TALLER INTERINSTITUCIONAL
LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA COP18

Fecha: 19 de noviembre
Lugar: La Paz, Auditorio Pastoral Social CARITAS, calle Pichincha 560, piso 5.
Organizan:
PBFCC, CAOI, LIDEMA, CIPCA, PS-CARITAS Programa Tierra, Fundación
Jubileo, Instituto Boliviano de la Montaña BMI, Reacción Climática, La casa de
los ningunos Fundación Solón, UNIFRANZ, UNITAS, Programa NINA,
Programa Urbano.
Invitados: Cancillería
Problemática:
La crisis del cambio climático ejemplifica y sintetiza las múltiples dimensiones
de la crisis global relacionada al uso irracional de recursos y energía para el
crecimiento económico. Sus impactos cada vez más amplificados plantean la
necesidad de acciones claras y urgentes para estabilizar la temperatura en
niveles que permitan la preservación de la vida en el planeta en condiciones
aceptables.
El escenario de negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, durante los últimos años, ha sido el centro de atención
de redes y aticistas que reconocen el cambio climático como uno de los mas
grandes desafíos del mundo moderno, sin embargo se ha caracterizado por la
falta de voluntad política y la inacción, en el que se ha privilegiado el modelo
económico de acumulación de riquezas antes que dar una repuesta a las
futuras generaciones.
¿Estamos aun a tiempo de salvar el clima? ¿El escenario de las negociaciones
presenta aun alternativas y oportunidades? ¿Cuales son las reales
posibilidades de llegar a acuerdos vinculantes y cuales serían sus alcances?
¿Cual es el rol de la sociedad civil ante este proceso de negociación? Estas
son algunas de las preguntas que pretende encarar el taller.
Objetivos:
• Discutir sobre la problemática actual del cambio climático, actualizar

datos de escenarios y proyecciones del cambio climático, incremento
de temperatura, limite de concentraciones, impactos y sus desafíos en
el marco actual de las negociaciones de la CMNUCC.
• Discutir criterios, y puntos de vista sobre el rol y las oportunidades de la
sociedad civil en el escenario de las negociaciones de la COP18
• Consensuar un documento de lineamientos de la sociedad Civil frente a
las negociaciones de la CMNUCC en Doha (COP18)

PROGRAMA:
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Hora
8:30
8:40
9:00

9:45

10:30
10:30
10:45

11:30

12:15
13:00
14:30

15:00
15:30
15:45
16:30
17:00
17:15

18:30

Actividad
Registro
Inauguración y Bien Venida
Actualización problemática impactos del
CC y escenarios futuros en el País y el
mundo, Desafíos globales.
Actualización y balance del estado de
situación de las negociaciones,
problemática y desafíos.
Preguntas y respuestas
Refrigerio
Análisis y comentarios sobre la Posición
del gobierno de Bolivia ante la COP18.

Las organizaciones de los Pueblos
indígenas en el escenario de las
negociaciones
Preguntas y respuestas
Almuerzo.
Comentarios y Sugerencias para la
incidencia de la sociedad civil en las
negociaciones

responsable
Por definir
Dirk Hoffmann, BMI

Martin Vilela, PBFCC

Moderador
Gadir Lavadenz. La
casa de los Ningunos
(ex miembro del equipo
negociador)
Rafael Quispe, CAOI

Moderador
Moderador

a. Gerardo Honty.
Preguntas y respuestas
b. Elizabeth Peredo
Plenaria comentarios y propuestas desde
Facilitador
las instituciones
refrigerio
Conclusiones (validación del documento Facilitador
de lineamientos de la sociedad civil hacia
la COP18)
Clausura

