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cC6mo impedir que los instrumentos de polftica pulblica ambiental: diagn6sticos, planes, propues-

tas  operativas  y  otros,  duerman  en  los  cajones  de  las  oficinas  pdblicas?  En  nuestra  experiencia  la

respuesta se sintetiza en tres elementos: 1 ) Una participaci6n activa de los beneficiarios, comunidades

rurales en este caso, en su formulaci6n e implementaci6n, 2) El hecho de que estos instrumentos est6n

anclados en el conocimiento ancestral "la memoria larga" de sus protagonistas, y 3) El que hayan sido

formulados en consenso con  las instituciones ptlblicas que deben implementarlos y que en definitiva

les daran su sostenibilidad  Financiera:  Municipios,  Gobernaciones, etc.

Pero tambi6n  es fundamental  que  el  instrumental  desarrollado tenga  la  posibilidad  de ser apro-

piado  por  los  t6cnicos  y  las  organizaciones  locales.  Que  la  uni6n  del  conocimiento  cientffico  y  del

conocimiento local, genere herramientas virtuosas tanto por su pertinencia como por su accesibilidad.

La  Cooperaci6n  Suiza  (COSUDE)  ha  impulsado  a  trav6s  del  Programa  Biocultura  una  serie  de

instrumentos que al unir el conocimienl:o local con  la ciencia contemporanea,  buscan dar respuestas

a algunos de los problemas mas importantes del desarrollo local,  entre ellos el fen6meno del cambio

climatico.  En este caso,  Biocultura en alianza con  PF]OMETA y el Gobierno Municipal de Yunchara,  ha

formulado este "Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico del  Municipio de Yunchara,

El "Plan",  realizado bajo el  marco de los instrumentos normativos y t6cnicos,  desarrollados por la

autoridad nacional del sector, pretende ser un instrumento practico, mediante el cual el municipio en su

conjunto, pueda gestionar su respuesta a una de las problematicas mas importantes de nuestro tiempo.
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El  municipio de Yunchara,  es afectado por la ocurrencia de eventos climaticos extremos durante

todo  el  afro:  heladas,  granizadas,  sequia,  ventarrones  e  inundaciones  ocurren  en    todo  el  terril:orio

municipal,  producto del cambio climatico, y afectan  las principales actividades que son la base de la

economia familiar y del  municipio en general.

EI  Plan de Adaptaci6n al Cambio Climal:ico del Municipio de Yunchara, es un instrumento de ges-

ti6n que ha sido elaborado mediante un proceso participativo con actores locales de los Sistemas de

Vida del  municipio,  el trabajo ha sido realizado en dos etapas:  La primera etapa de tipo exploratoria,

en la que a partir de talleres, se reuni6 a diversos actores sociales e institucionales para que a i:rav6s

de su experiencia en campo puedan aportar en la identificaci6n de los Sistemas de Vida y los sectores

vulnerables al cambio climatico en el municipio;   en un segundo momento de esta etapa participativa,

se  identificaron  acciones  estrat6gicas  orientadas  a  lograr  la  reducci6n  de  las  vulnerabilidades  so-

cioecon6micas y ambientales de los Sistemas de Vida; toda la informaci6n obtenida en los 1:alleres ha

sido reforzada y complementada con los resultados de las encuestas comunales,

En la segunda etapa, en gabinete, se desarroll6 el analisis de vulnerabilidad al cambio climatico en

los Sistemas de Vida a 1:raves del analisis de exposici6n, sensibilidad y resiliencia; este analisis permiti6

vincular el  diagn6§tico  con  la  propuesta  para  priorizar programatica y 1:erritorialmente  la inversi6n  de

recursos financieros que requiere el plan.

En  alineaci6n  a  la  complementariedad  de  derechos  previstos  en  la  Ley 300  Marco  de  la  Madre

Tierra y  el  Desarrollo  Integral  para  el  Vivir  Bien,  se  identificaron  tres  sectores vulnerables  al  cambio

climatico:  Sector Agrfcola y  Pecuario,  Biodiversidad  y  Humedales,  y  Poblaci6n  y  Salud;  en  conjunto

se enl:iende que estos sectores son los mss afectados por los evenl:os extremos de cambio climatico;
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aunque  el  mss  seriamente  afectado  es  el  Sector  Agrfcola  y  Pecuario.  Finalmente  se  estructur6  el

Plan,  defini6ndose  dos  componentes  principales:  Componente  lnstitucional,  que  propone  reformas

institucionales y normativas y de capacitaci6n  a  nivel  del  GAM  de Yunchara,  que facilitaran  la  imple-

mentaci6n de las acciones estrat6gicas previstas en el Plan; y un Componente de reducci6n de vulne-

rabilidades, que son acciones estrat6gicas sectoriales, orientadas a reducir las vulnerabilidades de los

sectores vulnerables en cada sistema de Vida del municipio de Yunchara.

El  presente  documento,  es  una  herramienta  de  apoyo  para el  Gobierno  Municipal  de Yunchara,

cuyo objetivo es contribuir a mejorar el trabajo de planificaci6n del desarrollo y en la asignaci6n de re-

cursos econ6micos  y priorizaci6n de proyectos,  de acuerdo al grado de vulnerabjlidad de los sectores

y sistemas de vida del municipio.

xl



Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico del Municipjo Yunchafa

)I

S

S

!RE888E  BE  G®RETBRE}E±®`



J

`L,

/

£L,.`



Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatjco del Municipio Yunchara

iREEBiSE E3E e©NTEN!Do

Presentaci6n

Pesumen Ejecutivo

CApfTULO I

DIAGN6STICO

1.  introducci6n

1.1    Diagn6stico General

1.2  Ubicaci6n                                                                                                                                                                            4

1 .3 Contexto biofisico

1.4 Contexto socioecon6mico                                                                                                                             7

l.5 0currencia de fen6menos climaticos.                                                                                                      10

e institucional sobre Cambio Climatico1.6  Marco  legal

1.7  EI  Cambio Climatico en  la estructura municipal.

1.8.  Metodologia.

i.9  La Alineaci6n del  Plan de Adaptaci6n en el marco de las Polfticas Nacionales

Cambio Climatico.y Departamentales de

CApiTULO  11

SISTEMAS  DE VIDA Y VULNEBABILIDADES

2.i  Sistemas de vida del municipio de Yunchara

Sistema de Vida del Valle de San Juan del Oro



Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico del Municipio Yunchard

b) Sistema de Vida de la Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda

c) Sistema de Vida Palquiales y Cardonales de San Luis de Palqui.

2.2.   Definici6n de Sectores Vulnerables y armonizacj6n con Derechos

a) Agrieola y pecuario.H

b) Biodiversidad y Humedales

c) Poblaci6n

2.3 Funciones ambientales y capacidad de regeneraci6n, definici6n de amenazas

asociadas al cambio climatico por sistema de vida y sector vulnerable

cApiruL0 111

PLAN  DE ADAPTAC16N

3.1 Propuesta de Plan de Adaptacj6n

3.2 0bjetivo general del plan

3.3  La Vision del  plan

3.4 EI  plan en el  Maroo de la Ley 300 y las politicas Nacional y Departamental de

Cambio Climatico.

3.5 Estrategja para la estructuraci6n del plan sobre la base de atractores

3.6 Componentes complementarios

3.7 Articulaci6n del  Plan con el  Plan de Desarrollo Municipal y otras herramientas

sectoriales de planjficaci6n

3.8. Presupuesto

3.9 Atlas de vulnerabilidad al cambio climatico

3.10  Peferencias bibliograticas

r-.._-
:   xlv   i

)I

L___ _.___.__    i



Diagn6stico

cApiruLO I

-ir`w, , i `-t ' `` -



/."

/



Cap,'tulo  I.

1. introducci6n

CAPITULO  I

E)lA®RES§Ei®®

Diagn6stico

En Bolivia, como en el resto del planeta, se han registrado eventos climaticos severos como neva-

das, sequfas, inundaciones, olas de calor, lluvias ex[remas;   se ha declarado zonas de desasl:re desde

barrios hasta regiones como ocurri6 en la Amaronfa por el desborde de los r{os; sin embargo, a pesar

de estas claras evidencias de que el Cambio Climatico nos esta afectando, las actuaciones han sido

s6Io correctivas y no preventivas.

El  municipio  de  Yunchara  no  es  una  excepci6n  a  esta  realidad,  de  acuerdo  a  informaci6n  pro-

porcionada por el  Gobierno  Municipal,   se ha declarado zona de desastre natural  al  municipio como

consecuencia del  cambio  climatico  desde  la gesti6n 2011  y registrado  p6rdidas econ6micas para la

poblaci6n  local debido a riadas, sequfas y heladas en  las gestiones 2011  y 2012;  en el afro 2013 el rfo

San Juan del Oro sufri6 uno de los mayores desbordes afectando a todas las familias en los municipios

de Yunchara y EI Puente, causando grandes p6rdidas econ6micas y p6rdida de bienes y servicios a la

poblaci6n  local.

La promulgaci6n de la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Vivir Bien y

Ba creaci6n de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), definen las acciones que el gobier-

no central y los territorios auton6micos deben asumir para reducir la vulnerabilidad de la madre tierra

al cambio climatico; asimismo con la creaci6n de la (APMT) se pone en operaci6n los mecanismos   a

trav6s de los cuales se debe conducir todas  las acciones tendientes a reducir vulnerabilidades,  ries-

gos,  la adaptaci6n y mitigaci6n del cambio climatico en todo el territorio boliviano.

q
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Siguiendo  lo  que define  la Ley 300  Marco  de  la  Madre Tierra y el  Desarrollo  Integral  para el  Vivir

Bien  en  el  articulo  48,  el  Plan  ha sido  elaborado  territorialmente y  programaticamente con  base  en

el  S/sterna  c/e  V/`cya  como  unidad  de analisis y planificaci6n,  ordenando  las acciones  estrat6gicas de

acuerdo a su afinidad con los mecanismos:  Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n  para el

Manejo  Integral  y Sustentable de  los  Bosques y  la  Madre Tierra,  Mecanismo  de Adaptaci6n  para el

Vivir  Bien  y  Mecanismo  de  Mitigaci6n  para  el  vivir  bien;  finalmente  se  ha  elaborado  un  presupuesto

quinquenal para la implementaci6n del  Plan.

1.i   Diagn6stico General

Para la descripci6n general del municipio de Yunchara, se ha utilizado como fuente el  Diagn6stico

Municipal Yunchara 2008-2012  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal,  complementado  con  otras  publica-

ciones e investigaciones de elaboraci6n propia.

1.2 Ubicaci6n

EI Municipio de Yunchara pertenece a la Segunda Secci6n  Municipal de la Provincia Avil6s del  De-

partamento de Tarija, agrupando a 43 comunidades de las cuales una es reconocida como la capital:

Yunchara.  Estas comunidades estan   distribuidas en 5  distritos: Tojo,  Yunchara,  San  Luis  de  Palqui,

Copacabana y Quebrada Honda; a su vez los mismos son 5 subcenl:rales campesinas.

¥unchara cuenta con  una extensi6n territorial  aproximada de i.786 km2.  Su  capital municipa/ Se

encuentra a 3.575 in.s.n.in. y dista 165 kin de la cjudad de Tarija, capital del departamento.

Li
)
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Figura 1. Ubicaci6n del area de estudio

a ferritorio municipal de Yunchara, limita al Norte con la Segunda Secci6n de la Provincia M6ndez

-  = Puente;  al  Sur con  la  F{epdblica Argentina;  al  Este con  la  Primera Secci6n  de  la  Provincia Avil6s

Lr.3IrSdo o Concepci6n),  la Provincia Cercado y la Segunda Secci6n de la Provincia Arce (Padcaya), y

a Ges±e con la Segunda Secci6n del municipio de Tupiza, Ia Provincia Sud Chichas y la Primera Sec-

=cr I-3 Ia Provincia Modest:o Omiste ovillaz6n), del Departamento de Potosf; encontrandose el Bfo San

-1==~ cl'el Oro como limite natural entre los Departamentos de Tarija y Potosi.

i£ Context:o bioffsico

Recursos Hidricos

= TLunicipio  se encuentra surcado  por numerosos  rfos  que  pertenecen  a dos  cuencas:  del  Fife

._' ._T=
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San Juan del Oro y la cuenca endorreica o cerrada de Tajzara. A estas dos cuencas mayores ingresan  .

varias cuencas menores constituidas por rios de caudal limitado y otras fuentes de caracter temporal,     ;

especialmente quebradas.

La Cuenca de Tajzara presenta relieves ligeramente ondulados y esta encerrada por cadenas de

cerros que sobrepasan  los 4.500  in.s.n.in., tiene un  area de 469  Km2.  Las   lagunas mas importantes

son la laguna de Pujzara-Tajzara,  Laguna Grande y Laguna Chica, que se encuentran en medio de las

pampas de Tajzara.

Los afluentes mas importantes que nacen de las vertientes de 6sta cuenca son:  Bfo Pujzara, Que-

brada Chorcoya,  Pro Vicufiayo, Quebrada Copacabana.

La Cuenca del Rfo San Juan del Oro se encuentra en el lfmite occidental del municipio de Yuncha-

ra, cuenta con un caudal permanente permitjendo el riego de todas las tierras aptas para la agricultura,

durante todo el afio. Sus afluentes principales, que se encuentran dentro de la Secci6n, son: Quebrada

Palca, F]fo Hondo, Quebrada Yunchara, Zurita, Churquis, Caraparf,  Mes6n, y Quebrada Pozuelos.

Vegetaci6n

En el municipio se ha descrito vegetaci6n que corresponde a las zonas biogeograficas de vegeta-

ci6n  Puna:  Cordillera y Altiplano.

La descripci6n de la vegetaci6n  del  municipio fue tomada del  "Mapa de Vegetaci6n  de Bolivia a

escala 1 :250.000" (Navarro, 2007) Figura 3.

Areas Protegidas y Sitio F}amsar

EI  Departamento de Tarija, cuenta con cual:ro areas protegidas de intefes nacional,  de las cuales,

EiEB9                         i
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a =eserva Biol6gica Cordillera de Sama (F]BCS) se encuentra parcialmente en la jurisdicci6n 1:erritorial

ae municipio de Yunchara,  en  EI Distrito Copacabana;  la F]BCS tiene una superficie total de 108.500

tecfareas de las cuales aproximadamente 43.000 hectareas se encuentran en el Municipio de Yuncha-

=i. es decir, cerca del 25 al 30% de toda el area protegida.

Otra area protegida que ocupa  parte del  municipio  de Yunchara,  es  el  Parque  Nal:ural y Area de

RTarLejo Integral EI Card6n, creada por Ley N° 2465 del 2 de Mayo del afro 2003. EI Card6n, constituye

ra de las reservas mss importantes del pats y Sudam6rica en la que se conserva una gran diversidad

f cactaceas columnares, globulares y en forma de cladodios o aplanadas, muchas de ellas end6micas.

i.4 Contexto socioecon6mico

Divisi6n politico-administrativa

EI Instil:uto Nacional de Estadistica, en el dltimo censo realizado hace referencia a

;=` Bresencia de 32 cantones y 68 Iocalidades en la Provincia Avil6s,  de los cuales 22

canftones y 44 localidades se encuentran en el Municipio de Yunchara.

De los 22 cantones, solamente 12 estan registrados legalmente; es decir,  una re-

kei6n de 4 comunidades por cant6n. Por otro lado, 5 cantones cuentan con s6lo una

tecalidad o comunidad.

'b
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Cuadro i.  Distritos del municipio de Yunchara,

NO DISTRITO CANTONES   COMUNIDADES

1 Tojo 6 14

2 Yunchara 3 5

3 Palqui 2 6

4 Copacabana 1 8

5 Quebrada Honda 1 9

TOTALES fl3 43

Fuente:  Diagn6stico, 2007.

Poblaci6n

De acuerdo a los resultados del Censo de Poblaci6n y Vivienda,  realizado por ei

`NE e\ afro 2012, en e\ municipio de Yunchara hab'itan 5.490 personas, de `as cuales

50.27% corresponde a mujeres y 49.73% a varones, conforme al siguiente detalle:
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Cuadro 2.  Poblaci6n par grupos de edad y sexo en el municipio de Yunchara, aFio 2012.

G"pOs deedad Total Hombres O/a Mujeres 0/o

Total 5.490 2.730 49,73 2.760 50,27

=-3 511 268 4,88 243 4,43

.i-5 259 137 2,49 122 2,22

a-19 1716 882 16,06 834 15,19

ZD -39 1411 693 12,62 718 13,1

-E® - 59 881 430 7,83 451 8,21

=O-mas 712 320 5,83 392 7,14

Fuente: lNE 2012

Actividades econ6micas

Has actividades econ6micas del municipio de Yunchara, se concentran en las siguientes activida-

rs productivas:

fa ganader/'a ex fens/.ya,. caprinos y ovinos, de quienes deriva una de las principales actividades,

Erfusformaci6n de la lana en tejidos y textiles;   especialmente en el distrito de Copacabana y parte

eeT distrito de Quebrada Honda, que 1:iene como unidades de producci6n comunales los talleres arte-

==des, administrados por la Asociaci6n de Artesanos y Artesanas de Tajzara (AAAT).
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Diagn6stico

1itido =ss=sgfln  el  Diagn6stico  Municipal  Yunchara 2008-2012  del  PDM,  los  registros  indican  que  las se-

-ua= se presentaron de manera recurrente durante los dltimos 12 a 15 aFios con efectos severos para

tE =g:cultura y ganaderfa.  La  reincidencia de  heladas y granizadas,  con  riesgos  de ocurrencia cada

•s=s afios y a veces en  periodos  menores.  Combinaciones de 6stas ocasionan  p6rdidas  mayores al

gdE de la producci6n en el municipio de Yunchara.

a:guiendo la estructura del diagn6stico realizado, se puede hablar de riesgos climaticos segdn las

i =nas diferenciadas del municipio de Yunchara:

-Zona Andina

aa ocurrencia de heladas y sequia son las mas comunes. Las precipitaciones se concentran en los

--=sesdediciembreafebreroconprobabilidadesderetrasoaltas,situaci6nques6lopermitecultivos

=Ll variedades de ciclo corto, para reducir posibles p6rdidas por factores de clima.

