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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades rurales vulnerables del Estado Plurinacional 
de Bolivia en un entorno de Cambio Climático, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra – APMT con la asistencia técnica 
de la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural – Pro-Rural, a través del proyecto Biocultura y Cambio Climático de la 
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, apoya la elaboración de Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral (PTDI). 

En esta perspectiva, se han desarrollado instrumentos y procesos prácticos que permitan a los responsables de gobiernos 
municipales, encarar de manera sistemática el nuevo ciclo de planificación fortaleciendo la gestión del cambio climático en 
los Sistemas de Vida. La “Guía para la Incorporación de la Gestión del Cambio Climático en la Planificación Territorial Municipal” 
es un instrumento especialmente concebido para responder a las necesidades y realidad local, facilitando la información que 
requieren los técnicos y autoridades locales del nivel municipal para un proceso adecuado y consciente para responder a las 
necesidades del cambio climático. 

CONCEPTOS PREVIOS

Acción. Programas o proyectos a ser ejecutados en el mediano plazo por las diferentes entidades del Estado Plurinacional, 
que permitirán alcanzar los resultados definidos en el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES).

Amenazas. Es la probabilidad de que un evento de origen natural, socio-natural o antrópico, se concrete y se produzca 
en un determinado tiempo o en una determinada región.

Adaptación al Cambio Climático. La adaptación al cambio climático consiste en el “ajuste en los sistemas 
naturales o humanos a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las 
oportunidades beneficiosas” (IPCC*, 2014). La adaptación en este contexto implica un proceso de adecuación sostenible y 
permanente, en respuesta a circunstancias ambientales nuevas y  cambiantes;  además,  implica  modificar  consecuentemen-
te  el  comportamiento,  los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los eventos 
climáticos experimentados o esperados.

Amenazas Antropogénicas. Son de origen humano y afectan directa o indirectamente a un medio. Compren-
den una amplia gama de amenazas, tales como, las distintas formas de contaminación, los incendios, las explosiones, los 
derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, conflictos sociales y otros.

Amenazas Biológicas. Son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y 
sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud. Pertenecen a este tipo 
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de amenazas, los brotes de enfermedades epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, contagios de plantas o 
animales, insectos u otras plagas e infecciones, intoxicaciones y otros.

Amenazas Climatológicas. Están relacionadas con las condiciones propias de un determinado clima y sus va-
riaciones a lo largo del tiempo, este tipo de amenaza produce sequías, derretimiento de nevados, aumento en el nivel de masa 
de agua y otros. Son también eventos de interacción oceánico-atmosférica.

Amenazas Geológicas. Son procesos terrestres de origen tectónico, volcánico y estructural. Pertenecen a este tipo 
de amenazas, los terremotos, actividad y emisiones volcánicas, deslizamientos, caídas, hundimientos, reptaciones, avalan-
chas, colapsos superficiales, licuefacción, suelos expansivos y otros.

Amenazas Hidrológicas. Son procesos o fenómenos de origen hidrológico; pertenecen a este tipo de amenazas, 
las inundaciones y los desbordamientos de ríos, lagos, lagunas y otros.

Amenazas Meteorológicas. Tienen origen en la atmósfera y se manifiestan, entre otros, como granizos, tor-
mentas eléctricas, olas de calor o de frío, temperaturas extremas, heladas, precipitaciones moderadas a fuertes, déficit de 
precipitación, vientos fuertes y tornados.

Amenazas Tecnológicas. Son de origen tecnológico o industrial que pueden ocasionar la muerte, lesiones, enferme-
dades u otros impactos en la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales o económicos, daños ambientales. Estos son, la contaminación industrial, la radiación nuclear, los desechos tóxicos, colap-
sos estructurales, los accidentes de transporte, las explosiones de fábricas, los incendios, el derrame de químicos y otros. 

Cambio Climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la com-
posición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante períodos de tiempo 
comparables. En otras palabras, cualquier cambio en el clima que ocurra en el tiempo como consecuencia de la actividad 
humana a través de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero.

Calentamiento Global. Aumento de la temperatura del planeta como resultado de la elevada concentración de 
los Gases de Efecto Invernadero que retienen el calor.

Comunidad. Conjunto de familias indígena originarias campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas que com-
parten territorio, cultura, historia, lengua y están organizadas legítimamente de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien. Son los seres, elementos y procesos que conforman 
los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados 
o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado.

Diversidad Biológica. Es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
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Diversidad Cultural. Es la condición de heterogeneidad y pluralidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que conviven y se 
expresan a través de diversas dinámicas, realidades y formas de complementariedad cultural.

Efecto Invernadero. Es un proceso natural que sostiene el equilibrio entre frío y calor para hacer posible la vida en 
la Tierra. Mediante este proceso la atmósfera que rodea la Tierra permite que una parte de la energía solar se acumule en la 
superficie del planeta para calentarlo y mantener una temperatura aproximada de 15°C.

Escenario Climático. Es la representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basada en un 
conjunto de relaciones climatológicas internamente coherente. Está definido explícitamente para investigar las posibles con-
secuencias del cambio climático antropogénico, que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Un 
escenario de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático y el clima actual. En resumen, es la representación 
aproximada del clima futuro, basada en un conjunto de datos climáticos y en concentraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI), empleados para predecir las posibles consecuencias del cambio climático.

Funciones Ambientales. Es el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosiste-
mas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las 
funciones ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos, la polinización 
(provisión de polinizadores para reproducción de poblaciones de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación 
y desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de poblaciones, control de plagas y 
enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de nitrógeno, fósforo, potasio), la formación de suelos (meteorización de 
rocas y acumulación de materia orgánica), la regulación de gases con efecto invernadero (reducción de emisiones de carbono, 
captación o fijación de carbono), la provisión de belleza escénica o paisajística (paisaje).

Gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la atmós-
fera, naturales o antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinada longitud de onda del espectro de radiación 
infrarroja térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes.

Gestión Territorial. Acciones de Gestión incluyendo la definición de la estructura organizacional, responsabilida-
des, procedimientos, recursos y guías orientadas a definir e implementar las políticas territoriales de las Entidades Territoriales. 
En este sentido, la gestión territorial es una actividad propia de los actores y autoridades en sus diferentes niveles descentrali-
zados (Nacional, Departamental Regional y Municipal).

Gestión de Riesgos. Es el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, pro-
gramas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y los sistemas 
de vida de la Madre Tierra; comprende también el manejo de las situaciones de desastre y/o emergencia, para la posterior 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción, con el propósito de contribuir a la seguridad, bienestar y calidad de vida de las 
personas y al desarrollo integral.

Gestión Territorial Indígena Originaria Campesino. Es el proceso mediante el cual los pueblos 
indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, ejercen la titularidad de su territorio, lo ges-
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tionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades que conforman el territorio, ejecutando sus de-
cisiones con el fin de mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de acuerdo a sus saberes, 
tecnologías y valores culturales. 

