
CONVOCATORIA

Cumbre Boliviana de Jóvenes Líderes por el Clima 2021

Debido a la dilatación de su tratamiento durante décadas y a su compleja naturaleza, la
problemática de Cambio Climático es un conflicto que requiere de renovadas e innovadoras
perspectivas impulsadas de forma permanente. Especialmente es importante lograr aterrizar
las discusiones sobre el contexto nacional y local en que se dan, dándoles mayor objetividad a
los resultados obtenidos. Desde la juventud, esto tiene un significativo potencial, ya que la
sociedad civil está especialmente atenta a su voz y legitimidad.

En ese sentido, el Movimiento Ambientalista ProPacha (La Paz - Bolivia), junto a sus aliados
nacionales e internacionales, invita a colectivos, instituciones, universidades e instancias del
Estado a participar de la 1ra Cumbre Boliviana de Jóvenes Líderes por el Clima (CBJLC), a
realizarse en el mes de octubre del presente año. El evento se realizará desde la ciudad de La
Paz, contando con invitados de todas las regiones del país en modalidad virtual.

Objetivo principal de la CBJLC 2021

Promover un espacio de diálogo e intercambio de experiencias con la participación activa y
protagónica de jóvenes líderes,, con actores reconocidos a nivel nacional, donde se puedan
establecer propuestas y lineamientos que permitan la construcción de una Agenda Juvenil
Nacional, que impulse sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación y el
desarrollo sostenible tanto a nivel local como nacional.

Objetivos específicos de la Cumbre

- Establecer mesas temáticas de trabajo que permitan analizar diversas problemáticas
relacionadas al Cambio Climático (CC), desde una perspectiva social, económica, política y
ambiental.

- Promover un espacio de intercambio de experiencias sociales, sobre todo de organizaciones
con una trayectoria ya reconocida en materia de activismo ambiental, investigación y
desarrollo científico, iniciativas “eco friendly” y participación activa en la toma de decisiones
relacionadas al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la resiliencia climática.

- Construir una agenda programática desde la Juventud que permita pensar en alternativas
factibles para la construcción de políticas públicas de adaptación y mitigación tanto a nivel



municipal como nacional, a partir de lo propuesto por otros foros y espacios de discusión
juvenil en el país, tales como la LCOY Bolivia 2021.

- Incentivar un proceso de difusión, participación juvenil, ciudadana y universitaria sobre la
importancia de la problemática propuesta, que permita abrir un espacio de debate
permanente entre diversos actores y organizaciones de la sociedad, que establezca una agenda
de acción conjunta.

Requisitos de participación

El evento está dirigido a la Juventud de todo el país, en especial jóvenes líderes dentro de la
temática de CC, así como invitados de diversas instituciones y al público en general. Pueden
participar los y las jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 a 35 años (menores podrán ser tomados en cuenta únicamente bajo
excepciones)

- Ser boliviano y vivir en alguno de los departamentos del país La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Oruro o Potosí, ya sea en el área urbana
o rural (salvo excepciones justificadas)

- Tener interés y un alto compromiso de participar en las mesas de trabajo y de aportar
a la Agenda Climática

- Responder satisfactoriamente la etapa de capacitación, a través de un cuestionario
online que será evaluado por el Comité Técnico del evento

- Llenar debidamente el formulario hasta máximo las 23:59 hrs. del 30 de septiembre

1. Temática del Evento

La temática se descompone en diferentes ejes que se desarrollarán en conferencias realizadas
por expertos y posteriormente en mesas específicas de trabajo:

- Crisis Climática en Bolivia y alternativas para fortalecer la Resiliencia
- Educación Ambiental y Climática
- Soberanía Alimentaria y Agua
- Bosques, Biodiversidad y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)
- Energía y Transición energética
- Emprendedurismo Verde y Economía Circular

1.1 Mesas temáticas

Las mesas de trabajo se realizarán con comisiones conformadas por 15-20 integrantes cada
una, bajo los siguientes enfoques:

Mesa 1: “Crisis Climática en Bolivia, la Urgencia de un verdadero debate de la sociedad hacia la
construcción de una política nacional en respuesta al Cambio Climático”

Mesa 2: “Transformaciones en la educación formal e informal boliviana hacia una cultura de la
Sostenibilidad y Resiliencia”



Mesa 3: “La Insostenibilidad del modelo agropecuario boliviano, y la necesidad de un nuevo
modelo productivo”

Mesa 4: “El destino del Bosque es nuestro propio destino; la Urgencia de promover y visibilizar
una economía basada en el Bosque y la Biodiversidad”

Mesa 5: “Soberanía energética: la emergencia de las energías renovables como rubro
estratégico para el desarrollo de Bolivia”

Mesa 6: “Innovación y emprendedurismo sostenible: Modelos económicos alternativos por y
para la Juventud boliviana”

2. Cronograma

2.1. Etapas de la CBJLC

Etapa 1: Selección (hasta el 30 de septiembre)

Una vez llenados y enviados debidamente los formularios, se pasará a la fase de selección,
donde cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de justificar su interés de participar
en el evento a través de una pequeña entrevista virtual.



