajar con
datos diarios. Se elabora un mapa de precipitación y temperatura actual, luego se aumentan
estos mapas con los valores máximo, medio y mínimo de la curva. Se puede correr el modelo
con estos tres escenarios para ver cuáles podrían ser los impactos potenciales bajo este rango.
La ventaja es que no se tiene sólo un resultado, sabiendo el nivel de incertidumbre que existe,
sino que se tiene diferentes opciones para un mismo escenario de emisiones, en las que se
puede ver cuáles serían los posibles impactos.
A lo largo de las sesiones de la tarde se verán algunos ejemplos de trabajos vinculados con los
resultados del modelaje de tendencias del cambio climático con modelaje de impacto para
ciertos cultivos, modelaje hidrológico en algunas cuencas. La última sesión de la tarde está
dirigida a mostrar y discutir un sistema de información que FAN quiere hacerlo disponible.
P. Porqué no se ha tomado en cuenta el escenario A1 FI tomando en cuenta que las
observaciones de los últimos 10 años las emisiones corresponden más a este escenario que a
los otros?
R. Es correcto decir que las emisiones en los últimos 10 años han aumentado mucho y por lo
tanto sería justificable elegir este escenario más conservador. Los escenarios fueron elegidos,
en primer lugar, por la cantidad de modelos que se han corrido en ellos. Para el escenario A2,
por ejemplo, se han corrido la gran mayoría de los modelos, mientras que para el escenario A1
FI son muy pocos los modelos que se han corrido y por lo tanto no resulta muy interesante
trabajar con él. Una segunda razón es que se trata de hacer el trabajo comparable con la
literatura existente, esto aumenta la posibilidad de discusión y comparación con otros autores;
existe una cantidad mucho mayor de estudios que utilizan el modelo A2 en comparación al A1
FI.
P. Cuántas estaciones meteorológicas se considera que debería tener el país para hacer una
buena evaluación. Por ejemplo, en Chipiriri, que es una de las zonas con mayor precipitación
en Bolivia, no existe estación, tampoco tenemos estaciones de los lugares más fríos o más
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secos. En qué medida puede perjudicar esta falta de información en la utilización de este tipo
de modelos?
R. Los datos del SENHAMI actualmente son suficientes para detectar tendencias lineales
estadísticamente significativas. A partir del año 1966-67 hasta hoy, por ejemplo, se ha
detectado el aumento de temperatura mensual de la época seca. Los datos son suficientes
para detectar este tipo de tendencias, aunque no necesariamente cambios. Desde luego que
existen grandes áreas con vacíos, entre las más importantes están el Altiplano, especialmente
el sur-oeste, el Chaco y el Norte de la Amazonía.
2.1.4 Avances en modelar la vulnerabilidad de cultivos y forrajes por el cambio
climático en Bolivia.

