
COMUNICADO CONJUNTO EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DESIGNADO 

DE LA COP 26 ALOK SHARMA AL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

El Presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, y el Presidente Designado de la 

COP26, Alok Sharma, se reunieron el 2 de agosto de 2021 en Santa Cruz-Bolivia, 

con miras a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático - 

COP 26 en Glasgow. Ambos líderes ofrecen el siguiente comunicado conjunto: 

Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación entre Bolivia y 

el Reino Unido para abordar las causas y efectos adversos del cambio climático. 

Ambos países hemos acordado seguir demostrando liderazgo mediante el 

ejemplo. El Reino Unido está impulsando su revolución industrial verde en su 

camino hacia cero neto para 2050, y Bolivia está desarrollando una estrategia 

de desarrollo integral y sustentable en el marco del Vivir Bien en armonía con la 

Madre Tierra.  

Destacamos que hemos discutimos sobre los impactos del cambio climático y la 

vulnerabilidad particular de Bolivia, y otros países en desarrollo, y acordamos 

que la COP26 debe ser el escenario para avanzar en una efectiva 

implementación del Acuerdo de París, con acciones urgentes para proteger 

tanto a los seres humanos como a la Madre Tierra. En este contexto, 

subrayamos la urgente necesidad de incrementar la financiación que pueda 

ayudar a los países en desarrollo a promover la adaptación a los impactos del 

cambio climático y la necesidad de evitar, reducir al mínimo y afrontar las 

pérdidas y los daños. Hemos intercambiado puntos de vista sobre cómo la 

COP26 iniciará las deliberaciones sobre la financiación climática posterior a 2025 

y también sobre cómo acelerar el cumplimiento del Objetivo Mundial de 

Adaptación. 

El Presidente Designado de la COP26, Sharma, reconoce el compromiso de 

Bolivia para mantener vivo el objetivo de 1.5 grados y la urgente necesidad de 

que los países aumenten la ambición. Bolivia expuso sus puntos de vista sobre 

el “llamado a una acción urgente y equitativa para frenar el colapso climático y 

restaurar el equilibrio con nuestra Madre Tierra”, en el marco de la equidad y 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y promover el debate en torno 

al fortalecimiento de la adaptación y mejora de las capacidades y medios para 

enfrentar los riesgos climáticos extremos que enfrentan los países más 

vulnerables frente a la crisis climática.  



El Presidente Designado de la COP26 también resaltó el rol de Bolivia en el Grupo 

de Países en Desarrollo de Pensamiento Afín. Además, destacó la labor de 

Bolivia como líder intelectual en la defensa de los derechos de la Madre Tierra, 

como país impulsor de la voz de los pueblos indígenas en el centro del diálogo 

sobre cambio climático, así como su rol protagónico en el establecimiento de los 

enfoques no basados en el mercado.  

El Presidente de Bolivia, Arce, elogió el liderazgo y dinamismo del Reino Unido 

en la organización de la COP26, así como en sus esfuerzos globales en la 

implementación integral del Acuerdo de París, en particular en mitigación, 

adaptación, daños y pérdidas, financiamiento climático y cooperación 

internacional. Anunció la decisión de Bolivia de participar en la coalición LEAF 

para proteger los bosques tropicales del mundo y agradeció al Reino Unido por 

su apoyo para dicha aplicación, en el marco de la aplicación en Bolivia de los 

enfoques alternativos conjuntos de mitigación y adaptación para el manejo 

integral y sustentable de los bosques aprobados en el Acuerdo de París. 

Reconoció además el importante papel que desempeñan tanto el Fondo Darwin 

como el Fondo Internacional para la Vida Silvestre del Reino Unido para la 

protección del medio ambiente en Bolivia y recibió para su análisis el Estudio de 

Transición Energética para Bolivia financiado por el gobierno británico que le 

fuera presentado.  

Finalmente, destacamos la discusión sobre la importancia de lograr resultados 

ambiciosos y balanceados en las negociaciones en la COP26 y la necesidad de 

trabajar juntos para lograr y asegurar estos compromisos, a través de todos los 

canales disponibles. Finalmente, acordamos seguir trabajando de cerca más allá 

de la COP 26. 

 

 

Santa Cruz, 2 de agosto de 2021 

 