Ordenamiento Territorial. Proceso de organización del Uso del Suelo, la Ocupación del Territorio y la Gestión de 
las Zonas de Vida en función de las aptitudes biofísicas, características socioeconómicas, culturales y político institucionales 
con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del Estado.

Madre Tierra. Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida 
y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra 
es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la 
biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen.

Plan de Ordenamiento Territorial. Instrumento Técnico del Proceso de Planificación Integral Territorial, que 
sirve de base (Normativa, Regulador, Articulador, Previsor, orientador) para la gestión y el desarrollo del territorio.

Plan de Uso del Suelo (PLUS). Instrumento Técnico del Proceso de Ordenamiento Territorial, que sirve de 
base (Normativa, Regulador y Orientador) para el adecuado uso suelo en base a sus características (aptitud y potencialidad).

Ocupación y Estructuración del Territorio (OET). Componente del Ordenamiento Territorial, que 
sirve de base (Normativa, Regulador, Previsor) para orientar y articular la ocupación del territorio (asentamientos humanos) y 
su estructuración en base a sus funciones como parte de los sistemas de vida.

Gestión de Zonas de Vida (GZV). Componente del Ordenamiento Territorial, que sirve, de base (Normativa, 
Regulador, Articulador, Previsor, Orientador) para la gestión de las Zonas de vida en base a sus características biogeográfi-
cas-climáticas, altitud y ombrotipo y articulación son las funciones ambientales.

Mitigación frente al Cambio Climático. Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de 
recursos y las emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que redu-
cirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros.  La mitigación frente al Cambio Climático es toda intervención 
humana orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar las fuentes de captura.

Riesgo. Es la magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente dañado 
y actividades económicas paralizadas, bienes y servicios afectados en un lugar dado, y durante un periodo de exposición 
determinado para una amenaza en particular y las condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada.

Restauración. Es el proceso planificado de modificación intencional de una zona de vida o sistema de vida alterado 
con el objetivo de restablecer la diversidad de sus componentes, procesos, ciclos, relaciones e interacciones y su dinámica, de 
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manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, en un tiempo definido. El sistema resultante debe ser auto 
sustentable en términos ecológicos, sociales, culturales y económicos.

Regeneración. Es la capacidad de una zona de vida o sistema de vida de la Madre Tierra para absorber daños, adap-
tarse a las perturbaciones y regenerarse, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad inicial.

Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres 
y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la 
influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de 
las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción 
entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas 
de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación.

Territorio. Espacio geográfico delimitado en el que existen interrelación dinámica y apropiación de las personas (Ser 
Humano) con el medio natural (Suelo, Subsuelo, Agua y Biodiversidad).

Uso del Territorio. Es la utilización de los componentes de la Madre Tierra por parte del pueblo boliviano de manera 
sustentable con fines no comerciales y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Variabilidad Climática. La variabilidad climática se refiere a las oscilaciones o variaciones del estado promedio 
del clima y que generalmente asociamos a la ocurrencia de eventos extremos, ya sea en la escala global, regional o local y en 
diferentes escalas del tiempo. 

Vulnerabilidad. Es la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, familias e individuos a sufrir daños 
o pérdidas vinculadas a las amenazas

Vulnerabilidad frente al Cambio Climático. Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema 
para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 
La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. En otras palabras, se entiende a la vulnerabilidad como el grado cómo puede afectar 
los efectos del cambio climático.

Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades 
organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.

Zonificación. Definición de espacios en base a acciones de asignación de usos, funciones, potencialidades, valores 
u objetivos a diferentes partes o comportamientos en el territorio (Limite Urbano, áreas de manejo de Recursos Naturales, 
zonificaciones de riesgo, etc.).



8

OBJETIVO

Objetivo General.
Definir pautas metodológicas que permitan incorporar la gestión del cambio climático a la planificación territorial municipal.

Objetivos específicos.
• Incorporar la gestión del CC en la planificación territorial y vincular al PDES 2021-2025 y a las Contribuciones Nacionalmente 
      Determinadas (NDC). 
• Identificar la amenaza del CC y sus escenarios de riesgos para los procesos de planificación territorial de los municipios.
• Definir lineamientos de respuesta a la amenaza del CC con acciones estratégicas de mitigación y adaptación.
• Estructurar una caja de herramientas tecnológicas de apoyo al uso de la guía.

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE IMPLIMENTACIÓN DE 
LA GUÍA

Aunque no existe una Ley explícita de Cambio Climático, este proceso cuenta con diversas normas que respaldan y ratifican 
esta causa para su ejecución por las Entidades Territoriales Autónomas. A continuación, se describe las principales normas que 
respaldan legalmente la elaboración de la presente Guía.

La Ley N° 602 de Gestión de Riesgos (14/11/2014) define y fortalece la intervención estatal para la gestión de riesgos, prio-
rizando la protección de la vida para desarrollar una cultura de prevención con participación de todos los actores y sectores 
involucrados (en sus Artículos 15- Responsabilidades en materia de gestión de riesgos-, Artículo 18 – Obligaciones de insti-
tuciones públicas en materia de gestión de riesgos- y Artículo 24 –Cambio Climático en la gestión de riesgos).

Además de los mandatos instituidos por la Ley 602, el D.S. reglamentario define a la adaptación al Cambio Climático como 
parte de la Gestión de Riesgos.

Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, en el artículo 17 instruye acciones para prevenir y disminuir acciones de vulnerabilidad 
y riesgo de la Madre Tierra e impactos del Cambio Climático y el mandato legal más importante de esta Ley está establecido 
en el Artículo 32 de Cambio Climático.

MODELO CONCEPTUAL DE LA AMENAZA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

De acuerdo a los mandatos legales y a la conceptualización del tratamiento del Cambio Climático, para la formulación de la 
presente guía se incorpora a la gestión del Cambio Climático dentro la gestión de riesgos donde en el Estado Plurinacional se 
denomina “Gestión de Riesgos y Cambio Climático”.
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La expresión espacial de Bolivia, hace que en su estructura dinámica sucedan eventos climáticos adversos, con frecuencia cada 
vez mayor debido a la influencia del CC, en este sentido, en el desarrollo del presente documento se considera al CC como una 
amenaza climática, por lo tanto, es importante conocer la conceptualización primero de la amenaza, la cual se define como 
un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos 
a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, 
o daños ambientales.  En contextos técnicos, se describen las amenazas de forma cuantitativa mediante la posible frecuencia 
de la ocurrencia de los diversos grados de intensidad en diferentes zonas, según se determinan a partir de datos históricos o 
análisis científicos.

La Ley 602 de Gestión de Riesgos manda el uso de la siguiente formula:

Riesgo = f (A, V)

Dónde: f=Función A=Amenaza V=Vulnerabilidad

Esta  relación  del  riesgo  muy  usada  internacionalmente  en  países  del  contexto latinoamericano se esquematiza en la 
siguiente figura.