Verónica Ibarnergaray, jefe de la Unidad de Adaptación, de la Unidad de Cambio Climático y
Servicios Ambientales de la FAN.
La presentación se enfocó en los avances de la investigación realizada por FAN en cuanto a los
impactos del cambio climático en los rendimientos de los cultivos de arroz, soya, maíz y en
pasturas en las principales zonas productoras del departamento de Santa Cruz.
El programa empleado para la modelación de impactos fue el DSSAT, con los modelos CERESRice, CERES-Maize, CROPGRO-Soybean y CROPGRO-Pasture. Se concluye que Las pruebas
realizadas con los modelos CERES y CROPGRO para el arroz, maíz, soya y pastura, producen
simulaciones realistas de los patrones del rendimiento, con diferentes impactos para las
distintas zonas del departamento. Los impactos en los rendimientos promedio a nivel
departamental son predominantemente negativos. El efecto fertilización del CO2 atenúa los
impactos negativos del CC e incrementa los rendimientos de los cultivos en algunos casos, si
bien estos efectos en situaciones reales son al momento inciertos.
Para obtener proyecciones más precisas, se requiere ampliar investigación incluyendo efectos
de eventos extremos, plagas y enfermedades en el rendimiento de los cultivos (limitantes de
los modelos).
A continuación se transcribe las intervenciones en la ronda de preguntas y respuestas.
P. Cuáles son los rendimientos actuales de los principales cultivos en Santa Cruz?
En el caso del arroz, éste varía mucho de acuerdo a la zona de producción y tecnología
empleada, que puede ser en chaqueado, en arado, al secano o bajo riego. La superficie en esta
última categoría sería muy pequeña en relación a las otras. Los rendimientos en Santa Cruz
pueden variar entre los 1.500 a 5.000 kg/ha, o más en arroz bajo riego.
Similar es la situación con el maíz, donde los rendimientos pueden variar ampliamente de
acuerdo a la zona, nivel tecnológico, época de siembra y otros factores. Los rendimientos
promedio están alrededor de las 4,5 ton/ha, con un rango que puede variar entre las 2,5 y 6
ton/ha, o más con la utilización de híbridos y transgénicos.
La soya, dependiendo de la zona, la época de siembra y la tecnología empleada, puede rendir
entre 1,5 y 2,5 ton/ha.
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P. Las principales recomendaciones pasan por medidas en cuanto a variedades, fechas de
siembra y mejoras integrales de la tecnología, cuál es el grado de avance en esos temas en
Santa Cruz. El desarrollo de la tecnología acompaña estos procesos?
R. El CIAT en Santa Cruz, además de otros organismos públicos y privados de investigación,
vienen desarrollando investigaciones dirigidas a la mejora tecnológica de los cultivos de la
región, incluyendo variedades, épocas de siembra, manejo de plagas, enfermedades, malezas,
suelos y otros aspectos relevantes para la producción. El tema de cambio climático viene
tomando cuerpo en la agenda de investigación de estos organismos. FAN ha presentado sus
trabajos y tiene la predisposición para interactuar con los diferentes organismos compartiendo
la información que dispone.
2.1.5 Avances en la modelación de impactos del cambio climático en los recursos
hídricos

