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Durante el mes de noviembre, a cuatro semanas del comienzo de la Conferencia Climática COP 21 en París,
se desarrollarán varios eventos sobre los efectos del calentamiento global en la ciudad de La Paz, con el
objetivo de concientizar y motivar a la población de tomar un rol activo en la mitigación y adaptación al
cambio climático.

Una buena parte de las actividades programadas corresponden a la Agenda Climática Municipal de La Paz,
lo que muestra el rol importante que pueden y deben jugar las ciudades en la lucha contra el cambio
climático. Todo culmina el día 29 de noviembre, fecha de la gran Marcha Climática Global, con una marcha
en el centro paceño, al cual convocan tanto el gobierno municipal como los grupos climáticos de la sociedad
civil.

Las ciudades y la Convención Climática

A cuatro semanas de la próxima Conferencia Climática de las Naciones Unidas en Paris (del 30 de
noviembre al 11 de diciembre), todos los ojos están en los gobiernos de los 195 países miembros de la
Convención Climática.

“En diciembre, los gobiernos alcanzarán un nuevo acuerdo sobre cambio climático en París, que debe poner
a todas las naciones en la vía de un futuro sostenible, impidiendo el aumento de la temperatura media
mundial a más de 2 grados centígrados. Esta es la línea de defensa acordada internacionalmente contra los
peores futuros impactos climáticos”, se puede leer en la página web de la Convención Climática.

Sin embargo, para enfrentar el cambio climático, los países no son los únicos actores. También el sector
privado y los gobiernos subnacionales tienen cada uno un papel importante. Mientras que se encuentran las
“iniciativas del sector privado” en la primera plana de la página web de la Convención, no existen referencias
sobre el sector municipal a este nivel.

Es una de las paradojas del cambio climático que se trata de un fenómeno global, pero que tiene sus causas
en ámbitos locales; y también los impactos se sienten en esferas concretas locales. Es por eso que las
ciudades del mundo, sus ciudadanos y respectivos gobiernos tienen un rol importante que jugar, tanto en la
mitigación como en la adaptación al cambio climático.
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http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php


En paralelo a la COP 21 de París, la alianza Gobiernos Municipales y Autoridades Locales del Consejo
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales ICLEI está organizando la Cumbre Climática para Líderes
Locales el día 4 de diciembre. De hecho, ICLEI ha sido activo acompañando el proceso de negociación
climática internacional desde sus inicios.

En París, los representantes municipales estarán presentes mediante su propio Pabellón de Ciudades y
Regiones y diferentes eventos y exposiciones, tanto dentro del recinto de las Naciones Unidas como en
aquellos dedicados a los actores de la sociedad civil y abierto al público en general.

La marcha climática del 29 de noviembre se realizará en todo el planeta; fuente: avaaz.org

Actividades de la Agenda Climatica Municipal de La Paz durante el mes de noviembre

No obstante la poca visibilidad de los gobiernos municipales, especialmente de las ciudades y
megaciudades, en la agenda oficial de la COP 21, el gobierno municipal de La Paz ha entendido la
importancia del tema y dio inicio a diferentes actividades, parte de su Agenda Climática Municipal. Esta
Agenda Climática, a su vez, es parte de la Estrategia frente al Cambio Climático desarrollada en base a la
Agenda de Desarrollo Municipal 2040.

Las actividades que el municipio está organizando a través de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental,
en alianza con la Universidad Católica Boliviana (UCB), y con apoyo financiero de la Embajada Alemana,
muestran el compromiso de la comuna con las negociaciones climáticas a nivel global. El objetivo es generar
sensibilización pública urbana, en torno a las condiciones de vulnerabilidad y riesgo respecto a los efectos
del cambio climático en La Paz.

“Es verdad que los Estados tenemos un papel que jugar, los gobiernos locales, nacionales y regionales
tenemos un papel que jugar, pero también los ciudadanos tienen gran parte de la responsabilidad para
reducir los efectos del cambio climático y las situaciones de desastres que pudieran ocurrir en el transcurso
de los siguientes años en el conjunto del planeta, no solamente en nuestra ciudad”, comenta el alcalde Luis
Revilla al respecto.

Durante el mes de octubre tenían vigencia dos concursos públicos dedicados a jóvenes y estudiantes: un
concurso de publicaciones científicas sobre cambio climático y un concurso fotográfico municipal, cuyas
muestran serán presentadas en diferentes espacios en La Paz a partir del 16 de noviembre.

El día 9 de noviembre se contará con una proyección de cine sobre cambio climático, el 5 de noviembre se
realizará una feria escolar “Áreas protegidas y cambio climático” en la comunidad de Pongo, en el Parque
Nacional y ANMI Cotapata y para el 17 está previsto un desayuno-taller para tomadores de decisión para
autoridades del municipio de La Paz y de la alcaldía de El Alto.

Del 11 al 13 del mes en curso se desarrollará el tercer simposio sobre cambio climático “Una Montaña de
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http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/unfccc/2015-paris-cop21cmp11.html
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Desafíos. Calidad de Agua, Fuente de Vida”, organizado en conjunto con la UCB. Su objetivo es “retomar el
desafío de fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, con la presentación de propuestas que
contribuyan al tratamiento de la problemática, tomando en cuentas políticas públicas”.

Entre el 17 y 26 de noviembre se están organizando cuatro conversatorios especializados en La Paz, que
tocarán los principales temas de interés municipal en relación al calentamiento global: “El fenómeno El Niño
2015/16”, “Glaciares, agua y seguridad alimentaria”, “Energía, transporte y emisiones de GEI” y “Gestión de
residuos sólidos y emisiones de GEI”.

El último día antes de la COP 21 en París, el 29 de noviembre, se realizará la presentación pública de la
aplicación para dispositivos móviles, la App “Huella de Carbono”, como herramienta digital del GAMLP para
la medición y control de los grados de contaminación urbana en el municipio de La Paz.

Presentación de la Agenda Climática Municipal en La Paz el 5 de octubre de2015

29 de noviembre de 2015: Marcha global contra el cambio climático

La Agenda Municipal de La Paz cierra el mismo domingo 29 de noviembre con la adhesión a la Movilización
Mundial sobre Cambio Climático y Alternativas, una marcha global en apoyo a un acuerdo climático
contundente que se realizará de forma paralela en todo el planeta.

Esta marcha en el centro de la ciudad de La Paz está siendo organizada por diferentes grupos de activistas
climáticos, que también están convocando a marchas climáticas en otras ciudades del país. Se prevé una
participación masiva de personas para mostrar a los gobernantes la urgencia de tomar medidas frente al
cambio climático a nivel del país y en el marco de la Convención Climática (CMNUCC).

Las marchas del 29 de noviembre se realizarán en forma paralela a nivel global. Varias organizaciones
climáticas de todo el mundo están movilizando para esta fecha, con una marcha central en la ciudad de
París, y cientos y miles de marchas en el resto del globo, con la intención de mandar una señal fuerte desde
la sociedad civil hacia los negociadores para acordar un acuerdo climático contundente.

¡No hay que perderse la fecha!
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https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimatemarch/
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