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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los días 14 y 15 de julio de 2022 se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba, el Foro 
Nacional del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) “TEJIENDO ALTERNATIVAS 
AL DESARROLLO”, con la participación de 60 representantes de 32 instituciones, colectivos y/o 
adhesiones personales del GTCCJ y de ocho instituciones aliadas. 

Este espacio de reencuentro de los miembros del GTCCJ respondió a varios objetivos, entre ellos, 
una mirada al contexto nacional que permita identificar los desafíos y oportunidades para 
plantear alternativas al desarrollo y de vida. De igual forma, se priorizó que las propuestas 
planteadas en el marco del Diplomado de Alternativa al desarrollo e incidencia política (DADIP) 
─proceso formativo impulsado por el GTCCJ─ aportaran al diálogo y reflexión sobre la 
importancia de ampliar los debates respecto a alternativas al desarrollo en un contexto de crisis 
sistémica.  

Este planteamiento de pensar, promover y fortalecer alternativas al desarrollo y de vida convoca 
y moviliza al GTCCJ desde hace varios años y le ha permitido plantear sus acciones como un paso 
entre la resistencia a la propuesta. Propuesta que implica ampliar marcos conceptuales que 
permitan avanzar en el debate, además del reto permanente de un hacer y construir 
comprometido con la vida humana, no humana y la justicia socioambiental. 

Dentro de este transitar el GTCCJ, en su actual plan trienal “Alternativas al desarrollo como 
respuesta a la emergencia climática y a la crisis desarrollista” (mayo/2021-abril/2024), se ha 
planteado el desafío de lograr procesos de incidencia social y política desde la potencia 
transformadora de las alternativas al desarrollo, en ese sentido el Foro Nacional también ha sido 
el espacio para la articulación, consenso y construcción colectiva de una Agenda de incidencia 
política y movilización nacional, que oriente y trace el horizonte de las acciones como red. 

En este documento se presenta la memoria del foro. Inicialmente se presenta el contexto 
nacional y la importancia de pensar en alternativas a la crisis sistémica en el marco del proyecto 
“Alternativas al desarrollo como respuesta a la emergencia climática y a la crisis desarrollista”. 
Posteriormente se exponen los aportes del Diplomado en Alternativas al Desarrollo e Incidencia 
Política (DADIP), y el marco conceptual y el proyecto “Construyendo la transición energética 
desde y para los pueblos y comunidades – Red de Transición Energética Popular 2021-2014”. 
Finalmente, con base a los aportes realizados, se presenta la Agenda Nacional del GTCCJ.  

Agradecemos a los participantes, varones y mujeres que desde distintos lugares insisten en la 
construcción de formas de vida más sostenibles, justas y dignas y esperamos seguir construyendo 
juntos. 

 

FACILITACIÓN NACIONAL 
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Contexto nacional ambiental y alternativas al 
desarrollo 

 

Pablo Solón 

 

 

Desde la Fundación Solón consideramos que las alternativas a la crisis actual son sistémicas y no 
solo del desarrollo. El desarrollo es uno de los problemas de una crisis social, política, ecológica, 
económica, de los cuidados, es decir, es una crisis multidimensional que va más allá del 
desarrollo. Como tal, las alternativas sistémicas buscan solucionar cada una de estas 
dimensiones.  

Las soluciones sistémicas no nacen de un espacio vacío, sino que responden a un contexto y una 
nueva realidad. No solamente hemos vivido la pandemia del COVID-19, sino también el 
subsecuente estancamiento de la economía. A su vez, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido 
efectos devastadores en la economía mundial. En síntesis, la crisis sistémica ha escalado a nivel 
global incrementando los precios de los hidrocarburos, y de gran parte de los bienes y servicios.  

Muchos países se dirigen hacia un conflicto social a causa de esta realidad. Por ejemplo, Ecuador 
ha vivido una movilización social indígena a nivel nacional de 18 días, la Argentina se encuentra 
al borde de un estallido social, Panamá se encuentra en un conflicto que está causando 
desabastecimiento, en Sri Lanka se gestan marchas multitudinarias por el agravamiento de la 
crisis de liquidez y productos de consumo diario. El mundo está en dirección a un proceso de 
convulsión social ligado a esta realidad global que está hoy presente.  

En lo particular ¿por qué se dan estos conflictos? El Banco Mundial considera que la inflación 
rondará entre el 7 y 8%, y en algunos países ya ha llegado hasta el 60%1. Países amazónicos como 
Brasil, Colombia, Perú y Ecuador tienen un crecimiento inflacionario severo que repercutirá en 
el precio de los alimentos. Según la FAO existen países que se dirigen hacia escenarios de 
hambruna; uno de estos casos es el Perú, donde muchas familias pasarán de tener tres comidas 
al día a tener solamente una.  

En este escenario mundial Bolivia se presenta como una excepción. El subsidio estatal a los 
hidrocarburos y el tipo de cambio fijo de la moneda (el boliviano, Bs.) ha evitado las 
características inflacionarias antes descritas, e incluso se ha fortalecido la moneda. Sin embargo, 
una vez que las reservas internacionales se agoten y sea imposible sostener los subsidios, 
estaríamos frente a un escenario de escalada de la protesta social, el alza de precios de bienes y 
servicios, y otros, similar a lo que ocurrió el año 2010. Es decir, hasta ahora, el subsidio a los 
hidrocarburos ha evitado que Bolivia ingrese a un periodo de crisis económica y social. 

 
1 Para ampliar esta información se recomienda revisar el informe Perspectivas económicas mundiales. Banco Mundial. 

2022 disponible en www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects.  
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Esto es lo que sucedió en Ecuador. Una vez que el Estado ecuatoriano no pudo sostener los 
subsidios a los hidrocarburos (sumado a ajustes estructurales del gobierno de Guillermo Lasso), 
se produjo un estallido social que terminó en la negociación de una agenda de 10 demandas 
sociales innegociables presentada por el movimiento indígena a través de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)2. Esto nos conduce a una reflexión fundamental: 
es necesario abrir el debate sobre la eliminación de subsidios y pensar en transiciones graduales 
(no directas). 

En este sentido, si este foro nos convoca a construir una agenda de alternativas a la crisis es 
necesario ver otras agendas vigentes. La agenda presentada por la CONAIE es un punto de 
partida y reflexión. Entre las 10 demandas presentadas se insta al gobierno a mantener el 
subsidio focalizado, e incluso la abrogación de leyes que permiten la concesión minera y 
petrolera en zonas amazónicas. En el caso ecuatoriano es relevante observar la vinculación del 
extractivismo con la demanda social, y la solicitud de la no privatización de empresas estatales a 
cambio de mayor control social3. 

De manera similar, en las siguientes semanas se participará del Foro Social Pan amazónico 
FOSPA4. La delegación boliviana ha trabajado en la elaboración de una agenda con 10 puntos 
prioritarios para atender los problemas que enfrenta la Amazonia, donde el número uno es la 
deforestación. La contaminación del agua y la degradación de las riberas causada por la 
explotación aurífera, entre otros, son parte de la agenda. Al igual que en esta experiencia es 
importante concretar agendas de trabajo entre las redes. 

Para finalizar, la construcción de una agenda de alternativas a la crisis sistémica actual tiene que 
ver con el análisis del contexto nacional e internacional. Actualmente vivimos en un contexto 
donde lo internacional incide en nuestra localidad. Es necesario discutir temas más grandes y 
salir de los discursos, por ejemplo: ¿qué hacemos con los hidrocarburos?, gastamos más dinero 
subsidiando el diésel y la gasolina de lo que se percibe por la exportación de gas, y un tema aún 
no discutido es el destino del litio en el futuro de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ver: https://conaie.org/2022/06/20/demandas-de-la-movilizacion-nacional-popular-y-plurinacional/  
3  Para revisar la viabilidad de la agenda CONAIE 2022 se recomienda ver:  
https://systemicalternatives.files.wordpress.com/2022/06/propuesta-pacto-ecosocial-del-sur-ecuador-junio-
2022.pdf 
4 Del 28 al 31 de julio de 2022 (en Belem, Brasil) se realizó el Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA), donde la delegación 
boliviana, conformada por más de 30 personas, presentó la agenda de 10 puntos. 
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Tania Ricaldi 

 

 

El enfoque integral y holístico de las alternativas al desarrollo implica transitar hacia nuevas 
formas de vida de la humanidad. Sin embargo ¿cuáles son los desafíos para abordar estos 
procesos de transición en un escenario global tan complejo como el actual? Cuando hacemos 
referencia a alternativas sistémicas al desarrollo, hablamos del conocimiento de una crisis 
compleja a nivel climático, económico, alimentario; pero también se hace referencia a la acción 
política de asumir la responsabilidad social en la toma de decisiones que transformen esta 
realidad. En un contexto global donde los Estados se han mostrado incapaces de iniciar procesos 
transicionales, la sociedad se convierte en el actor clave para lograr transformaciones.  