-Zona de Cabecera de Valle

De mayor incidencia, son las heladas localizadas en los meses de agosto a octubre; sin embargo,

rmrrITen  heladas tardfas y tempraneras.  Las  primeras se registran  en  los  meses de febrero a marzo,

cGasionan  que  los  cultivos  alcancen  la  madurez fisiol6gica y  las tardias  en  los  meses  de  octubre  a

rr.r:embre, durante el inicio del ciclo vegetativo.

ELas granizadas  le siguen  en  importancia,  generalmente se presentan  en  los  meses de octubre a

a-~=ro y producen perdidas considerables en producci6n agrfcola.

-Zona de Valle

El problema principal es el arrastre de tierras agrfcolas causadas por las crecidas del rio San Juan

==] Oro.  Las  lluvias torrenciales ocasionan  riadas.  Cuando  se presentan,  provocan  p6rdidas de gran

-----i-.-_--
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incidencia,  afectando  un  gran  porcentaje de las cosechas,  arrastrando grandes cantidades de sedi-

mentos y lodo.  En secl:ores de cursos estrechos de las playas,  se pierden terrenos cultivables en  los

meses de febrero a marzo, ocasionando una p6rdida aproximada al 60% de la producci6n.

Las granizadas constituyen  otro gran  problema,  porque causan  p6rdidas de aproximadamente el

48% de las cosechas.

Siguen en importancia las heladas que producen perdidas aproximadas al 30% de las cosechas.

1.6 Marco Iegal e institucional sobre Cambio Climatico

Bolivia aprob6 y ratific6 el Convenio  Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CM-

NUCC) el afro 1994 mediante la promulgaci6n de la Ley 1576. Con esto, el pais se ha comprometido a

efecl:uar determinadas actividades, entre ellas: de manera general, a impartir educaci6n, capacitaci6n

e informaci6n a la sociedad civil sobre cambio climatico, a implementar acciones de mitigaci6n y adap-

taci6n al cambio climatico y a realizar investigaci6n sobre este fen6meno en el territorio.

En el afro 1995 se crea el Programa Nacional de Cambios Climaticos (PNCC), pero  el afro 2012 con

la promulgaci6n, en fecha 15 de octubre, de la Ley Marco de /a Mac/re Ti-erra y e/ Desarro//a /nregra/

para e/ V/-v/.r B/-en, 6sta instancia (PNCC) queda anulada y se crea una autoridad para la implementa-

ci6n de dicha   norma.

En agosto de 2013 se promulga el Decreto Supremo 1696 que reglamenta el funcionamiento de la

Autoridad  Plurinacional de la Madre Tierra (APMT),  el  Director Ejecutivo de la APMT ya fue designado

y comienza a asumir funciones en la lucha contra el cambio climatico.
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=  -jaLrco legal sobre cambio Climatico se encuentra definido en las siguientes normas:

I Sonstituci6n  Polftica del  Estado establece en el  artfculo 9  paragrafo 6 y artfoulo 33;  que el

aD= c!ebe promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos na-

®iilEaes= y que las personas tenemos derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.

=3r otra  parte  el  artfculo  302,  sefiala  que son  competencias  exclusivas  de  los  Gobiernos Aut6-

rmrcs  Municipales  en  su  jurisdicci6n,  preservar,  conservar  y  contribuir  a    la  protecci6n  del  medio

arti.ente y recursos naturales, fauna silvestre y animales dom6sticos; elaboraci6n de planes de orde-

r:=r-:ento territorial y uso de suelo en coordinaci6n con los planes del nivel central del Estado, Departa-

lErHtales e lndigenas; proyectos de fuentes alternai:ivas y renovables de energfa de alcance municipal.

Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n N° 031, Articulo 100 sobre Gesti6n de Piesgos

i.' a[enci6n  a desastres naturales,  en  el  paragrafo  Ill  indica que los gobiernos municipales tienen,  las

a:guientes competencias exclusivas:

i.    Ser  parte  del  Sistema  Nacional  de  F`educci6n  de  F2iesgos y Atenci6n  de  Desasl:res  y  Emer-

gencias  (SISPADE)  que  en  el  nivel  municipal  constituye  el  conjunto  organico y articulado  de

estructuras,  relaciones funcionales,  m6todos y  procedimientos  entre entidades  municipales,

pdblicas,  privadas y  las  organizaciones  ciudadanas,  asr como  los  recursos fisicos,  t6cnicos,

cientificos, financieros y humanos que se requieran para la reducci6n de riesgos y ai:enci6n de

desastres y/o emergencias.

2.     Normar,  conformar y  liderar comit6s  municipales  de  reducci6n  de  riesgos y atenci6n  de de-

sastres.

3.    Aplicar la metodologfa comdn de indicadores de riesgo y reducci6n del mismo.

4.    Atenci6n  de desastres,  formulada  por el  nivel  central  del  Estado,  efectuando  el  seguimiento

-_ -   --:t= ------- i
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correspondiente a escala municipal.

5.     Definir politicas,  en  programas y proyectos que integren  la reducci6n  de riesgos de desastre

tanto de tipo correctivo como prospectivo.

6.     Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios,  parametros y metodolo-

gia comtln para clasificar los niveles de riesgo de desastre,  monitorearlos, comunicarlos en el

ambito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional de F}educcj6n de Fljesgos y Atenci6n

de Desastres y Emergencias (SISPADE).

7.     Gestionar y consolidar informaci6n municipal a trav6s de un mecanismo que promueva la gesH

ti6n comunitaria de la informaci6n y el conocimjento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.

8.     Generar e integrar la informaci6n  sobre amenazas de orden  meteorol6gico,  geol6gico,  geofi-

sjco y ambiental.

9.     Implementar sistemas de alerta temprana.

10.  Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades y priorida-

des en t6rminos de reducci6n de riesgo, desastres y/o emergencia.

11.  Aplicar el analisis de los factores de riesgo de desastre en la planjficaci6n del desarrollo muni-

cjpal,  la programaci6n operativa, el ordenamiento territorial y la inversi6n pdblica municipal en

coordinaci6n con los planes de desarrollo del njvel central y departamental del Estado.

12.  Elaborar  politicas  de  jncentivos  para  garantizar  una  disminuci6n  sostenida  de  los  niveles  de

riesgo existentes en el pais, de acuerdo a la clasificaci6n de riesgo.

13.  Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorizacj6n que corresponda.

14.  Definjr politjcas y mecanismos de protecci6n financiera para enfrentar contingencias y permitir

la recuperaci6n por desastres en el nivel municipal.

Ley de  Derechos de  la  Madre Tierra  N° 71,  en  el  artfoulo  8 se establecen  las  obligaciones  del

Estado Plurinacional para con La Madre Tierra, entre estas: El desarrollar politicas ptlblicas y acciones

sistematicas de prevenci6n, aler[a temprana,  protecci6n y precauci6n,  para evil:ar que las actividades
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-Lrmanas conduzcan a la extinci6n de poblaciones de seres, Ia alteraci6n de los ciclos y procesos que

==LTantizan la vida o  la destrucci6n de Sistemas de Vida, que incluyen  los sistemas cull:urales que son

ffirte de la Madre Tierra.  El inciso 3,  establece la defensa de la Madre Tierra ante "las causas estruc-

rales del Cambio Climatico Global y sus efectos".

Ley Marco de la Madi`e Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien N° 300, en el Artfculo 4 se

=s=lablecen  los principios que rigen  la ley, eni:re estos el   Principio de Compatibilidad y Complementa-

-Edad de Derechos,  Obligaciones y Deberes.  Un  derecho  no  puede materializarse sin  los otros o  no

=L:ede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:

a)     Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de inter6s pdblico.

b)    Derechos colecl:ivos e individuales de las naciones y pueblos indfgena originario campesinos,

comunidades interculturales y afrobolivianas.

c)     Derechos fundamentales, civiles,  politicos, sociales,  econ6micos y culturales del pueblo boli-

viano para Vivir Bien a trav6s de su desarrollo integral.

d)    Derecho de la poblaci6n urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin

pobreza material,  social y espiritual;  asi como su art:iculaci6n  con  las obligaciones del  Estado

Plurinacional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas.

El artfculo 16, inciso 2,  incluye las tendencias del cambio climatico como un cril:erio para la planifi-

=ci6n y regulaci6n del  uso del i:erritorio y los recursos naturales.

En el artfoulo 17 de esta ley, se establece que el  Estado Plurinacional de Bolivia promovera accio-

=es para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra y del pueblo

±®liviano ante los desastres  naturales e  impactos del  cambio climatico.  Para ello  considera la incor-

=Graci6n del enfoque de reducci6n de riesgos y adaptaci6n al cambio climatico en  la planificaci6n, el
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desarrollo de capacidades para la produccj6n, el desarrollo de redes de informaci6n climatica y alerta

temprana y, el desarrollo de procesos de investigaci6n relacionados.

EI artieulo 18, jnciso 4, incorpora como un criterio para la inversi6n y distribuci6n de la riqueza a la

"reducci6n de las vulnerabiljdades regionales que resultan del impacto del cambio climatico".

EI artfculo 27, inciso 12, considera al cambio climatico como un elemento a ser tomado en cuenta

para "el cuidado y protecci6n de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras".

En  el  Articulo  32.  Se establecen  las  bases y orientaciones  del  Vivir  Bien,  a trav6s  del  desarrollo

integral en cambio climatico, definiendo instrumentos de planificaci6n, desarrollo de capacidades, re-

cuperaci6n del conocimien[o local, capacidades para la prevenci6n y gesti6n de riesgos, reducci6n de

emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) y, manejo integral y sustentable de recursos naturales.

El artrculo 48, Autoridad Nacional Competente en coordinaci6n con las instancias sectoriales, ela-

boraran el ordenamiento territorial en  base a los conceptos de zonas y Sjstemas de Vida,  y este se

constituira en una de las bases fundamentales para la planificaci6n del desarrollo integral en armonia

con la Madre Tierra para Vivir Bien, que sera reglamentado mediante norma especifica.

En  los  artfoulos  53  al  56  se  establece  el  marco  institucional  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia

sobre  Cambio  Climatico  y  la Autoridad  Plurinacional  de  la  Madre Tierra,  quien  debe  coordinar  con

entidades territoriales aut6nomas,  entre otras entidades e instituciones,  el  desarrollo,  administraci6n

y ejecuci6n de estrategias,  planes y proyectos relacjonados con la adaptaci6n y mitigaci6n al cambjo

climatico, operados t6cnicamente en los siguientes mecanismos:

1.     Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n para el Manejo Integral y Sustentable de los

Bosques y la Madre Tierra.

I_|
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2.     Mecanismo de Mitigaci6n paravivir Bien.

3.    Mecanismo de Adaptaci6n para vivir Bien.
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For dltimo,  el  articulo 57,  constituye el  Fondo  Plurinacional de la Madre Tierra,  para la administra-

=I:r_ de recursos financieros destinados a la mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico.

= Decreto Supremo N° 1696 Peglamento de Funcionamiento de la Autoridad de la Madre Tierra

-=i== IaAutoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el paragrafo 11 del artfoulo 3 en esta horma,

esE==eee que la APMT podra establecer oficinas departamentales y regionales para el cumplimiento

'!= a.s funciones de acuerdo a sus necesidades.

== el paragrafo I del articulo 8, se establece que "Ia APMT desarrolla, administra, opera y ejecuta

* ==t_~~jaoa y el Plan Plurinacional del Cambio Climatico, a trav6s de sus mecanismos operativos de ca-

HE[==Eecnico, metodol6gico y financiero, que coordinan con las entidades del nivel central del Estado,

mc==.des territoriales aul:6nomas (en el marco de sus competencias) y otras instancias con relaci6n a

ln=gaci6n y adaptaci6n al cambio climatico".

+iicionalmente establece como  una de las funciones de la APMT,  el  reglamentar "i:ransferencias

ITlrsos financieros reembolsables y no-reembolsables de   caracter ptlblico-pdblico y ptlblico-pri-

--. Es decir, ademas de transferencias entre diferentes niveles del Estado, transferencias directas a

m`Lr:?dades, asociaciones, organizaciones y empresas, para fines de aplicaci6n de los Mecanismos

-`r!jgaci6n y Adaptaci6n al Cambio Climatico.  En su arl:foulo 19 asigna al Fondo Plurinacional de la

EiEr-=Therra un fondo inicial de 14 Millones de BolManos en  la modalidad de fideicomiso.

isy de Gesti6n de Riesgos N° 602 del 14 de noviembre de 2014, esta ley de reciente promul-

=[.i=n establece en el Artfculo 18, las obligaciones de las instituciones publicas en mal:eria de gesti6n
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de  riesgos,  que  entre  otras  resalta  las  siguientes:  La  lncorporaci6n  de  la  gesti6n  de  riesgo§  en

planes  de  desarrollo,  planes  de  ordenamiento  territorial  y  planes  sectoriales,  sean  estos  en  el

nacional, departamental, regional, municipal o indfgena originario campesino,  introduciendo, accio

y recursos para la gesti6n  de riesgos,  con  6nfasis,  en  la reducci6n  de riesgos a trav6s de  la pre\

ci6n,  mitigaci6n,  recuperaci6n y  reconstrucci6n;  Proponer y  promover mecanismos  de transferei

de riesgos, como seguros y otros, orientados a minimizar los efecl:os de las eventuales perdidas er

sectores productivos, agrfcola, pecuario, forestal, vivienda y otros; Incorporar la evaluaci6n de ries

en sus proyectos de  inversi6n  pdblica de acuerdo a lineamientos e  instrumentos establecidos p(

ente Elector.

EI Artfculo 20 sobre la inclusi6n de la gesti6n de riesgos en  la planificaci6n integral,  los paragr

I  y  11  indican  respectivamente  que  el  Estado  en todos sus  niveles  debe  incorporar en  la planific

integral,  la gesti6n  de  riesgos como  un  eje transversal,  con  caracter obligatorio y  preferente,  y t

de  acuerdo  a  sus  atribuciones  y  competencias,  tiene  la  responsabilidad  de  elaborar  los  Planes

Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial,  segdn  corresponda,  en  el  marco de los lineamiei

estrat6gicos y directrices formuladas por el Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo como ente re

de la Planificaci6n  Integral del  Estado.

EI Artieulo 21  sobre las directrices  para la inclusi6n  de  la Gesti6n  de  Biesgos en  el  ordenami€

territorial indica que las entidades 1:erritoriales aut6nomas,  en  el  marco de sus competencias,  de

incorporar  parametros  basicos  de  identificaci6n,  evaluaci6n,  medici6n  y  zonificaci6n  de  areas

grados de vulnerabilidad y/o riesgo,  y en  las areas de riesgo que actualmente tienen asentamier

humanos,   deben  establecer  medidas  de  prevenci6n  y  mitigaci6n,  con  la finalidad  de  consolid€

a§entamiento  o   proceder  a su  reubicaci6n  a  fin  de  precautelar  la  vida;  y finalmente  las  entida

territoriales  aut6nomas,  en  el  marco  de  sus  competencias,  emitiran  normas  para  la  prohibici6n

ocupaci6n para fines de asentamientos humanos, equipamientos en areas de riesgo que amenace

[I;il
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I==d e integridad y para la transferencia de riesgos,  consl:rucci6n  de viviendas,  construcci.6n``de.

q-ec:inientos comerciales e industriales y otros.

= arifoulo 24,  indica que el nivel central del  Estado y las entidades terrii:oriales aut6nomas,  incor-

ar]r=r±n el cambio climatico en  la gesti6n de riesgos,  para contribuir al  incremento de la resiliencia y

aE EEi.rcci6n de vulnerabilidades, de acuerdo a lo establecido en  la Ley N° 300 del  15 de octubre de

gr2. Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir. Bien, la ley de Gesti6n de F2iesgos     N°

ae -..i sus respectivos reglamentos.

=®rtanto, a rafz del analisis del marco juridico, la promulgaci6n de la Polftica Departamental sobre

I:r_-Dio Climatico,  obedece a los  mandatos constitucionales,  esta de acuerdo  con:  EI  concepto  de

==s=entralizaci6n,  los  principios que  rigen  la  Ley  Marco  de  la  Madre Tierra y  lo  establecido  en  esta

•in[]r.i:+a para el marco institucional sobre Cambio Climatico. En tal sentido, su desarrollo tiene un carac-

l=r =minentemente integrador de diferentes competencias, sectores y niveles de la gesti6n pdblica en

[r_a a los ejes tematicos que se proponen mas adelante.

i[7 E[ Cambio C[imatico en [a estructura municipal.

EH  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Yunchara,  no  ha  previsto  en  su  estructura  organica,  la  in-

=Ls:6n  de  una  unidad  especffica  para tratar la  problematica generada  por el  Cambio  Climatico;  Sin

=T..:isa[Igo, la Oficiall-a Mayor Administrativa atrENes clel area productiva y medioambiental,  Erdencle

cs temas productivos,  medioambientales y la actuaci6n cuando ocurren desastres naturales;  el  per-

s=t.-[al y el  presupuesto del que disponen  resulta insuficiente;  la falta de capacitaci6n  del  personal de

==a area t6cnica tambi6n es una debilidad, si bien se maneja conceptos y conocen el marco legal en

=ase al cual debe trabajar en cambio climatico y gesti6n de riesgos, no se han definido procedimientos

=ara  integrar la gesti6n d`el cambio climatico en el  proceso de planificaci6n de desarrollo municipal.