Alex Ovando, especialista en recursos hídricos de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático
de FAN
La presentación se enfocó en mostrar aspectos relativos a la modelación hidrológica como
herramienta para comprender los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico y la
sociedad desde la perspectiva de los recursos hídricos.
Se presentaron aspectos conceptuales y metodológicos, modelaje, uso de la información
proveniente de los estudios de variabilidad, tendencias y rangos del cambio climático
presentados en las exposiciones previas, resultados de estudios de cuencas específicas en
cuanto a impactos del cambio climático en ciclo hidrológico, vulnerabilidad y adaptación,
percepciones locales del cambio climático, las principales limitaciones y las lecciones
aprendidas.
Diversos vacíos de información limitan la implementación de modelos, incluyendo Información
climática e hidrométrica (acceso limitado, deficiente cobertura); información sobre
parámetros de suelos y cobertura vegetal; información sistematizada sobre uso y gestión del
agua (parámetros para el cálculo de demanda de agua de riego, consumo humano e
industrial).
Finalizada la exposición siguió la ronda de preguntas y respuestas que se presenta a
continuación:
P. Se utilizó información socioeconómica como ser IDH, ingresos, inversiones de los
municipios, etc.?
R. Se utilizó información socioeconómica. En este esquema metodológico mientras más
pequeña sea la cuenca, mayores son las opciones de emplear insumos locales. A medida que
el área de análisis se amplia, se va dejando la información local para llegar a la información al
nivel de región, de país o global. Es también un tema de costos.
P. Se consideró la variable contaminación?
R. El tema de calidad es importante y relevante y es un paso que debe darse posteriormente.
En general, en nuestro medio, el conocimiento técnico científico y la información disponible
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para estudiar problemas referidos al agua como la modelación de cuencas, impactos del
cambio climático no nos permiten aún dar el paso posterior de pensar en la calidad del agua.
Estamos dando un primer paso para aprender, generar herramientas, conocimiento técnico
científico para entender los movimientos del agua.
P. En cuanto al escenario con deforestación en el caso de la cuenca del Piraí, en el período
1992 -2001 ha habido etapas de deforestación muy intensas, con fluctuaciones, éstas se
toman en cuenta?
R. En el modelaje de una cuenca trabajamos en un período referencial. En el caso del Piraí fue
del 1992 al 2001 -el período de los datos-. El modelo funciona con una capa de cobertura que
permanece invariable para los diez años. Se puede modificar el modelo para cinco años,
haciéndolo más exhaustivo, más exquisito. Sin embargo, el modelo funciona de entrada con
una capa de vegetación constante, lo que representa una de sus limitaciones.
P. Me gustaría conocer tu opinión acerca de los impactos de los arreglos recíprocos que hacen
comunidades de la cuenca, es decir regantes de la cuenca baja y campesinos de la cuenca alta.
Aportan estos arreglos a un mejor manejo de la cuenca?
R. Los resultados de los estudios en la cuenca de Comarapa en realidad a justifican las
acciones que se están implementando para cuidar las cabeceras de cuenca, cuerpos de agua,
etc. Se ve mayor generación de agua en las cuencas altas, el proceso de flujo base, fenómeno
por el cual el agua de los acuíferos alimenta el sistema de riego en la época seca, es más
intenso en las zonas altas, por eso es que allí se encuentran la mayoría de las vertientes. Las
iniciativas que tiendan a proteger estos sitios de vertientes naturales, protegiendo el bosque
que los circunda, concienciando a la población aguas arriba y aguas abajo sobre el rol
hidrológico que tienen los bosques, es sin duda una buena iniciativa, independientemente de
que no exista una coordinación, interrelación entre todas las instituciones que intervienen en
la cuenca.
P. La población en Bolivia demanda el desarrollo de tecnología para poder adaptarse; en esta
investigación se han considerado los avances tecnológicos en el tema?
R. FAN está en permanente contacto con universidades y otras instituciones, comparte
estudios en diferentes foros y eventos, recibe la visita de tesistas que tienen interés en
trabajar en el tema. Los resultados que se presentan en el taller son bastante recientes. Se
realizan esfuerzos para desarrollar un Programa Departamental de Adaptación al Cambio
Climático en Santa Cruz en coordinación con la Gobernación del departamento, para la
coordinación con la Dirección de Cuencas, el SEARPI. FAN quiere poner esta información a
disposición de quienes quieran emplearla en otras investigaciones o en la toma de decisiones.
P. Qué parámetros se utilizaron para proyectar el crecimiento de la demanda de agua.
R. Crecimiento poblacional, superficie regable actual y en base a eso se realizan las
proyecciones. Idealmente deberían ser los actores de la cuenca quienes validen estas
proyecciones. Mientras más insumos locales se tengan para hacer mediciones y
caracterizaciones, mejores resultados pueden esperarse.
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P. Se tomó un año base, con un área x de cultivos y luego se hizo una proyección lineal de
acuerdo a una tasa de crecimiento de la población?
R. En el caso de la demanda de agua para la población, si. Se usó la tasa de crecimiento del
INE. Para el incremento de superficie de riego, en comunidades donde no hay más
posibilidades de expansión del área regable, la proyección ha sido baja; en comunidades
donde sí hay posibilidades de expansión de área regable, la proyección es más alta.
P. Se tomó en cuenta cambio de patrones de cultivos?
R. No.
P. En la modelación de generación de caudales, se toman en cuenta las variables suelos,
topografía, pero en los resultados no se muestra lo que pasa con los suelos. A un proceso de
deforestación sigue un incremento de la erosión y por tanto del arrastre de sedimentos, pero
esto no se ve en las gráficas.
R. No se incluyó en la presentación el tema de sedimentos, pero se tienen resultados de la
corrida del modelo SWAT. Estos tienen que ser aún calibrados, como se hizo con el
componente agua superficial. Para poder mostrar los resultados de producción sedimentos de
la cuenca deberían poder compararse con datos reales, los cuales lamentablemente no están
disponibles, razón por la que no se incluyeron en la presentación.
2.1.6 Los Vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático y seguridad
alimentaria en Bolivia