FUENTE: Propia sobre la interpretación de varios documentos internacionales y Leyes Nacionales
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FUENTE: Propia, interpretación de los Lineamientos Metodológicos y la Ley 602.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo en los Lineamientos Metodológicos 2021- 2025 pese a la vigencia de la Ley 602, 
utilizó la relación del análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de vida al cambio climático en base a la siguiente igualdad:

Vulnerabilidad = Exposición + Sensibilidad – Capacidad de Respuesta
V = E+ S – Capacidad de Respuesta 

Como se explicaba anteriormente la Ley 602 indica que el riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad, la in-
tegración de las dos normas muestra un nuevo modelo conceptual de la gestión del CC en la planificación territorial de los 
municipios del Estado Plurinacional de Bolivia. La siguiente figura muestra el nuevo modelo conceptual de la Gestión del 
Cambio Climático.

Los gobiernos locales enfrentan ahora varios desafíos a parte de la lucha por vencer la pandemia del COVID-19, se enfrentan 
a eventos climáticos adversos extremos y a variaciones climáticas que necesitan considerar de sobremanera la inclusión de 
las acciones de mitigación o adaptación al fenómeno del cambio climático en todos sus programas, planes y proyectos de 
desarrollo así como también la elaboración de normativas adecuadas que contribuyan minimizar la producción de gases de 
efecto invernadero debido a que Bolivia resulta ser uno de los países más afectado por el impacto del cambio climático en su 
territorio en su estructura productiva, social y hasta cultural.
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Con la aprobación de una Ley del Estado Plurinacional, el nuevo PDES 2021-2025 instruye la elaboración de los PTDI para la 
administración de las jurisdicciones municipales cuyo objetivo es lograr un desarrollo integral en armonía con la madre tierra, 
sin embargo, una de las grandes dificultades  es contar con datos e información confiables que sean herramientas claves para 
la generación de propuestas de respuesta a nivel local de la amenaza del CC. A esta dificultad se le suma el poco conocimiento 
de cómo la variable del cambio climático influye sobre las vulnerabilidades y capacidades intrínsecas de la sociedad. Actual-
mente el INFO-SPIE se encuentra con información desactualizada y poco útil para la formulación de nuevos proyectos, planes 
o programas a nivel local.

El efecto del CC es la aparición de recurrentes eventos climáticos adversos como sequías, inundaciones, heladas e inundaciones que 
para su evaluación o prevención obliga no sólo a una oportuna y precisa estimación de los efectos directos que puedan requerir 
una acción decidida e inmediata por parte de quienes se encuentran a cargo de la situación, sino también planificar una respuesta 
efectiva a probables efectos futuros a partir de escenarios potenciales generados por la afectación del cambio climático.

Los gobiernos locales para tener una adecuada respuesta a estos eventos adversos efecto del CC, deben tomar en cuenta 
que la captura de datos y su posterior procesamiento debe considerar un contexto dinámico y cambiante, tanto del ámbito 
geográfico como de las poblaciones afectadas; por lo que la información debe determinar un análisis cualitativo y cuantitativo 
de las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades, realizando un ejercicio  continuo  sobre  los escenarios futuros que el 
cambio climático propone.

El presente documento, plantea que el equipo técnico municipal comprenda que los futuros escenarios del Cambio Climático 
que puedan suscitarse en su territorio, implica para ellos considerar que la reducción de riesgo de desastres, deriva de la 
evaluación y/o análisis de riesgos. Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo, es a través del análisis 
de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad, que conjuntamente podrían dañar 
potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del 
cual dependen. De esta manera, se debe tomar en cuenta al Cambio Climático como una amenaza, y su tratamiento debe 
ser considerado dentro de las metodologías de reducción del riesgo de desastres ampliamente desarrolladas en el contexto 
internacional del continente sudamericano, especialmente Colombia.

Caracterización del Riesgo

Esta es la parte más importante de la gestión de riesgos, por lo tanto el equipo técnico responsable de la evaluación y segui-
miento al Cambio Climático deberá identificar la probabilidad  de daños económicos, sociales, ambientales y físicos ante el 
impacto de una amenaza, la estimación del riesgo ya no representa mayor problema cuando ya se identifican   las amenazas 
a las que está expuesta el ámbito geográfico del municipio y realizado el análisis de la vulnerabilidad, se realiza un análisis 
integral para calcular el riesgo, es decir, la perdida y daños estimados, ante la ocurrencia de un evento adverso, para luego 
generar las condiciones de respuesta o resiliencia para atenuar los impactos de estos eventos adversos de cualquier origen.

Para la evaluación y caracterización del riesgo del CC se parte del uso del modelo “Presión Estado Respuesta” utilizado a partir 
del año 1979 en la OCDE por los investigadores Rappod y Firend. En esta dirección el territorio de un municipio es el medio 
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físico donde las comunidades socioculturales interactúan desarrollando sus actividades productivas lo que ocasiona ciertos 
grados de presión sobre el medio físico, esta presión se ve acrecentada por la aparición de los efectos del CC que junto con 
las actividades productivas ocasionan mayor daño al estado principalmente del medio ambiente. La figura No. 3, muestra 
la adaptación del modelo PER que será considerado para la identificación de la amenaza del CC, las vulnerabilidades de los 
elementos expuesto del territorio municipal, así como será utilizado para determinar la capacidad de respuesta del GAM para 
minimizar el efecto del CC o lograr una adaptación paulatina de sus habitantes ante esta amenaza.

Fuente: Propia sobre la base del modelo OCDE/Rappod y Firend/1979

FIGURA No. 3: Adaptación del Modelo Presión Estado Respuesta del Municipio ante el CC

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA INCORPORACIÓN 
LA GCC EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

La formulación de una propuesta de GCC para que sea incorporada en la planificación territorial municipal, supone un proceso 
altamente participativo de todos los actores involucrados en la administración del municipio, quienes a su vez tienen la obli-
gación de coordinar con los actores del nivel departamental y nacional. La planificación de contingencias da como resultado 
estrategias coordinadas y organizadas, al igual que funciones y recursos institucionales, disposiciones operativas y procesos 
informativos claramente identificados para actores específicos en momentos apremiantes. Con base en distintos escenarios 
sobre las posibles condiciones de emergencia o eventos relativos a los desastres, esta planificación permite que los actores 
vislumbren, prevengan  y resuelvan problemas que podrían surgir durante las crisis.
 
La ley 602 instruye que los municipios tengan su Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Emergencias, es precisamente que 
en este plan donde deben ser incorporados las metodologías y obviamente en la formulación del PTDI. Estas metodologías a 
continuación se describen para alcanzar el objetivo de la Guía.
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Fases o momentos metodológicos

Preparación y planificación
Esta fase representa el inicio del proceso de formulación de la propuesta, puede realizarse en paralelo a la elaboración del 
diagnóstico integral del PTDI o inmediatamente después, donde se deben identificar los problemas referidos al CC identi-
ficados en el municipio. Es importante la evaluación de la implementación del PTDI anterior para la captura de lecciones 
aprendidas, hallazgos u otras acciones referidas al CC. Esta fase debe darse inicio con la coordinación y compromiso de todos 
los involucrados para desarrollar la propuesta. No debe perderse de vista que el diagnóstico del PTDI debe contener la proble-
mática identificada sobre el CC. Se deben planificar al menos 2 talleres en el proceso de elaboración de la propuesta, uno al 
inicio para la captura de datos y otro al final para la validación de la propuesta.
 
