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Introducción 
 
Este 2015 es un año crucial para que los estados para que los estados, en el marco de las                   
negociaciones multilaterales de la CMNUCC, asuman compromisos claros y decididos          
para evitar que la temperatura del planeta suba a niveles insostenibles y de manera              
irreversible, y evitar que los mayores impactos recaigan en las poblaciones más            
empobrecidas y vulnerables, de por si, por su condición de precariedad y por estar              
sometidos a los impactos directos de un modelo de desarrollo insostenible, injusto y             
depredador. 
 
Ante este escenario varios colectivos, instituciones, iniciativas, activistas, organizaciones         
de la sociedad civil independiente se reunieron para compartir información y           
preocupaciones, discutir y formular propuestas y sobre todo fortalecer las alianzas y            
consolidar un espacio para articular y amplificar las voces de los pueblos. 
 
 



 
Programa 

8:00    Llegada e inscripción de participantes 
8:30    Introducción al encuentro y presentación de objetivos  
 9:00    ¿Quienes estamos en este encuentro?  
9:30 Presentación de las iniciativa al interior del ESCBCC 
9:45   Presentaciones informativas de contextualización nacional e internacional 

1. Situación de las negociaciones internacionales e INDCs (Martin Vilela) 
2. Política nacional de cambio Climático (Fidel...=) 
3. Políticas de desarrollo de Bolivia (Cecilia Requena - Elizabeth Peredo) 

11:00  trabajo grupal 
1. INDCs  
2. Energía 
3. Bosques y Agricultura 
4. Cambio sistémico y nuevo paradigmas 

13:45 Presentación de la línea de tiempo de actividades 
14:00 Plenaria: 
15:00 Trabajar de grupos identificación de acciones 
17:00 Plenaria  
17:45  Dinámica de cierre 
 

 



 
 

Presentaciones: 
 

1 Martin Vilela: Negociaciones de Cambio Climático desde una perspectiva de 
Justicia Climática (Descargar la presentación) 

2 Vidal…, Director del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación de 
Bosques: Ley Madre Tierra y políticas pùblicas de cambio climático en el país. 
(descargar presentación) 

3 Cecilia Requena - Elizabeth Peredo: Políticas Nacionales de desarrollo 
(descargar presentación) 

 

https://encuentroboliviacc.files.wordpress.com/2015/09/03-presentacion-martin-vilela-negociaciones-internacionales1.pdf
https://encuentroboliviacc.files.wordpress.com/2015/09/04-presentacic3b3n-vidal-apmt-lineamientos-ppcc.pdf
https://encuentroboliviacc.files.wordpress.com/2015/09/05-presentacic3b3n-crequena-eperedo-politicas-nacionales.pdf


 
 
 
Sistematización del trabajo de grupos 
 

1. INDC para Bolivia 
Este grupo discutió sobre la importancia de que el estado Boliviano presente sus 
compromisos de reducción de emisiones vinculados a acciones de mitigación y 
adaptación del cambio climático para proteger a su población en el futuro y evitar que 
los impactos del  cambio climático sean aún más fuertes sobre su población. Entre los 
aportes mas importantes de esta mesa están: 

● Se conforma un equipo técnico para la elaboración de una propuesta de INDC 
de Bolivia, para que la misma pueda servir como base para la discusión de 
políticas públicas en el corto y mediano plazo. El trabajo de ésta comisión 
deberá terminar a finales del mes de Agosto. 

● Áreas que debería tocar el documento de INDC: Energía, Bosques, Agricultura, 
Residuos Sólidos, Industria 

● Limitar la agricultura a gran escala. 
● limitar la producción con agroquímicos 
● Eliminar el subsidio a los hidrocarburos, utilizar un % de las ganancias por la 

extracción para una transición y la implementación de nuevas tecnologías de 
transporte y con aplicación diferenciada a la población. (las industrias y el sector 
privado debería pagar más) 

● Gradualmente dejar la dependencia de los combustibles fósiles  
● Se debe lograr una Explotación racional de los hidrocarburos 
● Ordenamiento y planificación territorial y poblacional 
● No existen datos suficientes o confiables, hay una fuerte ausencia de información  
● Establecer indicadores diferenciados, entre sectores, áreas y poblaciones 