El primer aspecto que es necesario considerar para hallar soluciones a la crisis global es la guerra 
entre Rusia y Ucrania. La guerra ha generado una ruptura en la hegemonía del G75 que alberga 
el 24% de la población mundial y el 45% del PIB Global, respecto al bloque económico 
internacional BRICS6 que albergan el 45% de la población mundial y el 24% el PIB global. Esta 
realidad muestra un proceso de transformación del escenario global. 

Además de profundizar la crisis energética global, también ha generado una crisis alimentaria. El 
incremento de los precios del petróleo y de los cereales plantean un escenario complejo. El 
Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) alertan sobre una recesión económica mundial que implica el 
incremento de la población pobre y la vulneración básica de derechos básicos de millones de 
seres humanos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) ha anunciado que en América Latina entre 27 a 28 
millones de personas van a presentar condiciones de extrema pobreza e incluso hambre.  

En síntesis, la guerra ha generado una crisis alimentaria y energética que, sumada a los eventos 
de desastre climático, afectarán a la producción de alimentos a nivel mundial. En este escenario 
donde el sector agropecuario es el más afectado, pensar en alternativas que incrementen las 
capacidades de resiliencia y adaptación de los sistemas de vida locales y familiares, es crucial. 
Aun así, frente a una realidad que expone la vulnerabilidad energética global, los gobiernos están 
asumiendo como estrategia la ampliación de actividades extractivas, no solo mineras e 
hidrocarburíferas, sino también la producción de agrocombustibles que generan la ampliación 
de la frontera agrícola, como es el caso latinoamericano. 

El segundo aspecto fundamental que se debe observar es la crisis argentina que podría afectar 
la capacidad de pago de sus importaciones de gas boliviano, además de incrementar el 
contrabando y disminuir el ingreso de remesas de familias migrantes. El tercer aspecto 
fundamental a considerar es el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 del gobierno 
boliviano, que mantiene una lógica extractivista, y su vínculo con los compromisos 
internacionales de cambio climático asumidos. Los compromisos climáticos y de desarrollo aún 

 
5 El Grupo de los Siete (G7) es un foro político intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. 
6 La sigla BRICS hace referencia conjunta a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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no tienen el soporte político, económico y social para ser cumplidos, especialmente en cuanto a 
mejoras en la productividad y el cambio de matriz energética.  

Este escenario global y nacional plantea desafíos que deben verse como oportunidades para 
generar procesos transicionales. La realidad nos muestra que en los escenarios donde se discute 
la crisis sistémica en la que está sumergida la humanidad, es necesario plantear alternativas al 
desarrollo depredador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS 

Se ha presentado el escenario y la realidad del contexto internacional y nacional en el que 
vivimos hoy. Si bien somos capaces de describir y entenderlo, ¿qué es lo que hemos hecho y 
qué es lo que haremos para superar la crisis sistémica? Esta es la razón de elaborar una 
agenda nacional para el GTCCJ que plantee alternativas, que permitan repensar el modelo 
desarrollo y que dé como resultado una realidad diferente; es decir, pensar para generar 
efectos diferentes.  

Parte de este proceso de plantear alternativas es desarrollar un lenguaje común. Para ello es 
necesario incorporar la terminología que ha sido presentada por Tania Ricaldi y Pablo Solón, 
para pasar del discurso y el estudio académico, al desarrollo e implementación de propuestas 
innovadoras que generen cambios de pensamiento y acción en la sociedad.  

Otro aspecto relevante que se debe considerar son los efectos del subsidio a los 
hidrocarburos en Bolivia. Según el Estado central la solución a la crisis del desarrollo fue el 
subsidio energético para mantener los índices de crecimiento macroeconómico estables. Sin 
embargo, considero que parte de este problema es la no integración Latinoamérica debido a 
la falta de confianza entre países. Por tanto, parte de los verdaderos problemas de la crisis 
son la falta de integración y la falta de confianza entre países latinoamericanos. 

Otro factor estructural importante es la desestructuración institucional que ha vivido Bolivia 
a lo largo de los últimos 18 años. Hoy por hoy, observamos como en las universidades se 
modifican normativas a gusto, de manera frecuente y sistémica; vemos como en las áreas 
protegidas por el SERNAP se realizan estudios de prospección que pueden causar daños 
irreversibles al medio ambiente.  

En este sentido, las alternativas al desarrollo para la incidencia política deben orientarse a 
generar nuevas alternativas de vida. 

 

Andrei Abruzzese 
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Proyecto “Alternativas al desarrollo como respuesta 
a la emergencia climática y a la crisis desarrollista” 

 

Grupo de Trabajo Cambio Climático - GTCCJ 

 

 

El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) ha impulsado desde el año 2009 un 
proceso de fortalecimiento interno desarrollado en cinco fases (ver Figura 1)7. Actualmente la 
quinta fase (2021-2024) plantea el desafío de generar procesos de incidencia política para 
impulsar procesos alternativos de transición.  

 

Figura 1. Línea de tiempo del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este desafío, surge la necesidad de diseñar de manera consensuada una agenda 
nacional de trabajo que incorpore los procesos e intereses institucionales de los miembros del 
GTCCJ, las agendas y trayectorias de trabajo de las regionales, así como los aportes de los 
diplomantes del DADIP. Esta quinta fase responde a los retos del Plan Trienal de GTCCJ, y plantea 
los siguientes objetivos: 

 

 

 

 
7 Con base a documento interno “Marco estratégico GTCCJ”, 2019. 
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Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 
Las organizaciones integrantes y 
grupos regionales del GTCCJ han 
incorporado en sus agendas de 
trabajo procesos 
multidimensionales sobre 
alternativas al desarrollo, a 
partir del fortalecimiento de sus 
capacidades políticas, 
conceptuales y metodológicas 
sobre modelos alternativos al 
desarrollo.  

Colectivos emergentes, en 
alianza con los seis grupos 
regionales del GTCCJ, 
establecen en la opinión pública 
agendas y/o propuestas de 
políticas públicas sobre una 
mayor justicia climática, 
mediante propuestas 
alternativas al modelo de 
desarrollo. 

Organizaciones existentes, 
emergentes, medios de 
comunicación, actores políticos 
influyentes y otras 
organizaciones de la sociedad 
civil establecen, con decisores 
municipales y/o 
departamentales, agendas en 
torno a propuestas alternativas 
al desarrollo para la incidencia 
pública. 

 

El primer objetivo busca fortalecer las capacidades internas del GTCCJ para plantear agendas de 
incidencia política regional y nacional sobre propuestas alternativas al desarrollo. El segundo 
objetivo se centra en promover alianzas entre diversas redes, generar mesas de diálogo 
multiactor y campañas comunicacionales, para establecer corrientes críticas de opinión pública 
sobre la realidad y problemáticas ambientales. De esta manera, con el tercer objetivo se espera 
como resultado instalar en la agenda pública ─por medio de procesos de incidencia política─ 
propuestas alternativas al desarrollo, que permitan mejorar el marco jurídico, político y el 
ejercicio de derechos ambientales.  