La evaluación del CC del anterior PTDI debe circunscribirse a los proyectos de adaptación y mitigación que fueron ejecutados 
y tener una valoración de los impactos ocasionados en los pasados 5 años.

Discusión del modelo conceptual 
En esta fase se discutirá el modelo conceptual entre todos los encargados de elaborar la propuesta, en estas discusiones o con-
ceptualización deben participar también los tomadores de decisión para que se conozca a cabalidad desde los objetivos hasta la 
metodología a ser desarrollada incluyendo los resultados que se esperan para que todos tengan el mismo concepto de la temática 
del CC. De esta manera se evitarán reiteraciones conceptuales y todo el equipo técnico más decisores tendrán los mismos con-
ceptos. Además, en esta fase se debe lograr un compromiso cívico entre todos los participantes para llevar adelante la propuesta.

Formulación de la propuesta
Siguiendo el modelo PER, se deben identificar las actividades productivas de las comunidades socioculturales del municipio y se 
debe caracterizar el estado del municipio referido a los efectos del CC haciendo énfasis en la ocurrencia de los eventos climáticos 
adversos que tienen recurrencia en el municipio. En esta fase se identificará la vulnerabilidad de los elementos expuestos identi-
ficando sus grados de sensibilidad. El equipo técnico preparará la respuesta para mitigar o adaptarse a estos efectos del CC previa 
evaluación de las capacidades institucionales del GAM de asumir la responsabilidad de encarar las acciones estratégicas a ser im-
plementadas, en el caso de que estas capacidades no sean suficientes deberán incorporar proyectos de fortalecimiento municipal.

Verificación de la vinculación con el PDES y NDC
Una vez terminada la propuesta el equipo técnico responsable de su elaboración se deberá hacer una revisión exhaustiva de la 
vinculación de que las acciones estratégicas estén enmarcadas y contribuyan a las metas respectivas del PDES y al NDC. Esta 
revisión consiste en cuantificar indicadores que contribuyan a las metas y al NDC, porque cuando sean incorporadas al PTDI serán 
enviadas al MPD ente rector en planificación para que se revise su consistencia para la elaboración del informe de concordancia.

Difusión y sensibilización con los actores relevantes
La propuesta de incorporación de la GCC, será socializada y compartida con los actores relevantes para recibir observaciones, 
complementaciones o aclaraciones para mejorar la propuesta. Es necesario recibir esta validación porque la propuesta involu-
crará la implementación de acciones estratégicas en los diferentes rubros, por lo tanto, necesita la participación de todos para 
lograr los resultados esperados.
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FIGURA No. 4: Ruta metodológica para la incorporación del Gestión del Cambio Climático en el PTDI

Incorporación dentro la estructura del PTDI
El equipo técnico deberá incorporar el contenido de la propuesta en el PTDI de acuerdo a las pautas metodológicas y directrices 
emanadas de los Lineamientos Metodológicos en actual vigencia. Además, se debe prestar atención si existieran observacio-
nes del ente rector en planificación en la revisión de la concordancia con el PDES.

La siguiente figura muestra la hoja de ruta necesaria para la incorporación de la propuesta en el PTDI.

Diagnóstico integral e identificación de la amenaza del Cambio Climático
Esta actividad puede desarrollarse juntamente con la elaboración del diagnóstico integral para la formulación del PTDI o de otra 
manera rescatar la problemática identificada en el municipio referido a la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos, este 
diagnóstico debe incluir un análisis de los avances logrados con la implementación de los anteriores PTDI (2016-2020) en lo 
referido a la GCC.

Esta caracterización deberá contener un resumen de todas las características de la descripción del territorio de municipio como 
las característica biofísicas, socioeconómicas y culturales del municipio, en el caso de que no sea suficiente la información se 
deberá adicionar la misma de las fuentes oficiales que existen en el contexto nacional.

Los lineamientos metodológicos de elaboración de los PTDI, instruyen la zonificación agroecológica del municipio, sin em-
bargo, al ser un proceso complejo y costoso se debe optar por la zonificación en base al mapa de zonas de vida existente en la 
caja de herramientas, las cuales se encuentran zonificadas a nivel municipal. Estos ecosistemas fueron zonificados en base a 
criterios de homogeneidad de suelo, clima, relieve y otros que se adecuan más.
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FIGURA No. 5: Etapas para la recopilación de información

FIGURA No. 6: Atlas interactivo del IPCC

ETAPAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CC EN EL MUNICIPIO

El absoluto conocimiento del territorio es importante para identificar la amenaza del CC, por lo tanto, esta información recopi-
lada deberá ser sistematizada. La siguiente figura muestra el proceso de conocimiento del territorio.

Fuente: Guía para la elaboración de Planes Departamentales de Gestión de Riesgos/PNUD/Colombia 2007.

Fuente: IPCC/2021

Identificación de la amenaza del CC
Al no existir metodologías para ver de manera tangible al CC o cartografiar un aumento de temperatura en °C, para efectos 
de opertivizar la guía, se ha definido el análisis multivariable de los efectos que ocasiona la manifestación del CC con la 
aparición de eventos climáticos adversos como sequías, inundaciones, heladas o granizadas siguiendo los informes del IPCC 
que utiliza los factores del efecto del CC como la temperatura y precipitación, precisamente el déficit o incremento de estos 
dos factores ocasionan los eventos climáticos adversos indicados. El IPCC elabora informes sobre el avance y acciones de 
mitigación y adaptación del mundo ante la amenaza del CC, para la elaboración del presente documento se han considerado 
estos informes y los datos publicados en su plataforma web y su atlas interactivo (https://atlas-interactivo.ipcc.ch/permalink/
w5n6R5fr). La siguiente figura muestra la plataforma del IPCC que constituye una caja de herramientas para el análisis del CC.
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Fuente: Propia, interpretación de varios documentos recopilados.

FIGURA No. 7: Fases para el análisis de la amenaza del CC

La identificación de la amenaza del CC debe pasar por las siguientes fases descritas en la siguiente figura.

Se debe usar la información cartográfica existente en la caja de herramientas, esta información debe ser usada como apoyo 
al presente análisis. Se recomienda clasificar las zonas de vida con un número en función de la cantidad que existen en una 
jurisdicción municipal.

La amenaza está definida como la probabilidad de que un evento de origen natural, socio-natural o antrópico, se concrete 
y se produzca en un determinado tiempo o en un determinado municipio, en este caso consideramos solo las amenazas de 
naturales de origen climático. El reglamento de la ley de riesgos, establece que los estudios de riesgo “deben considerar la 
frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos analizados, a través de un enfoque probabilístico”. 
Sin embargo, en ocasiones existen limitantes para completar un estudio de riesgo probabilístico por lo que se generan pro-
ductos intermedios como el análisis de la identificación de la recurrencia histórica de los eventos, el análisis de sensibilidad, la 
exposición a las amenazas, el análisis de las amenazas.