(urbanas rural)  



● Cambiar la mentalidad de ser potencia", mentalidad de competitividad, 
desarrollar 

● Cambiar la orientación extractivista en la que se basa la economía, la explotación 
de recursos causa daños irreversibles 

● para los pueblos indígenas es distinto el concepto del vivir bien 
● Incidir en los hábitos de consumo de la población, estamos entrando en una 

dinámica consumista que antes no se veía en el país 
● Las acciones de Adaptación deben estar relacionadas a la atención a desastres y 

la reducción de las vulnerabilidades de las poblaciones 
● Las actividades extractivas hacen más vulnerables a las poblaciones por la 

producción de basura, la contaminación de fuentes de agua y otros que afectan a 
la salud  

 
2. Energía 

  
Problemática 

● Ineficiencia energética, alrededor del 60% de energía se pierde. Somos el país 
con menos eficiencia energética de Sudamérica. Exigir mayor eficiencia en los 
INDCs. 

● Insuficiente distribución del gas en el país por lo que se sigue usando leña en el 
campo. (mala distribución del gas) 

● Las represas hidroeléctricas tropicales no generar energías limpias. 
● La producción de electricidad mayormente se hace con termoeléctricas (gas 

natural) 
● - Uso del gas natural: gas doméstico 2%,  transporte 17%,  electricidad 56% 
● El consumo de gas se ha triplicado. 
● Bolivia exporta 7000 millones ( $ 3000 millones ?) de hidrocarburos. 32 TCFs? 
● Compra diesel, gasolina y otros combustibles líquidos por más de 1 millón de $ 

US. 
● Invierte 14 millones en energía renovable (no hay datos confiables) 
● ER 14 millones, termoeléctricas 200 MM 
● Han puesto un parque solar en Cobija deforestando, pero en el altiplano la 

energía solar es mucho más eficiente. 
● Cap. 8 MW de solar de 2000 MW igual 0,02% 
● 7 GW tragedia energética 
● Se apuesta por la energía fósil en vez de la energía alternativa 
● La energía va a la exportación en vez de usarla para el consumo interno. 
● Represa en Tariquía, ya se está construyendo 
● Planta en el chaco 
● Proyectos de producción de electricidad (desechos) guabirá (bagazo), cáscara de 

castaña  (Pando. 
● Alemania subsidia las energía solar 
● Comparación de emisiones de gases de invernadero de acuerdo a las fuentes de 

producción de energía. 
● Chile 800 MW en 6 meses. 

  



Soluciones propuestas 
●   Cambio de matriz energética  de energías fósiles a energías renovables. 

(transporte) 
●   Disminuir el hollín o carbono negro (deforestación, cambio uso del suelo, uso 

doméstico, hornos industriales ej. ladrilleras, yeseras, y otras industrias rurales 
que usan leña) 

●   Eliminación gradual de los subsidios a los hidrocarburos, en particular al diesel. 
●   Eliminar los subsidios para particulares pero no para el transporte público. 
●   El ahorro de los subsidios habría que invertir en renovables y sobre todo en 

energía solar. 
●   Menos uso de diesel reduce la deforestación 
●   Se puede producir diesel en el país por un proceso de conversión de gas natural 

a los licuables. 
●   
●   Subsidio de electricidad (DDHH) para autos 
●   
●   Precio del gas de exportación es 1/10 del precio del gas aquí. 
●    Reducir subsidio a hidroeléctricas 
●   No construir las hidroeléctricas de El Bala, Cachuela y RIberao porque generan 

muchos GEI 
●   Incentivos para ser eficientes energéticamente (empresas e industrias) 
●   El 1% de YPFB debe ser destinado a Energías Renovables. 
●   En vez de 21 termoeléctricas de 1000 MW, dedicarlo a renovables.  (Las 

termoeléctricas de ciclo abierto son muy ineficientes en el uso de energía y más 
aún en zonas altas) 

●   Cómo subsidiar la energía solar, bajas tasa de interés  
●   Protección de APs no permitir explotación de hidrocarburos. 
●   No al fracking y a  la energía nuclear 
●   Exigir el cumplimiento del principio precautorio de la Ley de la Madre Tierra. 

