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�  Al 1 de octubre de 2015 se recibieron 
119 INDC, de147 Partes en la 
Convención, incluida la UE. 

�  Representan 75% de las Partes y 86% 
de las emisiones mundiales en 2010. 

�  Todas aportaron información sobre 
mitigación. 

�  100 partes incluyeron adaptación. 
 Informe de síntesis sobre el efecto agregado de las 

contribuciones previstas determinadas a nivel nacional 
http://obccd.org/2015/11/17/inf-sintesis-indc/ 



Principales de tipos de 
reducciones 
� Reducciones relativas con respecto a un 

escenario en el que todo sigue igual 
(BAU) (59 partes) 

� Reducciones absolutas (31 partes) 
� Reducciones de intensidad de Gases de 

Efecto Invernadero por unidad de 
Producto Interno Bruto (8 partes) 



Reducciones relativas a un escenario de 
Business As Usual 



Reducciones relativas al BAU 
El caso de Argentina 

15% incondicional y 30% condicional 



Reducciones absolutas 
respecto a un año base 



Reducciones absolutas 
El caso de EE.UU. 



Reducciones de intensidad 
El caso de la China 

China reducirá para el 
2030 entre un 60 y 65 % la 

intensidad de sus 
emisiones de CO2 por 

unidad de PIB 



Gases cubiertos en los INDCs 



Mucho más de 2ºC 

�  Con los actuales INDCs la temperatura subirá 
entre 2,7ºC-3,9ºC hasta fines de siglo. 

�  Para el año 2025 las emisiones serán 41% (34–
46) más altas que las emisiones de 1990.  

�  Para el año 2030 las emisiones serán 45% (37–
52) más altas que las emisiones de 1990.  

�  Para el 2025 los países habrán consumido el 
54% del presupuesto de carbono de 1.000 Gt 
que tenemos para evitar un incremento 
superior a 2ºC.  

�  Para el 2030 se habrá consumido el 75% de 
dicho presupuesto de carbono. 







INDC Bolivia 

� Agua – adaptación 
� Bosques  – mitigación 
� Energía – mitigación  

CONTRIBUCION PREVISTA DETERMINADA NACIONALMENTE 
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

https://observatorioccdbolivia.files.wordpress.com/2015/10/
segundo-indc-bolivia.pdf 

 
 



No hay línea base Bolivia 

porcentaje 
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Desechos	  
Procesos	  Industriales	  	  
	  
Energía	  	  
	  
	  
	  
	  
Cambio	  de	  Uso	  de	  la	  
Tierra	  y	  Bosques	  	  
	  
	  
	  
	  
Agricultura	  



Bosques y agropecuaria 
� Se ha alcanzado cero deforestación ilegal al 

2020.  
� Se ha incrementado la superficie de áreas 

forestadas y reforestadas 4.5 millones de 
hectáreas al 2030.  

� Se ha incrementado al 2030 la cobertura neta 
de bosques a más de 54 millones de hectáreas, 
respecto de las 52,5 millones del año 2010.  

CON COOPERACION INTERNACIONAL  
� Se ha incrementado la reforestación a 6 millones 

de hectáreas al 2030.  
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en Bolivia 

2010 2030 



Reforestar una hectárea 
1.000 dólares 

 
4.5 millones hectáreas 
4.500 millones dólares 

 
25 a 250 años para 

capturar el mismo CO2 
 

¿El costo de reforestar? 



Energía 
� Se ha incrementado la participación de energías 

renovables a 79% al 2030 respecto al 39% del 2010. 
� Se ha logrado incrementar la participación de las 

energías alternativas y otras energías (vapor ciclo 
combinado) del 2% el 2010 al 9% el 2030 en el total 
del sistema eléctrico, que implica un incremento de 
1.228 MW al año 2030, respecto a 31 MW de 2010.  

� Se ha incrementado la potencia del sector eléctrico 
a 13.387 MW al año 2030, respecto de 1.625 MW el 
2010.  

� Se ha desarrollado el potencial exportador de 
electricidad, generada principalmente por energías 
renovables, llegándose a exportar el año 2030 un 
estimado de 8.930 MW… 





Proyectos hasta el 2025 
TIPO MW  % 

Hidroeléctricas  1.599 18% 

Mega hidroeléctricas  5.552 65% 

Termoeléctricos  1.108 13% 

Energía alternativas 188 2% 

TOTAL AL 2025 8.447 100% 





Proyectos Energía Alternativa 
hasta el 2025 

TIPO MW  %-Tot. 

Geotérmica-L.C. 100 1,2% 

Eólica 53 0,6% 

Solar 25 0,3% 

Biomasa 10 0,1% 

TOTAL AL 2025 188 2,2% 



Conclusiones 
� Bolivia no va a reducir sus  emisiones de 

gases de efecto invernadero hasta el 
2030. 

BOSQUES 
� A nivel de la deforestación sólo se 

propone acabar con la deforestación 
ILEGAL hasta el 2020. 

� La deforestación será de 3 millones de 
hectáreas hasta el 2030 y la reforestación 
de 4,5 millones de hectáreas no se dará 
porque para ello se necesitan 4.500 
millones de dólares. 



Conclusiones  
ENERGIA 
� Bolivia generará electricidad a partir de 

mega hidroeléctricas que son muy 
dañinas para el cambio climático debido 
al gas metano que producen por la 
inundación de los bosques. 

� La propuesta incluye a termoeléctricas a 
gas como si fueran energías alternativas 
cuando en realidad utilizan combustibles 
fósiles. 

� La energía solar y eólica es menos del 1% 
de toda la energía que el gobierno quiere 
generar hasta el 2030. 



Otra Bolivia es Posible 


