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Caso práctico: Adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo 
 
 

Información del área 
 
Villa Bolívar está localizada en los llamados “valles cálidos” de Bolivia, un área de transición entre 
el altiplano occidental y los llanos orientales.  
 
El área del proyecto tiene una estación lluviosa al año, que es también la temporada de 
producción, y una estación seca, durante la cual los cultivos dependen del riego de un río cercano. 
 
La población pobre del área del proyecto depende de sus cultivos para su alimentación y para 
conseguir ingresos, por lo que son muy dependientes del clima, en especial de las lluvias y del  
río. Cuando no llueve suficientemente, el río baja su caudal, o se seca, durante varios meses. 
Incluso cuando cuentan con agua, el riego es muy rudimentario e ineficiente.  
 
Los bosques locales están igualmente muy amenazados. El avance de la frontera agrícola, el 
sobreuso para pastoreo y la recogida de leña contribuyen a la deforestación, que resulta en 
pérdida de biodiversidad, recursos forestales y suelos productivos.  
 
Cambios climáticos en la zona de estudio 
 
Las proyecciones climáticas para Bolivia prevén temperaturas más altas, lluvias más intensas pero 
erráticas, y una estacionalidad más marcada. El deshielo de los glaciares andinos puede conllevar 
riesgos tanto de inundaciones como de falta de agua, ya que los glaciares en deshielo tienen 
menos capacidad de almacenar agua, y además la liberan de manera más violenta durante  
períodos más cortos, y no de forma acompasada durante todo el año como anteriormente. El 
aumento de la evaporación por causa de las altas temperaturas junto con la mayor variabilidad de 
las precipitaciones resulta en menor disponibilidad de agua y en sequías más frecuentes.  
 
Impactos, riesgos y amenazas en la zona de estudio 
 
La acción combinada de falta de agua, degradación de los recursos naturales y cambio en el ciclo 
de lluvias está amenazando la seguridad alimentaria de esta comunidad, así como sus fuentes de 
ingresos. La comunidad de Villa Bolívar está interesada en diversificar sus actividad con otros 
cultivos que tengan aceptación en el mercado. Sin embargo, dadas las presiones climáticas, los 
campesinos podrían verse obligados a cultivar nuevas tierras actualmente forestadas, creando un 
ciclo vicioso de deforestación que contribuiría a aumentar los efectos del cambio climático.  
 
Posibles medidas de adaptación 
 
A la vista de la situación descrita,   
 
1. ¿Qué medidas concretas propondrías para favorecer el desarrollo de la comunidad y a la vez 
prevenir, y enfrentar, los riesgos del cambio climático? 
2. ¿Cuáles serían las diferencias, y/o complementariedad, con otras medidas de desarrollo? 


