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1. PRESENTACIÓN

El presente documento, recoge en resumen las acciones para consolidar una herramienta estratégica 
de incidencia Política para la gestión pública ambiental, construida desde espacios colectivos de 
concertación junto a mujeres adolescentes y jóvenes de diferentes municipios del departamento de 
Tarija; constituyéndose en un instrumento referido principalmente a la planificación ambiental integral 
que recupera la visión de juventudes de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y urbanas 
contribuyendo a promover el cambio hacia el bio-centrismo donde todas y todos somos parte de un 
sistema de vida integral, desde una mirada que permita visibilizar la interseccionalidad entre los derechos 
de la naturaleza, derechos ambientales, derechos humanos y derechos de las mujeres para comprender 
la realidad.

En este marco, previo a un proceso de sensibilización y construcción de propuestas con y junto a jóvenes 
se desarrolla el Primer Encuentro Departamental Ambiental de Juventudes denominado “Mi Cuerpo, Mi 
Territorio en Resistencia, para la Existencia”, espacio de validación y legitimación de propuestas para la 
Agenda Política Ambiental Juvenil. Resultado de este proceso se cuenta con el presente documento que 
recoge el sentir, pensar y propuesta de mujeres y hombres jóvenes activistas, en el marco de un proceso 
de sensibilización, reflexión colectiva desde diferentes experiencias de vida, territorios e identidades, 
impulsado por el Colectivo Angirü con el apoyo del Fondo Acción Urgente-LAC, a la que se sumaron 
organizaciones (Colectivo Infinitum, Nereta y el CEA Bien Te Fue) e instituciones (Grupo Trabajo Cambio 
Climático y Justicia GTCCJ, WWF Bolivia y F. ACLO Tarija), para tejer vida en comunidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 “MI CUERPO MI TERRITORIO EN RESISTENCIA, PARA LA EXISTENCIA; 

HACIA UNA AGENDA POLÍTICA AMBIENTAL JUVENIL PARA LA 
INCIDENCIA 

El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su 
vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias 
extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como 
el incesante avance de la frontera agropecuaria las políticas extractivistas y violencias, 
están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los 
territorios rurales (indígenas, campesinos y urbano populares), generando un contexto 
altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores de 
derechos humanos, derechos de la naturaleza y los derechos ambientales.

La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el 
contexto de pandemia, donde el Estado en sus diferentes niveles, parece solo hacer 
frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las 
industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales, áreas 
protegidas y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).

Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las y los defensores, 
principalmente mujeres que hoy se encuentran en primera línea de defensa de los 
territorios, los recursos naturales y la vida frente a múltiples amenazas que 
salen a la luz pública rompiendo el silencio ante el amedrentamiento, las 
afectaciones, despojos, violencias y extractivismo. 

En esta realidad, la resistencia de las mujeres se convierte en 
referentes éticos y de fuerza organizativa en Bolivia y América latina. 
La falta de acceso a la tierra, al agua o a los recursos naturales 
impacta con más crudeza en las mujeres, en sus cuerpos y en sus 
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territorios. Bolivia tiene una legislación considerada la más avanzada en su historia en 
cuanto al reconocimiento de los derechos humanos y los vinculados a los derechos de 
las mujeres, sin embargo, aún hoy no se da su efectivo cumplimiento. Un ejemplo de 
esto es la existencia de una Ley de Medio Ambiente y una Ley Integral para Garantizar a 
las mujeres una Vida Libre de Violencia aprobadas hace años, pero su cumplimiento se 
reduce a circunstancias esporádicas poco creíbles y sostenibles entre el discurso y la 
práctica, que demanda una mirada integral y de corresponsabilidades entre los garantes 
de derechos, promotores de denuncias y los sujetos de derechos.

En este contexto, nos parece importante traer al análisis, las acciones que puedan surgir 
para articular esfuerzos en la promoción de los derechos de la naturaleza a través de la 
acción protagónica de adolescentes y jóvenes;  tal es el caso de las acciones que impulsa 
el Colectivo Angirü, organización que trabaja prioritariamente con y junto a adolescentes 
y jóvenes del área rural y urbana en el departamento de Tarija, miembro del Grupo de 
Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), regional Tarija. En el marco del proyecto 
“Mi Cuerpo Mi Territorio en Resistencia, para la Existencia”, (apoyado por el Fondo 
Acción Urgente-LAC), en coordinación con y junto a organizaciones juveniles, el Centro 
de Educación Ambiental CEA Bien Te Fue Tarija, activistas por los derechos humanos, 
ambientales y de la naturaleza, sumándose a esta iniciativa el GTCCJ, la WWF Bolivia y 
Fundación ACLO Tarija; el Colectivo Angirü, ha promovido el desarrollo de un proceso 
participativo que tiene acciones previas que van desde la coordinación, motivación, 

sensibilización, reflexión y elaboración de propuestas ambientales a nivel local, para 
consolidarlas y validarlas a través de la concertación en el primer Encuentro 

Departamental Juvenil realizado el pasado 15 y 16 de abril del presente 
año, reuniendo a más de 60 jóvenes de los municipios de Yacuiba, 
Villa Montes, Caraparí, Entre Ríos, San Lorenzo, Padcaya y Cercado 
Tarija,  para la construcción colectiva de una Propuesta de Agenda 
Política Ambiental Juvenil, que abarca ocho ejes temáticos: ACCESO 
AL AGUA SEGURA, TIERRA Y TERRITORIO, DEFORESTACIÓN 
Y MONOCULTIVOS, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD DE 

DEFENSORAS Y DEFENSORES AMBIENTALES, CIUDADES Y 
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COMUNIDADES SUSTENTABLES, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, MINERÍA 
Y EXTRACTIVISMO.