Dentro de este plan trienal también se ha gestionado una cooperante de Comundo para 
fortalecer el Observatorio Gestión del Patrimonio Natural y Territorio, y articular las acciones 
comunicacionales dentro del GTCCJ. Los objetivos y fines del Observatorio se encuentran en el 
anexo 1 
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Propuestas de alternativas al desarrollo y de 
incidencia política desde el DADIP 

 

Diplomado de Alternativas al Desarrollo e Incidencia Política 

 

 

Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, el Centro de Estudios Superiores 
Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Grupo de Trabajo 
Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) desarrollaron el Diplomado Alternativas al Desarrollo e 
Incidencia Política (DADIP). Este diplomado ha permitido a los miembros e instituciones aliadas 
del GTCCJ, fortalecer sus capacidades teóricas y metodológicas en las siguientes áreas temáticas: 

Durante el transcurso del diplomado, los participantes generaron amplios debates respecto a 
qué significa el desarrollo como paradigma de vida en el Siglo XX, además de entender los efectos 
que tuvo el desarrollo como modelo de reproducción de lo social, económico, político y cultural; 
se ha debatido respecto a ¿cuáles son los modelos alternativos que plantean otras formas de 
reproducción de la vida?, tanto desde el enfoque económico, sociopolítico, de economía 
ecológica y socioecología y otros. 

Como producto final del diplomado, se ha presentado trabajos monográficos donde cada 
participante propuso una acción alternativa de desarrollo para la incidencia pública. Durante el 
Foro Nacional se han presentado 22 propuestas8 de incidencia política. En esta sección se 
presenta inicialmente un análisis descriptivo de estas propuestas, y posteriormente se realiza un 

 
8 En el DADIP se tuvo la participación de 36 diplomantes, de los cuales 25 son representantes de las 6 regionales del 
GTCCJ y 11 de instituciones aliadas. Para la exposición en el foro se consideró a todos los diplomantes que presentaron 
su trabajo final al CESU, realizando la invitación a 29 diplomantes. Durante el foro se presentó 6 ponencias individuales, 
y 16 presentación en formato Poster. El proceso de sistematización incluyó a los 22 trabajos presentados en el Foro. 
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análisis desde la perspectiva de ‘alternativas al desarrollo e incidencia política’. La 
sistematización de las propuestas se encuentra en el anexo 2. 

Análisis descriptivo 

La distribución de propuestas presentadas según regional se expone en la figura 2.  

Figura 2. Distribución de propuestas por regional 

Las regionales de Tarija, Cochabamba y 
Santa Cruz presentaron 5 propuestas 
cada una, seguidas por Chuquisaca (4 
propuestas), La Paz (2 propuestas) y 
Oruro (1 propuesta). Un aspecto 
relevante de la muestra (n=22) es su 
elevada diversidad en cuanto a 
contenido temático.  

Sin embargo, pese a la multiplicidad de 
propuestas los trabajos presentados 
responden a los ejes de trabajo del 

GTCCJ. Respecto al eje de producción y consumo de alimentos se observa:  

EJE 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
DE ALIMENTOS 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
No. DE 

PROPUESTAS 

Huertos para soberanía alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza  

7 

Agroecología como alternativa económico-productiva y 
para seguridad alimentaria frente a producción 
agroquímica. 

2 

Control social sobre prácticas agroindustriales 2 

Mejora de hábitos alimentarios y gastronomía sostenible 2 

 

Se han desarrollado 13 propuestas de incidencia política que abordan la producción solidaria y 
alimentación responsable. Seis de estas alternativas plantean acciones desde la producción y 
conciencia agroecológica. Un tema transversal de esta propuesta es el enfoque de Economía 
Social y Solidaria (ESS) para la alimentación soberana, y algunas propuestas promueven el 
fortalecimiento de la comercialización justa de productos agroecológicos.  

En cuanto al eje de cambio climático y alternativas al extractivismo, considerando también la 
gestión del agua se ha identificado las siguientes propuestas: 

 

EJE 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
No. DE 

PROPUESTAS 

Cosecha de agua y/o Gestión Integral de Recursos 
Hídricos 

3 

Chuquisaca;
4

Cochabamb
a; 
5

La Paz ; 
2

Oruro;
1

Santa Cruz; 
5

Tarija;
5

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

Santa Cruz

Tarija
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CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ALTERNATIVAS AL 
EXTRACTIVISMO + 
GESTIÓN DEL AGUA Gestión de riesgo a eventos climáticos 

1 

 

Se han presentado 4 propuestas orientadas hacia el cambio climático y la gestión del agua, 
principalmente en el contexto de actividades productivas que deterioran las fuentes de agua. 
Desde las propuestas se observa un vínculo entre cambio climático, extractivismo/productivismo 
y la gestión sostenible del agua.  

Existe un conjunto de cinco trabajos que, si bien no corresponden directamente a los ejes antes 
expuestos, desde el abordaje integral y sistémico que plantea el GTCCJ, se vinculan y expresan la 
amplia diversidad de propuestas presentadas: 

OTROS 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
No. DE 

PROPUESTAS 

Gestión de Residuos Sólidos  2 

Educación ambiental 1 

El arte como movilizador de acción pública 1 

La naturaleza como sujeto de derechos 1 

 

Si bien estas propuestas se orientan a resolver la crisis climática y de desarrollo, su abordaje es 
particular. En el caso de la gestión de residuos sólidos las acciones están vinculadas al compostaje 
y la gestión integral de residuos para optimizar la gestión ambiental. La propuesta del arte como 
movilizador de conciencia pública, busca generar procesos de cambio de actitud y pensamiento 
colectivo. Y en el caso de la naturaleza como sujeto de derechos, se busca una alternativa 
profunda para el cuidado de la naturaleza, en esta propuesta en particular, del Río Beni.  

Otro aspecto relevante de 
las propuestas expuestas es 
el instrumento de incidencia 
política que plantean. Como 
se observa en la Figura 3, 
nueve propuestas buscan 
generar (específicamente) 
una normativa (municipal) o 
generar instrumentos de 
política pública. Figura 3. 

Propuestas de incidencia 
política 

Otras cinco propuestas buscan incidir en normativas o políticas públicas vigentes. Desde otra 
perspectiva, seis propuestas buscan el agendamiento social de una temática específica como 
herramienta de incidencia que genere cambios en los comportamientos socioeconómicos de la 
población en cuanto producción, provisión, distribución y consumo. 

6

2

9

5

0 2 4 6 8 10

Agendamiento social y acción
colectiva

Diseño de planes y proyectos de
incidencia local

Generar una norma o política pública

Incidir en una ley o política pública
vigente

Figura 3. Propuestas de incidencia política 
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Como parte de una reflexión general con base a los datos observados, es importante mencionar 
que algunas de las propuestas de incidencia pública han sido expuestas como proyectos dentro 
del marco de acción de sus instituciones. Si bien estas propuestas pueden ser implementadas, es 
necesario rescatar, articular y amplificar su aporte para un modo de vida diferente, es decir, como 
alternativas al desarrollo en escenarios regionales y/o nacional de crisis sistémica. En ese sentido, 
a continuación, se presenta un breve análisis en el marco de alternativas al desarrollo.  

Análisis de las propuestas 

Uno de los ejes articuladores que congrega a gran parte de las propuestas, especialmente 
aquellas vinculadas a la Soberanía Alimentaria (ver por ejemplo las propuestas de Rosalía Torrico, 
Ángela Huarachi, Audrey Vargas, Jimena Rivero, René Cayo y Rubén Valencia), es el reemplazo 
de la competencia por la solidaridad económica de mercado. Este posicionamiento implica un 
cambio de la racionalidad individual egoísta a una racionalidad reproductiva para el sustento de 
la vida de todos9. Esta forma de racionalidad para el bien común, que está presente en el Buen 
Vivir, es parte de la propuesta de una Economía Social y Solidaria (ESS) como proyecto 
emancipatorio que busca construir sociedades con mercado más equitativas, más allá de 
sociedades de mercado donde prima la mercantilización y la libre competencia.  

Las propuestas plantean que la ESS, la economía ecológica y la gestión de bienes comunes 
permiten pensar en nuevas formas de producción-consumo más allá del mercado, como también 
en nuevas formas de establecer las relaciones entre los humanos con la naturaleza, no centrada 
en la generación de valores y acumulación de riquezas. En este sentido, las alternativas al 
desarrollo se proponen como formas alternativas al sistema capitalista. Por ejemplo, Patricia 
Rivero propone la integración de los productores locales del norte de Potosí con el programa 
Estatal de Alimentación Complementaria Escolar. En este sentido, las alianzas público-privadas 
que impulsa la sociedad organizada constituyen herramientas de incidencia política.  

