
ACUERDOS DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La Paz, 24 de Octubre de 2013 

 

En los ambientes de la Pastoral Social CARITAS de la ciudad de La Paz, el día 
jueves 24 de octubre de 2013, reunidos diferentes actores y organizaciones de la 
Sociedad Civil, preocupados y en emergencia ante las consecuencias del Cambio 
Climático, fruto de las irracionales formas de relacionamiento con la Madre Tierra, 
las formas de vida, por causa de nuestros patrones de consumo y producción 
insostenibles, consideramos que el actual camino del desarrollo orientado al 
crecimiento económico, basado en el extractivismo y la acumulación ilimitada nos 
está llevando al desastre social y ambiental, poniendo en riesgo la posibilidad del 
mantenimiento de la vida en el planeta. 

Respaldamos las propuestas de Bolivia en defensa de la Madre Tierra en el marco 
de las negociaciones. Sin embargo, vemos con preocupación que los procesos de 
negociación y gobernanza multilateral están dilatando la toma de decisiones 
urgentes y necesarias para salir de la emergencia climática, llevándonos a límites 
planetarios insostenibles. 

 

Por lo tanto, acordamos y proponemos: 

 

Respecto de las negociaciones y acuerdos internacionales 

Abrir más espacios para el debate participativo sobre el concepto dominante de 
desarrollo, con el fin de lograr una redefinición de la agenda que incorpore 
soluciones a las causas estructurales y la crisis global, generando condiciones para 
un cambio verdadero en las patrones de vida actuales, que están ocasionando 
procesos de deterioro irreversibles. 

Visibilizar las experiencias alternativas de vida que muestren que formas de vida 
diferentes y en equilibrio con la Madre Tierra son posibles. 

Exigir mecanismos transparentes y participativos para la asignación de 
financiamiento nuevo adicional y sin condicionamientos, recuperando el concepto 
de deuda climática. 

Reconocer y revalorizar los conocimientos agroclimáticos locales y ancestrales 
útiles para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Priorizar la conservación y preservación de los bosques por su importancia 
ecosistémica en la preservación de la biodiversidad, rechazando su 
mercantilización en los mercados de carbono. 

Exigir procesos y mecanismos efectivos y transparentes para la participación 
permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre los temas de 
desarrollo y cambio climático, en todos los espacios de incidencia. 



Exigir que las corporaciones y organizamos financieros internacionales sean 
excluidos de los procesos de negociación. 

Garantizar que en las negociaciones, agendas y objetivos se recojan las 
aspiraciones, percepciones y visiones alternativas al desarrollo, de la sociedad civil, 
principalmente poblaciones vulnerables 

 

Respecto de la Política Nacional 

Impulsar la recuperación de saberes ancestrales a través de diálogos 
intergeneracionales, sobre las formas de organización y gestión de territorios de 
las naciones indígena-originarias, para incorporarlos en procesos de gestión a nivel 
local. 

Generar instrumentos y mecanismos que permitan reducir de manera efectiva la 
deforestación a nivel nacional, especialmente enfocados en agroindustria y 
actividades a gran escala. 

Utilizar medidas efectivas como la aplicación de multas y sanciones que impidan la 
evasión de responsabilidades por la deforestación y el saqueo del bosque, tanto a 
entidades públicas como privadas. 

Invertir en programas y proyectos públicos que prevengan los incendios  forestales. 

Garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo que contemple la protección de 
cuencas bajo escenarios de cambio climático, priorizando agua para consumo 
humano, riego y ganadería. 

Promover e impulsar políticas y acciones para el uso eficiente del agua. 

Prohibir el uso de técnicas extractivas altamente contaminantes en actividades 
mineras  e hidrocarburíferas (Ej. la fractura hidráulica para la extracción de 
hidrocarburos no convencionales), por sus severos impactos en relación a la 
gestión sostenible y responsable del agua. 

Generar  mecanismos que permitan el manejo de los fondos para adaptación, 
mitigación y bosques, por parte de los gobiernos locales. 

Cambio de la matriz energética para la reducción progresiva en el uso de 
combustibles fósiles. 

Invertir en investigación e implementación sobre energías alternativas, generación 
y transferencia de tecnologías limpias. 

 Garantizar la participación social en la reglamentación y aplicación de la Ley de 
Madre Tierra. 

Implementar centros de entrenamiento e investigación sobre conocimientos y 
prácticas ancestrales, locales de predicción climática. 

Invertir en programas, proyectos y equipamiento para la generación de 
información y Sistemas de Alerta Temprana (estaciones meteorológicas en 
municipios). 

Asignar recursos para la creación de comisiones técnico-sociales de Cambio 
Climático a nivel nacional, departamental y local, encargadas de orientar y dar 



seguimiento a procesos de formación capacidades y hacer recomendaciones para 
políticas y programas de acción. 

Crear una estrategia nacional de comunicación y socialización de información 
sobre Cambio Climático, sus efectos y alternativas de adaptación y mitigación. 

Incorporar en procesos de planificación nacional, departamental y local  una 
economía sostenible de carbono reducido, con enfoque de adaptación al cambio 
climático. 

Crear un Servicio de Defensa Ambiental como alternativa al Servicio Militar, con el 
objetivo de apoyar procesos de reforestación, protección de bosques y cuencas, 
reconstrucción de infraestructura de protección de suelos y agua, (existentes y 
ancestrales) en los ecosistemas y comunidades rurales y urbanos. 

Asignar recursos para realizar el seguimiento y monitoreo de las emisiones anuales 
de GEI de Bolivia (incluyendo los impactos de incendios, chaqueo y deforestación) 

Fortalecer los mecanismos para la aplicación del Protocolo de Montreal 
(especialmente la prohibición de los HCFCs) 

 

Respecto del fortalecimiento de la Sociedad Civil 

Promover y apoyar iniciativas de recuperación de las visiones e imaginarios 
colectivos acerca del vivir bien, para reducir las brechas entre las políticas 
nacionales y los sueños y aspiraciones de vida de la gente. 

Apoyar la generación y difusión de procesos de gestión de la  información y 
conocimiento acerca del uso de los bienes naturales (mal llamado recursos 
naturales) y el cambio climático 

Apoyar iniciativas para la equidad de género, en los roles productivos, 
reproductivos y de toma de decisiones 

Fortalecer y coadyuvar en la generación de programas y acciones de educación 
para el cambio climático desde y hacia la sociedad civil, para promover nuevos 
patrones de vida (paradigmas) de manera integral y holística 

Promover espacios de intercambio de conocimientos y saberes entre diferentes 
actores de la sociedad civil 

Fortalecer la articulación y alianza entre diferentes actores (niños, jóvenes, 
mujeres, adultos, indígenas, campesinos) y organizaciones sociales, para mejorar 
sus capacidades de adaptación al cambio climático. 

 