Un análisis básico de la importancia de las distintas amenazas para el municipio (con el fin de identificar aquellas que requerirán 
estudios de mayor detalle) se puede obtener del análisis de la recurrencia de los eventos y sus daños asociados de forma cuali-
tativa. Dicho análisis se debe completar con el análisis de la información disponible de amenazas en el Sistema de Información 
del INFO-SPIE, el Observatorio Nacional de Desastres (OND), los mapas de Amenazas del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) y otras fuentes oficiales que permiten analizar eventos menos recurrentes (ejemplo sismos).

Este análisis de recurrencia se puede completar con el mapeo participativo de eventos (percepción local).

Amenaza (A) = [Intensidad (I) + Recurrencia (R) + Territorio (T)]/3
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En primer lugar, se debe determinar las clases de categorías en función de la precisión de las fuentes de datos, para determinar 
la presencia del CC en el municipio se recomienda usar la siguiente tabla.

FUENTE DE DATOS N° CATEGORÍAS
Precisa 9
Medianamente Precisa 5
Baja 3

En esta selección de las categorías de valoración, la escala del levantamiento de datos de la información cartográfica, estadís-
tica y otra es determinante para la selección. La siguiente tabla muestra los niveles de levantamientos de datos de acuerdo a la 
norma técnica de administración de la información georreferenciada elaborada por el MDRyT en actual vigencia.

Nivel  Escala Nivel de levantamiento datos
Nacional  1:500.000 a 1:1000.000 Exploratorio
Departamental  1:250.000 a 1:500.000 Reconocimiento
Municipal 1:50.000 a 1:100.000 Semi Detalle
Local 1:5.000 a 1:25.000 Detalle

FUENTE: R. Gosalvez/Normas Técnicas de Administración de la Información Georreferenciada, MDRyT/SUNIT/2007

Para la presente guía se ha determinado el uso de 5 categorías por la fuente de información que existe a nivel de municipio.

CATEGORÍA VALORACIÓN 
 5 Alta
 4 Moderadamente Alta
 3 Media
 2 Moderadamente Baja
 1 Baja

Análisis multivariable para determinar la categoría de la amenaza del Cambio 
Climático al municipio
El principio lógico para determinar si un municipio en que categoría se encuentra de amenaza del CC, se basa en la recurrencia 
de los eventos climáticos adversos que resultan ser el efecto del CC, por ejemplo, si en un lapso de 10 años aparecen recurren-
temente estos eventos adversos, se trata de la influencia del CC, si el evento adverso ocurre desde más de 20 o 30 años atras, 
no se puede atribuir al CC su ocurrencia.

Otro principio lógico es que se utiliza al ámbito geográfico de todo el municipio y no a una zonificación por el nivel de detalle 
de la información de riesgos que existe en el país.

A continuación, se muestra la matriz que debe ser utilizada para el análisis multivariable siguiendo la fórmula de la amenaza, 
esta matriz se puede utilizar de la caja de herramientas que ya se encuentra parametrizada.
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N°. Tipo de Recurrencia  Intensidad  Territorio
 evento en 10 años Fatalidades Pérdida Pérdida afectado
 adverso (Frecuencia)  de cultivos de en %
     ha viviendas 
1 Inundación     
2 Heladas     
3 Sequías     
4 Granizadas     
PROMEDIO     

Tipo de evento adverso: se ha determinado a los 4 eventos adversos más significativos que ocurren como efecto del CC 
y además existe información para su análisis.

Recurrencia en 10 años (Frecuencia): en esta columna se debe colocar el número de veces que ocurrió cada evento 
adverso en el lapso de los últimos 10 años. Al final de la columna se debe colocar el promedio aritmético de toda la columna.

Intensidad Fallecimientos: en esta columna se debe colocar la cantidad de personas fallecidas por cada evento. Al final 
de la columna se debe colocar el promedio aritmético de toda la columna. 

Intensidad Perdida de cultivos en ha: en ésta coloca la cantidad de hectáreas perdidas por cada evento. Al final de la 
columna se debe colocar el promedio aritmético de toda la columna.

Intensidad Perdida de Viviendas: en esta columna se coloca la cantidad de viviendas perdidas por cada evento. Al final 
de la columna se debe colocar el promedio aritmético de toda la columna.

Normalización de la matriz
Para alcanzar los nuevos valores de la matriz se debe utilizar los siguientes algoritmos diseñados para el efecto.

∑(𝑀�𝑥 − 𝑀𝑖�)/(� − 1)=r
Max= Número de mayor valor alcanzado
Min= Número de menor valor alcanzado

n=Cantidad de categorías
r= Razón de Semejanza

Para la normalización, es decir, para llevar los resultados a una valoración del 1 al 5, la razón de semejanza obtenida anterior-
mente se debe adicionar al mínimo valor para obtener otro valor y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo.

�1 = 𝑀𝑖�
�2 = �1 + �
�3 = �2 + �
�4 = �3 + �
�5 = 𝑀�𝑥 

Obtención del valor del 1 al 5: El promedio de las columnas de la primera tabla se debe comparar con los valores 
obtenidos para cada columna de la tabla normalizada y asignarle el valor al cual se acerca más es decir al vecino más próximo.



19

A continuación, se muestra un ejemplo explicativo del análisis multivariable para un determinado municipio.

Por ejemplo, para el cálculo de recurrencia, se encontró una razón de semejanza de 3.5, entonces se debe adicionar este valor 
al 1 que resulta ser el valor mínimo que dará como resultado 4,5 obteniendo la equivalencia al valor de 2, a este nuevo valor 
se le debe adicionar nuevamente la razón 3.5, que dará como resultado 8 obteniendo la equivalencia de 3, a este nuevo valor 
se le debe volver a adicionar la razón es decir 3.5 obteniéndose un nuevo valor de 11.5 que resulta el valor de asignación del 
4, a este valor se vuelve a adicionar la razón que debe dar 15 que es el máximo valor con una equivalencia de 5.

Proceso de identificación de la razón de semejanza

Tabla normalizada con valores del 1 al 5

3,5 0,75 145 3,75 8,75

Nuevos 
valores del 

1 al 5 del 
vecino más 

próximo  
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El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo.

De la evaluación se concluye que el 
municipio tiene una amenaza media 
al Cambio Climático

En el país no existe información pública precisa por municipios de la cantidad de personas fallecidas, 
ganado afectado, cultivos afectados y otros elementos expuestos, el Viceministerio de Defensa Civil (VI-
DECI) tiene esta información de los últimos 20 años, si en los talleres de captura de datos no se consigue 
esta información se recurre a la caja de herramientas donde están los eventos adversos ya valorados del 
1 al 5 por municipios de manera que no es necesario realizar el proceso de normalización.