  
Información, concientización, sensibilización y hacer un llamado a la acción. 
  
PROPUESTAS DE ACCIONES 

1. Reunión con el Vice de Energías Alternativas para conseguir información y 
expresar nuestra posición. 

2. Campaña para recolectar firmas apoyando la energía limpia y renovable, por 
internet y en veas 

3. Hacer un slideshow para compartir e infografías para difundir por redes sociales. 
4. Coordinar con otros dptos. Para articular y fortalecer una red de activistas 

preocupados por la energía 
5. Articular con medios de comunicación y compartir la información 
6. Investigar la idea de un plan nacional de transición energética. 

 
3. Bosques y Agricultura 

 



  Detalle Estrategia Acción Nivel 

1 Estatutos autonómicos Utilizar la 
autonomía 

No a los 
estatutos 

Departamental, 
regional y 
nacional 

2 Ley de desmonte EIA. Antes de 
que se aprueben 
normas y/o 
leyes 

Dar a conocer 
públicamente 

Nacional- La 
Paz 

3 Decreto Supremo- Áreas 
protegidas, ley de 
minería, otros 

Conformar un 
comité jurídico 

Judicializar la 
violación de 
derechos 

Nacional 

4 Elaborar un documento 
público del encuentro 

Uso de las redes 
sociales 

  Nacional 

5 Amplificar y compartir 
las experiencias 

Banco de datos Convocar a la 
prensa y redes 
sociales a 
replicar en todo 
el país 

Nacional 

6 Promover estudios de 
investigación 

Plasmar 
documento con 
datos accesibles 

Solicitar listado 
de empresas 
petroleras 

Nacional 

7 Trabajo con Medios de 
Comunicación Social 

Plan de medios 
nacional 
departamental y 
local 

    

8 Fortalecer redes y 
comités 
departamentales del 
encuentro 

Whatsapp     

9 Adhesión al grupo de 
INDC 

Grupo técnico Comprometer a 
los que viven en 
La Paz 

La Paz 

 
4. Cambio sistémico y nuevo paradigmas 

1. ¿Qué elementos forman nuestra visión de nuevos paradigmas? 
  



Para poder proponer soluciones factibles y accesibles a la problemática y degradación                       
ambiental y crisis sistémica debemos salir de los esquemas formales que la sociedad nos                           
ha impuesto, para eso proponemos: 
  

∙         Energías limpias, procurar en lo posible el uso o fomento de energías limpias e 
incentivar la producción de las mismas. 

∙         Recuperar el concepto de Economía – Ecología, es importante saber que ambas 
palabras provienen del griego “οἰκο” que significa casa. 
∙            “Economía: 1. f. Administración eficaz y razonable de los bienes, recursos, 

tiempo, trabajo o servicios. 3. f. Ciencia que estudia los métodos más eficaces 
para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de 
bienes escasos. 

∙            Ecología: 1. f. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 
con su entorno.” (Fuente: RAE, 2014) 

∙             Se debería trabajar en recuperar estos conceptos y trabajar sobre dichos 
conceptos de manera complementaria siendo la Ecología, el estudio de la 
naturaleza y su interrelación, la base fundamental de la Economía, la 
administración eficiente de los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza. 

  
∙         Agricultura Sostenible, debemos consumir y/o tratar de producir alimentos 

orgánicos, es decir evitando el uso de agroquímicos. Promover la producción de  
huertos urbanos,  así poder  estar en contacto directo de lo que consumimos. En 
este sentido es también importante resaltar el Consumo consciente,  deberíamos 
ser conscientes de donde proviene y qué tipo de producción tienen especialmente 
los productos alimenticios, como también cosméticos, de aseo personal y en general 
todos los insumos y/o productos que consumimos diariamente. 

  
∙         Comunidad multinivel, desde barrial – planetaria, es importante ser conscientes 

que pertenecemos a un sistema vivo, la gaia, por lo tanto es importante trabajar 
siendo conscientes de que todo en nuestro alrededor se integra, forma parte de un 
ciclo. Si bien trabajamos desde nuestro barrio, nuestra comunidad, todo está 
conectado energéticamente, físicamente, por lo tanto es trascendental trabajar  Sin 
fronteras – Sin jerarquías. 