Joerg Seifert, gerente propietario de Mesa Consult
La exposición se enfocó en el marco conceptual para el estudio, los vacíos de conocimiento en
el ámbito de la producción agrícola, de la gestión de acceso a alimentos y de la economía.
Como parte del marco conceptual, el expositor examinó la definición del concepto gestión de
conocimiento, refiriéndose al contexto del cambio climático y sus impactos a la seguridad
alimentaria. En este contexto, no es suficiente el proporcionar información sobre las
tendencias del cambio climático, sino entender mejor cuáles son las implicancias para la
producción agropecuaria y la interacción entre las dimensiones de la seguridad alimentaria
mencionadas en la primera exposición de la mañana.
El proceso del análisis de vacíos se orienta hacia algunos indicadores para analizar el estado de
la seguridad alimentaria al nivel nacional, enfocándose al nivel de la producción anual de los
cultivos, sin entrar al análisis de cómo esta producción se distribuye entre diferentes regiones
y actores. Tampoco se trata la dimensión de utilidad, ya que los recursos y el enfoque del
proyecto son limitados, debiéndose concentrar en algunos aspectos clave. Se quiere
operacionalizar un indicador o conjunto de indicadores para analizar el tema de la
accesibilidad. La dimensión más compleja, cómo cambia la seguridad alimentaria en el
transcurso del tiempo es un tema que se tratará solo para anticipar el tema del crecimiento
demográfico en el análisis.
En cuanto a los vacíos, se identifican vacíos de monitoreo al nivel nacional, incluyendo
observaciones meteorológicas y mediciones hidrológicas diarias, cambio del uso de la tierra,
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condiciones edáficas, rendimientos de los sistemas agropecuarios, extensión y duración de
eventos extremos, resiliencia de los ecosistemas.
Otro grupo de se refiere a los vacíos en la diseminación de prácticas más resilientes a través de
la extensión agropecuaria, incluyendo selección de especies más resistentes, manejo de
residuos vegetales, manejo de la ganadería, prácticas de quema controlada, construcción y
distribución de atajados, micro riego, ordenamiento territorial, manejo de plagas.
Para reducir la brecha entre lo que se percibe al nivel global y nacional como tendencias
climáticas y las necesidades de adaptación de los productores, se debe proporcionar
información que sea útil para este proceso. Los modelos, globales o regionales, nos dan
tendencias a mediano y largo plazo, donde la alta resolución espacial es en el mejor de los
casos de 25 km, mientras que el productor trabaja en superficies de 1 – 2 ha, bajo condiciones
bastante específica, en una cuenca determinada. Esto se complica más por el hecho que estos
escenarios tienen en algunas incertidumbres, algunas de las cuales podemos identificar y otras
no, particularmente tratándose de eventos extremos que son en sí bastante irregulares.
La sugerencia es la de aplicar un marco metodológico, desarrollado para el consorcio
internacional CGIAR, que es básicamente un esfuerzo de mapear o identificar zonas con alto
riesgo de cambio climático, particularmente para la seguridad alimentaria. La idea es buscar
parámetros, indicadores que ayuden a identificar estas zonas al nivel nacional, empezando con
los escenarios de cambio climático, como los desarrollados por FAN con PRECIS. Si bien se
tiene resultados de un solo modelo, se trata de un modelo regional con una resolución más
alta que la de los modelos globales. Se debe tomar en cuenta que los resultados de PRECIS nos
muestran un posible camino entre un amplio rango de tendencias climáticas en los próximos
años. Sin embargo este análisis nos puede permitir llegar a una resolución espacial que nos
permita dar orientación al nivel de cuencas o municipios. Se busca extraer de estos escenarios
parámetros agro-meteorológicos para una línea de base, que ya existe, y para un futuro
relativamente próximo, es decir hasta el 2030. Sobre la base de este procesamiento de
parámetros se quiere combinar estos resultados con otros parámetros de la seguridad
alimentaria, como el acceso y algunos indicadores proxi. La idea es combinar diferentes
parámetros agro-meteorológicos con indicadores que reflejan la calidad del acceso para tener
por lo menos cierta visión social a la seguridad o inseguridad alimentaria al nivel de municipios
o cuencas.
Se presentó la selección de indicadores agro-meteorológicos que se encuentran en la
presentación incluida en el anexo 3 de estas memorias.
Para el tema de los vacíos en el tema del acceso a alimentos se consideran tres proxys
potenciales: índice de distancia, valor de la canasta familiar en cada municipio y el PIB per
cápita al nivel municipal.
Se quiere considerar las asimetrías entre las zonas rurales y urbanas, niveles de precios para
alimentos e insumos para producir alimentos, la sustitución de productos locales por
productos locales. Se quiere captar parcialmente esta realidad relativamente compleja, a
través de tests indicadores, calculando para cada comunidad un índice de distancia para
entender cuánto le costaría hipotéticamente a una comunidad acceder con sus productos a los
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mercados locales o regionales. Este es un proxi relativamente grueso, pero esto tiene un
impacto significativo en la seguridad alimentaria. En cuanto a los precios de la canasta familiar
se quiere captar las diferencias que existen en el país, dependiendo de la disponibilidad de
datos. Para el PIB existen datos disponibles. La idea es integrar estos tres indicadores para
llegar a una evaluación del acceso.
En el ámbito de la economía al nivel nacional, que determina el acceso a alimentos, existirían
por lo menos dos vacíos en cómo gestionar información y cómo anticipar necesidades:
1) en la planificación económica usamos instrumentos de planificación económica que no
captan las contribuciones de los ecosistemas al bienestar de la sociedad, e.g. resiliencia,
servicios ambientales, funciones de regulación claves para la producción. Cerrar este vacío es
una tarea difícil pues simplemente no existen
2) al nivel del sistema de contabilidad nacional la depreciación del capital natural no aparece
como reducción sino como un incremento del PIB. Por ejemplo la pérdida de glaciales es
compensada por la construcción de represas se manifiesta como un incremento del PIB,
siendo que en realidad este es un proceso que reemplaza una función de regulación por una
estructura artificial que no genera un valor sino que intenta mantener un sistema de natural
abastecimiento de servicios.
En cuanto a instrumentos para cerrar los vacíos en el ámbito de la economía se tiene el
sistema de contabilidad ambiental integrada de las Naciones Unidas, que existe hace más de 8
años, capaz de incorporar diferentes formas de depreciación del capital natural o los gastos
que sean necesarios para reemplazar este capital natural, que son gastos de protección
ambiental. Si no es posible lo anterior, el sistema podría también contabilizar las pérdidas de
los servicios claves para la producción agropecuaria, entre otros. Ya existen navegadores o
sistemas para manejar este tipo de información, existe nueva versión que proporciona marcos
para contabilizar también efectos de la regulación de agua, pérdidas de tierra productiva o
bosques y los insumos necesarios para mantener la producción agropecuaria a un nivel
deseable para la seguridad alimentaria del país.
El nuevo sistema que estará consolidado para el 2013 es una de las herramientas que podría
cerrar vacíos en la gestión de conocimientos tratando de ver qué implicarían los procesos
económicos para la seguridad alimentaria.
No se generaron comentarios ni preguntas para esta presentación.
2.1.7 El potencial del sistema de información sobre los riesgos de cambio climático
para la seguridad alimentaria