Las alianzas público-privadas se han planteado como alternativas para la incidencia pública a 
través de la creación o rediseño de normas y/o políticas públicas. Por ejemplo, el proyecto de 
huertos urbanos presentado por Rosalía Torrico busca aprovechar las oportunidades presentes 
en el Plan de Desarrollo Comunitario y Productivo 2022-2025 que impulsa la agricultura urbana; 
de esta manera su propuesta busca generar inicialmente incidencia social para escalar a un nivel 
de planificación política. De forma similar, las propuestas de Roxana Sequeiros y Ruperto Torres 
buscan que los productores locales se conviertan en agentes de cambio y formen parte de 
políticas públicas que impulsen la agroecología para la soberanía alimentaria.  

Las propuestas de producción agroecológica buscan superar la degradación ambiental de la 
agricultura convencional, como estrategia para la producción de alimentación saludable, 
vinculada también con la soberanía alimentaria que permita mejorar las condiciones materiales 
de las familias, articular la producción con el cuidado del medio ambiente, los ecosistemas y la 
salud humana. Estas propuestas alternativas de producción buscan romper la dependencia hacia 
los agroquímicos y transitar a procesos de seguridad alimentaria. 

 
9 La racionalidad reproductiva (de Carl Polanyi) es un tema abordado por Coraggio, José Luís. “Una lectura de Polanyi 

desde la economía social y solidaria en América Latina”. En Cuadernos Metropolitanos, nro. 31: 2014, pp. 17-35. 
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Como parte de esta diversidad también se encuentran varias propuestas. Por ejemplo, la 
propuesta de Alejandra Nuñez del Prado que, desde el ecofeminismo, propone reconocer los 
derechos del río Beni, es decir, hacer del río Beni un sujeto de derechos para evitar su dominación 
y explotación por parte de un modelo de desarrollo heteropatriarcal que lo asume como un 
objeto. Desde una perspectiva también de defensa de la naturaleza como “Madre Tierra”, el 
muralismo propuesto por Ana Choque se presenta como una alternativa para construir otras 
formas de visión de mundo que reorganicen la acción humana hacia los cuidados de la naturaleza 
y la construcción social de procesos de cambios profundos.  

Y finalmente, las propuestas que surgen desde la gestión y educación ambiental nos instan a la 
acción. La propuesta de Alejandra Siles nos muestra la urgencia de la gestión de riesgos por 
desastres climático como una acción prioritaria de incidencia política; las propuestas de gestión 
de residuos sólidos de Giovanni Claure, Denis Sánchez y Sergio Yarvy, nos mueven hacia la acción 
social, y a la generación de concientización para lograr cambios en el ámbito público.  

Sin embargo, estas propuestas, además de ser posibles proyectos a ser implementados, deben 
llegar a ser alternativas al desarrollo más allá de su individualidad como proyecto que buscan 
resultados específicos. En este sentido, algunas propuestas se plantean como estrategias 
transversales para el GTCCJ, como en el caso del muralismo como estrategia para producir 
procesos transformadores.  

Como mencionó Tania Ricaldi, “debemos escalar un poco más para lograr la construcción de una 
agenda. Si logramos agendamiento social y local, hemos sido exitosos”. Esta es una reflexión que 
permite potenciar el trabajo de cada una de las regionales e impulsar el trabajo individual de los 
diplomantes. Más allá de que las propuestas se conviertan en normativa, el GTCCJ busca incidir, 
potenciar, generar espacios de diálogo que fortalezcan procesos reflexivos, dar herramientas de 
contenido, argumentos para lograr procesos de incidencia que le permitan un protagonismo 
político a la sociedad (Tania Ricaldi).  
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RETROALIMENTACIÓN DE LOS TUTORES ACADÉMICOS DEL DADIP: 

 

Desde lo académico se puede evidenciar que existen dos tipos de propuestas. Unas están vinculadas a 
los proyectos que desarrollan dentro sus instituciones, y otras propuestas que se plantean como 
alternativas al desarrollo. Estas propuestas son un insumo para la construcción de la agenda del GTCCJ, 
y con lo que se construirá una línea de incidencia pública. La pregunta es ¿cómo, Bolivia que es un país 
dependiente de la exportación y el extractivismo de recursos naturales, pueda vivir de modo alternativo 
al capitalismo? Propuestas como las de Ana Choque muestran cómo podemos lograr un nuevo modelo 
de vida. Si lo que buscamos es una transformación verdadera, debemos vivir de otra manera. La 
pregunta entonces es ¿cómo vuelvo mi pequeño proyecto en una verdadera alternativa? A veces 
pensamos que las alternativas al desarrollo son grandes ideas, cuando grandes cambios pueden 
provenir de ideas simples.  

Felipe Terán 

 

El objetivo de este ejercicio académico fue lograr propuestas de incidencia política. Se planteó como 
alternativas la dinamización agroecológica, el fortalecimiento de sistemas alimentarios, se buscó formas 
de producción que protegen el suelo, el agua. En el desarrollo de la tutoría se identificó dificultad en el 
planteamiento del problema de proyecto como una alternativa al desarrollo. El diplomante encontró 
dificultad en identificar las alternativas económicas que permiten superar la crisis del capitalismo. 
Dando respuesta al desafío, se aplicó el enfoque de Economía Social y Solidaria, de economía ecológica 
y la gestión de los bienes comunes con el fin de satisfacer necesidades colectivas. Se intentó dar 
respuesta a ¿cómo manejar los recursos naturales para que no pierdan su capacidad de generar vida? 
De esta manera, las alternativas presentadas han rescatado todo lo que tiene que ver con el sistema 
alimentario tanto como producción y consumo de alimentos a partir de ciclos cortos, priorizando la 
satisfacción de la demanda interna y de la comunidad que nos rodea. Las propuestas son un aporte para 
el GTCCJ. 

Sheyla Martinez 

 

Los diplomantes han mostrado amplio conocimiento sobre sus temas abordados, esto ha sido 
demostrado a partir de la capacidad de problematizar sus propuestas, sin embargo, el desarrollo de sus 
objetivos y la formulación de la propuesta tuvo debilidades. Algunos estudiantes presentaron una 
amplia revisión bibliográfica, y otros muy escasa. Esto se debió a varios factores: el primero fue el 
tiempo, algunos no lograron finalizar satisfactoriamente sus propuestas; segundo, algunos no lo 
consideraron una prioridad, lo que afectó el resultado final; y un tercer factor, fue la exigencia 
académica sobre extensión y contenido del CESU. Sin embargo, este ejercicio académico ha revelado 
propuestas novedosas como la de reforestación en Oruro que podría cubrir la ausencia del Estado sobre 
esta problemática. Si bien todos los trabajos tuvieron un enfoque político, faltó explorar más 
alternativas de incidencia política además del cabildeo, y debieron incorporar el litigio o la movilización 
ciudadana.  

Andrei Abruzzese 
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Aportes del DADIP al GTCCJ y lecciones aprendidas 

 

Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia 

 

 

Contribuciones del DADIP a las agendas regionales del GTCCJ 

El Diplomado de Alternativas al Desarrollo e Incidencia política ha tenido como objetivo crear un 
espacio de formación, reflexión, debate y construcción de propuestas de agendamiento público 
y estrategias de incidencia política en procesos de planificación y gestión pública, encaminado a 
la generación de transiciones socio-ecológicas. De esta forma, dotar a los diplomantes de un 
conjunto de elementos teóricos, metodológicos y empíricos que sienten las bases para proponer 
alternativas al desarrollo. 

Es así que los temas propuestos por los/as diplomantes puedan considerarse como instrumentos 
para procesos de incidencia que se articulen a la agenda regional o de trabajo institucional, 
permitiendo también el fortalecimiento y construcción de planes y estrategias de los GT 
regionales a los que pertenecen. De esta manera, para conocer las contribuciones del DADIP a 
las agendas regionales, se ha generado este espacio de diálogo a través de las siguientes 
preguntas:   

1. ¿Cómo se puede vincular el trabajo de los diplomantes a la agenda regional? 
2. ¿Cómo puedes aportar a la agenda regional desde:  

a. Análisis/investigación 
b. Elaboración propuesta normativa 
c. Negociación  
d. Conocimientos metodológicos sobre incidencia política 
e. Comunicación 

3. ¿Qué acciones se deben priorizar para la implementación de la agenda regional? 

