South-South Cooperation, an opportunity to fight against Climate Change and
Reduce Inequalities
El proyecto realizado por Fundación ARU en conjunto con Grupo FARO y FOSDEH está enfocado
en tres áreas principales, estas son Cambio Climático, Desigualdad y Cooperación internacional.
El Cambio Climático y la Desigualdad son actualmente de los mayores retos que se enfrentan a
nivel mundial. La relación entre ambos conceptos es que el Cambio Climático agrava la situación
de desigualdad en el mundo.
Latinoamérica es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, además es necesario
tener en cuenta que por esta situación, las familias en situación de vulnerabilidad corren aún
más riesgo de sufrir ante efectos del Cambio Climático. Es por esto que el proyecto analiza estos
conceptos, su relación y la posibilidad de mejorar ante la existencia de cooperación
internacional.
El proyecto se enfoca en Bolivia, Ecuador y Honduras, ya que los tres países son vulnerables ante
efectos de Cambio Climático, son regiones de alta biodiversidad y poseen altos índices de
desigualdad, sin mencionar que sus economías se encuentran basadas en la explotación de
materia prima. El análisis fue realizado para cada país, evaluando las iniciativas relacionadas con
Cambio Climático que puedan reducir la desigualdad y que sean impulsadas por acciones de
cooperación internacional, específicamente Cooperación Sur-Sur.
Para el caso de Bolivia, la evidencia muestra que es vulnerable a los efectos del Cambio Climático
debido a que es un país con altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza, alto nivel de
población indígena, es uno de los países más biodiversos y con mayor deforestación, además es
uno de los países más afectados por desastres naturales en los últimos años. A pesar de esto,
las acciones que existieron para favorecer al medio ambiente y contrarrestar los efectos del
cambio climático no fueron muchas. En el ámbito legal, existió una gran mejora con respecto a
las normas a favor del medio ambiente.
En el caso de las cooperaciones, son coordinadas con el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Los
protocolos para poder hacer efectiva una cooperación son demasiado largos y complicados, por
lo que muchas acciones se hacen de manera informal y son coordinadas únicamente entre las
instituciones involucradas. También es necesario mencionar que la mayor parte de
cooperaciones internacionales en el país son financiadas por entidades europeas que apoyan a
países que se encuentran en situaciones similares a las de Bolivia, lo que implica que existen
muy pocas cooperaciones Sur-Sur realizadas por el país y aún menos que se enfoquen
específicamente en Cambio Climático.
Los siguientes gráficos muestran información acerca de los países con los que Bolivia tiene
cooperaciones bilaterales, en que sectores existe cooperación Sur-Sur y que somos un país más
receptor que proveedor.
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