Rodney Camargo, geomático
En la exposición se hizo una explicación del funcionamiento y componentes del servidor de
mapas en línea que está en proceso de implementación. Se expuso la información que se
viene generando y recopilando, características de la pantalla, barras de herramientas, panel de
tareas, capas de información, tipo de información cargada y a cargarse, formas de manejar y
descargar la información, etc. A manera de ejemplo, se hizo una demostración de la forma de
acceder a la carpeta con los índices climáticos de las observaciones y la forma de manipular e
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interpretar la información desplegada. Se demostró también la forma de acceder a la
información de escenarios regionales obtenidos mediante el modelaje con PRECIS.
Se explicó la forma de acceder empleando cualquier explorador, como Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Google Chrome, o cualquier explorador de preferencia, sin embargo se
aclaró que el más estable en este caso es el Mozilla Firefox.
Se tuvieron las siguientes preguntas y comentarios:
P. En qué formato está la información?
R. Los escenarios están en formato Grid y la información de cada estación con los eventos
extremos está en Shape Files y en formato Raster.
P. Se va a ir cargando en el servidor la información generada por los estudios de modelaje?
R. Si, no sólo la información que se genere en FAN, sino toda información disponible que sea
útil y relevante. Más bien esperamos que nos retroalimenten con el tipo de información que
podría ser cargada en este servidor.
P. Se va a llegar con la información hasta al nivel de municipios en términos espaciales?
R. No se tiene previsto. En términos de capas espaciales con información de cambio climático,
están los escenarios de PRECIS con alta resolución, forzados con un modelo global. Las otras
capas serían las que salen de los modelos globales con los rangos probables de cambio
climático. No obstante, cualquiera que lo desee tiene la posibilidad de bajar estos datos y
calcular un promedio para un municipio determinado.
P. Cuál es la dirección para acceder?
R. Probablemente el sistema funcionará dentro de un servidor de FAN. Aún no se ha creado el
sitio WEB, se tiene el diseño preliminar, las capas de información, próximamente serán
subidas, se probará su funcionamiento y se informará cuando el sistema esté en línea para
probarlo.
P. Cuál es la propuesta para el uso de la información, cuál es el público meta, está más dirigida
a la investigación, a la aplicación práctica, la toma de decisiones?
R. La idea es que sea principalmente el sector público, en sus diferentes niveles, quien utilice
esta información. Al nivel de los municipios esto dependerá mucho del nivel de equipamiento
y la capacidad de proceso de la información que tenga cada municipio. Los municipios que ya
manejan sistemas SIG podrán ver o descargar fácilmente la información para trabajar con ella,
aunque ahora son sólo unos pocos. En el caso de las gobernaciones, ministerios, éstos están
mejor equipados y estimamos que serían los primeros usuarios. Otros usuarios potenciales son
instituciones que trabajan en el tema de cambio climático como ONGs, institutos,
universidades, organismos de investigación como el CIAT, IBTA, Asociaciones de Productores
que manejan SIG, etc. pueden también aprovechar esta información.
Existirá también una página web inicial que explique las capas de información, que permita
entender mejor su utilidad. Cada capa de información tendrá meta-datos que indiquen cómo
se generó la información, cuál es la fuente, quién es el autor, para que la información luego
sea útil.
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2.2
Preguntas y comentarios finales
Finalizó el taller con una roda de preguntas y comentarios, la cual se transcribe a continuación.
P. Se sabe que las salidas del modelo PRECIS tienen muchas inconsistencias. Para utilizar esta
información adecuadamente se requiere tener un buen conocimiento y criterio sobre las
características de esta información?
R. Existe un documento extenso sobre la validación del modelo PRECIS que aclara dónde y
hasta qué punto sus salidas son válidas, comparándolo con observaciones del período 196 –
1990. Existen áreas donde no existen diferencias significativas en lo modelado y lo observado,
mientras que en otras áreas sí. Estas deficiencias del PRECIS están bien documentadas para
Bolivia. Tal vez debería incluirse en la página web una información resumida sobre la validez,
deficiencias o incertidumbres de los escenarios para que los usuarios estén alertas de esta
situación sin tener que leer para ello todo el documento de informe sobre la validación de
PRECIS para Bolivia.
P. Existen canales de retroalimentación, mecanismos a través del cual los usuarios puedan
informar cómo han usado la información y en qué medida ésta ha aportado en su trabajo?