Estas preguntas condujeron a un proceso de reflexión y diálogo por mesas de trabajo organizadas 
por regional, que tuvieron las siguientes conclusiones. 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional Santa Cruz 

El GT de la regional Santa Cruz ha definido dos temáticas de trabajo: agroquímicos y gestión de 
residuos sólidos. En este sentido los diplomantes han hecho aportes en: a) implementación de 
producción ecológica a nivel escolar, familiar y urbano para promover una alimentación 
saludable, b) introducción de sistemas agroforestales con enfoque de policultivos y producción 
de no maderables, c) educación y concientización ambiental para el manejo racional de 
agroquímicos, y finalmente, d) sistemas de alerta temprana para el manejo de fuego y control 
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Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional Santa Cruz 

Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional La Paz 

de la deforestación. Estas propuestas fortalecen los procesos de investigación que está 
desarrollando el GT regional Santa Cruz sobre el uso de agroquímicos.  

Cabe destacar que el trabajo de los diplomantes se encuentra dentro del margen de la agenda 
regional Santa Cruz, además de haber aportado con diferentes estrategias de comunicación y un 
mapeo de actores para lograr incidencia pública.  

 

 

 

 

 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional La Paz  

El GT regional La Paz ha priorizado dos temas: agua y alimentación saludable vinculada a 
agroecología y seguridad alimentaria. En relación al agua se plantea continuar con los trabajos 
de investigación que se encuentran en desarrollo, entre ellos el vinculado con la espiritualidad 
del agua y la promulgación del Río Beni como sujeto de derecho. En relación a la temática de 
alimentación saludable se trabajará buscando alternativas de consumo y producción más 
ecológicas. Estas acciones en conjunto harán parte de una agenda temática que recogerá el 
aporte de los diplomantes. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional Tarija  

El Grupo de Trabajo Regional Tarija ha priorizado dos temáticas de trabajo: gestión integral del 
agua y la promoción de sistemas alimentarios sostenibles. A partir de las propuestas presentadas 
por los diplomantes se considera que ambos ejes de trabajo pueden ser impulsados a través de 
diagnósticos participativos de la realidad tarijeña donde, colectivos de activistas ambientales, 
voluntarios que trabajan con derechos humanos y derechos de la naturaleza, planteen 
propuestas para lograr un desarrollo humano amigable con el medio ambiente.  

La construcción de la agenda regional de Tarija considera importante la incidencia en el ámbito 
público municipal y departamental para promover un cambio a nivel nacional. Como GT regional 
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Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional Tarija 

Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional Chuquisaca 

Tarija proponen acciones de movilización ciudadana local, regional con aspiración a generar 
incidencia a nivel nacional.  

 

 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional Chuquisaca 

El Grupo de Trabajo Regional Chuquisaca considera que las propuestas de los diplomantes 
permiten abordar dos ejes de trabajo. El primero está vinculado a la producción agroecológica y 
la alimentación saludable. El segundo a la profundización de los hallazgos y conclusiones de las 
investigaciones en torno a la promoción y comercialización de productos agroecológicos.  

La regional Chuquisaca considera que cuenta con un equipo técnico con capacidades instaladas 
en investigación, desarrollo normativo, negociación, además de contar con aliados (ACLO e IPTK) 
que tienen instalaciones de radio de alcance urbano y rural. En cuanto a la realización de 
actividades en la regional Chuquisaca se priorizará la propuesta normativa para la 
comercialización y consumo de productos ecológicos. Procesualmente se considera necesario: 
a) establecer alianzas multiactor, b) generar procesos de investigación para lograr incidencia 
pública basada en datos, c) generar una base social crítica a través de foros y talleres, y 
finalmente, d) fortalecer el trabajo de la regional con el Acuerdo de Escazú. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional Cochabamba 

El Grupo de Trabajo regional Cochabamba ha definido trabajar en dos áreas temáticas. La 
primera es la cultura de alimentación saludable. Este eje de trabajo está vinculado a la 
producción alimentaria de huertos familiares y el eje temático del GTCCJ de prosumidor. Se 
articulará de forma integral el cuidado del agua, suelo y semillas con buenas prácticas 
productivas y de consumo saludable. La segunda área de trabajo es la Gestión de Residuos 
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Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional Cochabamba 

Fotografía:  Grupo de Trabajo 
 Regional Oruro 

Sólidos donde se trabajará principalmente el compostaje, donde el GT Cochabamba ya tiene un 
proceso avanzado para generar incidencia política a nivel municipal.  

En cuanto al aporte a la agenda regional se considera lo siguiente: a) el GT regional Cochabamba 
cuenta con capacidades creadas para lograr procesos de agendamiento público a partir de la 
creación de espacios de diálogo y socialización con actores, gracias al mapeo que han realizado 
los diplomantes; b) las instituciones miembro del GT cuentan con experiencia y conocimiento en 
metodologías de incidencia pública y se propone crear espacios de reflexión e interaprendizaje, 
y finalmente, c) en el ámbito comunicacional se considera necesario fortalecer capacidades en 
la producción de contenidos comunicacionales. 

Las actividades que serán priorizadas inicialmente son la sensibilización, la educación y la 
socialización para generar procesos de incidencia en las dos áreas de trabajo mencionadas, junto 
con los procesos de investigación.  

 

 

 

 

Análisis del Grupo de Trabajo Regional Oruro 

Oruro es un departamento 100% altiplánico, predominantemente minero donde temas como la 
agroecología y la producción de carne de camélidos han sido poco discutidos; por ejemplo, el 
uso de agroquímicos en la producción de Quinua no es un tema que se haya discutido por los 
diplomantes en el DADIP. De manera similar, para el GT regional se identifica como tema 
relevante la necesidad de una política pública de forestación y reforestación departamental y el 
fortalecimiento de los emprendimientos de reciclaje de residuos sólidos urbanos impulsado 
junto a LIDEMA.  

La regional ha considerado en su agenda regional los siguientes temas: a) minería y medio 
ambiente, b) Alternativas productivas. Los trabajos del DADIP, como por ejemplo la propuesta 
de carpas solares para la producción de hortalizas, se incorporará como parte de los procesos de 
incidencia del segundo tema (b), priorizado en su agenda.  

En cuanto al aporte a la agenda regional, las instituciones miembros que forman parte del grupo 
de trabajo cuentan con capacidades comunicacionales instaladas desde su agenda interna de 
trabajo en minería, medio ambiente y reparación ambiental. Esta constituye una plataforma útil 
para lograr incidencia pública. Respecto a las acciones que se deben priorizar, es necesario 
producir información clara respecto a minería y medio ambiente en relación a la contaminación 
del agua.  
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Reflexiones y lecciones aprendidas del DADIP 

La realización del diplomado como una experiencia nueva para el GTCCJ, conlleva a realizar un 
proceso reflexivo y autocrítico en términos de planificación, coordinación, asesoría técnica 
(tutorías) y participación de los diplomantes para una mejora en siguientes procesos similares. 
Es importante mencionar que esta reflexión no se realiza sobre la parte académica, ya que esta 
es de entera competencia del CESU como instancia académica encargada del proceso formativo. 

En el proceso de reflexión y aprendizajes en la realización del DADIP, se ha identificado lecciones 
aprendidas en cuatros aspectos:  

PLANIFICACIÓN 
Aspectos negativos: 

- No se cumplió con los tiempos 
planificados. 

- Aparente improvisación e informalidad 
en algunas actividades. 

- Excesiva carga académica en algunos 
módulos. 

- Tiempos cortos de entrega para 
trabajos académicos. 

- Poco tiempo para abordar la riqueza 
teórica del diplomado 

COORDINACIÓN 
Aspectos positivos: 

- Buena coordinación y comunicación 
fluida entre diplomantes. 

- Buena coordinación solamente al inicio 
del diplomado.  

Aspectos negativos: 

- Poca flexibilidad y mucha burocracia en 
la otorgación de permisos. 

- Falta de horizontalidad. 
- Improvisación a último momento. 

