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El primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial del 
Hábitat, para este año las Naciones Unidas llaman a reflexionar 

sobre “La Planificación de Nuestro Futuro Urbano” preocupados de que 
las ciudades en el mundo cobijan al 60% de la población mundial, es 
decir a más de 3.200 millones de seres humanos y esta tendencia va 
en aumento. Cada año se añaden más de 60 millones de habitantes a 
las ciudades, mayoritariamente en asentamientos urbanos pobres en los 
países en desarrollo. Presenciamos un proceso urbanizador, caótico y  
desordenado, que está provocando graves daños a la salud y a la calidad 
del medio ambiente, contribuyendo a la inestabilidad social, ecológica y 
económica de muchos países.

De los habitantes urbanos actuales, 1.000 millones viven en barriadas 
marginales, donde las personas carecen de agua potable, vivienda 
adecuada e infraestructura urbana. Se calcula que cada año mueren 
1,6 millones de personas a causa de la carencia de agua potable y de 
saneamiento.  

Se agudiza la pobreza urbana debido al dramático cambio del clima 
que estamos sufriendo hace unas décadas atrás. Los países ricos 
industrializados han basado su modelo de desarrollo en el uso de 
combustibles fósiles y con niveles de consumo insostenibles, ello es 
reconocido científicamente como una de las causas más importantes 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) los que provocaran  
a lo largo del siglo XXI: aumento de la temperatura entre 1 y 6°C; 
elevación del nivel del mar entre 10 y 90 cm; cambio en los regímenes 
de precipitaciones; periodos de sequías más prolongados; severidad de 
las olas de calor especialmente en zonas urbanas y otros.

Bolivia Urbana ante el Cambio Climático 
En Bolivia el 65% de los habitantes viven en ciudades, muchos de ellos 
en las tres metrópolis que son La Paz – El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, 
sujetos a una variedad de riesgos generados por el cambio climático 
como: inundaciones agravadas por la mayor frecuencia e intensidad 
de tormentas que provocan desprendimientos y deslizamientos de 
tierras aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de aquellas poblaciones 
ubicadas en laderas de las montañas o en valles de drenaje de ríos; 
vientos huracanados; el derretimiento de glaciares afectará la dotación 
de energía, al consumo de agua, a la industria y a la producción 
agropecuaria, ello influirá en una mayor migración hacia las urbes. Las 
olas de calor y las diferencias de temperatura actuaran en contra de 
la salud incrementando la incidencia de enfermedades como dengue 
y malaria; también produciran incendios. Los impactos negativos 
del cambio climático afectaran, en mayor medida, a los pobres de las 
ciudades, ya que viven en zonas vulnerables y no cuentan con recursos 
para prevenir y/o adaptarse al cambio climático. 

El aumento de la temperatura implicaría también una modificación en 
el uso de energía, ya que al tener inviernos más suaves se espera que 
la demanda para calefacción disminuya, pero con veranos más cálidos, 
será mayor el uso de ventiladores y acondicionadores de aire, con lo cual 
aumentaría la necesidad de energía para refrigeración.  

H Á B I T A T   Y   C A M B I O   C L I M Á T I C O
En las ciudades de La Paz y El Alto, ante el deshielo de los glaciares, 
se prevé que habrá problemas por escasez de agua que atentará al 
consumo humano empezando con racionamientos cada vez más 
continuos; incremento de enfermedades relacionadas con la falta de 
agua y la agricultura urbana sufrirá perjuicios. 

Contribuyen a un escenario de riesgo climático, la contaminación del 
transporte con un parque automotor caduco; varios recintos industriales 
que no respetan normas ambientales; rellenos sanitarios a punto de 
colapsar, deforestación de quebradas y ocupación arbitraria de áreas 
rurales para habilitar zonas a “urbanizar”; edificios que mantienen un 
elevado consumo de energía; los “chaqueos” y quemas como la fiesta de 
San Juan; abuso de los fuegos artificiales, etc.

Retos a ser enfrentados AHORA.-
Hasta ahora seguimos practicando un estilo desaprensivo e irrespetuoso 
en nuestro relacionamiento con la tierra y la naturaleza sin reconocer 
que los componentes naturales cumplen roles distintos de los asignados 
por nosotros, parece que olvidamos que la calidad de nuestra vida está 
directamente relacionada con el cuidado de la tierra y con la calidad 
ambiental, la naturaleza no es un banco inagotable de recursos y su 
capacidad de resiliencia no es infinita.

El estilo de desarrollo depredador de nuestros recursos que rige en el 
mundo, que ha reducido nuestras áreas boscosas, silvestres, destruido 
los habitáts naturales; degradado los suelos; disminuido nuestra 
biodiversidad; contaminado las fuentes de agua; debe parar. Es necesario 
cambiar  el modelo económico dilapidador donde las grandes empresas 
presionan para que las personas aumenten sus consumos de energía, 
sus deudas y su status.

Cuáles podrían ser las soluciones sostenibles al cambio climático? Como 
cambiar los códigos y hábitos de conducta humana? Como enfrentar la 
vulnerabilidad de las ciudades?

Todos los seres humanos compartimos un solo planeta y tenemos 
derechos a vivir en un ambiente sano, al agua, al aire, a la alimentación, 
a la vivienda, al hábitat que son necesarios para nuestra sobrevivencia. 
El cambio climático provocado por los países ricos afectará más a los 
pobres por ello es importante que, los países desarrollados, asuman su 
responsabilidad mediante el pago de su deuda ecológica con los pueblos 
más afectados.

Generar una estrategia regional y por países para exigir que, los países 
desarrollados, adopten de manera urgente medidas de mitigación 
y adaptación al cambio climático. La consolidación e impulso a los 
mecanismos de financiamiento son de verdadera importancia para 
la región y Bolivia puesto que las disposiciones a tomar requerirán de 
una sustancial asistencia financiera y técnica para la transferencia de 
tecnologías limpias. 

En nuestras ciudades se requieren acciones de inmediato dirigidas a: 
planificar el territorio con una visión  de región metropolitana donde 
las áreas urbanas y rurales estén interrelacionadas e integradas; 
la gestión holista de los recursos hídricos para enfrentar la falta de 

agua; a la identificación de los riesgos en los asentamientos urbanos 
especialmente tipificando las zonas propensas a deslizamientos, 
derrumbes, sifonamientos e inundaciones; a prever la escasez de 
alimentos; a enfrentar los emergentes problemas de salud; y asumir la 
preservación de los ecosistemas. 

Toda acción de mitigación tiene real importancia porque reduce 
las causas del calentamiento global, sin embargo sus efectos serán 
posteriores, por lo que las estrategias de adaptación constituyen hoy 
una prioridad vital y de suma urgencia. Las acciones para la adaptación 
al cambio climático resultan muy difíciles de adoptar por la incredulidad 
de los tomadores de decisión que prefieren esperar a que los impactos 
del cambio climático aparezcan para enfrentarlos, es decir la reacción 
frente a la emergencia antes que acciones para la prevención.   

Finalmente consideramos que la investigación sobre las causas y efectos 
del cambio climático, la difusión a través de los medios de comunicación, 
la sensibilización de autoridades y de la población, el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales para que participen activamente en políticas y 
programas y el reconocimiento de prácticas ancestrales y antropológicas 
son elementos importantes para enfrentar el problema de este siglo.

El cambio climático nos afecta a todos y debemos actuar ahora, 
cambiando nuestros habitos de conducta
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