Etapa 1: Selección (hasta el 30 de septiembre)

Una vez llenados y enviados debidamente los formularios, se pasará a la fase de selección,
donde cada uno de los participantes tendrán la oportunidad de justificar su interés de
participar en el evento a través de una pequeña entrevista virtual

● La selección de mesas dependerá del interés y la experiencia de cada uno de los
participantes, debiendo ser indicado en el formulario de inscripción.

Etapa 2: Capacitación (6, 7 y 8 de octubre)

Esta etapa consiste en poder dar herramientas e información actualizada sobre cada uno de los
ejes temáticos a los participantes, con el objetivo de tener una mejor participación durante el
evento principal. Esta etapa consistirá en:

a) La generación de una base construida por las organizaciones invitadas.

b) La posterior fase de capacitación que se transmitirá en vivo a través de Plataformas digitales,
bajo el siguiente cronograma:

Día 6: Conferencia sobre Crisis Climática en Bolivia (mesa 1) y Educación Ambiental (mesa 2)

Día 7: Conferencia sobre Soberanía Alimentaria (mesa 3) y Bosques y Biodiversidad (mesa 4)

Día 8: Conferencia sobre Transición Energética (mesa 5) y Economía Circular (mesa 6)

Para aprobar satisfactoriamente la etapa 2, se deberá asistir a mínimamente 3 Conferencias de
las 6 disponibles.

Cada noche, se tendrá disponible un cuestionario escrito por cada Conferencia. Para poder
pasar a la siguiente etapa (evento principal) el participante deberá llenar y aprobar
satisfactoriamente el test de su mesa de interés.

Etapa 3: Confirmación de participantes (9 de octubre)

A partir de todo el proceso selectivo realizado en fases previas, se enviará por correo
electrónico la confirmación a los 120 jóvenes seleccionados para participar en la 1ra Cumbre
Boliviana de Jóvenes Líderes por el Clima. En anexo a esta confirmación, también se enviará
un archivo conteniendo el cronograma específico del evento principal, la metodología del
evento, y las reglas básicas que cada participante deberá respetar para el correcto desarrollo
del evento.

Etapa 4: Evento Principal

La CBJLC 2021 se realizará los días 16 y 17 de octubre, a través de la plataforma Zoom. La
estructura del evento consiste en: Acto de apertura, trabajo de mesas, plenaria final y clausura
del evento. El cronograma del evento se divide en 3 horas en el periodo de la mañana (receso
de almuerzo) y 3 horas en la tarde, sumando un total de 6 horas de trabajo por día.

La organización de las mesas obedecerá a las temáticas arriba expuestas, teniendo un total de
6 salas de trabajo simultáneas.



Al finalizar el evento, se socializarán los resultados de cada mesa para el resto de participantes,
y se darán los encaminamientos respectivos para la difusión de la Agenda Nacional Juvenil
sobre Cambio Climático.

Etapa 5: Post-Evento

La última fase tiene como objetivo presentar la Agenda materializada en propuestas claras y
concretas ante diferentes instancias gubernamentales y espacios de tomadores de decisión, así
como el envío de una copia de la misma a la Delegación Boliviana ante la COP-26, a ser
realizada en noviembre de este año.

Asimismo, se espera contar con una serie de eventos similares a partir del mes de octubre
donde, con la ayuda de nuestros aliados, socializaremos nuestros resultados con el objetivo de
posicionar la Agenda y establecer un cronograma conjunto de acciones a nivel nacional.

LINK DE INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/1o2bJFxQWS4KnM7EvEa45H4EApjhV2
8CAqI2xIPQmx_c/viewform?edit_requested=true

Referencias e información: 63121464 Juan Orgaz 77704534 Guillermo Mallea

O nuestra página en facebook: Movimiento ProPacha.

Agradecemos a todas las instituciones y personas que hacen la realización de este evento.

Organización general

https://docs.google.com/forms/d/1o2bJFxQWS4KnM7EvEa45H4EApjhV28CAqI2xIPQmx_c/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1o2bJFxQWS4KnM7EvEa45H4EApjhV28CAqI2xIPQmx_c/viewform?edit_requested=true


Comité Técnico del evento