Análisis de la vulnerabilidad

Los lineamientos metodológicos instruyen considerar sólo la vulnerabilidad, se debe identificar, indicadores, variables, fuentes 
de acuerdo a la disponibilidad de información, queda claro que en la mayoría de los municipios no existe información relativa 
al tema, ni siquiera a nivel nacional, entrando en la contradicción de que si no hay la información no se hace.

Los Lineamientos Metodológicos, sin considerar la Ley 602 de gestión de riesgos se instruye usar la siguiente formula:

Vulnerabilidad = (Exposición + Sensibilidad)-Capacidad de Respuesta

La presente guía incluirá pautas metodológicas para la identificación y cálculo de cada una de las partes de formula antes 
descrita, sin embargo, para el cálculo de la vulnerabilidad también se debe utilizar la conceptualización del contexto interna-
cional y de la Ley 602.

La vulnerabilidad está definida como la propensión o susceptibilidad de las comunidades, grupos, familias e individuos a sufrir 
daños o pérdidas vinculadas a las amenazas.

El análisis de la vulnerabilidad a las amenazas, permite identificar los elementos o medios de vida (viviendas, servicios bási-
cos, caminos, sistemas de producción, etc.) de las Unidades Socioculturales o comunidades expuestos a la amenaza del CC. 
Para realizar este análisis se debe cruzar la información de bienes expuestos (valores económicos, localización de infraestruc-
turas, cultivos, etc.) con los mapas de amenaza existentes en la caja de herramientas.
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La presente metodología, presentan una alternativa metodológica para el cálculo de la vulnerabilidad, sin embargo, el equipo 
técnico de evaluación, dependiendo de las capacidades tecnológicas puede usar otra metodología que debe conducir a una 
aproximación cercana a los resultados. Para un análisis  más  aproximado de la vulnerabilidad  se propone los siguientes 
factores que se deben considerar. La siguiente figura muestra esos factores.

Figura No. 8 Análisis de la vulnerabilidad

Identificación de la Exposición del municipio al Cambio Climático
Para el cálculo de exposición, se empleará como base del análisis a cada municipio tomando en cuenta la siguiente ecuación:

� = �� + �� + ��

E  = Exposición del Municipio al Cambio Climático
Ef = Exposición física o de elementos estructurales
Es = Exposición Social o humanitaria
Ea = Exposición de elementos ambientales

Estimación de la Exposición física o de elementos estructurales
La determinación de la exposición física, también conocida como exposición y/o susceptibilidad física a las amenazas, permite 
identificar los elementos o medios de vida (viviendas, servicios básicos, caminos, sistemas de producción, etc.) expuestos a 
las diferentes amenazas. Para realizar este análisis se debe cruzar la información de bienes expuestos (valores económicos, 
localización de infraestructuras, cultivos, etc.) con los mapas de amenazas.

Con toda la información, recopilada y clasificada se procederá a la identificación de la exposición física del municipio partiendo 
de la información levantada en los talleres participativos que se realicen para la elaboración del diagnóstico para el PTDI, la 
propia entidad territorial autónoma en su dirección de catastro, y la información del INRA y otras instituciones, también se 
deberán realizar muestreos de campo en las zonas bajo amenaza a los eventos adversos.

Para el cálculo de la exposición física, se considerará como unidad de análisis a la comunidad y/o unidad sociocultural, en la 
que la información será valorada y categorizada de acuerdo a la siguiente matriz de exposición.

ANÁLISIS DE LA 
VULNERABILIDAD

FACTORES FÍSICOS

FACTORES SOCIALES

FACTORES AMBIENTALES

FACTORES ECONÓMICOS
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Instrucciones del llenado de la Matriz
El llenado de la matriz no representa mayor complejidad, en la columna de la valoración por cada fila se debe colocar el valor 
que corresponde solo a una de las categorías de las filas. Al final se colocará el promedio aritmético de toda la columna de los 
valores asignados. Esta matriz debe ser llenada de manera participativa con los actores relevantes del municipio que tengan 
la información o mediante entrevistas o en talleres participativos. 

MATRIZ DE EXPOSICIÓN FÍSICA AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Cálculo de la Exposición Social o humanitaria
La exposición social, permite establecer la predisposición adversa e intrínseca de la sociedad ante la acción de fenómenos 
peligrosos (amenazas) cualquiera sea la naturaleza y severidad de estos eventos que resultan como efecto del Cambio Cli-
mático. Es decir, la predisposición de ser afectada es una condición de vulnerabilidad, consiste en identificar a la población y 
sus condiciones sociales (nivel educativo, salud, género, generacional y organizacional) para responder ante las amenazas de 
diferente origen.

El equipo técnico responsable de la evaluación, con toda la información sistematizada y recopilada en las anteriores etapas, 
procederá a analizar la exposición social del municipio y/o unidad sociocultural. La información será valorada y categorizada 
de acuerdo a la siguiente tabla.

Instrucciones del llenado de la Matriz.
El llenado de la matriz no representa mayor complejidad, en la columna de la valoración por cada fila se debe colocará el valor 
que corresponde solo a una de las categorías de las filas. Al final se colocará el promedio aritmético de toda la columna de los 
valores asignados. Esta matriz debe ser llenada de manera participativa con los actores relevantes del municipio que tengan 
la información o mediante entrevistas o en talleres participativos.

El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo:

Proceso de construcción PTDI Municipio de Torotoro
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FUENTE: Propia sobre la base de Guía para la elaboración de Planes Departamentales para la gestión del riesgo, PNUD- UNDGR/Colombia 2007.

El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo.

MATRICES DE EXPOSICIÓN SOCIAL
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Cálculo de la exposición de elementos ambientales
Es el grado de resiliencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema ante la presencia 
de la variabilidad climática.1 La exposición ambiental permite identificar el estado del medio ambiente y los seres vivos ante 
las amenazas de diverso origen. El equipo técnico responsable de la formulación de la propuesta, con toda la información 
sistematizada y recopilada en las anteriores etapas, se deberá identificar el estado de las funciones ambientales, utilizando 
la información del INFO SPIE y la existe en la Caja de herramientas de apoyo a la elaboración de la Guía. La información será 
valorada y categorizada de acuerdo a la siguiente matriz.

MATRIZ DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL AL CAMBIO CLIMÁTICO

1 Guía para la elaboración de Planes Departamentales para la gestión del riesgo, PNUD- UNDGR/Colombia 2007.
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Cálculo de la exposición final
Con el objetivo de cumplir los lineamientos metodológicos para la formulación del PTDI se calcularán todos los componentes 
de la relación instruida al principio.

� = �� + �� + ��

Básicamente el cálculo resulta el promedio aritmético de la adición de las 3 exposiciones calculadas anteriormente promedia-
das entre 3, el equipo técnico de preparación de la propuesta puede generar ponderadores a la exposición que  considera  de  
mayor  importancia, puede  realizar un proceso analítico jerárquico (AHP) como la matriz de Tomas Saaty que se encuentra 
explicada en la caja de herramientas.

Ejemplo del cálculo de exposición final.