La Agenda Política Ambiental Juvenil tiene el objetivo de ser una herramienta de incidencia 
social y pública, contribuyendo a servir de base para profundizar cada uno de los ejes 
temáticos ambientales de importancia regional, a partir de la promoción de diálogos 
y espacios inclusivos, amplios y transparentes, cuyas propuestas estén basadas en 
compromisos y aportes concretos de quienes se sumen a esta iniciativa que pretende 
involucrar a tomadores de decisión, profesionales, comunicadores, mujeres, jóvenes, 
indígenas y otros actores clave del desarrollo y la conservación, en la construcción 
colectiva de un pacto social y comunitario para defender y conservar la naturaleza como 
un bien común, para vivir bien. 

Resaltamos la motivación y compromiso de adolescentes y jóvenes en el marco de los 
derechos de la Madre Tierra. La realidad nos está mostrando que debemos avanzar 
hacia la educación ambiental como forma de vida y construir un sistema normativo, 
jurisprudencial e institucional que sea bio céntrico, es decir donde el centro sea la vida, 
bajo el entendido de que los derechos no sólo lo tienen los seres humanos, sino también 
la Madre Tierra y la Naturaleza. 

2. CONTEXTO 

No hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza, no hay derechos de 
la naturaleza sin derechos indígenas, no hay derechos indígenas sin 
derechos de la naturaleza; todos los derechos están interrelacionados. 
Sin embargo, cada uno tiene su propia especificidad. 

Los derechos de la naturaleza no son los derechos ambientales. Los 
derechos ambientales son esencialmente derechos humanos. La 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia expresamente 
garantiza el “Derecho al medioambiente” de las personas, no “los 
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derechos del medioambiente”.
 
Los derechos de la naturaleza nos plantean un cambio fundamental de paradigma. 
Constituyen una revolución muy profunda en nuestra forma de ver, pensar y actuar que 
está forjada bajo una lógica antropocéntrica: nosotros los seres humanos somos el 
centro, nosotros tenemos derechos humanos, el resto no-humano no tiene derechos, es 
un objeto, es una cosa, es más los llamamos recursos naturales. 

Los derechos de la naturaleza nos dicen que la naturaleza no son objetos sino sujetos: 
seres orgánicos o inorgánicos que tienen derechos al igual que los seres humanos. Los 
derechos de la naturaleza no son idénticos a los derechos humanos. Cada conjunto de 
derechos tiene sus particularidades que hacen al portador de dichos derechos. (Somos 
Naturaleza, GTCCJ)

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia menciona en su:

 Art.33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades 
de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 
manera normal y permanente. 

Art.34.- Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, 
está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al 

medio ambiente. 

La Ley N°071 – LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO 
INTEGRAL PARA VIVIR BIEN, en su Art. 1.- La presente Ley tiene 
por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las 
obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad 
para garantizar el respeto de estos derechos. 
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Art. 9.- DEBERES DE LAS PERSONAS - Defender y respetar los derechos de la Madre 
Tierra. - Promover la armonía en la Madre Tierra en todos los ámbitos de su relacionamiento 
con el resto de las comunidades humanas y el resto de la naturaleza en los sistemas de 
vida.

La mayor parte de las problemáticas socioambientales en Bolivia son críticas y de 
mucho tiempo. Cada una tiene su propio proceso, dinámica y características, pero su 
denominador común y raíz fundamental es el modo de desarrollo hegemónico a nivel 
mundial. En Bolivia, este modelo de desarrollo está orientado esencialmente al patrón 
primario exportador, encasillado en la extracción a gran escala de recursos naturales, 
especialmente recursos no renovables, con poco o nada de valor agregado y con 
demanda internacional. Este modo de producción es acumulador y expropiador, además 
está socavando la base sobre la que se desarrolla: la naturaleza. A lo largo de varias 
décadas, Bolivia ha combinado la explotación y exportación a gran escala y velocidad 
de recursos estratégicos, provenientes de la minería, hidrocarburos y, en los últimos 30 
años, de la explotación del suelo para la exportación de soya y otros productos ligados 
a la agroindustria, razón por la que es calificado como extractivista. (Carrere M., 2019). 

