
La Paz, hacia un modelo de 
gestión ecoeficiente y resiliente

al cambio climático

Secretaria Municipal de Gestión Ambiental 



www.lapaz.bo

• Ciudad Maravilla del mundo
• Ciudad Modelo Resiliente
• Capital Iberoamericana de las Culturas



El Municipio de La Paz 

• Rango altitudinal desde los 
6.088 a 483 msnm

• 907.765  habitantes

• Cinco macro cuencas 
hidrográficas

• 364 ríos y 12 glaciares, 
testigos del cambio climático
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Paz en el departamento 
de La Paz



2 Distritos Rurales

91% del Territorio

4% Población

7 Macrodistritos

21 Distritos Urbanos

9% del Territorio

96% Población



Bases estratégicas: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Todos los ODS tienen metas 
directa o indirectamente 
relacionadas con el trabajo 
diario de las ciudades 

• El nivel de gobierno local es 
el mejor situado para 
vincular los objetivos 
globales con las 
comunidades locales  



Cambio climático y la nueva agenda urbana 

• El cambio climático es un problema global, pero son 
necesarias acciones locales

• Las ciudades deben elaborar sus inventarios de 
emisiones y generar medidas y acciones para la 
adaptación, mitigación y resiliencia climática.

• Nueva agenda urbana Habitat III aprobada sobre la 
base de tres principios básicos: no dejar a ninguna 
ciudad atrás en su desarrollo, promover economías 
urbanas sostenibles e inclusivas, fomentar la 
sostenbilidad ambiental. 



Identificar MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y 
RESILIENCIA para prever los posibles efectos 
del:

• Cambio climático, 

• Crecimiento poblacional

• Escasez de agua 

• Seguridad alimentaria

Dar CONTINUIDAD AL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO, con 
proyectos de gran impacto

Generar las condiciones para el 
REPOSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO EN SU 
CONTEXTO REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y 
NACIONAL.

DESAFÍOS E INTERESES: 

LA PAZ AL 2040 

Lograr un DESARROLLO INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE.
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EJES Y SUBJES
Estrategia Financiera

LO  ESTRATÈGICO

LO  OPERATIVO

Estrategia 
Financiera

2040

IMÁGENES 

OBJETIVO

SISMA

4 
componentes
8 indicadores

Educación

3 
componentes
10
indicadores

Gestión 
Ambient

al
(Residuo
s Sólidos) 4 

componentes
7 indicadores

Cuidado
Social

2 
componentes
4 indicadores

Turismo

2 
componentes
13
indicadores

Riesgos

3 
componentes
9 indicadores

Salud

6 componentes
15 indicadores

Mejoramient
o Vial

5 
componentes
6 indicadores

Cultura

3 
componentes
6 indicadores

Seguridad 
Ciudadana



CAMBIO CLIMÁTICO

EQUILIBRIO AMBIENTAL

Eje 1: LA PAZ, sustentable y ecoeficiente

La Paz Municipio habitable y 
sano, protege y conserva su 
medio ambiente



Plan Territorial de Desarrollo Integral 
“Sistemas de vida”

• Nuevo Sistema de Planificación Nacional
• Integra planificación estratégica con planificación 

territorial  
• Armonización de sistemas de vida 

ARMONIZACIÓN S.V. ZONGO

ARMONIZACIÓN S.V. HAMPATURI

ARMONIZACIÓN SV. URBANO



NUESTRA HUELLA DE 
CARBONO

• Consumo de combustibles como gasolina, 
diésel, GNV, GLP en función al parque 
automotor, consumo en residencias e 
industrias. 

• Cantidad y disposición de residuos sólidos



Enfoque de gestión municipal basado en:

Gestión 
Integral del 
recurso hídrico

Áreas verdes, 
bosques y 
arbolado urbano

Gestión municipal 
en ecoeficiencia: 
energía, movilidad

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 



Ecoeficiencia

BIENES Y 
SERVICIOS

RESIDUOS Y 
CONTAMINACIÓN

CC BIENES Y 
SERVICIOS

EMISIONES DE GEI

INTENSIDAD DE CARBONO

Crear más bienes y servicios 
utilizando menos recursos y 

generando menos residuos sólidos 
y contaminación ambiental.



Resiliencia 

Aquella que esta preparada para ser objetivo y recuperarse de eventos traumáticos o stress climático, 
mientras mantiene sus funciones esenciales, estructura e identidad, adaptándose y prosperando en medio a 

los cambios continuos.

CRISIS Respuesta rápida y eficaz

NORMALIDAD Refuerzo de las acciones 
para disminuir las 
diferencias 
socioeconómicas y 
atiendan a las demandas 
de planificación e 
infraestructura. 

Más seguridad y tranquilidad 
para que sus ciudadanos 
continúen viviendo sus rutinas 
diarias normalmente. 



Política Municipal de Ecoeficiencia

La ecoeficiencia es una estrategia de gestión municipal que se desarrolla 
mediante un proceso integral y continuo para promover la reducción en el uso 
y consumo energético (energía eléctrica y combustibles), de agua y, la mínima 
generación de residuos sólidos incentivando la reutilización y el reciclaje, para 

generar una cultura ciudadana de corresponsabilidad y respeto ambiental. 



¿Qué es la ecoeficiencia?



La ecoeficiencia es una forma de vida en la cual se 

pueden satisfacer todas las necesidades humanas 

cotidianas, minimizando los impactos ambientales y 

los efectos del cambio climático





OBJETIVO DEL PROYECTO

Un modelo de buenas prácticas de gestión institucional municipal 
ecoeficiente y resiliente implementado, mediante la generación de 

conocimiento, fortalecimiento de capacidades, competencias y 
habilidades para desarrollar instrumentos, mecanismos y 

herramientas para dar continuidad al proceso de transformación del 
Municipio de La Paz hacia cambios estructurales con énfasis en la 

eficiencia energética y la gestión integral de residuos sólidos.



www.lapaz.bo

La ecoeficiencia la construimos 

todos 