� = (2 + 3 + 1.75)/3
�=2.25

El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo para determinar el valor total de:

Se concluye que la exposición total del municipio al Cambio Climático es media para el ejemplo anterior.
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Cálculo de la sensibilidad ante el Cambio Climático
Refleja las debilidades relativas o condiciones de deterioro que agravarían los efectos directos causados por fenómenos peli-
grosos (amenazas) resultantes de la influencia del cambio climático. Estas debilidades hacen que la población o activos sean  
más sensibles a ser afectados por los eventos climáticos adversos resultantes de la influencia del Cambio Climático. El equipo 
técnico responsable de la evaluación, con toda la información sistematizada y recopilada en las anteriores etapas, deberá 
identificar los accesos a los activos económicos de la población de los conglomerados urbanos, comunidades y/o Unidades 
Socioculturales, considerando los niveles de pobreza, nivel de ingresos, nivel de vulnerabilidad alimentaria, empleo y ocupa-
ción y acceso a servicios básicos, medios de producción, según el nivel de información de la entidad territorial se puede incluir 
el valor económico de la propiedad. La información será valorada y categorizada de acuerdo a la siguiente matriz.

MATRIZ DE DECISIÓN DE SENSIBILIDAD
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Autodiagnóstico de la capacidad de respuesta
La aparición de nuevas tecnologías para el levantamiento de datos y su posterior procesamiento ocasionan un acelerado avan-
ce de la producción y actualización de la cartografía digital sustentadas en la integración de tecnologías como GPS, imágenes 
satelitales de alta resolución, fotogrametría digital y la tecnología LIDAR. Están tecnologías proporcionan un panorama pro-
picio para el uso de las tecnologías adecuadas para la definición de metodologías que satisfagan la necesidad de información 
para identificar los índices que se necesitan para una evaluación de la amenaza del cambio climático. En este marco resulta 
importante realizar una evaluación en los gobiernos autónomos municipales en la administración de información para que 
sus productos finales sirvan para diversos fines en varias instancias del gobierno municipal.

Para la determinación de la capacidad de respuesta, se tiene que tener en cuenta la cultura y el grado de avance tecnológico de las 
entidades municipales en materia de comunicaciones, aplicación, intercambio y promoción de la información producida, sin dejar 
de lado la capacitación de los recursos humanos de  las  reparticiones  municipales.  Por lo que se incluyó  en  el  criterio de recursos.
 
También se deben considerar entre los recursos económicos, el equipamiento e infraestructura porque la capacidad de res-
puesta se define para las tres fases de atención de un evento climático adverso, es decir antes, durante y después del evento y 
los lineamientos metodológicos simplemente explican usar la fórmula de vulnerabilidad antes explicada.

Con estas consideraciones se definió los siguientes criterios para el cálculo del índice de capacidad institucional.

El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo:

Construcción participativa PTDI Municipio de Santiago de Huata
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FIGURA No.9: Criterios para la Evaluación de Capacidades de Respuesta al Cambio Climático

Estos criterios son usados internacionalmente para hacer evaluaciones y cumplimiento de requisitos básicos para el funciona-
miento de sistemas de observación de la tierra y atención de emergencias. Estos criterios se describen a continuación.

Por cualquier metodología se puede asignar un peso o un ponderador a uno de los 5 criterios que de un valor final de una 
categoría.

El equipo técnico debe llenar la siguiente matriz de evaluación de capacidades.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

FUENTE: Propia

Nota: Especialista en geomática, integración sistémica de técnicas y metodologías de adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación y distribución de 
información geográficamente referenciada.
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Cálculo de la vulnerabilidad final

Teniendo todos los datos de la relación instruida por los lineamientos metodológicos para la formulación de los PTDI, no 
representa mayor complejidad el reemplazo de los valores.

Vulnerabilidad = (Exposición + Sensibilidad)-Capacidad de Respuesta

Tomando como ejemplo los siguientes valores alcanzados.

Exposición=2.85
Sensibilidad=3.5
Capacidad de Respuesta= 2.5

𝑉 = (2.85 + 3.5) − 2.5
𝑉 = 3.85

El valor obtenido se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo.

El promedio se compara con los intervalos de las categorías de la tabla de abajo:

Se concluye que la vulnerabilidad del municipio es moderadamente alta.
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Valores inconsistentes
Pueden suscitarse valores inconsistentes no frecuentes que no fueron considerados por el MPD, por ejemplo, que de la exposición 
un valor de 5 y la sensibilidad un valor de 5 su adición será 10 y si se tiene un valor de la capacidad de respuesta de 3 se tendrá 
como resultados de la vulnerabilidad de 7 fuera de la escala de categorías o a la inversa la exposición un valor de 2 y la sensibilidad 
un valor de 1 su adición da 3 y la capacidad de respuesta da 5, la vulnerabilidad seria -2. En estos casos se asume al vecino entero 
más próximo de la escala jerárquica, es decir para el 7 se le asigna el valor 5 y para el -2 se le asigna el valor de 1.

Cálculo del Riesgo

El Riesgo es la magnitud estimada de pérdida de vidas, personas heridas, propiedades afectadas, medio ambiente dañado 
y actividades económicas paralizadas, bienes y servicios afectados en un lugar dado, y durante un periodo de exposición 
determinado para una amenaza en particular y las condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada.

Esta es la etapa más importante de la gestión de riesgos, por lo tanto el equipo técnico responsable de la elaboración de la 
propuesta, deberá identificar la probabilidad   de daños económicos, sociales, ambientales y físicos ante el impacto del Cambio 
Climático, la estimación del riesgo ya no representa mayor problema porque ya se identificaron las amenazas a las que está 
expuesta el territorio del municipio y ya se ha realizado el análisis de la vulnerabilidad, se realiza un análisis integral para 
calcular el riesgo, es decir la perdida y daños estimados, ante la ocurrencia de un evento adverso, para luego generar las con-
diciones de respuesta o resiliencia para atenuar los impactos de estos eventos adversos ocasionados por el Cambio Climático. 
Para el cálculo del riesgo se procederá con método analítico que se basa en la siguiente ecuación por mandato de la Ley 602:

��𝑖���� = �(��, ��)

Dónde:
� = ��������

𝐴 = 𝐴 ���𝑧�
𝑉 = ���������𝑖������

La siguiente matriz de doble entrada se llena multiplicando los valores de la escala jerárquica de la vulnerabilidad por la de 
la amenaza.

MATRIZ DE RIESGO - VULNERABILIDAD 
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El riesgo se determina ubicando en las casillas de la matriz los valores de la amenaza y la vulnerabilidad, por ejemplo si se 
obtiene valores de Vulnerabilidad 3 y amenaza de 4  se ubica en las casillas respectivas para definir la categoría del riesgo, 
la intersección de ambas columnas da la categoría del riesgo, solo por el color de la casilla se puede determinar la categoría 
del riesgo o la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad da un valor de 12, este valor se busca en el intervalo de 
la columna de la relaciona R=A*V que se encuentra entre 7.1 al 13 viendo la última columna de la derecha se identifica la 
categoría del riesgo que en este ejemplo corresponde a medio. La siguiente figura esquematiza el ejemplo. 