En Bolivia, este modo de producción depende de los regímenes de tenencia o propiedad 
de la tierra y los recursos, de las subvenciones, por ejemplo, a los hidrocarburos, y de 
marcos impositivos y de regalías vigentes. De esta manera el país pasó de 2,5 millones 
de hectáreas para la explotación de petróleo e hidrocarburos en el 2006 a más de 29 
millones de hectáreas hasta el 2017 (Kaosenlared, 2018), afectando 11 de las 22 
áreas protegidas de interés nacional, como también ocupando territorios 
de pueblos indígenas, originario y campesino de la Amazonía, el 
Oriente y el Altiplano (Jiménez, 2015). En el caso de la minería, los 
bajos impuestos que se pagan, especialmente desde el sector 
“cooperativista”, comparados con la magnitud de la explotación 
y los altos costos sociales y ambientales que produce, tienen un 
resultado negativo para el país. El panorama en el caso de la soya y 
otros productos de la agroindustria es aún mucho peor. 
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Otra característica del modo de desarrollo es que, al privilegiar unos pocos recursos 
en su forma primaria, ocasiona el abandono de otras potencialidades sostenibles y 
una bajísima diversificación de la economía, incluida una potencial industrialización y 
agregación de valor; razón por la que no tiene suficientes efectos multiplicadores. 

Además, no genera una importante cantidad de empleos y los que crea, en general, 
no se acogen a la legislación laboral y son mal pagados. También conlleva una lógica 
rentista y de subsidio a muchas regiones, ocasionando asimetrías en la distribución de 
beneficios. 

El modo de desarrollo primario exportador y extractivista, está poniendo al filo del abismo 
la estabilidad ambiental del país, al incrementar e intensificar los ritmos de extracción 
de recursos naturales y promover megaproyectos de diversa índole. En lugar de evitar, 
mitigar o restaurar los impactos ambientales y sociales, el extractivismo los magnifica. 

Además, los grupos económicos relacionados con el extractivismo se benefician de 
diversas normas y políticas y de la flexibilización de regulaciones ambientales y sociales. 

De esta forma, el modo de desarrollo pasa por encima de áreas protegidas, territorio 
indígena, originario y campesino, regiones de alta fragilidad ecológica, cuencas enteras, 
bosques e incluso la salud pública. Con estas consideraciones, instamos a: Promover 

diálogos nacionales genuinos y vinculantes para la construcción del próximo Plan 
de Desarrollo Económico y Social, en los que se pueda avizorar nuevas 

perspectivas y paradigmas, con alternativas efectivamente sostenibles 
que tengan en cuenta los límites biofísicos de la Naturaleza y cuyos 
beneficios contribuyan de forma equitativa a mejorar la vida de los 
bolivianos. Promover la actualización de la Ley de Medio Ambiente 
que ha quedado descontextualizada en diversos ámbitos. Hoy 
en día, si bien los planteamientos del desarrollo sostenible, en el 

marco de la Ley 1333 (1992), continúan vigentes, a nivel nacional 
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han emergido enfoques complementarios, establecidos en el “Desarrollo Integral para 
el Vivir Bien”, que busca un desarrollo en diferentes ámbitos de la realidad nacional, 
sobre la base de equilibrios con la Madre Tierra, al cual debería responder la legislación 
emergente. (Propuesta Agenda Ambiental Bolivia 2020-2030)

3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

a.Encuentros locales de sensibilización sobre derechos ambientales, 
derechos de la naturaleza e impactos.

 En coordinación con y junto a organizaciones juveniles a nivel municipal se 
toma contacto con jóvenes mujeres y varones del pueblo indígena guaraní 
de los municipios de Villa Montes (Chimeo) y Yacuiba (Yeroviarenda), 
jóvenes urbanos de los municipios de Yacuiba, Caraparí y Cercado, jóvenes 
campesinos de los municipios de Villa Montes, Entre Ríos, San Lorenzo y 
Padcaya; con quienes se realizan encuentros  locales para generar espacios 
de sensibilización en torno a la contaminación ambiental, los derechos de la 
naturaleza y el extractivismo, a través de la técnica de los mapas parlantes 
que ilustran tres momentos de como “Era” “Es” nuestro medio ambiente 
y cuáles son los impactos sobre el medio ambiente y la vida de los seres 
humanos, en qué medida ha cambiado y se sienten los efectos.

 Esto nos permitió tener un diagnostico general de la situación ambiental 
para avanzar hacia, qué podemos proponer desde la acción juvenil a 
las autoridades públicas, privadas, y sociedad en general en 
el marco de una agenda política ambiental juvenil como 
herramienta de incidencia.

b. Encuentros locales para la formulación de propuestas.

 Después del proceso de sensibilización, se han 
desarrollado espacios locales, comunales y municipales 
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de formulación de propuestas para la Agenda política Ambiental Juvenil. 
Una vez conocido los problemas que causa la contaminación ambiental y 
la vulneración de los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y de 
defensores ambientales, la acción se focalizo en la formulación propuestas 
desde el sentir y pensar de adolescentes y jóvenes (mujeres y varones) 
indígenas, campesinos y urbanos para cambiar la presente realidad, hacia 
un equilibrio con nuestro entorno, identificando los problemas, las amenazas 
y propuestas de soluciones.