R. No se había pensado en ello, pero se puede incluir el mecanismo en la página web, una
especie de foro en el que las personas pueden difundir experiencias, opiniones y sugerencias.
C. La ventaja en este caso es que tenemos dos formas de modelaje climático. Los rangos de
probabilidad de cambio climático podrían orientarnos acerca de la banda en la que nos
movemos en las distintas regiones. Hasta el momento se tiene esta información por estación
meteorológica. Tal vez en un futuro próximo sea posible interpolar esta información,
sobreponer y comparar los escenarios. El combinar estas dos visiones de una realidad
relativamente compleja nos ayuda también a ver dónde estamos con un modelo regional,
fuera o dentro de las probabilidades. Es cierto que la información de PRECIS sólo es válida allí
donde podemos comparar las observaciones con los resultados del modelaje.
C. Un potencial que aún se puede explorar es que aún no hemos ajustado la capa de
información que refleje el uso o cobertura de la tierra. El modelo corre en base a información
del año 1980. Sería pertinente correr algunos escenarios con esta capa de información
ajustada para ver si así el modelo reporta mejores resultados en regiones determinadas. Para
cualquier modelo valdría la pena hacer un esfuerzo adicional para calibrar o ajustar estos
escenarios.
C. Lo que se mostró en este evento es muy interesante al nivel de información técnica y
científica y podrá ser útil para futuros estudios. Una sugerencia es que se haga esfuerzo para
traducir estos resultados desde un nivel meramente técnico y científico a un nivel en que
pueda ser utilizada por personas que no son necesariamente técnicos o científicos y pueden
usar la información en la toma de decisiones e incidencia política, por ejemplo.
C. Es necesario que se difunda la información científica, traducida al lenguaje y nivel de los
tomadores de decisiones, políticos, etc. Sin embargo, no es necesariamente FAN quien debería
hacerlo. FAN y otros organismos realizan investigación y genera información. Otros
organismos, como el PNCC por ejemplo, deberían ser responsables de crear plataformas y de
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capitalizar la información generada, aunque no vemos que esto esté sucediendo actualmente
en el país a pesar.
C. En la construcción de la plataforma que actualmente tiene el PNUD se intenta articular la
oferta con la demanda de información sobre cambio climático en los sectores estratégicos. Es
una plataforma compartida en la que incluso se da la cogestión de la misma y puede llegar
incluso al nivel de municipios. Ahí podrían unirse esfuerzos para trabajar esta gestión de
información y conocimiento a través de la cual podemos acercarnos a los municipios, las
regiones y a los usuarios en general.
No es una plataforma organizacional, es un instrumento, un espacio donde todo gira alrededor
de cambio climático. Se está convocando expertos nacionales en cambio climático para que
sirvan de fuentes de referencia para ir probando estos elementos. Existe una red de
investigadores en recursos hídricos y cambio climático. Sería interesante que la plataforma del
PNUD pueda hacer un link para que todo el que busca allí pueda acceder a la información de
FAN y otros recursos de información y conocimiento.
C. Al identificar los vacíos en gestión de conocimiento sobre cambio climático y seguridad
alimentaria, existen diferentes dimensiones y necesidades. Esto es un primer esfuerzo de FAN
para compartir su trabajo en la generación de escenarios, salidas del PRECIS, análisis de
tendencias del cambio climático en más de 50 años en Bolivia, rangos, etc. Esto aportará para
que otras instituciones no deban partir de cero en sus análisis, que el sector público no tenga
que contratar organismos externos para realizar trabajos que se han hecho localmente.
Se busca incluir también la información generada por otras instituciones, como por ejemplo el
CIAT, que desarrolla variedades que pueden adaptarse a las condiciones de cambio climático,
otros organismos que trabajan en el tema de recursos hídricos, etc. Existe apertura par incluir
información que pueda apoyar la toma de decisiones y que puede ser plasmada en un sistema
de información espacializado. Existe mucha información local, al nivel de cuencas, de
municipios y puede tomar años hasta tenerla toda en un sistema de información geográfica.
C. Existe un sistema nacional (SUMIT), con información sobre uso de suelo, cobertura vegetal,
clima, etc., actualizado al 2010. Se puede solicitar esta información en sus oficinas. Todo está
en shape files y formatos oficiales. Sería bueno que los resultados de los estudios de FAN estén
también en ese sistema.
Con esta última ronda de preguntas, respuestas y comentarios se dio por finalizado el taller a
horas 17:30.
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ANEXOS
1.