ASESORÍA 
Aspectos positivos:  

- Los tutores aportaron con ideas. 
- Buena guía por parte de los tutores. 

Aspectos negativos: 

- Poca claridad del formato y estructura 
del trabajo final. 

- Falta de coordinación entre tutores y 
docentes. 

- Falta de tiempo para elaborar y 
mejorar los trabajos finales. 

PARTICIPACIÓN DE DIPLOMANTES 
Aspectos positivos:  

- Participación analítica y crítica.  
Aspectos negativos: 

- No todos mostraron el mismo grado de 
compromiso. 

- Limitado tiempo para atender el 
diplomado. 

- No todos podían contar con permisos 
laborales para asistir a clases. 

- Comentarios machistas por parte de 
algunos diplomantes. 

 

De acuerdo a la percepción de los diplomantes no todos/as contaban con la misma disponibilidad 
de tiempo para asistir a clases y cumplir con los requisitos académicos. Este factor para muchos 
fue limitante en el momento de cumplir las responsabilidades académicas durante los módulos, 
y principalmente en la realización de sus trabajos finales. Asimismo, desde una perspectiva 
crítica, si bien este espacio fue de formación académica de post grado, algunos docentes 
percibieron a los diplomantes como ‘simples estudiantes’, cuando este proceso formativo 
también buscaba generar formación y posicionamiento político entre quienes actúan por una 
misma causa. Por tanto, el DADIP debió ser considerado no solamente como un curso de 
formación de posgrado, sino como una estrategia para la cualificación de un grupo. 

Como conclusión general, si bien el desarrollo del diplomado se vio afectado por aspectos de 
tiempo, desorganización de actividades a causa del COVID y otras, se considera que el DADIP ha 
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formado capacidades que permiten al GTCCJ construir un lenguaje común. Los aprendizajes 
alcanzados permitieron a los diplomantes comprender que muchas de las actividades que 
realizan pueden constituir alternativas al desarrollo.  

 

Fotografía: participación en el Foro Nacional. 
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Transición Energética Justa y Popular: Red TEP y el GTCCJ 

 

Tania Ricaldi 

 

 

Cuando hablamos de energía la percepción social hace referencia a la electricidad, pero es 
necesario considerar que Bolivia tiene una dependencia a fuentes fósiles en la producción de 
energía del 95,96%, donde el sector del transporte (liviano y pesado) representa el 58% del 
consumo final. Estos datos no son menospreciables si consideramos que la gasolina y el diésel 
están subsidiados por la exportación de gas.  

Por tanto, una transición energética implica también un cambio del modelo económico y del 
paradigma civilizatorio que ha generado brechas sociales, injusticia e inequidad en la distribución 
de los recursos y el acceso a la energía. Y algo más importante aún, que estás transiciones no 
generen las mismas brechas sociales, injusticias e inequidades. Por tanto, no solo se trata de 
transitar materialmente de energías fósiles a energías alternativas más limpias frente al cambio 
climático, sino que deben ser más humanas.  

Estos procesos transicionales deben ser abordados desde su multidimensionalidad e inter-
relacionalidad para no cometer los mismos errores. Muchas veces pensamos que la transición a 
energías ‘limpias’ como la eólica es lo ideal, pero esto es relativo porque el aprovechamiento de 
la energía solar, eólica u otra también dependen del uso y explotación de recursos minerales y 
no minerales limitados (finitos); por ejemplo, los materiales usados en la construcción de paneles 
solares o de turbinas eólicas o represas. 

 

 

 

 

Otro aspecto fundamental es que el sistema energético actual no está diseñado para satisfacer 
las necesidades energéticas de la sociedad; es un sistema perverso de extracción de recursos y 
de destrucción, es altamente fósil, mercantiliza la energía, genera conflictos e impactos 
socioambientales, sacrifica territorios y poblaciones, permite la acumulación por desposesión, y 
es altamente rentista además de ser patriarcal y machista. El paradigma de desarrollo energético 
destruye la vida.  

La impugnación del régimen establecido y la indignación ante estas perversidades ha generado 
procesos de lucha y resistencia para construir re-existencias, es decir, alternativas que 
constituyan hojas de ruta distintas. Por tanto, el posicionamiento conceptual (e ideológico) sobre 

Transitar a escenarios de energías alternativas que  
ocupan grandes extensiones de terreno despojando a los pueblos de sus 

territorios, concentrando y mercantilizando 
 no significa que se esté logrando cambios 
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qué es y cómo debería darse la transición energética es relevante ya que, al ser un concepto en 
disputa, puede ser entendido de manera diferente por un gobierno, una corporación, un sujeto 
urbano o un pueblo indígena.  

En este sentido, la Transición Energética Popular genera cambios en la realidad energética y 
climática desde un enfoque prioritario de sustentabilidad y como alternativas al desarrollo10. Lo 
que se precisa es una transición dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad y reconocer 
a la energía como un derecho. Esto plantea un debate en dos frentes:  

- Debate técnico-económico-productivo de una transición energética corporativa donde 
también puede estar involucrado el Estado. 

- Debate socio-ecológico y política de una transición energética popular basado en el 
diálogo entre actores. 

 
La transición socio-ecológica implica:  

- Pensar en soluciones tecnológicas que contribuyan a resolver problemas sociales: 
reconocer la tecnología como una construcción social. 

- Avanzar en alternativas de generación distribuida y equitativa de beneficios, 
aprendizajes colectivos y diálogo de saberes. 

- Reconocimiento de experiencias y conocimientos tradicionales. 
- Trabajo colaborativo, control socializado, igualdad de derechos. 
- Mejora de la calidad de vida. 
- Alter-economías energéticas. Bajo economía liberal de mercado es imposible pensar 

procesos de transición. La ESS y la economía ecológica permite pensar la transición. 
- Superar el enfoque extractivo, desarrollista y de acumulación. 
- Transformación de los patrones de producción y de consumo energético. 

 
Una Transición Energética Popular plantea una mirada holística que transforma la relación 
sociedad-naturaleza y redistribuye el poder en formas alternativas de gobernanza que 
resignifican a la energía como un bien común. Una energía popular implica reconocer la energía 
como un derecho, reconocer el lugar de las mujeres como prosumidoras. Por tanto, la TEP es 
holística, multidimensional e inter-relacional donde la soberanía alimentaria, la gestión 
sostenible de residuos sólidos, la educación ambiental, el ecofeminismo, la gestión de bienes 
comunes forman parte.  

Este modelo de transición como alternativas al desarrollo plantea: 

- Transformación productiva.  
- Denuncias/luchas/resistencias frente a procesos de destrucción ecosistémica.  
- Apoyo a la producción local frente a la producción agroindustrial. 
- Priorización de las necesidades y demandas internas frente a las demandas externas que 

transfieren el patrimonio natural que generan procesos de desmaterialización. 
- Mantenimiento de servicios ecosistémicos. 

 
10 Para revisar este enfoque se recomienda: Gudynas, Eduardo. “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones 

sostenibles y alternativas al desarrollo”, en El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina, coord. 
Fernanda Wanderley (La Paz: OXFAM, CIDES-UMSA, 2011), pp. 379-410.  
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- Procesos de reforestación y freno a la deforestación por expansión de la frontera 
agrícola. 

- Moratorias a la explotación minera, hidrocarburífera, agroindustrial en territorios 
vulnerables. 

- Soberanía energética en complementariedad de la soberanía territorial, hídrica y 
alimentaria.  

En conclusión, la energía es un pilar del sistema 
patriarcal de despojo y desposesión territorial 
y de derechos. La transición energética va más 
allá de la producción de electricidad, implica el 
cambio de las relaciones con la naturaleza y 
una nueva cultura energética como parte de 

una nueva cultura de vida. Por tanto, la Transición Energética Popular es una co-construcción 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran parte del trabajo que realizan los 
miembros del GTCCJ están directa o 

indirectamente vinculados a una agenda de 
alternativas al desarrollo que viabilizan una 

transición energética popular.  
 

APORTES PARA EL DEBATE 

Cuando hablamos de transición económica debemos situarnos en una realidad concreta o corremos 
el riesgo de quedarnos en el discurso. Entonces, ¿qué ha pasado con Bolivia en cuanto a su realidad 
energética desde el año 2010? Considero que se ha dado en cuatro olas.  