  Las propuestas fueron recogidas en una matriz que contempla ocho temáticas: 
ACCESO AL AGUA SEGURA, TIERRA Y TERRITORIO, DEFORESTACIÓN Y 
MONOCULTIVOS, CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD DE DEFENSARAS 
Y DEFENSORES AMBIENTALES, CIUDADES Y COMUNIDADES 
SUSTENTABLES, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, MINERÍA Y 
EXTRACTIVISMO.

 Paralelamente a esta actividad el Colectivo Nereta, en un trabajo conjunto 
elaboraron un dibujo para un mural, bajo la temática de medio ambiente, 
naturaleza, mujeres y agua. Dicho mural se encuentra plasmado en un muro 
en el barrio 19 de marzo de la ciudad de Tarija. 

c. Encuentro departamental juvenil para consolidad y validar las propuestas.
 Se ha previsto desarrollar dos jornadas de trabajo que permitieron recoger 

conocimientos e información, reflexión y propuesta para consolidar y 
validar la agenda política ambiental juvenil. El espacio conto con la 

participación de panelistas quienes brindaron información sobre: 
“Informe Planeta Vivo” a cargo de la WWF Bolivia; “Derechos de 
la Naturaleza” a cargo del Grupo de Trabajo Cambio Climático y 
Justicia GTCCJ; “Jurisprudencia Ambiental Constitucional” a cargo 
de la Magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, permitiendo interactuar con preguntas 
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y respuestas desde las y los participantes.

 Posteriormente se trabajaron las propuestas construidas a nivel municipal para 
consensuar sobre los ejes temáticos en torno a los problemas, amenazas y 
propuestas identificadas en espacios comunales y municipales. Este trabajo 
fue el más intenso ya que permito conocer los diferentes contextos, el sentir 
y pensar de las y los jóvenes a nivel departamental, contando con ocho ejes 
priorizados para la Agenda Política Ambiental Juvenil, los que se detallan 
más adelante.

 El evento estuvo matizado por dinámicas, juegos a cargo del CEA Bien Te 
Fue, y técnicas que permitieron recoger dibujos de los ejes temáticos los 
mismos que ilustran la agenda a cargo del Colectivo NERETA movimiento 
artístico.

 En la primera noche del encuentro se desarrolló un espacio de intercambio de 
experiencias de trabajo, resistencias, cuidados y luchas desde el activismo 
juvenil para trabajar en sanar el cuerpo, la mente y los territorios desde la 
exteriorización de las vivencias.

 La segunda jornada empezó con la socialización de los trabajos de grupo, 
para posteriormente compartir información y capacitación sobre el acceso, 
protección y uso de herramientas digitales que permitan exteriorizar 
y visibilizar las violencias, afectaciones y despojos por el 
extractivismo y contaminación; el espacio concluyo con 
la elaboración de videos temáticos a cargo de las y los 
participantes, a cargo de la organización “Locos de la 
Azotea”.

 Finalmente se cierra la jornada con una planificación a 
corto plazo para construir una estrategia de incidencia. 
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4. PROPUESTAS AGENDA POLÍTICA AMBIENTAL JUVENIL 

Al finalizar el trabajo de formulación de propuestas a nivel municipal en 
coordinación con y junto a organizaciones juveniles, activistas ambientales y 
los derechos humanos, se llevó adelante el primer Encuentro Departamental 
Juvenil, para consolidar y legitimar propuestas para la Agenda política 
Ambiental Juvenil “Mi Cuerpo, Mi Territorio en Resistencia, para la Existencia, 
entendiendo que las violencias, despojos y extractivismo afecta a nuestra 
madre tierra, la naturaleza, y el medio ambiente, pero también, afecta y 
atraviesa nuestras vidas, cuerpos y territorios que habitamos y convivimos. El 
evento contó con la participación de más de 60 jóvenes (mujeres y varones) 
campesinos, indígenas y urbanos de siete municipios (Yacuiba, Villa Montes, 
Caraparí, Entre ríos, San Lorenzo, Padcaya y Cercado Tarija), con espacios 
de información, experiencias e interacción desde el activismo. El resultado del 
evento es el que se detalla a continuación.
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EJE TEMÁTICO 1 
DERECHO Y GESTIÓN DEL AGUA SEGURA



Agenda politico ambiental juvenil

16

Ejes Temático 1: Derecho y gestión del agua segura

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Contaminación de las aguas 
superficiales, por las industrias, como 
la planta separadora de líquidos y la 
termoeléctrica

 √ Contaminación por la agroindustria con 
los agroquímicos.

 √ Contaminación de las fuentes de agua 
por los desechos humanos de residuos 
sólidos.

 √ Contaminación de las aguas 
subterráneas y acuíferos.

 √ Falta de agua potable en comunidades 
y barrios urbanos y periurbanos

 √ Corte en el sistema de distribución del 
agua en época de estiaje

 √ Distribución inequitativa de los recursos 
del agua entre campo y ciudad por 
relaciones de poder e intereses

 √ Riesgos de enfermedades y deterioro 
de la salud, por productos contaminan-
tes por riego con aguas contaminada.

 √ Pérdida de biodiversidad acuática.
 √ Sequias prolongadas ponen en riesgo 

la producción de alimentos y dotación 
de agua.

 √ En riesgo el derecho humano de acce-
so al agua en calidad y cantidad.

 √ Incremento de la crisis alimentaria.
 √ Migración de campo-ciudad.
 √ Conflictos sociales y económicos por 

el agua.

 √ Programas concurrentes de 
construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales entre los niveles 
departamental y municipales.

 √ Programas de tratamiento y 
potabilización del agua para el 
consumo con calidad y cantidad 
suficiente, en concurrencia entre los 
diferentes niveles de gobierno.

 √ Campañas de difusión y socialización 
de la ley del medio ambiente.

 √ Elaboración de normas 
departamentales y municipales 
que contribuyan a el cuidado, uso y 
sostenibilidad de las fuentes hídricas.

 √ Conservación y Restauración de 
nuestras fuentes de agua.

 √ Programas que promuevan el acceso 
al agua en comunidades y pueblos 
indígenas.

 √ Programas y proyectos para la 
construcción de Sistema de Cosecha 
de Agua de Lluvia para el consumo 
humano y productivo, en el área rural 
y urbano para garantizar su acceso en 
época de estiaje.

 √ Programas de reforestación en las 
cabeceras de cuencas hídricas y las 
riveras de los ríos con plantas nativas.

 √ Manejo y gestión integral de cuencas 
de recurso hídricos.

 √ Política Departamental y municipal 
de gestión del agua con enfoque de 
género y equidad.

 √ Programas y proyectos que promuevan 
el acceso a información, tecnología 
y capacitación para el uso eficiente 
del agua en la producción agrícola y 
ganadera.
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EJE TEMATICO 2
CAMBIO CLIMÁTICO
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Ejes Temático 2: Cambio Climático

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Desequilibrio estacional y sequias 
prolongadas.

 √ Contaminación del aire (gases de 
efecto invernadero)

 √ Extractivismo de recursos renovables y 
no renovables.

 √ Desastres naturales pérdidas de vidas 
humanas, flora y fauna (Deforestación, 
chaqueos incontrolados, incendios y la 
erosión del suelo).

 √ Sequias prolongadas
 √ Desvió de los caudales del rio.

 √ Perdida de cosechas y ganadería 
mayor y menor por sequias o mucha 
lluvia (granizadas, heladas, etc.).

 √ Daño ambiental por uso de agroquí-
mico.

 √ Incremento en la variación del clima 
picos altos y bajos.

 √ Incremento en la escasez de alimentos 
de primera necesidad.

 √ Migración campo ciudad por falta de 
condiciones para la vida en el área 
rural.

 √ Programas de monitoreo y elaboración 
participativa de calendarios agrícolas 
regionalizados.

 √ Instar la creación de un Observatorio 
departamental de los efectos del 
cambio climático.

 √ Impulsar la educación ambiental para 
la sostenibilidad en todos los niveles de 
enseñanza.

 √ Programa de investigación para el uso 
de fuentes alternativas de combustible.

 √ Programa de mitigación y adaptación 
al cambio climático para los productos 
locales.

 √ Programas y proyectos de cambio 
de la matriz energética alternativa y 
sostenible

 √ Programas de recuperación de suelos 
a través de la reforestación tanto en 
espacios urbanos como rurales

 √ Políticas públicas que promuevan el 
uso de plástico de un solo uso.

 √ Fortalecer a las mujeres en el 
conocimiento de sus derechos 
ambientales, para potenciar sus 
participación en la gestión ambiental.
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EJES TEMÁTICO 3:
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
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Ejes Temático 3: Seguridad y soberanía alimentaria

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Excesivo uso de agroquímicos en la 
producción agrícola.

 √ Alimentos de contrabando que 
deterioran la producción local.

 √ Introducción de semillas transgénicas 
provocan perdidas de semillas criollas.

 √ Regulación de políticas con enfoque 
agroambiental para la producción de 
alimentos saludables.

 √ Sistema productivo en función 
de intereses económicos y no de 
alimentación de la población.

 √ No se podrán cubrir las necesidades 
alimenticias de las generaciones 
futuras.

 √ Salud de la población en riesgo por 
el uso excesivo de alimentos con alto 
contenido de agroquímicos (cáncer).

 √ Desertificación y perdida de los suelos 
productivos por el uso excesivo de 
agroquímicos.

 √ Incremento de la demanda externa en 
la producción de alimentos y uso de 
suelos.

 √ Riesgo en la calidad y sanidad del 
agua.

 √ Incremento de alimentos con alto 
contenido de agroquímicos.

 √ Perdida de conocimientos ancestrales 
sobre la producción agrícola sosteni-
ble.

 √ Incremento de la migración por la 
sobre explotación de los suelos y 
minifundios.

 √ Regulación, control y venta de 
agroquímicos en la producción local.

 √ Promover la diversificación de cultivos 
agrícolas.

 √ Promover a través de programas y 
proyectos huertos urbanos, comunales 
con enfoque de género.

 √ Apoyo y creación de espacios de 
comercialización de productos 
ecológicos certificados a través de la 
intervención pública y privada.

 √ Apoyo a la producción agrícola local 
con incentivos competitivos.

 √ Sistemas de riegos tecnificado y 
eficiente en la producción de alimentos.

 √ Programas de incentivo a la producción 
local, recuperando semillas, sistemas y 
conocimientos ancestrales sostenibles.

 √ Implementación de un banco de 
semillas criollas para la producción 
(Germo plasma)

 √ Políticas públicas que promuevan 
la recuperación y promoción de la 
gastronomía criolla y típica de cada 
región.
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EJE TEMATICO 4
VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS/ES 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD)
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Ejes Temático 4: Violencia contra defensoras/es (protección y seguridad)

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Desplazamientos forzados de 
comunidades y pueblos indígenas por 
proyectos extractivistas.

 √ Falta de información de los derechos 
humanos e impactos generados 
por violencia contra defensores/as 
ambientales.

 √ Cooptación de dirigentes y líderes 
ambientalistas por intereses políticos 
de entidades sociales, públicas y 
privadas nacionales e internacionales.

 √ Apropiación del discurso ajeno en 
defensas ambientales, politizando la 
acción para intereses particulares y 
económicos.

 √ Afectación directa en su identidad 
cultural, economía y calidad de vida de 
los afectados.

 √ Desaparición forzada de defensoras/
es ambientales por intereses particula-
res y económicos.

 √ Intensificación de la violencia a defen-
soras/es ambientales.

 √ Desconocimiento y restricción en el 
acceso a la información sobre políticas 
y proyectos extractivistas.

 √ Riesgo de pérdida de territorios, 
degradación del medio ambiente y 
vulneración de derechos.

 √ Pérdida de credibilidad y desconoci-
miento de los lideres ambientalistas 
y dirigentes cooptados por otros 
intereses.

 √ Conformación de redes de defensoras 
y defensores ambientales a nivel local, 
departamental y nacional.

 √ Respetar los derechos humanos, las 
áreas constituidas como TCO y la 
opinión pública.

 √ Difusión y complimiento de la Ley de 
acceso a la información de manera 
permanente.

 √ Programas y proyectos que promuevan 
el cuidado del medio ambiente desde 
la sociedad civil.

 √ Construir y difundir protocolos para la 
protección y defensa de defensoras y 
defensores ambientales.

 √ Programas de formación de líderes y 
activismo ambiental y los derechos de 
la naturaleza a nivel urbano y rural.

 √ Promover organizaciones que apoyen, 
fortalezcan el trabajo de activistas por 
los derechos humanos y los derechos 
de la madre tierra, recursos naturales y 
medio ambiente.

 √ Políticas que reconozcan y valoren el 
activismo social y ambiental.

 √ Ley de promoción y protección del 
activista ambiental.
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EJE TEMATICO 5
DERECHO Y ACCESO A LA TIERRA Y TERRITORIO
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Ejes Temático 5: Derecho y acceso a la Tierra y Territorio

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Asentamientos humanos en parques y 
reservas naturales.

 √ Conflictos entre el derecho propietario 
y la función ambiental.

 √ Desalojos de asentamientos humanos 
irregulares.

 √ Falta de saneamiento legal de espacios 
verdes rurales y urbanos.

 √ Escases de tierra productiva por el 
crecimiento poblacional en áreas 
rurales.

 √ Tierras productivas en manos de 
grandes empresarios.

 √ Burocracia en la otorgación de títulos 
propietarios individuales y colectivos.

 √ Incremento de avasallamiento de 
tierras fiscales y áreas verdes.

 √ Controversias entre el titulo ejecuto-
rial del propietario y el poseedor que 
ejerce la función social.

 √ Reducción del derecho propietario del 
territorio indígena y fraccionamiento de 
las TCO.

 √ Enfrenamientos entre loteadores y 
familias del área rural.

 √ Incrementos de conflictos sobre la 
tenencia de tierras no saneadas.

 √ Incremento en la demanda de distribu-
ción de tierras fiscales.

 √ Invasiones externas en las TCOs

 √ Saneamiento con enfoque de género 
y equitativo de tierras fiscales y TCOs.

 √ Respeto a la consulta previa e 
informada sobre TCO, reservas y 
parques naturales.

 √ Promover el control social en la 
otorgación de títulos de propiedad 
individuales y colectivos.

 √ Planificación territorial urbana y 
periurbana.

 √ Investigaciones sobre el uso y tenencia 
de la tierra en espacios urbanos, 
rurales e indígenas.

 √ Políticas de prevención del deterioro 
ecológico de los suelos y territorios 
que habitan los pueblos indígenas 
y campesinos en razón de acciones 
extractivistas
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EJE TEMATICO 6
CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES
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Ejes Temático 6: Ciudades y Comunidades Sustentables

Problemas Amenazas Propuestas

 √ No existe gestión de los residuos 
sólidos dentro de los hogares.

 √ Comunidades con problemas de 
basura, sin espacios de depósito y 
tratamiento.

 √ Balnearios naturales afectados por 
sobre explotación.

 √ Asentamientos humanos en espacios 
verdes.

 √ Falta de árboles en calles y avenidas.
 √ Población sin educación ambiental, 

manejo de la basura, reciclado y 
cuidado del agua. 

 √ Incremento en el uso de plásticos de un 
solo uso. 

 √ Contaminación por el uso de plásticos 
en la industria refresqueras, mercados, 
supermercados, etc).

 √ Espacios rurales usados como 
basureros y vertederos de basura 
altamente contaminante de suelos y 
fuentes de agua.

 √ Desarrollo urbano sin planificación 
integral. 

 √ Mal manejo de los vertederos de basu-
ra urbanos y rurales. 

 √ Incremento de la basura no tratada. 
 √ Espacios verdes en peligro de lotea-

miento y asentamientos humanos. 
 √ Contaminación visual por el uso exce-

sivo de plásticos. 
 √ Inundaciones, deslizamientos. 
 √ Riadas, perdidas de cultivos.

 √ Programa de selección de la basura 
para su reciclado.

 √ Cumplimiento a la Ley 755 de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos área rural 
y urbano.

 √ Licencias ambientales para los 
vertederos de basura.

 √ Protocolos de responsabilidad social 
empresarial eficiente.

 √ Normativa para la promoción y fomento 
de la producción orgánica.

 √ Programa de reducción del uso de 
plásticos de un solo uso. 

 √ Impuesto a las empresas 
contaminantes, con un plan de 
transición a mediano plazo. 

 √ Campañas para contralar o regular el 
uso de bolsas y envases de plásticos. 

 √ Políticas públicas para forestar 
espacios verdes, calles y avenidas. 

 √ Políticas públicas que permitan a 
las comunidades administrar el uso 
sostenible de balnearios y espacios 
verdes de esparcimiento. 

 √ Promover cultura del cuidado del medio 
ambiente. 

 √ Implementación de huertos orgánicos 
urbanos y rurales con enfoque 
ecológico.

 √ Programas de selección de la basura 
orgánica e inorgánica. 

 √ Promoción del uso de desechos 
orgánicos para la producción agrícola. 

 √ Reciclado del agua. 
 √ Capacitación sobre 7R del consumidor 

ecológico. 
 √ Promover el uso de medios de 

transporte menos contaminantes. 
 √ Promover circuitos y rutas ecológicos 

en el área rural y urbano comunitarios. 
 √ Programas de manejo integral y 

sostenible de balnearios naturales.
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EJE TEMATICO 7
DEFORESTACIÓN Y MONOCULTIVOS
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Ejes Temático 7: Deforestación y Monocultivos

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Crecimiento de la frontera agrícola con 
predominancia en el monocultivo.

 √ Apertura de caminos y carreteras en 
áreas protegidas.

 √ Ingreso de semillas genéticamente 
modificadas, transgénicas.

 √ Incremento de incendios provocados 
por el hombre como una práctica para 
habilitar suelos.

 √ Perdida de la biodiversidad, flora y 
fauna.

 √ Perdida de cobertura vegetal en las 
comunidades por la extracción de 
madera.

 √ Desgaste de los suelos por el cultivo de 
productos transgénicos y alto contenido 
de agroquímicos.

 √ Pedida de semillas criollas
 √ Empresarios promueven la siembra de 

semillas transgénicas.
 √ Perdida de especies nativas de flora y 

fauna.
 √ Poca diversidad en la producción de 

alimentos.
 √ Alquiler de terrenos fértiles para la 

producción de monocultivos.

 √ Áreas protegidas en manos de la 
agroindustria.

 √ Legalización del uso de semillas 
transgénicas.

 √ Incremento del uso de la tierra y 
monocultivos con fines industriales 
(biocombustible).

 √ Falta de alimentos para el consumo 
humano.

 √ Producción local en función de la 
demanda extranjera.

 √ Extinción de especies de flora, fauna y 
biodiversidad producto de la defores-
tación.

 √ Incremento de la sensación térmica 
(climas extremos).

 √ Perdida de fuentes hídricas y hume-
dales.

 √ Incremento de dióxido de carbono y 
gases tóxicos, efecto invernadero.

 √ Regular a través de una normativa el 
uso de productos químicos prohibidos 
y altamente contaminantes.

 √ Programas de sensibilización a la 
población del área rural y urbana sobre 
la deforestación y monocultivos.

 √ Banco de semillas de plantas y árboles 
nativos/silvestres.

 √ Respeto a los parque y reservas 
naturales.

 √ Fortalecimiento del control social 
ambiental y los derechos de la 
naturaleza.

 √ Promover la forestación con plantas 
nativas.

 √ Recuperación de suelos con el fomento 
de la producción ecológica.

 √ Banco de semillas tradicionales de 
productos agrícolas.

 √ Normativa departamental y municipal 
para promover una cultura de 
reforestación local.

 √ Campañas de comunicación 
interactivas para el cuidado y protección 
de la biodiversidad y los derechos de la 
naturaleza.

 √ Regular los manejos de bósquez 
sostenibles con la participación 
del control social, promoviendo la 
participación de las comunidades.

 √ Políticas que fomenten la diversificación 
de productos agrícolas de primera 
necesidad.

 √ Cumplimiento de la Ley 300 (Marco de 
la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para el Vivir Bien)

 √ Presupuestos para investigación y 
conservación de la biodiversidad y 
nuestras Áreas Protegidas

 √ Campañas de sensibilización para el 
freno a la deforestación y prevención 
de incendios forestales.

 √ Revisar las normas de declaración de 
desastres.
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EJE TEMATICO 8
MINERÍA Y EXTRACTIVISMO
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Ejes Temático 8: Minería y Extractivismo

Problemas Amenazas Propuestas

 √ Modelo de desarrollo económico 
altamente exactivista.

 √ Contaminación de fuentes de agua por 
la minería y extractivismo.

 √ Educación superior con débil enfoque 
integral y sostenible en el manejo de 
los recursos naturales y la generación 
de recursos económicos.

 √ Sobre explotación de las fuentes 
hídricas locales y comunales.

 √ Presencia de pasivos ambientales con 
impactos ambientales y humanos.

 √ Perdida de tierras y espacios habitados 
por los humanos debido a riadas y 
desplazamientos por la pérdida del 
cauce de los ríos debido a la excesiva 
extracción de áridos.

 √ Persistencia de mantener una matriz 
energética extractivista y de combusti-
bles fósiles.

 √ Incremento en la erosión de suelos.
 √ Incremento en la presencia de pasivos 

ambientales.
 √ Incremento de los proyectos extracti-

vistas en reservas y parques naturales.
 √ Despojos, movimientos humanos, des-

alojos por proyectos extractivistas.
 √ Cooptación de líderes locales.
 √ Extinción de especies de flora y fauna.
 √ Incremento en las enfermedades por 

los efectos de la minería.
 √ Incremento de la violencia hacia de-

fensores ambientales.
 √ Incremento de enfermedades como 

el cáncer, problemas digestivos, en 
ancianos y niños, mal formaciones 
congénitas, etc.

 √ Desalojos y movimientos humanos por 
posibles contaminaciones.

 √ Perdida de la calidad del agua y de 
tierras cultivables.

 √ Muerte de animales silvestres.

 √ Aprovechamiento sostenible y 
sustentables de los recursos naturales.

 √ Incentivos ambientales como: 
reducción de impuestos, bonos verdes, 
capital semilla para emprendimientos 
verdes.

 √ Cambio de la matriz energética 
acompañado de políticas de transición.

 √ Cambio de la matriz productiva y 
energética, hacia energías renovables 
y sustentables.

 √ Promover la investigación universitaria 
y científica para proponer otras 
alternativas al crecimiento y desarrollo 
económico.

 √ Promover el uso de energías 
alternativas equitativas y con enfoque 
de género.

 √ Campañas de información sobre los 
impactos ambientales y en los seres 
humanos sobre las contaminaciones 
por la actividad minería.

 √ Promover la investigación sobre los 
impactos de la contaminación minera 
y extractivismo, en la vida de los seres 
humanos (hombres y mujeres para 
reducir brechas de genero), medio 
ambiente y naturaleza.
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5. PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO

 El encuentro departamental para consolidar la Agenda Política Ambiental 
Juvenil concluye con una planificación a corto plazo para proyectar las 
acciones futuras en torno a la incidencia social y publica que permitan la 
visibilizarían, conocimiento, apropiación e implementación por parte de las 
autoridades públicas en sus diferentes niveles de gobierno en el marco de 
sus competencias, así mismo el seguimiento por parte de las organizaciones, 
y activistas por los derechos humanos, la naturaleza y medio ambiente.

 Se plantean desarrollar reuniones de articulación virtual para mantener la 
comunicación e informar sobre las acciones a seguir desde la acción colectiva.

 Se plantea desarrollar dos espacios virtuales; el primero para narrar el proceso 
de sensibilización y construcción de propuestas a nivel local desde el sentir y 
pensar juvenil, y un segundo espacio para conocer las propuestas que plantea 
la agenda para la acción conjunta.

 Como actividad central a corto plazo esta llevar adelante un segundo encuentro 
departamental para construir una estrategia de incidencia publica para el 
posicionamiento de la agenda desde las diferentes organizaciones juveniles 
campesinas, indígenas y urbanas del departamento de Tarija. Espacio que 
también tendrá como fin la entrega física de la Agenda Política Ambiental 
Juvenil a las autoridades del nivel departamental y municipal.

 Así mismo se propone la construcción y alimentación colectiva de un 
observatorio de las afectaciones, despojos y violencias hacia comunidades, 
defensores y defensoras ambientales, extractivismo de recursos 
naturales e impactos ambientales sobre las vidas, cuerpos y 
territorios, desde la acción protagónica juvenil.

 Este es un documento en construcción desde el activismo 
en la defensa de los derechos de la madre tierra, los 
derechos ambientales, los derechos humanos y su 
interseccionalidad con los derechos de las mujeres.
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Salvaje no es quien vive en el bosque, salvaje es quien lo destruye…
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impulsado por: en coordinación con:

con el apoyo de:


