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El día 24 de octubre pasado se realizó en La Paz el “Encuentro Nacional de la Sociedad Civil sobre Cambio
Climático”, evento co-organizado por diferentes grupos ecológicos de Bolivia.

Más de 50 representantes de organizaciones de todo el país se reunieron durante una jornada intensa con el
fin de discutir el rol y las posiciones de la sociedad civil boliviana frente a las negociaciones climáticas
internacionales y la política climática de Bolivia.

“Comida consciente” en el seminario-taller, sin carne ni refrescos artificiales

En el “Encuentro Nacional de la Sociedad Civil sobre Cambio Climático” se reunieron 57 personas de la
sociedad civil boliviana en la Pastoral Social CARITAS en La Paz. El encuentro fue organizado
conjuntamente por un grupo de organizaciones ecológicas y climáticas, entre ellos LIDEMA, la Plataforma
Boliviana de la Sociedad Civil frente al Cambio Climático, Caritas, Reacción Climática, el Grupo de Trabajo
Cambio Climático y Justicia, CIPCA y el Instituto Boliviano de la Montaña. Según los organizadores, su
objetivo era “construir una alianza nacional, en base a puntos de coincidencia que nos permitan trabajar para
hacer incidencia nacional e internacional en temas de cambio climático y fortalecer las articulaciones entre
actores de la sociedad civil”.

La sociedad civil tiene un rol clave en la búsqueda de un nuevo camino de la humanidad en el siglo XXI. Los
intereses cortoplacistas y egoístas de empresas, grandes corporaciones y de la clase política o rechazan la
lucha contra el cambio climático o niegan directamente su existencia. Atacar el tema de raíz conllevaría a
cambios profundos en el sistema económico y político. Frente a este panorama, las elites en el poder buscan
la cimentación del estatus quo, la invulnerabilidad del sistema mediante la coerción y el control. La
contrapropuesta es una sociedad civil consciente y dispuesta a actuar, se caracteriza por su apertura,
flexibilidad y disponibilidad al cambio. Su fuerza se basa en la creatividad, la curación y el amor de cada uno
de sus miembros, es el poder que sostiene toda la vida.

La mañana del seminario-taller, que comenzó con un ejercicio de imaginarse una visión de un mundo ideal
por parte de los participantes, era dedicado a exposiciones temáticas sobre diferentes aspectos de la actual
discusión sobre cambio climático.
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En su presentación “Actualización del estado de situación del cambio climático global”, Dirk Hoffmann del
Instituto Boliviano de la Montaña (BMI), describió la situación global del cambio climático, el aumento de
emisiones y de temperaturas, y presentó el borrador final del Quinto Informe (AR5) del Panel
Intergubernamentel sobre Cambio Climático (IPCC) “Climate Change 2013: The Physical Science Basis”
(Cambio Climático 2013: la base de la ciencia física).

Martin Vilela de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) presentó la ponencia “Estado
de las negociaciones de la CMNUCC”, poniendo énfasis en el proceso y el estado de las negociaciones de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a menos de un mes de la
decimonovena Conferencia de las Partes (COP 19) en Varsovia, Polonia.

Tania Ricaldi del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) presentó el “Proceso de
negociación de la agenda de desarrollo post 2015, ODS y su relación con el cambio climático”. Ella pregunta
en su exposición ¿qué clase de “desarrollo” vamos a promover, qué imaginarios, sueños y visiones se
estarán incorporando en las agendas post 2015?

En su ponencia “Estado de la política nacional en cambio climático”, María Renee Pinto de la Liga de
Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) se refirió a la  Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien, que es el marco legal para la política climática de Bolivia. Informó que la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, entidad en proceso de conformación, opera mediante tres mecanismos
diferentes:

 • 
Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el desarrollo integral y sustentable de los bosques y la
madre tierra.

• 
Mecanismo de Mitigación para el Vivir Bien.

• Mecanismo de Adaptación para el Vivir Bien 

Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración el “Mecanismo Conjunto”.

Escenas del seminario-taller de la sociedad civil sobre cambio climático

En la segunda parte del encuentro se formaron tres grupos de trabajo que dialogaron sobre los temas de
negociaciones internacionales, política nacional y fortalecimiento de la sociedad civil. El grupo
“Negociaciones internacionales” analizó los temas de discusión conceptual del desarrollo ¿qué desarrollo?,
mitigación, adaptación, bosques, el cambio climático en el marco de la agenda de desarrollo post 2015
(ODM, ODS), y cómo lograr que las propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta. El grupo
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“Política nacional” analizó los temas bosques, agua, financiamiento, energía e hidrocarburos, Ley de la
Madre Tierra, formación e inclusión de capacidades, y el grupo “Fortalecimiento de la sociedad civil”
acciones locales, desarrollo de capacidades de incidencia, generación de alianzas.

Entre las conclusiones del encuentro se definió publicar el documento con los resultados de los tres grupos
de trabajo, organizar un encuentro parecido a principios de 2014 para preparar con anticipación las acciones
de la sociedad civil para la COP 20 que se realizará en diciembre de 2014 en Lima, Perú, e instalar un grupo
en Google para compartir información y seguir la coordinación futura.

En sus palabras de cierre, Martín Vilela, el co-organizador del evento constató, que hubo más interés en los
grupos de trabajo dos y tres que tocaron temas nacionales que en el grupo uno de las negociaciones
internacionales. Es una señal importante: la fuerza de la sociedad civil frente al cambio climático tiene que
crecer desde las bases, desde el trabajo local y nacional. El trabajo a nivel internacional tiene su justificación
también, pero debe basarse en un trabajo local comprometido.
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