Actualmente vivimos la cuarta ola que la denomino la ola de los hidrocarburos. Todo el proceso de 
cambio impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) se dio bajo la premisa de la nacionalización 
de los hidrocarburos para mejorar la provisión interna y dar base a la industrialización nacional. Sin 
embargo, esta ola está finalizando porque las reservas de gas se están agotando y aun no se ha 
encontrado más. A esta ola se suma un problema que creamos nosotros mismos: el pago de 
subvención del diésel y gasolina con la ganancia percibida por la exportación del gas. 

Una segunda ola está dada por el intento del gobierno de exportar energía eléctrica. El año 2015, 
cuando empezó el auge de las grandes hidroeléctricas se invirtió millones de dólares con la intención 
de exportar energía eléctrica, pero este proyecto fracasó. La única experiencia de ese proyecto que 
aún funciona son los 100-120 MW de las termoeléctricas de Tarija. Este ciclo no funcionó, pero aún 
no fue sepultado por el gobierno nacional.  

Una tercera ola es la propuesta por el actual gobierno de Luís Arce Catacora: producción de 
agrocombustibles, particularmente biodiesel inorgánico y de aceite vegetal hidratado (biodiesel 
HVO) para bajar la cantidad de diésel importado con subsidio (un 38%). Esto plantea otro problema 
diferente. Se estima que para abastecer a estas plantas de biodiesel se requerirá 1 millón de Has. de 
bosque deforestado en Santa Cruz para producir aceite de soya, palma u otro. Esto plantea un 
problema radicalmente diferente. La cuarta ola que también se está promoviendo en este gobierno 
es la generación distribuida, la electro-movilidad y es ahí donde se puede generar incidencia positiva. 
Si bien su impacto es bajo (4%), no deja de ser significativo.  

Finalmente, otro aspecto que se debe considerar es la producción de Litio que vendría a remplazar 
los ingresos por la exportación de gas para seguir subsidiando el diésel y la gasolina. Cada uno de 
estos escenarios requerirán de transiciones energéticas diferentes dadas sus particularidades 
internas.  

Pablo Solón 
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Proyecto “Construyendo la transición energética desde y para los 
pueblos y comunidades – Red de Transición Energética Popular 

2021-2014” 

 

Red de Transición Energética Popular y Justicia 

 

 

El GTCCJ desde el año 2014 viene desarrollando la construcción de un pensamiento que permita 
transiciones energéticas y de desarrollo. El cuestionamiento de ¿cómo desde lo energético 
podemos trabajar procesos de transición sistémica? ha permitido el trabajo articulado con el 
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)11 del Perú y el Fórum Mudanças 

Climáticas e Justiça Socioambiental del Brasil12.  

A partir de este recorrido surge la iniciativa de lanzar la Red Transición Energética Popular (RED-
TEP). La RED-TEP es un escenario de articulación que busca amplificar el accionar inicial del Grupo 
3+113 y logre posicionar el abordaje de la transición desde el enfoque socio-político y ecológico 
desde nuevas culturas energéticas. Los hallazgos de esta búsqueda han sido publicados en el 
libro SOCIEDAD y ENERGÍA14. 

De esta manera, es que se elabora el proyecto “Construyendo la Transición Energética desde y 
para los pueblos y comunidades - RED Transición Energética Popular (RED TEP) que busca que 
actores de la sociedad civil de los 3 países incrementen sus conocimientos sobre la Transición 
Energética Justa y Popular. 

El objetivo general del proyecto es:  

Generar espacios de formación, debate y construcción de alternativas hacia la TEP 
para articular y trabajar en coordinación con las diversas organizaciones, redes y 
campañas en la región, que coadyuve en exigir a los gobiernos de Latinoamérica 
mayor coherencia política y acciones concretas descentralizadas, que aseguren el 
camino hacia una efectiva transición paradigmática. 

 

 

 
11 https://mocicc.org/sobre-mocicc/ 

12 https://fmclimaticas.org.br/ 
13 El grupo 3+1 está conformado por GTCCJ, MOCICC, FMCJS como colectivos ciudadanos y redes de trabajo que junto 
con MISERIOR de Alemania iniciaron las discusiones de transición energética para conformar posteriormente la RED 
TEP. 
14 GTCCJ. Estudio: sociedad y energía. Bolivia: GTCCJ, 2017. Disponible en 

https://ccjusticiabolivia.org/biblioteca/estudio-sociedad-y-energia-en-bolivia/  
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El cumplimiento de este objetivo implica tres acciones concretas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto busca generar espacios de aprendizaje para incorporar la necesidad de la transición 
energética justa y popular en el debate de los actores sociales y gestores públicos, por este 
medio, además fortalecer el manejo del eje temático dentro de las regionales del GTCCJ, para 
que esta manera los grupos regionales puedan incorporar en sus agendas la transición energética 
como una alternativa a la crisis sistémica. 

 

Articulación del GTCCJ y la Red de Transición Energética Popular  

El equipo de facilitación Nacional del GTCCJ realizó la renovación de membresías donde se 
identifican los ámbitos de trabajo de los miembros y muestran que a nivel nacional solamente 
44% de las instituciones del GTCCJ trabajan temas vinculados a los recursos energéticos 
distribuidos en las regionales de La Paz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Es a partir de esta 
identificación que se ve la necesidad de fortalecer el trabajo en este eje, por ello se plantea 
elaborar una hoja de ruta y fortalecer la comisión de energías del GTCCJ. 

Para la elaboración de una hoja de ruta de trabajo sobre el eje de energías, se inició a partir de 
la reflexión en plenaria, donde se ha generado una base de acciones posibles y realizables 
considerando cuatro ejes temáticos: a) procesos de interaprendizajes, b) Investigación, c) 
comunicación, d) fortalecimiento de experiencias. 

EJE ACCIONES 

Procesos de 
interaprendizaje 

- Generar espacios de debate al interior del GTCCJ para definir una postura 
nacional y por regionales. 

- Fortalecimiento de capacidades internas del GTCCJ. 
- Escuela ciudadana y popular para la transición energética. 

Investigación  
- Generar conocimiento científico para respaldar las propuestas sobre TEPyJ 

basada en datos. 
- Construir una agenda de investigación desde las universidades. 

OBSERVATORIO DE LA RED-TEP 

Objetivo 1:  
Fortalecer prácticas y procesos 
populares para generar 
conocimiento, aprendizaje desde un 
enfoque sociopolítico y ecológico. 

 

Objetivo 2:  
Generar un espacio de aprendizaje e 
intercambio para la Red-TEP y 
aliados Sur-Sur y Sur-Norte.  

 

ESCUELA DE FORMACIÓN RED-TEP 

Objetivo 3: 
Instalar espacios de debate para la 
Red-TEP y lograr incidencia pública. 

NORMATIVA PARA LA RED-TEP 
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- Generar espacios de debate sobre temas sensibles como agrocombustibles y 
el litio a partir de procesos de investigación. 

- Realizar estudios de viabilidad de la implementación de energía eólica y de 
paneles solares. 

- Desarrollar proyectos de cosecha de agua en huertos orgánicos con 
tratamiento de compostaje. 

- Realizar estudios del ciclo de vida de alternativas de producción energética 
(ej., paneles fotovoltaicos).  

Comunicacional 

- Sensibilización y socialización para una cultura eco-energética. 
- Difundir las experiencias sobre alternativas al desarrollo para que logren 

escalar a nivel local y regional. 
- Visibilizar experiencias exitosas sobre implementación de energías 

alternativas. 
- Visibilizar la problemática sobre la subvención energética. 
- Generar campañas informativas sobre los agrocombustibles. 
- Mantener una posición en contra de las hidroeléctrica y los 

agrocombustibles. 

Fortalecimiento de 
experiencias 

- Intercambios de experiencias sobre alternativas energéticas. 
- Apoyar el desarrollo de experiencias exitosas que se están produciendo en 

cada una de las regionales.  
- Realizar mapeo de acciones sobre experiencias energéticas alternativas.  

Procesos de 
incidencia 

- Revisión y modificación del Decreto 4477 que norma la generación 
distribuida de energía. 

- Construir participativamente normas para la transición energética. 
- Promover ciclovías como una opción de movilización alternativa. 
- Incluir a los tomadores de decisiones del ámbito público para promover 

cambios normativos. 

 

Para el fortalecimiento del eje de energías del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia 
se ha promovido la incorporación de nuevos integrantes a la Comisión de Energías. 

 

Nombre Institución Regional 

Tania Ricaldi 
Centro de Estudios Superiores 
(CESU-UMSS) 

Cochabamba 

Felipe Terán ISEAT La Paz 

Andrei Abruzzese  Fundación PAP Santa Cruz 

Miguel Ángel Jerez APCOB Santa Cruz 

Patricia Rivero IPTK Chuquisaca 

Mercedes Nostas UAGRM Santa Cruz 

 

La comisión de energías elaborará un documento de trabajo donde se identificarán los objetivos 
y funciones de la misma, además de impulsar las acciones desarrolladas en el cuadro de trabajo 
del eje para dinamizar las acciones en las GT regionales y a nivel nacional. 
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Agenda Nacional 

 

Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia 

 

 

La agenda nacional del GTCCJ está constituida por una serie de acciones y tienen las siguientes 
características:  

- Están priorizadas estratégicamente para lograr incidencia pública en los ejes temáticos 
de: a) energía, b) producción y consumo de alimentos (prosumidor), y c) cambio 
climático y alternativas al extractivismo. 

- Buscan el agendamiento a nivel social y político de alternativas al desarrollo al modelo 
económico y energético a través de la integración de acciones de: a) 
análisis/investigación, b) elaboración de propuesta normativa, c) negociación e 
incidencia pública, y d) comunicación. 

- Articulan el trabajo de los distintos miembros del GTCCJ. 

Metodológicamente los participantes del foro debatieron en torno a los ejes temáticos en mesas 
de trabajo conformadas por diferentes miembros de los GT Regionales. Cada mesa, a partir de la 
problematización de la realidad boliviana, propuso un conjunto de acciones que fueron 
priorizadas mediante el voto no condicionado (oculto). Cada participante votó dos veces. Los 
resultados son los siguientes.  

Respecto al eje de energías: 

ENERGÍA 

ACCIÓN VOTOS 

Proposición de Ley de transición energética 10 

Instrumentos de política pública para transición 
energética 

5 

Información Educación y Comunicación (IEC) para la 
transición energética 

1 

Agrocombustibles 2 

¿Cómo lograrlo?  

- Generación de espacios de información, educación y comunicación para agendar la 
transición energética en el ámbito social y público. Esto implica generar un lenguaje 
común sobre TEPyJ.  

- Desarrollar instrumentos de política pública que incorporen la visión innovadora de la 
TEPyJ desde el enfoque socioecológico y político. 

- Visibilizar las posibles consecuencias de los agrocombustibles en la realización de las 
acciones planteadas.  
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Respecto a las acciones priorizadas sobre cambio climático y alternativas al extractivismo:   

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y ALTERNATIVAS AL 
EXTRACTIVISMO 

Agua y Gestión de Recursos Hídricos  22 

Deforestación  8 

Residuos Sólidos 7 

Gestión territorial 6 

 

La gestión de recursos hídricos es un tema transversal que convoca a varias instituciones y 
adhesiones personales del GTCCJ, porque involucra varios ámbitos como la contaminación 
minera, agroecología, agrocombustibles y otros. Además de involucrar en el debate las 
percepciones de vida y la diversidad de visiones de mundo que debaten distintas formas de 
relación sociedad-naturaleza. 

¿Cómo lograrlo?  

- Generar mecanismos para mejorar la calidad hídrica y protección de fuentes de agua. 
- Generar mecanismos de adaptación de áreas de recarga hídrica para prevención de 

incidentes forestales.  
- Fortalecimiento del control social a través de una propuesta de ley corta y aplicable.  
- Socialización de normativa vigente y propuesta referidas al sector hídrico agua.  

 

Respecto a las acciones priorizadas sobre producción y consumo de alimentos:   

PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS 
Y CONSUMOS 

Alimentación saludable y consumo responsable 18 

Participar en la construcción de la Ley 3525 y el 
anteproyecto de ley de Bio-insumos 

6 

Producción agroecológica 3 

Articulación al observatorio del MAB para aportar con 
datos reales de la producción agroecológica Nacional y 
control social 

3 

 

La producción agroecológica tiene que ver con las formas eficientes de uso del suelo, el agua y 
el trabajo de los ecosistemas en la producción de alimentos sanos y responsables. La 
agroecología es base para un proceso transicional de desarrollo y energético. Tanto la 
agroecología como la alimentación sana y responsable pueden ser impulsados a través de 
mercados saludables donde los productores agroecológicos acceden al consumidor, pero más 
importante, son espacios donde el consumidor toma el poder para generar mercados 
competitivos frente a los productos de agricultura convencional.  
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Todas estas acciones también están articuladas en la promoción para regular el uso de los bio-
insumos. Considerando que para fortalecer estas propuestas es necesario contar con datos que 
podrían ser generados desde el observatorio del MAB (Movimiento Agroecológico Boliviano). 

¿Cómo lograrlo? 

- Desarrollar campañas comunicacionales de consumo saludable y responsable. 
- Formar parte de la revisión y restauración de la Ley 3525 de noviembre de 200615 (que 

regula, promueve y fortalece el desarrollo de la producción agropecuaria y forestal no 
maderable ecológica en Bolivia), como proceso de incidencia política.  

 
Las acciones priorizadas por el GTCCJ forman parte de la agenda nacional para generar procesos 
de transición hacia nuevas formas de desarrollo, basadas en una socio-economía-política y 
ecológica sustantiva que reproduzcan las bases materiales e inmateriales de la vida en el respeto 
a la naturaleza y para el bien común.  

 

Comisiones para el desarrollo de la Agenda Nacional de GTCCJ 

Es importante mencionar que la adhesión de las instituciones y adhesiones individuales miembro 
del GTCCJ es libre, individual y voluntaria. 

  

 EJE TEMÁTICO 

ÁREAS DE ACCION ENERGÍA 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 

EXTRACTIVISMO 
PRODUCTOR Y 
CONSUMIDOR 

ANÁLISIS/INVESTIGAC
IÓN 

INCADE, CESU, FPAP, 
Movimiento Pro-Pacha, 

PRODECO, Colectivo 
Angirü, ISEAT, IPTK, 
Palmería Santa Cruz 

FPAP, CISEP, Ciudadanía, 
PASCAR, Movimiento Pro-
Pacha, GAM-Tarija, CESU, 

Colectivo Angirü, IPTK, 
APCCB, ISPAT, Fundación 

Solón, Abigail Chambi 
(CJMT-Tarija), ICO 

CESU, Colectivo Angirü, 
Ciudadanía, CAEP, 

PASCAR, FPAP, 
Movimiento Pro-Pacha 

ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA 
NORMATIVA 

FPAP, CESU, 
ACOVICRUZ, Colectivo 

Angirü, ISEAT 

CEPA, Movimiento Pro-
Pacha 

IPTK, ACOVICRUZ, 
LIDER, ECOTAMBO, 

PROCEDO, CISEP 

NEGOCIACIÓN E 
INCIDENCIA POLÍTICA 

(agendamiento 
público) 

ACOVICRUZ, Colectivo 
Angirü, CESU, PRODECO 

IPTK, CIPCA, Colectivo 
Angirü, ‘Pando’, LIDER, 
INCADE, ACLO, PASOC, 

FPAP, ACOVICRUZ, 
Movimiento Pro-Pacha, 
AOPEB, Rubén Valencia 

(TAVA) 

IPTK, PASOC, ICO, 
INCADE, LIDER, 

PRODECO, CESU, 
Palmira Santa Cruz, 

AOPEB, ECOTAMBO, 
GAMS 

 
15 Disponible en:  

https://www.presidencia.gob.bo/images/Autonomia/documentos/DGA/NormativaVigente/LEY%203525.pdf  
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COMUNICACIÓN 

Movimiento Pro-Pacha, 
Observatorio la Gestión 

del Patrimonio y 
Territorio, Colectivo 

Angirü, PRODECO, CAEB 

NERETA (Ana Choque), 
CEPA, Movimiento Pro-
Pacha, