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Políticas de desarrollo y Cambio 

Climático
Bolivia se propuso una nueva visión de desarrollo entendida como el Vivir 

Bien desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Esta visión de 

desarrollo, alternativo y holístico, se encuentra reflejada en la Constitución 

Política del Estado aprobada el 2009 y en el Plan Nacional de Desarrollo 

para Vivir Bien de 2006. Posteriormente, sobre todo a partir de la segunda 

gestión de Morales, esta propuesta es abandonada, predominando una 

mirada de modernización e industrialización, con el Estado como actor 

central.

Plan 2025 y los trece  pilares



Políticas de desarrollo y Cambio 

Climático
Ley 300 o Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Compromisos   de Bolivia en la COP 21 y el Acuerdo de Paris

Cumbre agropecuaria

Expansión de la frontera agrícola, hidroeléctricas, mas espejos de agua, mas  modelo 
extractivista y mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.

Decretos sobre áreas protegidas, ley de minería

Impactos del Modelo extractivista y el Cambio Climatico

- Agua (sequias , inundaciones, contaminación)

- Energía 



Gobierno estaría llevando adelante políticas de desarrollo

centradas en una matriz extractivista, con protagonismo de empresas

privadas y transnacionales, sobre todo en el sector de hidrocarburos, y con

intenciones de ampliar la frontera agrícola a costa de la selva; impulsando así

un modelo de desarrollo que contribuye a las causas productoras del cambio

climático en el mundo.
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Conclusiones

Nos enfrentamos al peor escenario

El resultado de las negociaciones es ineficaz e irrelevante

El estado utiliza el discurso de la Madre tierra para justificar s derecho al 

desarrollo

Las políticas de desarrollo en el país están haciendo mas vulnerables a 

los mas vulnerables

El modelo que impulsa el estado es insostenible e injusto.