Programa del Taller

2.

Lista de Participantes

3.

Presentaciones

4.

Fotografías

Anexo 1 Programa
Avances y vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático
y seguridad alimentaria en Bolivia

22 de noviembre 2011, Santa Cruz de la Sierra
Hora
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:00 – 16:00

16:00 – 16:20
16:20 – 16:45
16:45 – 17:00

Responsable
Registro de participantes
Bienvenida y apertura del taller
Introducción
El nexo entre cambio climático y seguridad alimentaria

Natalia calderón, FAN
Joerg Seifert-Granzin,
mesa consult

Preguntas
Refrigerio
Sesión 1: Avances y desafíos en modelar las tendencias del cambio climático en Bolivia
Variabilidad y tendencias climáticas en Bolivia
Christian Seiler, FAN
Preguntas
Rangos probables del cambio climático en Bolivia
Christian Seiler, FAN
Discusión
Almuerzo
Sesión 3: Avances y desafíos en evaluar los impactos del cambio climático a la seguridad
alimentaria
Avances en modelar la vulnerabilidad de cultivos y forrajes por el
Verónica Ibarnegaray,
cambio climático en Bolivia
FAN
Avances en modelar el impacto del cambio climático a cuencas
Alex Ovando, FAN
hidrográficas en Bolivia
Los Vacíos en la gestión de conocimiento de cambio climático
Joerg Seifert-Granzin,
y seguridad alimentaria en Bolivia
mesa consult
Discusión
Refrigerio
Sesión 4: Hacia un sistema de información indicando los riesgos de cambio climático para
la seguridad alimentaria
El potencial del sistema de información sobre los riesgos de
Rodney Camargo, FAN
cambio climático para la seguridad alimentaria
Discusión: Opciones de ampliación del sistema, intercambio de
datos, y colaboración
Cierre del taller
Natalia Calderón, FAN
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