  
∙         Desarrollar la Conciencia social y colectiva,  es significativo y de vital importancia 

para restaurar nuestro sistema de vida y relación entre nosotros mismos. Trabajar 
los valores y éticas con los que nos relacionamos y convivimos entre seres 
humanos como fortalecer la igualdad, paz, amor, tratar de minimizar o vivir sin 
avaricia, ni egoísmo 

  
∙         Todo cambio viene desde nuestro interior, si uno mismo no cambia nada va cambiar 

es importante trabajar en la Revolución Interior. Buscar la armonía en uno mismo 
en nuestro interior y desde ahí buscar la Armonía con la naturaleza/cosmos.  Esto 
por consecuencia nos ayudará a tener una Vida sana y saludable, por lo tanto 
también una buena y eficaz administración de nuestros recursos, especialmente  sin 
descuidar el Tiempo para hacer lo que nos apasiona. 



2. ¿Qué condiciones son necesarias para que esto ocurra? 
  

∙         Comunidades saludables 
  

∙         Transición energética 
  

∙         Enfoque holístico espiritual 
        en la educación, en todos los espacios (formales y no formales), por ejemplo con 

un nuevo paradigma en la educación formal, y enseñar a los jovenes que no solo 
somos cuerpo 

        reconocer la interdependencia, que somos parte del todo 
  

∙         Construcción colectiva de valores alternativos 
        empezar por reconocer los valores del sistema actual que no nos dejan avanzar 

(egoísmo, consumismo, etc.) 
        dinero no = felicidad 

        desmaterializar la felicidad 
        Cuestionar: ¿qué es ser productivo? 

  
∙         Prácticas ecológicas 

        de consumo 
        de producción 
        promover prácticas solidarias. 

  
∙         Generar espacios para rescatar y compartir paradigmas de pueblos originarios (p.ej. 

Vivir Bien en vez de vivir mejor) e integrarlos con elementos nuevos 
  
  

3. ¿Qué iniciativas nos acercan a lo que queremos? 
  

En el grupo surgieron muchas ideas e iniciativas de acciones que podemos tomar cómo 
grupo para lograr ese cambio de paradigmas. 

Huertos Urbanos  ·         Educación para niños sobre la importancia de 
cultivar alimentos en colegios. 

∙         Talleres con universidades. 
∙         Enseñar técnicas de producción orgánica. 

Trabajo con Jóvenes  ·         Red de proyectos para mejorar el medio 
ambiente en colegios. (Crear incentivos, 
concursos, etc.) 

Trabajo con OTBs  ·         Campaña comparte tu coche. 
∙         Promover más lugares recreativos y educativos 

para niños en cada OTBs. 
∙         Capacitaciones en consumo consciente, 

reciclaje, salud, alimentación. 



∙         Conocer y hablar con nuestros vecinos. 
Conocernos realmente. 

Festival Alternatiba  ·         Festival que se realiza en torno a la COP en 
distintos países. 

∙         La idea es realizar ferias en distintas ciudades 
de Bolivia para generar consciencia, mostrar las 
distintas alternativas que existen actualmente 
en el país. 

Trueque  ·         Generar un espacio de trueque dónde se pueda 
intercambiar distintos productos y servicios sin 
la necesidad de el uso del dinero. 

∙         Se planteó utilizar el grupo de Facebook del 
encuentro. 

Red de información  ·         Realizar el mapeo de todas las iniciativas 
dentro del país con el uso de la tecnología. 

∙         Tener un blog comunitario. 
∙         Página de Facebook para compartir ideas y 

tecnologías ecológicas. 

Proceso personal  ·         Plantearse objetivos semanales que cada uno 
pueda cumplir. 

∙         Reconocer que cada uno está en un proceso 
distinto y no juzgar. 

∙         Consumo personal consciente. 
∙         Prepararnos y estudiar sobre temas inherentes 

al cambio climático y las alternativas que 
existen. 

Visibilizar experiencias  ·         Publicar experiencias existentes en medios de 
comunicación tradicionales e internet. 

∙         Difundir información, apoyar a los que ya están 
haciendo algo. 

∙         Analizar impactos de estas experiencias. 

  
 
 
LINEA DE TIEMPO 
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