Actualmente existe el Centro de Operaciones de Emergencia del  Municipio de Yunchara (COEM -
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Yunchara),  que ha sido conformado el  19 de enero de 2011,  segdn  lo establecfa la exl:inta Ley 2140,

instancia   encabezada por las  autoridades  municipales y seccionales  de Yunchara,  y  un  equipo  de

coordinadores tecnicos de ambas instituciones; asjmismo  conforman el COEM -Yunchara otras ins-

tituciones de la sociedad civil que trabajan en la jurisdicci6n municipal, y representantes de cada una

de las 5 subcentrales campesinas de los tres sistemas de vida del GAM Yunchara; el COEM Yunchara

no dispone de recursos econ6micos para su funcionamiento;  es decir que las reuniones ordinarias y

de emergencia, la evaluaci6n de dafios y oi:ras actividades, son asumidas por el gobierno municipal y

gobierno seccional, con recursos provenientes de sus presupuestos anuales en los que por ley, deben

ser asignados fondos para la gesti6n de riesgos y prevenci6n de desastres.

1.8 Metodologfa.

La elaboraci6n del plan ha sido planificada y ejecutada en dos etapas:

Etapa I-

En  esta etapa se  recopil6  y sistematiz6  informaci6n  secundaria,  y  una  revisi6n  exhausl:iva de  la

misma,  permiti6 definir el marco conceptual y metodol6gico a utilizar.

Las fuentes consultadas fueron:

•      Diagn6stico Municipal de Yunchara.

•      Plan de Desarrollo  Municipal de Yunchara.

•      Plan  Municipal de Gesti6n cultural de Yunchara.

•      lnformeAnual dela Fed saludYunchara.

•       InformeAnual de la Direcci6n  Distrital Yunchara.

•      lnformeAnual Area salud y Educaci6n del Gobierno Municipal deYunchara.

•      Plan de Manejo de la peserva Biol6gica cordillera de sama.

)
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•      Leyenda explicativa de las unidades del  Mapa devegetaci6n de Bolivia a escala   i:250 000 -

Navarro y Ferreira 2007.

•      Ley 031  Marco deAutonomlas y Descentralizaci6n.

•      Ley 300  Marco de la MadreTierray el  Desarrollo Integral  para el vivir Bien.

•      Decreto supremo N°1696

•      Ley071  Derechos de la MadreTierra.

•      Ley602 deGesti6n de Riesgos.

•      Evaluaci6n  de vulnerabilidades, Amenazas y piesgos Asociados al  cambio climatico  para la

Planificaci6n del  Desarrollo en el  Municipio de Yunchara.

Etapa  11-

En esta etapa, en un primer momento, se realiz6 el Ievantamiento de informaci6n

primaria en talleres participativos para identificar los Sistemas de Vida en el  munici-

pio,  Ios sectores vulnerables en estos Sistemas de Vida y sus vulnerabilidades; a su

vez se aplicaron encuesl:as comunales en las 43 comunidades del municipio ademas

de observaciones directas.

En un segundo momento en esta etapa, se realiz6 Ia sistematizaci6n de la informa-               §ir ```

ci6n primaria obtenida para la estructuraci6n del plan, tomando en cuenl:a para esto,

las normas y politicas sobre cambio climatico vigentes en el pals.

Cabe  destacar  que  el  analisis  de  vulnerabilidad  al  cambio  climatico  se  realiz6  a

trav6s del sistema de informaci6n geografico ArcGIS 10.2.2.
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1.9 La Alineaci6n del plan de Adaptaci6n en el marco de las Polfticas Nacio-

nales y Departamentales de Cambio Climatico.

En  la  Metodologfa  de trabajo,  se  ha  incorporado  dos  aspectos trascendenl:ales

que han sido definidos en la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral

para el Vivir Bien y el DS 1696 que reglamenta el funcionamiento de la Autoridad Plu-

rinacional de la Madre Tierra (APMT):

La Planificaci6n basada en sistemas de vida, como 'ind.lea el ar+'iculo 48 de la

Ley 300,  sefiala que el  ordenamiento en  base a los conceptos de zonas y Sisl:emas

de Vida se  constituira en  una  de  las  bases fundamentales  para  la  planificaci6n  del

desarrollo integral en armonfa con la Madre Tierra para Vivir Bien.

De  la  misma  manera  la  Ley  300  define  que  los  instrumentos  de  planificaci6n  y  gesti6n  pulblica,

deben incorporar como unidades fundamentales para la planificaci6n del  desarrollo  integral,  el orde-

namiento basado en  los conceptos de zonas y Sjstemas de Vida.

En la elaboraci6n del presente plan, se ha compatibilizado las estrategias y acciones propuestas

de manera que contn-buyan  a cumplir con  los  Ob/efivos c/e/ V/-vT.r B/len  del  estado  plurinacional  de

Bolivia para la construcci6n de una sociedad, justa, equitativa y solidaria en cuanto a:

•      Saberalimentarse para vivir bien.

Promover habitos de consumo sustentable.

Establecer procesos de producci6n no contaminantes y que respetan la capacidad de regene-

raci6n de la Madre Tierra, en funci6n del  intefes colectivo.

Conservar los componentes,  zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el  marco de un

manejo integral y sustentable.

;#l,ii,;,;:i,,,,i,:,,,,,,:,#,+#,,,rdth,,.tl,I,,,,:E+I,#tt
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ee      Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad  del  pueblo  boliviano.

a      Orientar la inversi6n y  distribuci6n de la riqueza con justicia social.

a      Facilitar el acceso equitativo a los componentes de la madre[ierra.

a     Democratizar el acceso a medios yfactores  de producci6n.

a      Promoverfuentes de empleo en el marco del desarrollo integral.

i.      Facilitar el acceso universal del  pueblo boliviano a la salud y educaci6n.

Efl Plan tambi6n esta alineado en consideraci6n de los mecani.smos prevjsfos en /a [ey goo..1)

•injunto de Adaptaci6n y Mitigaci6n, 2) Mecanismo de Adaptaci6n y 3) Mecanismo de Miti8aci6n para

3 ~*TIvir Bien; en el Plan se ha previsto que las acciones estrat6gicas de adapta6i6n al 'ccambio climatico,

=§n alineadas con lo definido en estos; se ha previsto tambi6n el inicio de. 'procesos de adscripci6n

ee[os programas y proyectos ejecutados por el GAM de Yunchara, al Mecanismo Conjunto de Mitiga-

=dm y Adaptaci6n para el  Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra.

ha Polftica Nacional de Cambio Climatico (en consulta), conforme a lo queestablece la Ley 300,

-a definido la creaci6n de tres Mecanismos para la gesti6n de la adaptaci6n y la mitigaci6n climatica,

=e acuerdo al siguiente deta[le:

•      Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n para el  Manejo Integral de los Bosques y la

Madre Tierra. Tiene el  objetivo de fortalecer,  conservar y proteger los sistemas de vida y sue

funciones ambientales  promoviendo y fortaleciendo  la gesti6n  social y comunitaria integral y

sustentable de los bosques, en el marco de metas conjuntas de mitigaci6n y adaptaci6n de los

bosques. Se trata de un mecanismo no basado en mercados de carbono, y se constituye pre-

cisamente en el instrumento alternativo a los mercados de carbono en el contexto de F]EDD+

que Bolivia propuso en la COP 17 en Sudafrica en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas

sobre Cambio Climatico.

•      Mecanismo de Mitigaci6n  para vivir Bien.  Esta orientado a fortalecer y promover acciones de

i
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2.i Sistemas de vida del municipio de Yunchara

Para fines del presente plan, en base al concepto de S/`sfema c/e V/.cJa definido en el artfoulo 5° nu-

lei.al 12 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, se nan   identificado

3 sistemas de vida en el  municipio Yunchara (Mapa 1. Sistemas de Vida):

a) Sistema de Vida del Valle del San Juan del Oro

EI Sistema de Vida del Valle del San Juan del Oro, esta ubicado al Oeste del municipio de Yunchara,

Lr=sdiccionalmente  ocupa  la totalidad  del  distrito  municipal Tojo;  la forma de  organizaci6n  Social  en

±§ Sistema de Vida son las Subcentrales Campesinas y el conjunto de estas conforman las C.entrales

=mpesinas,  coadyuvan  con  las autoridades del  Sindicato  Campesino,  los Corregidores y el Agente

\'unicipal.

Este Sistema de Vida  esta constituido  por el  rfo  San  Juan  del  Oro  como  componente  principal,

=£fTjta con un caudal  permanente,  permitiendo el riego de i:odas las tierras aptas para la agricultura,

aJ:T=:_nte todo  el  afio.  Sus  afluentes  principales,  que  se  encuentran  dentro  de  la  Secci6n  ryunchara)

I::r.: Quebrada Palca, FRio Hondo, Quebrada Yunchara, Zurita, Churquis, Carapari, Mes6n, y Quebrada

..§!os.  Las altitudes en  este Sistema de Vida oscilan  entre  los 2400 -3600  msnm.,  la vegetaci6n

cminante  son  los  arbustales  de Hya/oser/`scamafaqL/ens/.sy Acac/.a  fedc/eana,  y  los  bosques  de

pumilloy Prosopis ferox.

=s comunidades asentadas en sus orillas y las actividades agrfoolas que se llevan a  cabo en este

tialle, son parte de este Sistema de Vida.
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b) Sistema de Vlda de la Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda

Este Sistema de Vlda esta ubicado en el sector centro-oeste del municipio, jurisdiccionalmente la

totalidad de los Distritos Copacabana y Quebrada Honda, la organizaci6n social de base es la misma

que en el anterior Sistema de Vida.

La vegetaci6n en este Sistema de Vida se encuentra entre los 3000 -4700 msnm, esta dominado

por arbustales, pajonales, y herbazales de especies como  Parastraph/.apfy//.caeform/.s, FesfLfca hypso-

phila, Festuca hieronymi, Stipa leptostachya T7etraglochin cristatum, Bacharisincarum.

Los recursos hidricos mss importantes en este sistema de vida, son: Las lagunas de la cuenca Ta-

jzara (Grande, Pujzara, Patankas), 6stas son alimentadas por  pequefios rios y quebradas cuyo caudal,

antes de verter sus aguas a estos cuerpos de agua,  es aprovechado  por las comunidades  para ali-

mentar pequefios sistemas de riego para la producci6n agrrcola,  bebederos para el ganado cam6lido

y lagunas ar[ificiales para la cria de trucha;   y el rlo Quebrada Honda y sus afluentes en el sector del

mismo  nombre,  que constituyen  las  principales fuentes  de agua para consumo  humano y practicas

agropecuarias.

Asociado a esi:e Sjstema de Vida, se encuentra una importante djversidad de recursos culturales,

como  caminos  precolombinos,  ari:e y grabados  rupestres,  ruinas arqueol6gicas,  chullpares,  y  otros,

que posibilitan la realizaci6n de actMdades turisticas, que resultan complementarias a las actividades

econ6micas tradicionales que realiza la poblaci6n local.

Las comunidades que forman parte de este Sistema de Vida se dedican, como actividad econ6mi-

ca principal, a la ganaderfa de cam6lidos y ovinos, en menor proporci6n bovinos; Ia segunda actividad

es la agricultura, el turismo comunitario y la crianza de truchas.

all
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Parte de este Sistema de Vida corresponde a la Peserva Biol6gica Cordillera de Sama, area pro-

lEgc±a de intefes nacional,  la Cuenca de Tajzara ademas de formar parte del  area protegida,  ha sido

FL±arada Sitio Bamsar lnternacional en junio del afio 2000.

c} Sistema de Vida Palquiales y Cardonales de San Luis de Palqui,

Este  Sistema  de Vida  esta  ubicado  en  el  sector  cenl:ro  norte  del  municipio,  jurisdiccionalmente

H.TDa la totalidad del distrito San Luis de Palqui y una pequefia fracci6n del distrito Tojo,  la organiza-

=m social de base es la misma que en los anteriores.

Se encuentra entre  los 2800  -  4300  msnm,  Ia vegetaci6n  predominante  corresponde a  los  Bos-

ies Punefios y PrepuneFios de la cuenca del San Juan del Oro, con especies predominantes como

=asalpinia pumillo, Prosopis ferox, Acacia feddeanay Polylepis tomentella. Esife S.istema cle V.ida se

==racteriza tambi6n por la presencia de una diversidad importante de cactaceas de formas globosas,

=i=umnares y cladodios, esta caracteristica ha dado lugar a la creaci6n de un area protegida de inl:efes

-a3ional:  el  Parque  Natural y Area  Natural  de  Manejo  lntegrado  EI  Card6n,  que forma parte de este

=_sfema de Vida.

Los recursos hidricos en este Sistema de Vida, son las quebradas Chilcayo,  Bamadas y La Torre

=L[§ van a  desembocar al rfo San Juan del Oro; en torno a estos pequefios cursos de agua, se desa-

ng"a la agricultura en este Sistema de Vida que es la actividad econ6mica mas importante.

A este Sistema de Vida se encuentran tambi6n asociados recursos culturales, como lglesias, res-

:rS de ciudadelas, terrazas, fuertes, caminos y puentes precolombinos, lglesias coloniales que pueden

ssr aprovechadas  para  la  realizaci6n  de  actividades  turisticas  comunitarias,  complementarias  a  las

=gaividades econ6micas tradicionales en este Sistema de Vida.
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2.2.  Definici6n de Sectores Vulnerables y armonizaci6n con Derechos

Los Sectores Vulnerables han sido definidos sobre la base de la compatibilidad y complementarie-

=d de derechos,  obligaciones y deberes previstos en  la Ley 300  Marco de Madre Tierra y Desarrollo

_Tlegral para Vivir Bien;  posteriormente, se realiz6 una matriz,  en  base a la informaci6n proporcionada

en talleres y encuestas comunales en las que se identificaron las amenazas y medios de vida afectados

car sector vulnerable y Sistema de Vida.

Cuadro 3. Flelaci6n entre Derechos y Sectores Vulnerables

Derechos, obljgaciones y deberes de la Sectores Vulnerables
Ley Marco de Madre Tierra

Derechos de la Madre Tierra Biodiversidad y Humedales

Derecho de la poblaci6n a vivir sin  pobreza Agricola y Pecuario

Derechos fundamentales para vivir bien Poblaci6n

En este sentido,  esta alineaci6n  permite integrar el  enfoque terril:orial de Sistemas de Vida con el

=nfoque programatico de los derechos previstos en la Ley 300  Marco de la Madre Tierra y Desarrollo

[utegral  para Vivir Bien.   A continuaci6n  la descripci6n de dicha integraci6n.

at    Aorfcola v Decuario.-   Esta conformado  por pequefios y medianos productores agricolas y

pec|uefios productores pecuarios en los i:res Sisi:emas de Vida del municipio Yunchara.

En e} Sistema de Vida de la Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda, la actiIV.ided pecuar.ia se rea-

Iiza de manera extensiva en las praderas nativas, se especializa en la crianza del ganado ovino criollo

.„in:;:`J*i+i:``t:T''':''.`':'.''j";.#j!`'*'`.';'7~'£'rj]+;:';|*,''''£'.-.'''7.:'-7.,;,,,,,
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y cam6lido,  con  presencia de bovinos en  menor escala,  que compiten  por las praderas nativas de TE

zona.  La crianza de ganado cam6Iido y su cadena de producci6n, han 1:omado mayor importancia lce

ultimos afros en este Sistema de Vida; siendo la poblaci6n actual de ganado cam6lido  de 7.557 cabe+

zas aproximadamente y el ingreso neto generado por esta actividad de 740.586 Bs. al afro.

La actividad agricola se basa en cultivos anuales a secano o riego,  los sistemas y microsistemas

de riego se obtienen de dos rfos principales el Pujzara y Vicufiayo y otras quebradas de menos caudal

de las cuales se   captan voltlmenes variables de agua mediante tomas rusticas, que son conducidas

a trav6s de acequias  hasta las  pequefias  parcelas  de cultivo.  Los productos  principales  de acuerdo

a su rendimiento son la papa,  haba, ajo y cebolla.  El riego alcanza a un 80%  de las tierras cultivadas:

solamente durante los meses de lluvia.

La producci6n de quinua tambi6n esta generando buenos resultados en este Sistema de Vida, se

han  implementado  de  manera  experimental  parcelas  de  producci6n  de  las  diferentes  variedades,  y

es importante resaltar que los resultados de productividad obtenidos en la zona, fueron superiores al

promedio nacional que oscila entre los 400 a 700 kg/ha; en  las comunidades MUFiayo y Yuticancha la

producci6n estuvo por encima de los i.000 kg/ ha.

En el S/.srema c/e V/.a/a c/e/ Va//e c/e/ San Juan a/e/ Ore, la actividad agrfcola es la mss importante,

la fuente de agua disponible para riego de los cultivos la constituye el rfo San Juan del Oro, y la canl:i-

dad de agua es suficiente y constante para satisfacer los requerimientos de riego en la zona, en menor

escala esta el rfo Tojo, y Quebrada Palca,  F2io Hondo, Quebrada Yunchara, Zurita, Churquis, Caraparf,

Mes6n, y Quebrada Pozuelos que riegan las demas parcelas de cultivo que se encuentran fuera de las

margenes del rfo San Juan del Oro.

Los sistemas de riego son tradicionales y construidos con materiales locales,   presentan una serie

EH
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= =roblemas en  la 6poca de lluvias con  la crecida del  rfo que arrastra  las tomas de agua y llena de

=£=_mentos los canales significando una fuerte inversi6n en mano de obra para los usuarios.

