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Pronunciamiento Público 
 
A iniciativa de varias redes de instituciones de la sociedad civil, en el Foro-Diálogo 
realizado en Cochabamba entre el 3 al 5 de junio de 2009, fue conformado el Grupo de 
Trabajo sobre “Cambio Climático y Justicia” en Bolivia, preocupados por los efectos 
del Cambio Climático, generados principalmente por los países desarrollados y cuyos 
efectos sufrirán en mayor medida los países menos desarrollados, entre ellos Bolivia.  
 
Tomando en cuenta que es preciso preservar la vida del planeta para el presente y las 
futuras generaciones, los participantes de este Foro-Diálogo dejaron establecido su 
compromiso de aunar conocimientos, esfuerzos y experticias para minimizar y mitigar 
los efectos e impactos negativos del Cambio Climático en las poblaciones afectadas de 
Bolivia, principalmente los sectores empobrecidos del área rural y urbana. 
 
Por lo indicado anteriormente y en consenso se ha determinado que:  
 
En Bolivia ya se empieza a sentir los efectos del Cambio Climático en áreas rurales y 
urbanas que afectan a la población pobre en su acceso al agua, alimentos y medios de 
vida dignos.  
 
Uno de los mayores efectos del Cambio Climático es la escasez progresiva de agua para 
consumo humano y la producción agropecuaria, por el aumento de la temperatura, el 
deshielo de los glaciares (como el Chacaltaya) y las frecuentes sequías. Por ello es 
necesario buscar mecanismos de uso y aprovechamiento eficiente e integral del agua y 
garantizar el derecho a su acceso, tanto en el área rural como urbana. 
 
El Cambio Climático está aumentando también los riesgos de la producción de 
alimentos debido a los fenómenos climatológicos adversos como “El Niño” y “La 
Niña”, las inundaciones, granizadas, heladas y sequías. La producción agroecológica se 
constituye en una alternativa real de mitigación y adaptación al Cambio Climático que 
debe ser fomentada a través de políticas locales, regionales y nacionales. En esa misma 
línea, es necesario impulsar estrategias de reducción de riesgos y vulnerabilidades de los 
sistemas producción que garanticen la seguridad alimentaria con soberanía y protejan la 
biodiversidad desde la perspectiva de la interrelación entre pueblos e interdependiencia 
entre seres vivos. 
 
En la actualidad existen diferentes actores de la sociedad civil organizada y de 
instituciones que están haciendo esfuerzos para plantear propuestas y tomar acciones 
dirigidas a la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales, referentes a las 
decisiones para afrontar el Cambio Climático; esfuerzos que deben ser coordinados y 
fortalecidos. 
 
Bolivia forma parte del debate y de los acuerdos de la comunidad internacional para la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático; es necesario establecer espacios amplios 
de debate e intercambio, con participación de los diferentes sectores, sobre los 
mecanismos y políticas (Mecanismos de Desarrollo Limpio-MDL, Reducción de  
Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques-REDD, Fondos de 



Compensación, etc.) que surgen en las negociaciones internacionales, para definir 
posiciones que reflejen justas reivindicaciones de la población afectada. 
 
Es necesario y urgente avanzar en la construcción de la vida conformada por los seres 
humanos y todo su entorno, que, sin desconocer los mecanismos del mercado, se 
fundamente en el “ser” (derecho a la vida) antes que en el “tener” (derecho al bienestar). 
En este sentido, cuestionamos el modelo de desarrollo mercantilista y consumista que 
beneficia a una reducida población en los países más ricos, generando el Cambio 
Climático y profundizando la vulnerabilidad de los más pobres, comprometiendo sus 
oportunidades de desarrollo. 
 
Los países industrializados deben reconocer y asumir sus responsabilidades históricas y 
actuales en el desencadenamiento del Cambio Climático como condición previa para un 
futuro acuerdo global entre todos los países en la Conferencia de Copenhague en 
diciembre del 2009. Aspectos importantes a ser tomados en cuenta en las negociaciones 
son procesos de intercambio Norte Sur y Sur Norte de tecnologías limpias y 
financiación para el desarrollo de tecnologías propias de los países afectados; promover 
mecanismos ágiles de financiación a iniciativas de adaptación y mitigación; la creación 
de fondos de compensación de acuerdo a la deuda histórica y con compromisos de 
inversión en desarrollo sostenible y equitativo.  
 
Para lograr acuerdos favorables en las negociaciones internacionales, las sociedades 
civiles deben establecer alianzas a nivel nacional e internacional que permitan mayor 
incidencia en las instancias donde se toman decisiones globales sobre el Cambio 
Climático. 
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