Qué es Cambio Climático
Es la alteración del comportamiento del clima en todas
las regiones de la tierra, en periodos de tiempos mayores
a 30 años. Estos cambios pueden manifestarse en:
a) Incremento o disminución extrema de
temperatura
b) Mayor cantidad de lluvia concentrada en
pocos días
c) Periodos prolongados de sequía
d) Incremento en la velocidad del viento.

Afrontar de mejor
manera los eventos
extremos: lluvias intensas,
sequía y heladas, que
afectan la salud, calidad
de vida y economía de la
población cruceña
No poner en riesgo la
seguridad alimentaria y
la economía del país:
Santa Cruz es el motor
económico del país,
abastece con más del
70% de los alimentos al
país y contribuye con
cerca del 30% de las
exportaciones

Santa Cruz debe
adaptarse al
cambio climático,
por 5 razones
fundamentales

Identificar oportunidades
de desarrollo en las
acciones de mitigación y
adaptación. Generación de
herramientas sencillas de
aplicar

Estos cambios están asociados al incremento y la
concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI),
siendo los más comunes: el vapor de agua, el dióxido de
carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono, los cuales
permanecen y se concentran en la atmosfera, atrapando
mayor radiación solar que provocan el calentamiento
global.
Los GEI también se generan por efecto de las actividades
humanas (deforestación, incendios, automóviles, etc.)

Mitigación

Incrementar la
resiliencia o nuestra
capacidad de soportar
los cambios climáticos
actuales y futuros.
Preparar nuestras
ciudades y ecosistemas
para tener la capacidad
de resistir a las
variaciones del clima.

Prevenir gastos para
atender emergencias y
desastres. Es más
efectivo “prevenir que
lamentar”

Políticas, tecnologías y
medidas que permitan
limitar
y
reducir
las
emisiones de gases de
efecto
invernadero,
y
también
conservar
los
bosques para aumentar la
capacidad de absorción de
gases de efecto invernadero.

Adaptación
Iniciativas y medidas
que
reducen
la
vulnerabilidad de los
sistemas naturales y
las
actividades
humanas frente a los
efectos
reales
o
esperados del cambio
climático
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¿Qué hace la Gobernación para abordar
el cambio climático?
El Plan Departamental de Desarrollo (PDDES) y el Plan
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI Departamental)
identifican como una prioridad la necesidad de
implementar acciones que permitan enfrentar los
impactos del cambio climático en nuestra región.
En ese sentido, el Programa Departamental de Cambio
Climático (PDCC) está trabajando en una Política y una
Estrategia
de
Adaptación,
también
está
implementando, junto con cuatro programas de la
Gobernación de Santa Cruz, un Sistema de Evaluación y
Monitoreo a la Adaptación al Cambio Climático
(SMEACC), que permite conocer cómo cada uno de los
programas está contribuyendo a la adaptación al
cambio climático en el departamento.
Hay que destacar que el SMEACC es un sistema pionero,
único en Bolivia y gracias al apoyo de instituciones
internacionales, esta experiencia y sus resultados están
siendo difundido en todo el mundo.

Unidades de Conservación de Patrimonio Natural

Manejo del Fuego

Los programas que son parte del SMEACC:
1.
2.
3.
4.
5.

Buenas Prácticas Ganaderas
Unidades de Conservación de Patrimonio Natural
Manejo del Fuego
Fortalecimiento al Riego
Cambio Climático.
Fortalecimiento al Riego
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