ELos principales productos por su orden de impor[ancia en este Sistema de Vida son: el mafz, papa,

~JEfolla,  hortalizas y  los frutales como  la vid,  duraznero y   membrillo.  La act:ividad  pecuaria es com-

=wErmentaria y esta dirigida a la crra de bovinos, ovinos y asnos para el transporte de carga;   la cria es

::arLbi6n extensiva y estabulada en mayor proporci6n pues se aprovecha la disponibiljdad de rastrojo

.=mo aljmento para el ganado.

En el Sistema de Vida Palquiales y Cardonales de San Luis de Palqui, la eviiskendia l.im.iteda cle

=gua para  riego,  permite desarrollar s6lo  cultivos  anuales y en  escala reducida algunos  cultivos  pe-

-ednes.  Los mss importantes y dirigidos al consumo familiar son el cultivo de:  papa, zanahoria,  mafz,

==noolla; el ajo y la producci6n de frutales como durazno y manzanas.que se destinan integramente al

T_ercado.

La crianza de ovinos y caprinos en la zona, tiene mayor importancia por su cafacl:er de alcancfa fa-

Tiliar y como fuente de esti6rcol para las parcelas y los cultivos. Los recursos hfdricos en este sistema

=e vida, son las quebradas Chilcayo, Bamadas y La Torre, que van a  desembocar al rfo San Juan del

3ro;   en tomo a estos pequefios cursos de agua, se desarrolla la agricultura en este Sistema de Vida

que es la actividad econ6mica mas impor[ante.

bl Biodiversidad v Humedales.-Areas Protegidas, sitio Pamsar y biodiversidad en general que §e

encuen[ra en los Sistemas de Vida del Municipio.

El  municipio de Yunchara i:iene en su jurisdicci6n una fracci6n de dos areas protegidas de inter6s

nacional y un Sitio F2amsar, estas son la Beserva Biol6gica Cordillera de Sama (PBCS), el Parque Natu-

ral y Area Natural de Manejo lntegrado EI Card6n, y la Cuenca de Tajzara (que tambi6n forma par[e de
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la F3BCS) como Sjtio Ramsar; en ambas areas protegjdas, a pesar de poseer un estatus legal de cor-

servaci6n, las amenazas que afectan la integridad de los componentes de los sistemas de vjda donGnE

se encuentran,  estan  latentes y es  prioridad  incorporar medidas especfficas  para apoyar la labor d=

SERNAP y fortalecer la gesti6n de estas areas protegidas e involucrar al CAM Yunchara en esta labc-

existen tambi6n otras demandas de conservaci6n a nivel municipal que deberan ser asumidas pore

GAM Yunchara, como es el caso de la propuesta para la creaci6n de la F3eserva Municipal Paleontol6-

gica y Natural Quebrada Honda.

Sistema de Vida de la Cuenca de Tajzara y Quebracla Honc]a

La Biodiversidad en esta area protegjda es relevante, Ia Cuenca de Tajzara constituye un Humeda

de importancia lnternacjonal, sirve de refugio a 40 especies de aves aut6ctonas de los sistemas acua-

ticos de los altos Andes, entre las que se hallan alrededor del 90%  de las aves acuaticas de los altce`

Andes de BolMa. La zona revisl:e importancia para las aves costeras migratorias; con concentraciones

durante todo el afio, de varias especjes vulnerables de aves acuaticas altoandinas, como el flamencG

And.ino (Phoenicopterusandinus), el +lamenco de James (P. jameslp y la Fulica cornuta en±re otras. Er

el sector de Quebrada Honda la formacj6n rocosa denominada Pefia Rajada es un importante sitio de

anjdacj6n  del  C6ndor (VL//fu/grypfus),  ave que se encueni:ra registrada en  el  Libro  F3ojo de los Verte-

brados de Bolivia como especie amenazada catalogada como Vulnerable ovu).

La Reserva de Sama ha constitujdo  un factor relevante en  el  proceso de recuperacj6n  de las po-

blacjones  de Vicufia  (V/'cugr7av/.cugra)  y  del  venado  andino  (H/.ppooame/i/sar)i/.sens/'s)  y  de  especies

nativas dom6sticas como  la Llama que practjcamente habia desaparecjdo  del  altiplano del  departa-

mento de Tarija.

En este Sistema de Vida se encuentra tambi6n un bosque de kewifia (Po/y/ap/.s fomenfe//a) que es

habitat de una variedad de aves asociadas a este bosque.

5
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Sistema de Vida de la Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda

En este Sistema de Vida, se encuentra el 48.08% de la poblaci6n total del municipio 772 vjvjendas

con  2.640  habitantes,  en  general  atln  sufre deficiencias en  el  acceso y abastecimiento suficiente de

servicios basicos como agua potable y electricidad,  desabastecimiento de los  productos de primera

necesidad  debido  a la ocurrencia de fen6menos climaticos como  heladas,  granizadas y ventarrones

que destruyen la producci6n destinada al consumo de la poblaci6n del Sistema de Vida, que incide en

la inseguridad alimentaria y en la salud de sus habitantes.

Sistema de Vida del Valle del San Juan del Oro

En este Sistema de Vida se encuentra el 20,14% de la poblaci6n de [odo el municipio de Yuncha-

ra, 348 viviendas de mala calidad,  con  1.106  habitantes,  algunas comunidades carecen de servicios

basicos como agua potable prjncipalmente, la accesibilidad a las diferentes comunidades del sistema

de vida es deficiente debido al mal estado o a la inexistencia de caminos y los comunarios deben tras-

Iadarse a pie a centros de salud, educaci6n y para transportar sus productos.

Sistema de Vida Palquiales y Cardonales de San Luis de Palqui

En este sistema de vida habita el 31.77% de la poblaci6n total de todo el municipio, con 691  vivien-

das cuyas condiciones son entre mss y muy malas debido a que son construcciones donde predomina

el adobe y huajllado, con 1.744 habitantes; y como en los anl:eriores casos este sector  atln sufre defi-

ciencias en el acceso y abastecimienl:o suficiente de servicios basicos como agua potable y electrici-

dad, desabastecimiento de los productos de prjmera necesidad debido a la ocurrencia de fen6menos

climaticos como heladas,  granizadas y riadas que destruyen  la producci6n destinada al consumo de

la poblaci6n del municipio, que incide en  la inseguridad alimentaria y en  la salucl de sus habitantes.

I_:I
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2.3 Funciones ambientales y capacidad de regeneraci6n, amenazas asocla-

das al cambio climatico por sistema de vida y sector vulnerable

Las funciones ambientales  han  sido  identificadas  de acuerdo  a la  potencialidad  natural  de cada

Sistema de Vlda y el listado establecido en la Ley Marco 300.

Las amenazas han sido  identificadas en base a la percepci6n  local sobre el  impacto de las ame-

nazas asociadas al  cambio climatico (sequia,  helada,  desbordes,  granizada y ventarrones) sobre los

medios de vida  de los sectores vulnerables para cada Sistema de Vlda (Mapa 2.  Multiamenazas).
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Mapa 2. Multiamenazas asociadas al cambio climatico.

Los resultados obtenidos del trabajo de los comunarios, se hen expresado en cuadros para cada

Sistema de Vlda,  en  los cuales, se han  relacionado  las amenazas asociadas al cambio climatico con

los  daFios  que  se  generan  por  la  ocurrencia  de  estos,  las  medidas  que  ellos toman  para  reducirlos
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I  prevenirlos y cuales son   las  propuestas de soluci6n,  partiendo  de su  experiencia,  para  prevenir y

-ed°ucir los impactos del cambio climatico sobre los sectores vulnerables (Mapa 3 Exposici6n,  Mapa 4

5ensibilidad,  Mapa 5 Capacidad de Adaptaci6n y Mapa 6 Vulnerabilidad al Cambio Climatico).

Proyecto
Sistema End6geno Biocultura] Yunchari

Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico
del Municipio de Yunchafa
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Mapa 3. Exposici6n al cambio climatico.
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Mapa 4. Sensibj[idad a[ cambio climatico.
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Sistemas tie Vida y Vu!nerabilidacfes

Cuadro 4. Funciones ambientales y capacidad de regeneraci6n del Sistema de Vida Valle del

San Juan del Oro.

Sistema Funciones Ambienta[es CapacEdades de Regeneraci6n
de Vida en orden de importancia (marco lndicativo)

Valle del 1.  Provision  de alimentos Ambiental, baja capacidad de regeneraci6n debido a
San Juan 2.Regulaci6n  del  ciclo la sensibilidad del ecosistema y a la fuerte presi6n de
del  OroI hidrol6gico las actividades humanas sobre los recursos, dentro

3.  Retenci6n de de los limites politico administrativos municipales y
sedimentos departamentales y fuera de ellos, debido principalmente
4.  Filtraci6n,   purificaci6n ydesintoxicaci6ndeagua5.Recursosgen6ticos a la actividad  minera que se desarrolla aguas arriba.

lnstitucional,  capacidad baja,  solo dos instancias ptlblicas
6.  Provisi6n de belleza GAM Yunchara y Gobierno Seccional coadyuvan en la
esc6nica o paisajistica gesti6n del sistema de vida.

Sociocultural,   capacidad media, estructura organica
consolidada y bien organizada, conformada basica-mente
por la central campesina de Tojo.

Econ6mico, capacidad baja, comunidades dedicadas a la
actividad agricola basicamente, con pocas instituciones
que coadyuvan con las instancias pdblicas el apoyo a las
actividades econ6micas productivas.

Exposici6n:

Sensibilidad:

Capacidad de adaptaci6n:                    Media

Vulnerabilidad al  Cambio Climatico:  Media -  Baja
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Cuadro 5. Funciones ambientales y capacidad de regeneraci6n para el Sistema de Vida de E

Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda.

Sisfema Funciones Capacidades de Regeneraci6n
de Vida Ambientales enordendeimportancia (marco lildicativo)                                                                                  ,`

Cuenca 1.  Regulaci6n  de ciclo Ambiental,capacidadderegeneraci6ndelecosistemabaja.i
Tajzara y hidrol6gico el sistema de vida esta constituido   por zonas de vida   muy
Quebrada 2.  Habitat de sensibles a intervenciones humanas y al cambio climatico.
Honda biodiversidad lnstitucional,  capacidad  media,    forfalecida por la existencia

3.  Provision de belleza de una figura legal de proteccj6n de la RBCS,  que contribuye
esc6nica o paisajistica al  GAM Yunchara   en la gesti6n del sistema de vida a trav6s
4.  Provisi6n de del SERNAP,  e instituciones de la sociedad civil y otras
alimentos instituciones publicas.

Sociocultural,  capacidad  media, estructura organica
consolidada y bien organizada conformada basicamente
por las centrales campesinas de Copacabana y Quebrada
Honda.
Econ6mico, capacidad de regeneraci6n media, la actividad
ganadera se combina con la agricola, turismo, y elaboraci6n
de artesanfa;  mayor nulmero de instituciones que gestionan

proyectos de desarrollo,  por ende mayor inversi6n
econ6mica y gesti6n  pdblica forfalecida.

fi

Exposici6n:

Sensibilidad:

Media -All:a

Alta

Capacidad de adaptaci6n:                    Media

Vulnerabilidad  al  Cambio Climatico:  Media -Alta
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I

quiales y Cardonales de San Luis de Palqui.                                                                                                                                 \

Sistema Funciones Capacidades de Regeneraci6n
-t\)I'-!,i+-'J:11I!II()

de Vida Ambientalesenordendeimportancia (marco lndicativo)

Palquiales 1.  Provisi6n de Ambiental,  baja capacidad de regeneraci6n debido a la

y belleza escenica o sensibilidad del ecosistema,  a las intervenciones humanas y
Cardonales paisajistica al  cambio climatico.
de San 2.  Provisi6n de lnstitucional,  capacidad   baja, el SERNAP contribuye al  CAM
Luis de alimentos de Yunchara en la protecci6n del Sistema de Vida a trav6s
PalquiI1 3.  Captaci6n o del  manejo y gesti6n del  Parque Natural y ANMI  EI  Card6n.

fijaci6n de carbono Sociocultural.  capacidad  media,  estructura organica
4.  Recursos consolidada y bien organizada conformada por las centrales

gen6ticos y habitat campesinas de San  Luis de Palqui y Yunchara.

para biodiversidad Econ6mico,  capacidad de generaci6n baja,  la actividad
agricola se combina con la pecuaria, poca presencia de
instituciones privadas que promuevan junto con las instancias
ptlblicas,  la diversificaci6n productiva en el Sistema de Vida.

Exposici6n:                                                      Media -Alta

`\\•-,.i:#.

Sensibilidad:                                                   Baja -Media

capacidaddeadaptaci6n:                    Baja-Medla-Alta                                                                                                            jffi

Vulnerabilidad al  Cambio Climatico:  Media                                                                                                                                               i;'<'r;iIi-•:,T|
I,>€'*`,ex
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Cuadro 7. Definici6n de amenazas asociadas al Cambio Climatico del Sistema de Vida Cuen-

ca Tajzara y Quebrada Honda.

Sistema Amenaras Sector ;  Medios de Vida 6QLi6 hacemo§ Sol ucion es                               i
de tidal asociadas al Vulnerable \ Afectados actLia[mente?

CanbioClimatico

i

Cuenca lncendios. Poblaci6n, Pastoreo, vida Concientizaci6n a la
1'Dotarequiposy

Tajzara Biodiversidad silvestre, salud de las poblaci6n, prevenci6n, herramientas para mitigar
y humedales. personas y conocimiento de la ley los incendios y personal

ecosistema.
::3A3r'eE:g#oT::itd°as,e[:;a'decreaci6ndelaRBCS.

capacitado.

Heladas. Agrieola y Haba, papa, mafz, Fijar fechas de siembra, o Sembrar semillas resistentes
pecuario, cebolla, ajo, cebada, epocas para sembrar. a las heladas, For ej., haba
poblaci6n. arve]a, oca, hortalizas Becuperar y sembrar cebada, trigo, cebolla, ajo,

y trigo. semillas adecuadas al zanahoria, papa.
clima, utilizar semi]Iasresistentesalasheladas osemillascriollas. Reforestaci6n y otros.

Granizada. Haba, papa, mafz, Bombas antjgranizo y mallas
cebolla, ajo,  cebada,arveja,trigo,oca,hortalizas,otros. antigranizo.

Pliadas. Terrenos y cultivo§, No sembrar en las Canalizar el rjo con
tomas de agua y margenes de los rios. gaviones, construcci6n de
estanques, arrastre de reparos rdsticos,
ganado y destrucci6n refc)restaci6n en la orilla de
de viviendas. rfos y quebradas.
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Sistema Amenazas Sector : Medics de Vida &Que hacemos )  So[uciones)(
feVida asociadas alCambioClimitico vulnerable Afectados ac"almente?   _

3Henca Sequfas. Agricola y Haba, papa, Maiz, Manejo adecuado a las Perforaci6n de pozos,
TajzaraI1i pecuario, cebolla, ajo,  cebada, vertientes y rios. cosechas de agua, mini

poblaci6n. arveja y trigo, ganado represas, atajados y
dom6stico, fauna reforestaci6 n , co nstrucci6n
silvestre de: atajados, bebederos.Dotaci6ndecarrosdecisternasparatransporte deaguaparalosanimates.Empleart6cnicasparariegodecultivos.Mejorusodelagua,construcci6ndehenilesycapacitaci6nparaproducci6ndeforraje,construcci6ndesistemasdeaguapotableparacomunidadesquenocuentanconelservicio.

Ventarrones. Poblaci6n, Viviendas, pastura, Fteforestar para disminuir la
Biodiversidad fauna silvestre, ganado velocidad del viento,

y humedales dom6stico, pastura del Construcci6n de heniles,
campo. Ganado construir v.ivien das

(bovino, ovino,cam6lidos,caprino,etc.)Vivienda. adecuadas contra el viento.

Las amenazas priorizadas en este Sistema de Vida son: heladas, sequfa y granizadas.
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Cuadro 8. Definici6n de amenazas asociadas al Cambjo Climatico de] Sistema de Vida Va[Ie

del San Juan del Oro.

Sistema Amenazas Sector Medios de Vida 6Qu6 hacemos So luciones                                         I
de Vida asociadas alcambioclinltico vulnerable Afectados actua]mente?

Valle del Riadas Agrfcola y Mafz,  papa, Construcci6n de Defensivos;  Piedra.-Gaviones o
San Juan pecuario cebolla, zanahoria defensivos rdsticos.  Plantas.-Cafia alamo,         i
del Oro hortalizas y los rdsticos sauces y otros.  Dep6sitos de            I

frutales cosecha de agua, en las zonasaltasycabeceras.

Granizadas Agricola y Maiz,  papa, Costumbres

#::ri.::::#;a:a:f::c::::!zi:aerr,,:    I)i
pecuario cebolla,hortalizas y losfrutales tradicionalescomosantiguar,cortar[anubeconcruzdela

ceniza

He!adas Agricola y Mafz,  papa, Costumbres

I:---_--I--=i:-_:------;=--:-:--I              (pecuario cebolla,hohalizas y losfrutales tradicionalescomohacerhumearalamanecer,

calentadores
turriles.

I

Sequias Agricola y Maiz, papa,
ICosechasdeagua,estanques,I

pecuario cebolla, atajados. Represas. Sistemas de
hortalizas y los riego por goteo y otros.
frutales Perforaci6n de pozos. Galeriafiltrante,Plantasresistentesa lasequia(quinua,trigo,cebada).rRuj;rgo°apt°urr%°mmob::in::jTa!;i:.de        I

Contaminaci6n Poblaci6n, Salud humana Los mineros en  Potosi construyen    !
del agua AgricolaPecuario Iagunas de oxidaci6n. Hacer:::tt:#',::td°agelasaguas             I

Ventarrones Frutales, vid, Cortinas plantas, alamo, sauce, y
maiz, viviendas otras plantas.

Las amenazas priorizadas en este Sistema de Vida son: riadas, granizadas y heladas.
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Cuadro 9. Definici6n de amenazas asociadas al Cambio Climatico del Sistema de Vida Pal-

quiales y Cardonales de Sam Luis de Palqui.

Sistema de Amenazas Sector Medios de veda tQu6 hacemos Soluciones
Thcla asociadasa{camhioctimatico vulnerable Afecfados acfualmente?

"quiales y Helada A8rfoola y Producci6n de En Junio se ablanda Hacer humo desde la 1 :00
^ardonales Pecuario frutales (durazno, alrededor de la planta, se am.  La producci6n mejora
de San Luis manzana) comienza a regar, se cura hasta el 60%. Producir en
de Palqui con cal. La helada afecta enagostoyseptiembreysepierdeel90%deproducci6n. viveros,

Cultivo de maiz y En Junio se prepara el Nci se sabe qu6 hacer,

Papa terreno, se echa abc)no, porque si no afecta la helada
riego y arado. A fines de afecta la sequia. Si se
agosto se siembra el malz. cambia de 6poca de siembra
Heladas afectan a partir de hay que mejorar la
octubre o mediados de infraestructura de riego,
septiembre, hasta mayo, en atajados, perforaci6n de
espiga se pierde 100% deproducci6n. pozos, etc.

La mizca se siembra en Producir con semillas crfollas
septiembre. La helada afecta (runa, yocllajera), val`iedades
desde octubre, en la primera que sean resistentes.
helada la producci6n pierde Cambiar la epoca de siembra
un 100%. desde octubre con mejorasdesistemaderiego,pozos,atajados,represas.

Cultivo de haba Junio se riega, abona y Se podria sembrar en junio,
arado, para sembrar se pero se tiene que mejorar el
vuelve a regar. Se siembra sistema de riego y la
los primeros dfas de agosto,laheladaafectaendiciembre.Sepierdeel40%deproducci6n,elhabatiene3etapa§defloraci6n. disponibilidad para regar.

Producci6n Ganaderia extensiva, desde Hacer cerramientos para

ganadera, chivos] mayo alimentan de rastrojo. sembrar pasto, cosecha de
ovejas, vacas y La helada quema y seca el agua para cultivar cebada,
llamas. pasta, despues el viento se avena,  alfa. Construir silos

lleva el pasto. para guardar forraje.

Granizada Agrieola y Producci6n agrfoola No se hace nada, la Utilizar tecnologia para evitar

Pecuario, en general (frutales, granizada afecta hasta 70% Ias granizadas.
Poblaci6n mafz, papa,  haba) de la producci6n desdediciembrehastaabril.
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Sisfema de Amenazas Sector Medios de VIdai €Qu5 hacemos Solucl.owesVida -    asoctadasalcambioclimatico vulnerable Afectados ac"almenfe?

Producci6n agrieola No se hace nada, la Utilizar tecnologfa para evitar
en general (frutales, granizada afecta hasta 70% las granizadas.
mafz, papa, haba) de la producci6n desdediciembrehasteabril.

lnfraestructura Costumbres tradicionales Utilizar tecnologfa para evitar
viviendas, escuelas, (quema de mufia, cruz de las granjzaclas.
capillas, postas,centros. ceniza, cortar la nube, humo)

Ganaderfa menor ymayorp6rdidade No se puede hacer nada. Utilizar tecnologra para evitarlasgranizadas.Construcci6n

anlmales j6venes. de apriscos.

Piadas Agrfoola y Producci6n agrieola Llega el rio y se lleva las Hacer defensivos. Cambiar el
pecuano, en general. plantas desde la raiz, se Iugar de las parcelas  pero
poblaci6n debe a que lag parcelas de mejorar el sistema de riego o

cultivos estan cerca de la abastecimiento de agua
quebrada que faciljta el (atajados, pozos, bombas de
riego. agua)                                                     i

Actividad ganadera Actividad ganaderaextensiva,elaguapuede Ce"amientoparaproducci6n¢deforraje.

alcanzar a los animales en la ;i)i

quebrada.

Infraestructura Caminos estan mal iMejorarlainfraestructuraI

caminera, tomas de construidos, no tienen
Iconstrujrcarreteras

agua. perdida de alcantarjllados y buenos alcantarillados, badenes y
parcelas de cultivo puentes. ripiar los caminos vecinales.    :.

Pnducoi6n agri'cola No se hace nada, se pierde Cambiar las parcelas a otros
en general paroelas para la producci6n, sitios mas seguros; pero se     itienequemejorarelsistemaideriegoconstruyendobomba_sdeaguarepre§a§ydefenslvos.

Sequia Agrfoola y Produccj6n agrieola Producci6n, se realiza con Mejorar los sistemas de
pecuario, en general (frutales, sistemas de riego precarios riegc),   construir
poblaci6n mafz, papa, haba) e lnsuficientes. infraestructura para cosechayreservoriosdeagua,canalesderiegodecementootuberia.

Actividad ganadera Los existentes pare riego y Mejorar los sistemas de
ganado Son construidos de riego,   construir
tierra y no abastecen. infraestructura para cosechayreservoriosdeagua,canalesderiegodecementsotuberfa.
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Sistema de Amenaza§ Sector Medios de Vida 6Qu6 ha¢emos Soluctones
Vida asoctadasalcambioclimatico vulnerable Afectados actualmente?

Falta de agua El agua para el consumo de Perforar pozos.  Mejorar el

potable para la la poblaci6n viene de la sistema de agua potable
poblaci6n del Quebrada Grande; pero para las comunidades del
distrito. muchas familias no {ienen sistema de vida. Cosecha de

agua. agua.

Ventarrones Agrfcola y Producci6n agricola Vciltea la chacra en espiga y Peforestaci6n para cortinas
pecuario, en general ya no produce, voltea los de rompeviento.
poblaci6n frutos y plantas, afecta los Cerramiento para producGi6n

meses de julio-marzo. de forra]e.

Actividadganadera, ganadocaprino,ovinoycam6lido Se pierde el pasto

lnfraestructura  devivienda Se pierde los techos.

Las amenazas priorizadas en este Sistema de Vida son: sequia, helada y granizadas.
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3.1  Propuesta de plan de adaptaci6n

Plan de Adaptaci6n

La propuesta del Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico para el  Municipio de Yunchara, ha sido

estructurada en base a las propuestas de soluci6n a la problematica manifestadas por los actores lo-

cales del municipio, compatibilizadas con los mecanismos definidos en la Ley 300 Marco de la Madre

Tierra y el  Desarrollo  Integral para el Vivir Bien;  Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n  para

el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, Mecanismo de Mitigaci6n para Vivir

Bien, Mecanismo de Adaptaci6n para Vivir Bien; y lo dispuesto en la agenda departamental de cambio

climatico de Tarija,

3.2 0bjetivo general del plan

Contribuir a reducir la vulnerabilidad al cambio climatico y aumentar la resiliencia de los sistemas

de vida del municipio de Yunchara ante los efectos negativos del cambio climatico sobre los sectores

vulnerables,  a trav6s  de  la  implementaci6n  de  medidas  conjuntas  de  adaptaci6n  y  mitigaci6n  en  el

marco de los mecanismos y derechos de la Madre Tierra.

3.3 La Visi6n del plan

Los sectores vulnerables del municipio de Yunchara aprovechan y se encuentran adaptados a las

nuevas condiciones climaticas, logrando seguridad alimentaria en los sistemas de vida; se incentiva la

revalorizaci6n  de saberes y practicas,  la investigaci6n cientifica y el dialogo de saberes para generar

conocimiento  sobre  los  componentes,  funciones  ambientales  y  capacidades  de  regeneraci6n  de  la

..__......::I..i,.~.,.]Bir:n#ir:ir:ini;xl¢3in..~`--.-_+ca5in...



Plan cle Adaptaci6n al Cambio Climatico clef Municipio Yunchara

madre tierra y este  conocimiento  contribuye a  recuperar y aumentar la  resiljencia econ6mica,  sociaL1_

cultural, ambiental y polftico -institucional en  los Sistemas de Vida del municipio de Yunchara.

3.4 EI Plan en el Marco de la Ley 300 y las polfticas Nacional y Departamental

de Cambio C[imatico

La forma de planificaci6n  (Sistemas de Vida) y la estructuraci6n  del  Plan  (Mecanismos)  han  sido

realizadas  siguiendo  lo  definido  en  la  Ley  300  y  lo  propuesto  en  la  Polftica  Nacional  (borrador)  y  la

Agenda Departamental de Cambio Climatico de Tarija.

Las acciones estrat6gicas de adaptaci6n y mitjgaci6n identificadas de manera participativa con los

actores locales para el  presente Plan de Adaptaci6n  al Cambjo Climatico del  Municipio de Yunchara,

han sido ordenadas de acuerdo a su pertinencia con los mecanismos definjdos.

Mecanismo conjunto de Adaptaci6n y Mitigaci6n para el Manejo Integral  y Sustentable de los

Bosques y la  Madre Tierra,  El  mecanismo tiene el  objetivo  de  promover el  manejo  integral y

el aprovechamiento sustentable de los bosques y los Sistemas de Vida de la Madre Tierra,  la

conservaci6n, proteccj6n y restauraci6n de los Sistemas de Vida, de la biodiversjdad y las fun-

ciones ambientales, facilitando usos mss 6ptimos del suelo a traves del desarrollo de sistemas

productivos sustentables,  incluyendo agropecuarios y forestale§,  para enfrentar las causas y

reducir la deforestacj6n y degradaci6n, forestal,  en  un contexto de mitigaci6n y adaptaci6n al

cambio climatico.

Esta basado en  la no  mercantilizaci6n  de las funciones ambientales de la Madre Tierra,  en  el

manejo integral y sustentable, en  la multjfuncionalidad de los bosques y Sistemas de Vida de

la Madre Tierra, y en el respeto a los derechos de los pueblos indfgena originario campesinos,
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comunidades in[erculturales y afrobolivianas.

Plar} de Aclaptaci6n

Esta orieni:ado a fortalecer los medios de vida sustentables de las poblaciones locales y de las

naciones y pueblos  indigena originario campesinos,  comunidades intraculturales e intercultu-

rales y afrobolivianas, en areas de bosque o zonas de vida con aptitud forestal, en un contexto

de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico.

•      Mecanismo de Mitigaci6n para el vivir Bien: sus funciones principales;

Desarrollo  de  polfticas,  normas,  planes,  programas,  proyectos  y  acciones  de  coordinaci6n,

administraci6n,  gesti6n y desarrollo de intervenciones con el 6rgano  Ejecutivo,  entidades te-

rritoriales aut6nomas, entidades pdblicas y privadas, organizaciones sociales, actores empre-

sariales  y sociedad  civil  organizada  para  la  definici6n  de  acciones y  metas  de  mitigaci6n  al

cambio climatico dirigidas a la reducci6n de emisiones de gases de efecto invernadero (GED,

conservaci6n  energ6tica,  desarrollo  de energia con  baja emisi6n  de carbono, y el  desarrollo

de economfas sustentables en armonfa con la Madre Tiema para Vlvir Bien, con 6nfasis en los

sectores econ6mico-productivos.

Desarrollo de un marco regulatorio, operativo y metodol6gico para alcanzar un manejo energe-

tico eficiente en los sectores productivos y acciones de responsabilidad climatica y ambiental

empresarial.

Acciones de apoyo financiero y no financiero,  reembolsable y no  reembolsable,  innovaci6n y

tecnologia y revalorizaci6n de los saberes ancestrales para la implementaci6n de planes,  pro-

gramas, proyectos, acciones, e iniciativas de mitigaci6n al cambio climatico.

EI  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  desarrolla  un  sistema  de  apoyo  financiero,  no  financiero,

1
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tributario y fiscal, segtin corresponda,  para la participaci6n del sector productivo en acciones

de mitigaci6n del cambio climatico, en el marco de la normativa especifica.

Realizaci6n de procesos de monjtoreo relacionados con la reducci6n de gases de efecto inver-

nadero (GEI) y `seginimiento al cumpljmiento de las metas de mitigaci6n al cambio climatico.

Acciones de registro y adscripci6n de jniciatjvas, programas y proyectos del ambito plurinacio-

nal,  publicos, privados, asociativos, comunitarjos y otros,   al mecanismo en base a reglamen-

taci6n especifica,

Mecanismo de Adaptaci6n  para el Vivir Bien, tiene como funciones:

Coordinaci6n, administraci6n, gesti6n y desarrollo, de intervenciones con el Organo Ejecutivo,

entidades  territoriales  aut6nomas,  entidades  pdblicas  y  privadas,  organizaciones  sociales  y

actores productivos, en el marco de la economia plural, enfocadas a procesos de adaptaci6n

al  cambio climatico  para Vivir Bien.

Desarrollo  de  un  marco  operativo y  metodol6gico  para  jmpulsar  procesos  de Adaptaci6n  al

Cambio  Climatico,  promoviendo  la  construcci6n  de  acciones  de  resiliencia  Climatica de  los

Sistemas  de  Vida  en  diferentes  ambitos,  incluyendo  procesos  de  soberania  con  seguridad

alimentarja, gesti6n integral del agua, y gesti6n para la prevenci6n y reducci6n del riesgo a !os

impactos del cambio cljmatico.

Apoyo  y  articulaci6n   .de  instrumentos  de  regulaci6n,  control,  evaluaci6n,  monitoreo  y  pro-

moci6n  de caracter   financiero y no financiero,  reembolsable y no  reembolsable,  innovaci6n,

tecnologia y de procesos de dialogo de saberes y conocimientos tradicionales para la jmple-
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mentaci6n   de planes,  programas,  proyectos,  acciones e  iniciativas de adaptaci6n al  cambio

climatico.

Promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluaci6n de las intervenciones relacionadas

con los procesos y metas de adaptaci6n al cambio climatico.

Acciones de registro y adscripci6n de iniciativas, programas y proyectos del ambito plurinacio-

nal pdblicos, privados, asociativos, comunitarios y otros, al mecanismo en base a reglamenta-

ci6n especifica.

3.5 Estrategia para la estructuraci6n del plan sobre la base de atracl:ores

El  plan se estructura sobre la base del principio de compatibilidad y complementariedad de dere-

chos, obligaciones y deberes,  previsto en la Ley 300 Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral para

Vivir  Bien.

Este  principio  esi:ablece que  un  derecho  no  puede  materializarse sin  los  otros o  no  puede estar

sobre los otros,  implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los siguientes derechos:

a)     Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de inter6s pdblico.

b)     Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indigena originario campesinos,

comunidades interculturales y afrobolivianas.

c)     Derechos fundamentales,  civiles,  politicos,  sociales,  econ6micos y culturales del  pueblo boli-

viano para Vivir Bien a trav6s de su desarrollo integral.

d)     Derecho de la poblaci6n  urbana y rural a vivir en una sociedad justa,  equitativa y solidaria sin

pobreza material,  social y espiritual;  asi como su  articulaci6n con  las obligaciones del  Estado Plurina-

--.`.-----.---.-.-`fty-,`.----.---RE..-',i:-in`=.,T`



Plan cle Aclaptacj6n al Cambio Climaticcj del Municipio Yunchar6

cional de Bolivia y los deberes de la sociedad y las personas.

De esta manera, se asegura que el proceso de desarrollo integral para vivir bien, asr como las ac-

ciones y medidas de adaptaci6n y mitigaci6n deben promover la integralidad y complementariedad de

estos derechos cuya realizaci6n es fundamental para alcanzar el vivir bien.

Por otra parte, para fines de este plan, se entiende por atractores a los ejes estructurales de acci6n

que integran, orientan y ordenan el enfoque territorial con el enfoque programatico.

Entonces  los  atractores  que  orientan  y ordenan  la  estructura  del  plan  se  construyen  a  partir de

la integraci6n  del  enfoque territorial  de sistemas  de vida con  el  enfoque  programatico  de  derechos,

obligaciones y deberes.   Otra ventaja de esl:ructurar el plan de esta manera es que la planificaci6n se

vincula directamente con el analisis de vulnerabilidad al cambio climatico realizado en el diagn6stico.

Derechos, obligaciones ydeberesdelaLeyMarcodeMadreTierra
Sectores Vu lnerables Atractores par Sistema deVidayMecanismo

Derechos de la Madre Tierra Biodiversidad v Humedales Madre Tierra

Derecho de la poblaci6n a vivir Agrfcola y Pecuario Seguridad alimentaria y
sin pobreza econom{a familiar

Derechos fundamentales,
Poblaci6n Acceso a salud y servicios

colectivos e  individuales  paravivjrbien basicos
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Cuadro  10. Acciones estrat6gicas  para  reducir las vulnerabilidades en el Sistema  de Vida

Valle San Juan del Oro

Atractor NIecanismo
Eje tematico en laAgendaDeparfamental

Acci6n estrat6gica ubicaci6n de laac¢i6n Respon§ab]es

Seguriclad Mecanismo Gesti6n de Revalorizar pfacticas Todas las Gobierno
alimentaria y de Riesgos relacionadas a la protecci6n comunidades Municipal en

economia Adaptaci6n y conservaci6n de terrenos ubicadas en las coordinaci6n
familiar para el Vlvir en riberas de rios con margenes del con las

Bien palizadas rdsticas  y rio San Juan del comunidades
barreras vrvas. OroycomunidadesZuritasChurquisyYunchara.

Rescatar  y registrar el En todas las Gobiemo
conocimiento y pfacticas comunidades Municipal en
tradicionales de la memona croordinaci6n
colectiva para la prevencidn cron [as
de fen6menos climaticosadversos. comunidades

Implementar cercos vivos Toclas las Gobierno
para la protecci6n de comunidades Municipal en
terrenos de cultivo y cul{ivos ubicadas en las coordinaci6n
con caFia hueca,  alamo, margenes del con las
sauces y otros. rfo San Juan delOroycomunidadesZurita,ChurquisyYunchafa. comunidades

lmplementar sistemas y Todas las Gobierno
tecnologias cle alerta comunidades Municipal  en

temprana para la prevenci6n ubicadas en las coordinaci6n
de riadas, bombas y malla margenes del con lag
antigranizo rio San Juan delOre- comunidades

lmplementar sistemas de Comunidades Gobiemo
cortinas rompevientos a del distrito Tojo Municipal,
nivel de parcela cle agricultor Gobierno

para contrarrestar el lmpactodelasheladasyventarronessobreloscultivos. Seccional

lmplementar cortinas Todas las Gobiemo
rompevientos y forestaci6n comunidades Municipal,

con sauce, pino y olmos y/a Gobierno
especies nativas Seccional,comunidadesdeldistrito.



plan de Ac!aptaci6n a! Cambio Clim6tico del Munic:ipio YLinchara

Atractor lvlecanismo
Eje tematico en laAgendaDeparfamental

Acci6n estrafegica ubicaci6n de laacci6n Responsables

Segurjdad Mecanismo Producci6n, Diversificar la actividad
del sistema de :::,,:,rF:,,         ialimentaria y de seguridad y productjva tradicional de las

economia Adaptaci6n soberania comunidades e implementar Vida Gobierno
familiar para el Vlvir alimentaria otras alternativas Seccional en

Bien productivas como el turismo coordinaci6n
y me|orar el manejo de con las
cabras.

::r:sunjdades y    iinstitucionesquetrabajaneneldistrito-

Validar especies y Comunidades Gobiemo
variedades mss resistentes del distrito Tojo Municipal  en
a heladas. ubicadas en lasmargenesdelrioSanJuandelOro. coordinaci6nconlascomunidades

Validar especies y Comunidades Gobiemo
variedades  resistentes a la del distrito Tojo Municipal,
sequia y estfes hidrico Gobierno
(quinua,  trigo,  cebada) Seccional,  otrasinstitucionesquetrabajeneneldistrito.

lmplementar un centro de Comunidades Gobiemo
recuperaci6n y conservaci6n del distrito Tojo Municipal en
de germoplasma de ubicadas en las coordinaci6n
variedades de vid y maiz margenes delrioSanJuandelOro. con lascomunidades

Fortalecer la asociaci6n de Comunidades Gobierno
productores de api a nivel del distrito Tojo Municipal
de organizaci6n,  producci6n, Gobierno
transformaci6n y Seccional, otras
comercializaci6n institucionesquetrabajen eneldistrito,

Promover huertos Comunidades Gobierno
agroecol6gicos a nivel del distrito Tojo Municipal,
escolar y familiar GobiernoSeccional,  otrasinstitiicionesquetrabajeneneldistrito.

lmplementar sistemas de Todas las Gobierno
riego tecnificado,  para comunidades Municipal,
coritrarrestar el impacto de Gc>bierno
las heladas sobre loscultivos. Seccional
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Atractor Mecanismo
Eje tematico en laAgendaDepartamenfal

Acoi6n estrat6gica Ubicaci6n de laacci6n Responsables

Seguridad Mecanismode Producci6n, lm p[ementar sistemas, Comunidades Gobiemo
alimentaria y seguridad y cosecha y reservorios de del distrito Tojo Municipal,

economia Adaptaci6n soberania agua: Represas, atajados, Gobierno

familiar para ei VivirBien alimentaria estanques. Seccional, otrasinstitucionesquetrabajeneneldistrito.

Desarrollar alternativas para Comilnidades Gobierno
el abastecimiento de agua, del distrito Tojo Municipal,

coma perforaci6n de pozos, Gobierno

galeria filtrante y otras. Seccional, otrasinstitucionesquetrabajeneneldistrito.

Realizar monitoreo de la Todas las Gobierno munici-
cantidad y calidad de las Gomunidac!es pal en coordina-
fuentes de agua para del sistema de ci6n con  la autori

consumo humano, para vida dad departamen-
riego y para consumo animal. ta] ambiental

Agua lmplementar sistemas de Todas !as Gobiemo
riego tecnificado, para comunidades Municipal,

contrarrestar el impacto de Gobierno
las heladas sobre loscultivos' Seccional

lm plementar sistemas, Comunidades Gobierno
cosecha y reservorios de del distrito Tojo Municipal,
agua:  Represas, atajados, Gobierno
estanques. Seccional, otrasinstitucione§quetrabajeneneldistrito.

Desarrollar altemativas para Comunidades Gobiemo
el abastecimiento de agua, del distrito Tojo Municipal,

coma perforaci6n de pozos, Gobiemo

galeria filtrante y Ofras, Seccional, otrasinstitucionesquetrabajeneneldistrito-

Acceso a sa!ud y Mecamsmo Agua Realizar monitoreo de la Todas las Gobierno

servicios basicos de cantidad y calidad de las comunidades municipal en

Adaptaci6n fuentes de agua para del sistema de coordinaci6n

para el Vivir consumo humano, para vida con  la autoridad

Bien riego y para consumo departamental
animal. ambiental
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Atractor Mecanismo
Eje tematico en ]aAgendaDeparfamental

Acci6n estrat6gica UbicacE6n de laacei6n
Ftesponsab!es

Acceso a salud y Mecanismo Bosques Desarrollar e implementar Todas las Gobiernoservicios basicos Conj.unto de una politica municipal de comunidades Municipal                 IAdaptaci6n y forestaci6n y reforestaci6n , del sistema de
in,t,gac,6n para la proteccj6n de lasviviendaseinfraestructurapdbljca,delosvientos vida

huracanados denominadoslocalmenteventarrones. i

Madre Tierra Mecanismo Agua Realizar monitoreo Cuenca alta y Gobierno
deAdaptaci6nparaelVlvir sistematico con participaci6n media del rfo Municipal   en

social, de la calidad de agua San Juan clel coordinaci6n
del rio San Juan del Oro Oro con la autoridad  I

Blen para verificar la existencia onoyconcentraci6ndemetalespesadosenaguaysedimentos. departamental      iambientali!

Realizar inspeccjones a los Cuenca alta y Gobierno                i
diques de cola situados en media del rio Municipal   en
la cuenca alta, para verificar San Juan del coordinaci6n
el cumplimiento de la norma Oro con la autoridad
sabre residuos mineros y departamental
disminuir la con{aminaci6nenlacuencamediaybaja. ambiental y lapoblaci6nlocal.

Mecanismo Bosques Desarrollar e implementar En todas !as Gobierno
Conjunto de un programa municipal de unidades Municipal
Adaptaci6n y forestaci6n y reforestaci6n educativas y
in,t,gac,on con fines educativos, de comunidades

protecci6n y produccj6n. del sistema devida
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Cuadro 11. Acciones estrat6gicas para reducir las vulnerabilidades del Sistema de Vida Pal-

quiales y Cardonales

Atractor REecanismo
Eje tematiGoenlaAgenda

Acei6 n estrategica Ubicaci6n de la aeci6n ResponsabLes
Departamental

`   -.      'fr~'   r

Seguridad Mecanismo Prciducci6n, Realizar estudios de En todas lag comunidades Gobierno

alimentaria de seguridad y investigaci6n Municipal en

y economia Adaptaci6n §oberania probando y coordinaci6n

familiar para  Vivir alimentaria modificando epocas con la UAJMS y

Bien de siembra,densidades desiembra,niveles defertilizaci6norganicay/oquimica,ademasderecuperarsemillascriollas. otrasorganizacionesquetrabajaneneldistrito.

Recuperar, registrar y Comunidades que producen Gobierno

probar practicastradiciona!esparedisminuirlasp6rdidasporconc!icionesclimaticasadversa§enproducci6ndefrutalescomo:hacerhumodesdela1:00am.Elconocimientodelagenteindicaquelaproducci6npuedemejorarhastael60%. frutales Municipal yComunidade§locales.

lmplementar practica§deproducci6ndefrutalesyhortalizasenviveros/invernaderos. En todas las comunidades GobiemoMunicipa!'GobiernoSeccional

lmplementar parcelasexperimentalesparaprobariaviabilidaddemodificacionesenelcalendarioagrfoola. En todas las comunidades GobiernoMunicipal

lmplementarcerramientos parasembrarforraje,cebada,avena,alfalfa. En todas las comunidades GobiernoMunicipal,

lmplementarinfraestructura para laconservaci6nyalmacenamientodeforrajehenificadoyensilac!o(henilesysilos). En todas las comunidades GobiernoMunicipal
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Atractor Mecanismo
Eje tematicoen]aAgendaDepartamental

Acci6n estrat5gica ubicacj6n de la acci6n Responsables

Seguridadaljmentariayeconomia MecanismodeAdaptaci6n Producci6n,seguridadysoberania Construir apriscosparalaprotecci6nde[ganado. En todas las comunidades Gobierno
Municipal

familiar para  VivirBien alimentaria

lmplementarmanejointensivo ymejoramientodecabraslecheras. En todas las comunidades GobiemoMunicipal

Promover laganaderiac!ellamas. En todas las comunjdades GobiernoMunicipal

Desarrollar y San  Luis de Palqui,  r¢oquera, Gobierno
promocionar loscircuitosturisticc]sbioculturaie§existentesenasocjaci6naloscircuitosdelaReservadeSama. Quisca Cancha y Hornuyo Municipal                 iia

Agua lmplementarsistemasdeabastecimientoparacosechac!eagua,comaatajados,estanquesyperforaci6ndePOZOS. En todas las comuniclades
Iii

Desarrollarpequefiasobras deconservaci6ndesuelospararecargadeaguadelasvertientes. En todas las ccmunjdades

i;ti:,:#Oi,es        ipdb'icasyprivadasquetrabajanenlaZona

Gesti6n  de Rescatar  y En todas las comunidades Gobierno
R,esgos registrar elconocimiento ypracticastradicionalesde lamemoriacolectivaparalaprevenci6ndefen6menosclima{icosadversos. Municipal encoordinaci6n conlascomunidades

Construir Quebrada La Tctrre,  Quebrada Gobierno
defensivos yreubicaci6ndeparcelasdecultivoparaevitardafiosporriadas. Chilcayo, Quebrada Grande. Municipal
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Atractor Mecanismo
Eje tematicoenlaAgendaDepartamental

Acci6n estrat6gica Ubicaci6n de la acci6n Responsables         i

Seguridaci Mecanlsmo Gesti6n de Reforestaci6n para En todas las Gobierno Municipal

alimentaria c]e Riesgos cortinas de comunidades

iiy economia Adaptaci6n rompevientos y
familiar para  VivirBien protecci6n contraheladas,considerar lacondici6ndeareaprc)tegidadepartedelmunicipio:ReservaBiol6gicaCordilleradeSamayParqueNaturalyANMIelCard6n.

Acceso a Mecanismo c!e lnfraestructura Masificar proyectos de Toclas las comunidades Gobierno  Municipal   I

salud  y Adaptaci6n mejoramiento de del sistema de vida

servicios para   Vivir Bien vivienda e
basicos infraestructura ptl blicacomo,escuelas.capillas,postas,centrosyotros,conmaterialesresistentesytecnologiaadecuada.

Mejorar la Todos los caminos De acuerc]o a
infraestructura provinciales, competenclas
caminera con  la departamen{ales y
construcci6n cle obrascomoalcantarillados,badenesypuentes,ripiaryrealizarmantenimientopermanentedecaminosvecinales. vecinales

Agua Mejorar los existentes Todas las comunidades Gobiemo Municipal

y construir nuevossistemasdecaptaci6nyabastecimientodeaguapotableentc}daslascc)munidadesdelSistemadeVida. del Sistema de Vida

Bosques Desarrollar e Todas lag comilnidades Go.Diemo Municipal   I

implementar unapoliticamunicipal deforestaci6nyreforestaci6n.para!aprotecci6ndelasviviendaseinfraestructurapt]biicaadelosvientoshuracanadosdenominadoslocalmenteventarrones. de! Sistema de VIc]'aI

LIE-
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Atractor Mecanismo
Eje tematicoenlaAgendaDepartamental

Acci6n eshat6gica Ubicaci6n de la acc£6n Responsables

Acceso a Meeanismo de Bosques lmplementar Todas las Gobiernosalud y Adaptaci6n almacenes comunales comunidades del Municipalserviciosbasicos para  VIVI.r Bien de gas para reducir elconsumodelefiayeldeterioroydegradaci6ndepraderasnativas. Sistema de Vida

Madre Tierra Mecanismo Basques Realizar inventarios En Todo el Sistema Gobierno
Conjurito de de vegetaci6n y fauna de Vida, Municipal en
Adaptaci6n y caracteristicos de este especialrnente en el coordinaci6n con
M,t,gac,on Sistema de Vida. PN y ANMI  EI Card6n el SEF`NAP

Coordinar con el PN y ANMI  EI Card6n Gobierno
SERNAP la gesti6n Municipal  en
del  PN y ANMI  El coordinaci6n con
Card6n. el SERNAP

Realizar estudios para Comunidades del Gobierno
concoer el impacto de sistema de vida Municipal en
carnivoros sobre el afectadas par p6rdida coordinaci6n con
ganado dom6stico. de ganado debido a comunidades

ataques de Puma. afectadas ySERNAP

Desarrollar e Para todo el Sistema Gobierno
implementar una de veda Munieipal en
polftica  municipal de coordjnaci6n con

forestaci6n yreforestaci6n tomandoencuentalacondici6ndeareaprotegidaenelcasodelPNyANMlEICard6n.ademasdeIaszonasderecargadefuentesdeagua. el SERNAP
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Cuadro  12.  Acciones  estrat6gicas  para  reducir  las  vulnerabilidades  del  Sistema  de  Vida

Cuenca de Tajzara y Quebrada Honda.

Atractor Mecamisrno
Eje temitico enIaAgendaDeparfamenfal

Aeci6n estrat6giea Ubicaci6n de laacci6n Responsab]e§

Seguridad Mecanismo de Agua Mejorar los sistemas de Todas las Gobierno Mun[c[pal

alimentaria y Adaptaci6n abastecimiento de agua comunidades del
economfafamiliar para  Vivir Bien para la agropeGuaria atravesdeperforaci6ndepozos,cosechadeaguaenminirepresas,cliquesrtlsticos,atrapanieblas.atajadosyestanques. Sistema de Vida

lmplementar sistemas Toclas las Gobierno Municipal
de riego por aspersion comunidades del
para cultivos forrajerosyquinua. Sistema de Vida

Capacitar a todas las Todas las Gobiemo Municipal
comunidades del comunidades del
Sistema de Vida para elLlsoeficientedelagua. Sistema de Vida

Gesti6n de lmplementar sistemas y Todas las GobiemoREun-Ic-pal
Riesgos teenologfa de alerta comuridades del

temprana  paradisminuirelimpacto delagranizada. Sistema de Vida

lmplementar tecnicas Todas las Gobiemo Municipal
de siembra escalonada comunidades del

para reducir riesgos porsequia. Sistema de Vida

Construir pequefios Comunidades de Gobierno Municipal

gaviones rdsticos para Qiiebrada Honda
disminuir el daiio  por[asriadas. especialmente

Proc{ucci6n, Promover y fortalecer la Todas lag Gobierno Municipal

seguridad y identidad cultural comunidades del
soberania productive del manejo Sistema de Vida
alimentaria de llamas y alpaGas.

Forialecer el manejo Todas las Gobierno Municipal
sostenible de la vicufia. comunidades delSistemadeVida

Promover el cultivo de Todas las Gobiemo Municipal
la quinua real y criolla comunidades del
con fines de seguridadalimentariaycomercializaci6n. Sistema de Vida



iiAtraetor
Mecanismo

Eje tematico enIaAgenda
Acci6n estrat6gica Ubicaci6n de !a

Responsable§
Deparfamental acci6n

i

lmplementar t6cnicas  cle Todas las comunic!ades Gobierno  MunicipalI
conservaci6n de forraje yensilajeconforrajerasnativaseintroducidas. del Sistema de Vjda

Promover la subdivisi6n y Todas las comunidades          Gobierno Municipal
manejo del ganado encerramientos. del Sistema de Vida

I

Mejorar la ganaderia y la Todas las comunidades Gobierno Municipal     i
natalidad de los camelidosatrav6sdelmanejoreproductivodelganadocamelidoenlosrebafios. de] Sistema cle Vida

lmplementar tecnicas de Todas las comunidades Gobierno Municipal
Iimpieza y deaspc)nificaci6ndequinua(postcosecha). del Sistema de Vida

Avanzar en la tecnificaci6n Todas las comunidades GobiernoMunicipal!
y transformaci6n de la fibradellamayalpaca. del Sistema de Vida

Fortalecer la organizaci6n Todas las comunidades Gobierno Municipal,
prciductiva de cam6lidos ydeturismoenelmunicipio del Sistema de Vida SERNAP

lmplementar infraestructura Humedales de la Cuenca Gobierno Municipal
de apoyo al turismobioculturalcomomiradoresdeavesyserviciossanitarios de Tajzara SEFiNAP

Crear y apoyar la Humedales cle la Cuenca Gobierno Municipal,
implemenfaci6n del SISCOenlaReservadeSama. cle Tajzara SEFiNAP

Apoyar la implementaci6n Humedales de la Cuenca Gobierno Municipal,
de campafias de prc]moci6nydifusi6ndelturismobioculturalenlaReservadeSamaatravesdemedic)saudiovisualeseimpresosyvisitasgujadasconactoresclave. de Tajzara SERNAP

Validar especies yvariedadesmssresjstentesaheladas:hor{alizas:::%:lla,zanahoria,ajo,  , En todas las cc)munidades Gobierno Municipal
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Atractor Mecanismo
Eje tematico enIaAgendaDepartamental

Acci6n estrategica Ubicaci6n de laaccidn Responsables

Acceso a Mecanismo de Gesti6n de Equipar y capacitar a la Todas las comunidades Gobierno

salud y Adapfaci6n Riesgos poblaci6n  local,  SERNAP, del Sistema de Vida. Municipal'

serviciosbasicosI para Vivir Bien Gobierno Municipal,COEMYunchara,para laprevenci6nygesti6ndelriesgoclimatico. SERNAP

Agua Promover pequeFias Todas las comunidades Gobierno
obras de conservaci6n de del Sistema de Vida. Municipal,

suelos en las zonas derecargadelasfuentes deaguaparaconsumohumanoyagropecuario. SERNAP

Bosques Desarrollar e implementar Todas las comunidades Gobierno
una politica municipal deforestaci6nyreforestaci6n,paralaprotecci6ndelasviviendaseinfraestructuraptiblica,delosvientoshuracanadosdenominadoslocalmenteventarrones. del Sistema de Vida Municipal

Madre Tierra Mecanismo Bosques Equipar y capacitar a la Todas las comunidades Gobiemo
Conjunto de poblaci6n local, SERNAP, del Sistema de Vlda Municipal,

Adaptaci6n y Gobierno Municipal, SERNAP
Mitigaci6n COEM Yunchara para laprevenci6ndeincendiosforestalesydepastizales.

Coordinar con  el Reserva Biol6gica Gobierno
SERNAP la gesti6n de la Cordillera de Sama Municipal,

Reserva Biol6gicaCordilleradeSama SERNAP

lmplementar un programa Humedales de la SERNAP
de monitoreo de loshumedalesylasdunasenlaReservadeSama. Cuenca de Tajzara

Realizar estudios de Humedales de la SERNAP
investigaci6n paraconocerelimpacto de laganaderiasabreloshumedalesdelaCuencadeTajzara. Cuenca cle Tajzara
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Atractor Mecanismo
Eje tema{Ico enIaAgendaDepartamental

Acci6n estra{6gioa\ Ubfcaci6n de laacci6n Responsabtes

lmplementar un programa Todas las unidades Gobierno
mu nicipal/escolar de educativas y Municipal
reproducci6n, forestaci6n comuniclades de[
y reforestaci6n conespeciesnativasforestalesyforrajeras entodas[ascomunidadesde[SistemadeVida. Sistema de Vida

Mejorar la pradera native Todas las comunidades SEE(NAP
a trav6s de lareproducci6n,repoblamiento ytraslocaci6ndeforrajerasnativas. del Sistema cle Vida
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3[6 Componentes complementarios

Plan de Aclaptacj6n

Se han identificado y propuesto componentes complementarios para fortalecer la implementaci6n

del plan, son reformas institucionales y normativas y de capacitaci6n e investigaci6n   a nivel del GAM

de Yunchara, que se requerira para facilitar la implementaci6n del  Plan, y la creaci6n de un Centro de

Formaci6n, Comunicaci6n y Capacitaci6n para el Vivir Bien en el CAM Yunchara, este centro se espe-

cializara en la siguiente tematica:

•      Formaci6n y capacitaci6n a los t6cnicos municipales en el acceso, interpretaci6n y manejo de

informaci6n sobre la gesti6n del cambio climatico.

•      Acompafiamiento politico y administrativo al  GAM Yunchara sobre la Ley Marco de la Madre

Tierra, adscripci6n del  Plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico e iniciativas que se encuentre

implementando al Mecanismo conjunto de Adaptaci6n y Mitigaci6n para el Manejo Integral  y

Sustenl:able de los Bosques y la Madre Tierra.

•      Posicionar el enfoque de sistemas de vida en la planificaci6n del desarrollo del municipio de

Yunchara

Componente de recuperaci6n de practicas y medios de adaptaci6n al cambio climatico para

el vivir bien.

Este componente propone:

•      Formar agentes locales para el vivir bien, enfocado en  la formaci6n de agricultores familiares,

recuperaci6n  y  reintroducci6n  de  semillas  criollas,  recuperaci6n   e  implementaci6n  de  pracL

ticas agropecuarias tradicionales y ancestrales y uso de productos locales en la gastronomfa

local,  en el marco de los valores del Vivir Bien.
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•      Producir en  huertos familiares, con cosecha de agua, fomentando la diversjficaci6n en la pro-

ducci6n dependiendo  del  sistema de vjda  (haba,  papa,  quinua,  frutales,  productos  para  uso

medicinal) dependiendo de la vocaci6n y aptjtud del suelo y la tradicj6n local y contrjbuyenc!o

a cumplir   los objetivos del vivir bien,  especificamente los relacionados a establecer procesos

de producci6n no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneraci6n de la Madre en

funci6n del  intetes colectivo.

•      Promocionar el territorio comprendido por los tres sistemas de vida del CAM Yunchara (Cuen-

ca de Tajzara y Quebrada  Honda,  Palquiales y Cardonales de San  Luis de  Palqui  y Valles del

Rio  San  Juan  del  Oro)  como  un  centro  de  agro  biodiversidad  en  el  departamento  de Tarija,

en el  marco del  objetivo  para el vivir bjen  relacionado a democratizar el acceso y factores de

producci6n.

Componente de restauraci6n

Este  componente  esta  pensado  para  restaurar  los  atributos  originales  de  los  componentes  de

la  Madre Tierra,  degradados  y  en  algunos  casos  perdidos  por  causa  antr6pica,  con  la finalidad  de

contribuir a cumplir con el objetivo para conservar los componen[es, zonas y Sistemas de Vida de la

Madre Tierra en  el  marco de un  manejo  integral y sustentable,  para esto se implementaran   acciones

especificas orientadas a:

•      Fiecuperar suelos degradados

•      egenerar  las praderas nativas

•      Generar conocimiento sobre los componentes de la madre tierra no estudiados.

Linea de acci6n i. Investigaci6n y experimentaei6n

.    :..-:iE`-¥j
'1'
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ri investigaci6n y la experimentaci6n constituyen componentes importantes del  Plan,  para cono-

=¥ Los posibles  efeci:os  del  cambio  climatico  en  relaci6n  con  la actividad  productiva en  los tres  Sis-

-LE=~as de Vida del municipio de Yunchara y probar experimentalmente algunas acciones estrat6gicas

cfnt.rficadas antes de replicarlas en campo; las lineas de investigaci6n a considerar son:

•      F{ecuperaci6n de practicas agropecuarias tradicionales.

•      Becuperaci6n, conservaci6n y difusi6n de semillas criollas.

•      Modificaci6n de calendario agricola y ganadero.

•      lmplementaci6n de parcelas experimentales para probar practicas tradicionales  y reintroduc-

ci6n  de semillas criollas.

•      Transferencia de tecnologia  agropecuaria adecuada para la adaptaci6n al cambio climatico.

Linea de acci6n  2. Sistema de Alerta temprana Municipal.

Esta linea estrat6gica propone la creaci6n y operaci6n de un sistema municipal de alerta temprana

en los tres sistemas de vida, con el objetivo de prevenir a la poblaci6n sobre la ocurrencia de amenazas

climaticas y reducir los dafios en los sectores vulnerables,  poblaci6n y medios de vida.

•      lmplementar un sistema  municipal de alerta{emprana en los  sistemas devida, con prioridad

a desbordes e inundaciones en el F]io San Juan del Oro.

•      Comunicar peri6dicamente por medios  radiales y boletines,  las  alertas climaticas en  los tres

Sistemas de Vida.

75

lfife..,iran:i.¥ir::ir£;;:£EdiE£F::.
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Cuadro 13. Acciones complementarias para fortalecer la implementaci6n del Plan.

Acci6n estrat6gica Indicador Ubicaci6n de la acci6n Responsables

Reformas institucionales y normativas

1.  Desarrollar la Lay Municipal   de  la Ley Municipal de la Madre Socializaci6n en todos           CAM Yunchara
Madre Tierra y desarrollo Integral para Tierra socializada y los Sistemas de Vida del

IHonorableConcejo

el Vivir Bien  del  municipio de Yunchara. aprobada por el HonorableConcejoMunicipal GAM Municipal

2.  Desarrollar el  marco institucional y Unidad de Adaptaci6n al Oficinas del CAM de CAM Yunchafa,
legal para lncluir en  la estructura cambio climatico, con Yunchara Honorable Concejo
organica del GAM Yunchara,   Ia personal tecnicci,  incluida Municipal
instancia que facilite la implementaci6n a la estructura organica
del  Plan  Municipal de Adaptaci6n  alCambioClimaticct. del CAM de Yunchara.

3.  Introducir a los procesos de POA y presupuesto de la Cumbres Municipales y
CAM Yunchara,HonorableConcejo

planificaci6n  del desarrollo del CAM   de gesti6n 2014-2015, reuniones internas del Municipal
Yunchara el concepto Zonas y  Sistema planificado por Sistema de GAM  para la
de Vida,  como unidad de analisis, Vida. elaboraci6n de la
planificaci6n  e jnversi6n. Planificacj6n Anual(POA)

4.  Iniciar el  proceso de adscripci6n  de Acta de jntenciones para Oficinas del GAM de GAM Yunchara,
Ias iniciativas,  programas y proyectos la Adscripci6n  entre la Yunchara Autoridad Plurinacional
ejecutados par el CAM de Yunchara,  al APMT y el CAM de de la Madre Tierra
Mecamsmo Conjunto de Mitigaci6n yAdaptaci6nparaelManejoIntegraly Yunchara

i

Sustentable de los  Bosques y la MadreTierra.
il)I1!

5. Regular la incorporaci6n de unidades Ley Municipal que Oficinas de[ CAM de GAMYunchara,                   ]'
de cambio climatico y gesti6n de aprueba la creaci6n de la yunchara Honorableconcejo           IMunicipal
riesgos en el CAM Yunchara y la Unidad de Cambio
inclusi6n en estas uniclades de recursos Climatico con personal
humanos especialistas en tematica decambiocljmaticoygesti6nderiesgos t6onico  y presupuesto
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ti-Acci6nestrat€gica`'

\lndi¢ad.o'r
'UbicaGi6n d\e lie acci6n :  Respor`sables

T,(

Reforrpes institucionaJes y normativas                                                                                                                                                         I

6.  [ncluir en  el presuppesto anual del Partida presupuestaria Oficinas del CAM de GAM Yunchara,
GAM Yunchara una p_artida para la implementaci6n Yunchara H onorable Concejo

presupuestaria para [a implementaci6n del Plan   inscrita en  el Municipal

del plan POA y presupuesto de lagesti6n2015delGAMYunchara.

Capacitaci6n
I

1. Establecer alianzas.: estrat6gicas con Convenio  de cooperaci6n Oficinas del GAM de Gobierno y Concejo
la APMT   para definir ]cis entre la APMT y GAM de Yunchara Municipal'

procedimientos de adscripci6n deiniciativas,planesyproyectosdel CAMYuncharaalMecanismoConjuntodeMitigaci6nyAdaptaci6nparaelManejoIntegralySustentable`,delosBosquesylaMadreTierraycapacitaralequipotecnicodelGAMene§teprocedimiento. Yunchara

2. Capacitar al equipo humano del CAM Equipo tfonico del CAM Oficinas del CAM de Gobiemo Municipal en

de Yunchara en cono'6imiento de la Ley Yunchafa conoce lee Yunchafa coordinaci6n con otras
Marco 300,  Ley 071,  Ley 602 alcances   de las norma§ yIasaplicaenlagesti6nmunicipal. institucionEs
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3.7 Articulaci6n  del  Plan  con  el  plan  de  Desarrollo  Municipal y otras herra-

mientas sectoriales de planificaci6n.

La articulaci6n de la presente herramienta de gesti6n,  con el  Plan de Desarrollo  Municipal y otras

herramientas sectoriales de planificaci6n y gestj6n  del  Estado  Plurinacional  existentes en el departa-

mento de Tarija, debe realizarse estableciendo las competencias definidas para cada entjdad aut6no-

ma descentralizada en el marco legal boliviano y las metas establecjdas en las herramientas sectoriales

de planificacj6n y gestj6n, para evitar duplicidad de esfuerzos, jnversi6n de recursos financieros, usur-

paci6n de funciones y otras contravenciones que puedan perjudicar la implementaci6n de las acciones

previstas en este Plan.

En este ambito es importante destacar el mandato de la Ley Marco de la Madre Tierra en el sentido

que los Gobiernos Aut6nomos  Municipales deben ajustar sus instrumentos de gesti6n y desarrollo a

Io previsto en dicha Ley.
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3.8 Presupuesto

Componente lnsti{ucional. Refol.mas institucionales, normativas y de capacitaci6n a nivel del CAM de Yunchara, que se requerira parefacilitarlaimplementaci6ndelasaccionesestrat6gicasprevistasenelPlan.

DETALLE Unidad Cant. PrecioUnit,(Bs)
10  afio 20 afro 30 afio 4Oano 50 aiio Total

A. COSTOSDIRECTOS

PnalersoDirector Unidad  deCambioClimaticoy`'dR`

mes 12 5.000 60.000 60-000 60.000 60.000 60-000 300-000

Gestion    e    iesqosTstnicoapoyoespecialistacambio

meg 12 4.000 48.000 48-000 48.000 48.000 48.000 240.000

GIImatlco                -I

_0 2 18 000 36 000 36.000 36.000 36.000 36.000 180.000
BeneflcLos socia esPrevisionscroial1671aA anmes

24 1.504 36.096 36.096 36.096 36.096 36-096 180.480

(,a)

SUBTOTAL 180.096 180.096 180.096 180-096 180.096 900.480

EQUIPOS,MATERIALES YSUMINISTROS

Za 2 4890 4890 4.890 9-780
GPSCrt        f' P.lobal

1 16 000 4000 4-000 4.000 4.000 16_000
a   Oara  laMaterialdeescritorioyoaDeleria •global

1 10.000 10.000 10.000

Camara fotoarafica global 2 7000 3.500 3-500 7.000

Fotocopias mapasdt global 1 15-000 15.000 15-000

v    ocumenosd`l

'obal 1 5000 5000 5-000
Data    lspaylmpresoralaser •global

1 7.000 7.000 7.000

Computadoraortatil global 1 6.500 6.500 6-500

PComputadoraescritorio

global 2 18-000 9-000 9-000 18.000

Material de global 1 450.000 150.000 150.000 150.000 450.000

construcclonSUBTOTAL

214.ago 150.000 163.000 12.390 4.000 544.280

.:-.-`r.,:,-..,:,,..,..I,,,-.
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SuBCONTRATOS

ServiciosTecriicos

Consultor abogado Estudio.socializaci6nyvalidaci6ndenormas 1 60-000 30.000 30.000 60.000

Consultorespecialista enplanificaci6nycambioclimatico.Estudioactualizaci6ndelasformasymedicsdeplanificaci6ndeldesarrollomunicipal,contextualizadoalaspoliticasynormasrelacionadasconelcambioclimatico` Consultoria 13 80.000 50.000 30-000 80.000

Elaboracion dejinglesradiales JJngles 100-000 20.000 20.000 20-000 20-000 20.000 100.000

Consultor "EstudiodefactibiljdadparaIaimplementaci6ndeuncentrodeinvestigaci6nycapacitaci6nagropeGuariaconerifoquedeadaptacj6nalcambioc]imatico Consultoria 1 60.000 30-000 30-000 60.000

Servicios demedicstelevisiyceyradiales Pagesradiales ytelevisivcts 4 57000 10.000 10.000 12.000 12.000 13.000 57.000

Mano de Obra Constru-cci6ncentreexperimental 3 450000 250.000 100-000 100-000 450.000

SUB TOTAL 390 000 220 000 132 000 I
Viajes'aJojamientos ydietas

32.000 33-000 807.000

Apoyo alimentaci6nytransporteentalleresdecapacitaci6ndecisoresytecnicCismunlclpalesparaelconocimientoyaplicaci6ndelaLeyMarco300,Ley071,Ley2140yotrasnormasconexasyprcoedimientosdeadscripei6nalosMecanismos. Global 1 60-000 20.000 15.000 15-000 15.000 15.000 80-000
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Apoyo alimentaci6nytransporfeentalleresdeeducaci6nysensibilizaci6nalasociedadcivildelGAMYunchafaatrav6sdemediosdecomunicaci6nsobrelaproblematicaclecambioclimatico. Global 1 60.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 80-000

Viaticos Global 1 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000

Combustible ylubricantes Global 1 140.000 40.000 30.000 30.000 20.000 20.000 140.000

Alquiler lcoaltalleres Global 1 17.000 6.000 3.000 2-000 3.000 3.000 17.000

SUB TOTAL 96.000 73.000 72.000 631000 63.000 367-000

TOTALComponente 1 880.986 623.096 547.096 287.486 280.096 2.618.760

Componente de recuperaci6n de practicas y medios de adaptaci6n al cambio c[imatico para el viviLineaEstrategica1.Desarrollareimplementarunprogramacleinve§tigaci6nsot}recambioclimatitransferenciadetecno[ogi?adecuadaparalaadaptaci6nymitigaci6na[osefectosnegativesdelcr bien.coyactiyidad  agropecuarla, yambioctimatico.

DETALLE Unidad Cant.
PrecioUnitario(Bs)

10 afro 20 afro 30 ajio 40afio 50 afro Total

A, COSTESDIRECTOS

EQUIPOS'MATEF`]ALES YSUM]N]STFtos

Maleria[ deescritorioypapeleria G'oba' 1 15.000 2-500 2.800 3.000 3.200 3.500 15.000

Fotocopiasdcx:umen{os yanillados Global 1 11.800 1.800 2.000 2-200 2.800 3.000 1 1 .800

Tinta paraimpresora  blanco ynerofullcolor Global 1 30.000 6.000 6-000 6.000 6.000 6.000 30.000

..

SuB TOTAL 10 300 10.BOO 11.ZOO 12.000 12.500 56.800

SuBCONTRATOS

ServiciosTeonicos

Estudio " F`escate yconservaci6nde==variedadescriollasdepapa,maiz,haba,frutalesyotras"- Consultor[a 1 30.000 30-000 30.000
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Estudio Validaci6nelntercambjodeexperienclasenelusoytransferenciadetecnologfaagropecuariaapropiada. Consultorfa 1 80.000 30.000 20.000 20.000 10.000 80-000

Estudio"Mocliflcaci6n  decalendarioagricolaenlos3sjstemasdevida'' Consultoria 1 250.000 55.000 50.000 50.000 50.000 45.000 250.OCW3

SUBTOTAL 115.000 70-000 70 000 60 000 45 000 36o ooo  i

CONSuMIBLES

i

Viajes,alojamientos ydietas

Apoyo alimentaci6nytransporteentalleresdesacializaci6nyvalidaci6ndeestudios Global 1 150-000 30-000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

Viaticos Global 1 50-000 12 000 10 000 9500 9500 9

Combustible yIubricantes Global 1 122.500 20.000 22.000 25.000 25-500

.00030.000 50.000122.500

SUB TOTAL 322.500 62.000 62 000 64 500 65 000 69 000

TOTAL LineaEstrateqica1 187.300 142.800 145.700 137-000 126.500

322.500 ,739.300

LineaEstrategica2.Desarrollo,implenentaci6nyoperaci6ndeunsistemadealertatempranaenlostressistemasdevida,parapreveniralapoblaci6nsobrelaocurrenciadeamenarasclimaticasyreducirlosdaiiosenlossectoresvulnerables,poblaci6nymediosdevida.

DETALLE unidad Cant.
PrecioUnitario(Bs)

10 afio 20 afio 30 afro 40afio 50 ajio Total

EQUIPOS,MATEFilALES YSUMINISTROS

Adquisici6nequipamientoagrcolimatol6gicoparalos3sjstemasdevida Global 1 100.000 50-000 50-000 100-000

Material paraconstrucci6n deestacionesagrcolimatol6gicas Global 1 250.000 150.000 100.000 250.000

SIJBTOTAL 200 000 100 000 50 000 I
SUBCONTRATOS

- 350.000
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ServiciosT€cnicos

Colocaci6n ymantenimientoequipoagroclimatol6gicoManodeobraconstruccioncentrosaaroclimatol6aicos ConsultoriaGlobal 11 125.000300-000 25.000100.000 25.000100.000 25.000100.000 25.000 25.000 125.000300.000

Disefio,  impresi6n ydifusi6ndeboletinesagroclimaticos GIoba' 1 50.000 10.000 10.000 10.000\\ 10.000 10.000 50-000

SuBTOTAL 135 000 135.000 135-000 35.000 35.000 475.000

TOTAL LineaEstratedica2 335.000 235.000 185.000 35.000 35.000 825.000

Linea estrat6gica 3. Desarrollar e Emplementar un centro experimental   para la recuperaci6n de practicas productivas tradicionales, semillasc[iollas,modiricacionesenelcalendarioagrrcolaeimplementaci6nenparcelasexperimentalesparaprobarsufactibi]idaddereplicaci6nen

Campo.

DETALLE unidad Cant.
PrecioUnitario(Bs'

10 afro 20 afro 30 afio 40afio 50 'afio Tofal

SUBCONTRATOS

ServiciosTecnicos

Consultor expertoensaberesyconocimientostradicionales Consultoria 1 30.000 30.000 30.000

Disefio e impresi6ndedocumentoSaberestradicionaleselndicadoresAmbientalesparaelCambioClimatico Estudio 1 12.000 12.000 12-000

SU 8 TOTAL 30.000 12.000 42,000

CONSUMIBLES

Viajes,alojamientos ydietas

Apoyo alimentaci6nytransporteentalleresyreunionesderelevamientodeinformaci6nsobresaberesy Global 50.000 30.000 20.000 50-000
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Mano de obraconstrucci6ncentrosaclroclimatol6ciicos G'obal 1 300.000 100.000 100-000 100.000 300-000

DiseFio,  impresi6n ydifusi6ndeboletinesa`qroclimaticos Global 1 50.000 10.000 10.000 10-000 10.000 10`000 50.000

SuBTOTAL 135 000 135 000 135 000 '`' 475.000825.000
TOTAL LineaEstrat6aica2 335.000 235.000 185.000

35.00035,000 35.00035.000

Linea estrat€gica 3.  Desarrollar e implementar un centro experimental   para la recuperaci6n de pr5cticas productivas tradicjonales, semillascriollas,modificacionesenelcalendarioagricolaeimplementaci6nenparcelasexpelimenfalesparaprobarsufactibilidadclereplicaci6nencampo-

DETALLE -A Unidad Cant.
PrecloLJnitario'Bsl

10 afro 20 afro 30 afro 4Oano 50 afro Total

SUBCONTFtATOS

ServjciosTecnicos

Consu ltor expertoensaberesyconacimientostradicionales Con§ultoria 1 30.000 30.000 30-000

DiseFio e impresi6ndedcx3umentoSaberestradicionalese[ndicedoresAmbienta]esparaeJCambjoCHmat-co EstLldio 1 12-000 12-000 12-000

SUB TOTAL 30 000 12 000 I
COHSUHHRES

42.000

VILajes.ak¥aHferztos yt5etJas

:--.--:.:+`=.+::i+'`y5aspcrfeenEaleresyrenionesderetevanjentodeinfcrmaci6nsobresaberesy G?obaJ 50.000 30.000 20.000 50.000

concoimientostradicionalesy elusodeindicadoresambientalesparapredecir,prevenirymitig'arlaocurrenciaydafiosprovocadosporfen6menosclimaticosextremos
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Apoyo alimentaci6nytransporteen-Talleresdedivulgaci6nyvalidaci6ndelestudiosobresaberesyconocimientostradicionales Global 30.000 30.000 30.000

30 000 50.000 80-000
SUBTOTALTOTALLineaestrategica3

30.000 50.000 80.000

Acciones estrategicas en base a atractores para reducir las vulnerabilidades en los {res sistemas de vida

DETALLE Unidad Cant.
PrecioUnitario(Bs)

10 afto 20 afro 30 afio 4Oafio 50 afto Total

CItros gastos I
Reducci6n  devulnerabilicladessocioecon6micas ymedioambientales,adaptaci6nalCambioClimaticoyGesti6ndeRiesgosenelsistemadevidadelValledelSanJuandelOro Global 1 1 -250.000 350.000 250.000 200.000 250.000 200.000 1.250.000

Reducci6n devulnerabilidadessocioecon6micas ymedioambien{ales,adaptaci6nalCambioClimaticoyGesti6ndeF`iesgosenelsistemadePalquialesydl Global 1 1.250.000 350-000 250-000 200-000 250-000 200_Ocro 1.250_000

car  onaesReducci6n devulnerabilidadessocioecon6micas ymedjoambientales,adaptaci6nalCambioClimaticoyGesti6ndeRiesgosenelsistemadevidadelacuencaTajzaray

Global 1 1.250.000 350.000 250.000 200.000 250.000 200.000 1.250.000

Quebrada Honda

1  050 000 750 000 600.000 750.000 600.000 3.750.000
SuBTOTALTOTALReducci6n devulnerabilidadesdelostressistemasdevida

2.100.000 1.500.000 1.200.000 1-500.000 1.200-000 7.500.000

TOTAL GENEFtAL
11.763.060

i
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MAIA BIrsE
E)         Comunidades

Red Vial
----   Princftya[
^.~T=^--,~-    secundario

Limites

iiiEI LTnrite Distrital

Lfrrite Mu nicipal

Red Hidrica
--------    Quebreda

--------    Rio secundario

_ ------          Rf o principal

[]  Lagunas de Tatzara
lmagen Satelital: Lan§at CC3

t°L°.sanpedrg

§hi.tcayo

EL PuENTE'eda Grande
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DISTRITOS

i= Copacabana
I Quebrada Honda
E= San Luis de Palqui
I Tojo
HE Yunchafa

Tgffigjrf`-.:.:`=.
'~-1 i`,.,i,i'---   \

=r-      (-faqER
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ELEVACIONES
(in.s.n.in.)

2425 - 2745
2746 - 2970
2971  -3186
3187 -3386

I 3387 - 3561
- 3562 - 3707
- 3708 - 3844
I 3845 - 4004
I 4005.-4191----     4192-4675

Altitud media: 3.584 in.s.n.in.

Puedlo Vie`

Afacama

-`"``

150cO                 20000

£hi`lcayo

ELPuENTE   }
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VEGETAC16N
]SglIros8:j¥aaE!ggro8LR8S#yspca°'#8ELS€?8|ffls'\'3hae°ntntia!alsu''

[lg8SauJoPIra#flj|E£'##LSxq#3„Cogr!l&raowei%.atcentral.
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r]ifa#%%Ffr9PoT%°e"#osd:?arffrfifi!°ndamfi#jaSgsodedsRi8r8a.n
E#a#sj%\ELregrsbe#gtrefi+rffari8S#l§ricda°m±tiaufoun#stfadedLFa'&rfu8ana.

RESpn¥8iJS#tsaBElfl8Srd@Pcaal#o#Si±B#ffi|'8ffi##tp,gflsur.

HRE?rd8al%n#!`grgivHi59effl*Ssu.fflie`E#.hypsopn«a.
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___LRTu&'FornftKt¥faThsmeJpa&eiga8.E'§tn#SBHEN°#fty„iao.
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EH##°fiJ8§erb8joon§e|'gro8V#ndraonn¥d8:e.IapunayAltiplano

REftyefae6Jnffib%'jg#delapreprnasur.
Antr6plco: cultivos extensos, barbechos y prados oxtensos.

Fuento del m8pa: Nav8rTo, 2007.
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Proyecto
Sistema End6geno Biocultural Yuncliara

Plan de Adaptaci6n al Cambio C[imatico
del Municipio de Yunchafa

i-`S,---_:.B.:

Ela¥#]%,PedonR#l#ro°¥6##arG`

iNDICE DE POSIC16N
TOPOGRAF[CA(TP[)
(Clases de Pendiente)

I 1 Cimas
E3[:a:::S=:£:gi::i::teadia
I 4 P[anicies a pampas
RE 5 Laderas con pendiente baja
I 6 Val[es

8 son pedro

PuebJovild

/
ELPUENTE   )
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TEMPEFIAl.URA
MAXIMAMED[AANUAI(°C)

Ej!#!i
± i3:i :2?:6
EIRE 21.0 -22.0

22.0 -22,8
22.8 -23.7
23.7 -24.9

Temperatura maxima media
anual : 2o,3 oC
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TEMPERATUFIA
MINIMA MEDIA ANUAL (°C)

I 4.2 --2.5
H -2.5 . -1.4
I -1.4 --0.5
I -0.5 - 0.4
10.4-1.3
-1.3-2.6
12.6-3.9
13.9-5.1
15.1 -6.3
16,3-8.1

Temperatura minima media
anual :  1,2 oc

§hi`Ioayo

EL PuENTE
de Grande
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Proyecto
Sistema End6geno Biocultural Yuncliara

Plan de Adaptaci6n al Cambjo Climatico
del Municipio de Yunchafa

ng-as

TEMPERATURA
MEDIA ANUAL (OC)

I  5.3-7.1
17.1-8.1
18.1-9.1
EHH    9.1-9.9
I-`:i-I    9.9-10.8

10.8 -11.9

E 11.9 -13.o
I 13-1 -14.0
I 14.0 -15.0
115.0 -16.5

Temperatura media: 10,7 °C

PuebloVrei`

Afacama

Ghi`[c,ayo

Iscayachi!
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PRECIPITAC16N AIUAL
(mm)

- 265 - 297
-297 -315
I 315 -334
IIIE 334 - 349
- 349 - 361
- 361 - 376
- 376 - 391
I 391 - 407
I 407 - 425
I 425 - 457

Precipitaci6n media: 361  mm

Sac Pedro

puebtovjtefa

=t.=1

15000                200cO

DE PAIQ
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Proyecto
Sistema End6geno Biocultural YLlncliafa

plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico
del Municipio de Yunchafa
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E,affia,#ptl#roo¥6#3arG.
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Proyecto
Sistema End6geno BiocLiltural Yunchafa

plan de Adaptaci6n al Cambio C[imatico
del Municipio de Yunchafa
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UNIDADES
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I Subeentral copacabana
[=] Subcentral Quebrada Honda
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AVENAZA DE HELADAS
^,i     1    MnyBaja~®

•=j           +;~
2   Efaja

3   Media

4   A]fa

5   MnyA]fa
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EXPOSIC16N AL
CAMBIO CLllvIATICO

AIoma[ias en
Temperature Media Anual (°C)

Modelos: MIROC5 - lpsL -CCSM4
Escenario: RCP 6.0   -Afio2050

II2'00 - 2,04
2,04  -  2,06

2,06  -  2,10

lncremento promedio= 2,05 °C

`-Fb

8  Sap Pedro
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EXPOSIC16N AI
CAMBIO CLIMATICO

fuoma[fas en
Temperatura Media Anua] (°C)

Modelos: MIROC5 -IPSL -CCSM4
Escenario; Rep 8,5   -  Afio 2050I

I____       ;11
2,J® . 2,"

2,77  -  2,82

2,82  .  2,90

[ncrernento prornedio= 2,80 0C

EL PUENTE
da Grande
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EXPOS]CION AI
CAMBIO CLIMATICO
Anomalias on T®mperatura y

Precipifaci6n al afro 2050
Modelos: MIROC5 -IPSL -CCSM4

E§cenarios: FICP 6.0 - RCP 8.5

i:`         ,,      1    MuyBaja~~®~
2   Baja

3   Media

4   Alta

5   MuyAlta
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EXPOSICION AL
C/"BIO CLIMATICO

Mu[tiamenaras

Dessb8THi%-.Eer[aandigada
Ventarrones

C}   1  MuyBaja®~
LT+~

2   Baja

3   Media

4   Al fa

5   MuyAlfa
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DE PALQ
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EXPOSIC16N
Vulnerabilidad par Anomalias
en Tempel.atura, Precipitaci6n
(AR5 - IPCC) y Multiamenazas

;`     1    MuyBaja~~~~
2   Baja

3   Media

4   Alta

5   MuyAlta

Pueblo Vie,
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SENS]BILIDAD
VULNERABILIDAD ECON6MICA

Toiircagiigj£%r,#::i:aria
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£hi`Icayo
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Vulnerabilidad - Ambiental
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Plan de Adaptaci6n al Camblo Climatico del  Municipio Yunchafa

EI®
++-

CAPACIDAI
DE ADAPTAC16N^

Vulnerabilidad -  Social\
Infraestructura -Personal de Salud

]ntegrado

€jB   1  MuyBaja
2   Baja

3   Media

4   Alta

5   MuyAlta

puedio vfej

/,I

iE -```r`---;

7
ELPUENTE   }

```peapdy`

da'-tienae

a    `         ,`.`,-+

•i,:#j



C:•C,`6£-§-E]%f
RE_.-~

-Jmaema

`.,;?.,
•.``=,,

a..mEIDDO,,I,11#~

/

1

=.r;','

I.Eg#E0oE5J5E§ a,.El

.

EEEi.10IDEOIE

I,I
EE.E.io

DB
1=0

•'ir,#++

Ei]
~

>D±`.%*+i`

.Vrfavl

DIE.

J`•',/a/,I+¥
•§-t,.•/,,

;:J:,

EHEBiEEIEEEo

EiEiEH
•<

I
;,.`,.

?,'.,\

```
..`J`,`;,

`';,,

\

a_ciNOREna

EER=EEDOHELEEE

8
i,i,ii

I `!ij#,':.#,';i,::Ill,,`,'.'.I,='     ''..,::,'
i::.:.

._D

aa£
.HE.EEdiE[EE/SoJ f3 .I.[EIE].Od

EEo[DnEIEODBE;j|EEEDq
11

/'.+L+.+'+'+++i+.+i

I
.11

B=J` 8-8'E
EEEEE. iEI

1111.HIHIIE:+i8
: ,i;,:,..,fe,\•!;;-,,:'.,;

.

EOEEo--EEEE|iiEE •,r&,It
.,

:,,:!t,J;,,

Ill.
qrao]EEE,i,EE

tr*trodydlil.HIEio
J

'Im

E
n.u11.B.

i+:+++

E++

111111111111111111-

bl

1]
iD..lollIED

\-gEL.

:§
•fy:

Z
i'i

a

frf¥:Nco+1®EHn
E=-,FiE=i,,`J

EEi
'''',:.,",...•.;,,;!Sffiknmtrmro"

!r+,
!gC,§

#:.,;.'.,.,

11-



plan de Adaptaci6n al Cambio Climatico del  Municipio YLlnchafa

CAPAC]DAD
DE iftyAPTAC16N

Vulnerabilidad .  Social
Acceso a Servjcjo de

Energfa E16ctrica

C]   1  MuyBaja~~
t++++~

2   Baja

3   Media

4   Alta

5   MuyAlfa

.`--.    EJ  E.-.`--.

£hi`Icayo

EL PUENTE   }'

-`s`-\`,----.i

Grande       /

-

\

.:r'  3`Lir-ii



Capitulo  Ill Plan de Adaptac.16n
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Plan de Adaptaci6n al Cambio Cljmatico del MLJnicipio Yunchara

CAPAC]DAD
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Capl'tulo  ill Plan de Adaptaci6n

CAPACIDAD
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Plan de Adaptaci6n al Carfebio Climatico del Municipio Yunchard
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