Normalización de la matriz de riesgo del 1 al 5

Al igual que para la determinación de la amenaza se iguala el máximo valor a 5 y el mínimo a 1 y se procede al igual que el 
cálculo de la amenaza.

MATRIZ DE RIESGO - VULNERABILIDAD 

FUENTE: Propia
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Recomendaciones de los valores de riesgo alcanzados en la matriz de riesgos

Vinculación con el PDES y NDC e identificación de Acciones Estratégicas 
de intervención

Vinculación con el PDES y NDC e identificación de Acciones Estratégicas de inter-
vención de adaptación al Cambio Climático

Con la metodología anterior el equipo técnico de elaboración de la propuesta identificara las acciones estratégicas llenando la 
siguiente matriz de acciones de intervención, es necesario aclarar que pueden adicionarse o sustraerse elementos expuestos si 
se considera necesario, para efectos pedagógicos se ha utilizado un ejemplo de un municipio cualquiera. 

Los procesos participativos garantizan una planificación territorial exitosa
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FUENTE: Propia
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Prioridad de intervencion

Instrucciones del llenado de la matriz de acciones

Columna de elementos considerados
En esta columna se copian los elementos o criterios identificados en la exposición física o estructural o ambiental, social, etc. 
La matriz ya se encuentra parametrizada en la caja de herramientas.

Columna de valor alcanzado
En esta columna se copian los valores del 1 al 5 de la matriz de exposición física o estructural.

Columna de prioridad
Se prioriza como primera prioridad al valor máximo alcanzado de la columna del valor alcanzado.

Columna de insumos
Se coloca los insumos necesarios sobre el cual se deberán redactar las acciones estratégicas, estos insumos sirven también para 
la consideración de estos estudios o proyectos que serán considerados en los Planes Operativos Anuales (POAs) respectivos 
de cada año.

Columna de aporte al PDES
Esta columna tiene 2 sub columnas y una de identificación del Eje estratégico del PDES y la meta, para este llenado pueden ver 
un resumen del PDES en la caja de herramientas o en el mismo documento del PDES, el aporte se calcula con una relación de 
tres simples entre el total de los elementos resultantes de la acción estratégica y la meta del PDES.
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Columna de aporte al NDC
Esta columna tiene dos sub columnas, una que identifica las metas de la acción estratégica y sector de los NDC, y la otra, 
el aporte se calcula haciendo una relación de tres simples resultados de la acción estratégica y los requeridos por el NDC. El 
documento de los NDC se encuentra en la Caja de herramientas.

Identificación de acciones estratégicas sociales y vinculadas al PDES y al NDC
La información del Instituto Nacional de Estadística es determinante para el llenado de la matriz. Se debe utilizar el grafico 
radar para mayor visualización. Siguiendo la misma metodología de la anterior matriz se llena el siguiente cuadro. 

FUENTE: Propia

Identificación de acciones estratégicas ambientales y vinculadas al PDES y al NDC
La información se obtiene de los mapas que están en la caja de herramientas y de los Geo visores como: Geobolivia, SITAP, Info 
Spie y otros. Siguiendo la misma metodología de la anterior matriz se llena el siguiente cuadro.
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FUENTE: Propia

Se debe utilizar el gráfico radar para mayor visualización.

Las acciones estratégicas deben ser incorporadas junto con las otras al documento del PTDI para seguir con los otros cálculos 
que mencionan los lineamientos metodológicos.

Vinculación con el PDES y NDC e identificación de Acciones Estratégicas de inter-
vención de mitigación al Cambio Climático
Se entiende por mitigación al CC, los cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones 
por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que reducirían las emisiones, la 
mitigación, referida al cambio climático, es la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a potenciar los sumideros.  La mitigación frente al Cambio Climático es toda intervención humana orientada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar las fuentes de captura. También el equipo técnico responsable 
de preparar la propuesta puede incorporar obras de mitigación u otros criterios en función a la problemática identificada en 
el diagnóstico integral del PTDI. En resumen, también se pueden incorporar medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos 
de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 
existente y otras acciones como de forestación y reforestación con el enfoque de cuenca hidrográfica.

Para poder definir con aproximación las acciones de mitigación es necesario antes hacer un análisis multivariable de los crite-
rios de intervención de acuerdo a los mandatos legales y a los usados en el ámbito internacional, queda a criterio del equipo 
técnico del municipio aumentar o reemplazar más criterios de acuerdo a la información que tenga el municipio la captura de 
datos en el taller de inicio. Esta evaluación se hace para establecer los criterios de priorización de las acciones.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla: 



39

ANÁLISIS MULTIVARIABLE PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia

El llenado de la matriz es de manera similar que las anteriores.

Una vez priorizadas las acciones de mitigación mediante un análisis multivarible de la tabla de arriba, al igual que en las 
matrices de vinculación y definición de acciones estratégicas de adaptación se llena la siguiente matriz. 
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Ahora pon manos a la obra y utiliza esta herramienta para elaborar el PTDI de tú municipio.
Descarga la herramienta y el vídeo tutorial:
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AH – Asentamientos humanos

AIOC – Autonomía Indígena Originaria Campesina.

CI – Conservación Internacional

CC– Cambio Climático

DEM – Modelo Digital de Elevación

DGPT – Dirección General de Planificación Territorial

DSM – Mapeo Digital del Suelo

ETA – Entidad Territorial Autónoma

FAM – Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FODA – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FPS – Fondo Productivo y Social

GCC – Gestión del Cambio Climático

GPS – Sistema de Posicionamiento Global

GIRH – Gestión Integral de los Recursos Hídricos

IDH – Índice de Desarrollo Humano

IGM – Instituto Geográfico Militar

INE- Instituto Nacional de Estadística

INRA – Instituto Nacional de Reforma Agraria

IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

LCCS – Sistema de Clasificación de la Cobertura de la Tierra

MMyA – Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo

MDRyT – Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra 

MIC – Manejo Integral de Cuencas

MNACC – Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

ONG – Organización No Gubernamental
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PDD – Plan Departamental de Desarrollo

PDM – Plan de Desarrollo Municipal

PMOT – Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

PNC – Plan Nacional de Cuencas 

PDES – Plan Nacional de Desarrollo 

POA – Plan Operativo Anual

POT – Plan de Ordenamiento Territorial

SENAHMI – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SERGEOTECMIN – Servicio Geológico y Técnico de Minas 

SERNAP – Servicio Nacional de Áreas Protegidas

ABT – Autoridad Plurinacional de Bosque y Tierra

SIG – Sistema de Información Geográfica

SRTM – Modelo Digital de Elevación

UDAPE – Unidad de Análisis Político Económico

UT – Unidad Territorial

UAT – Unidad de Análisis Territorial

UE – Unidad de Evaluación

VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

VPC – Viceministerio de Planificación y Coordinación 

TIOC – Territorio Indígena Originario Campesino 
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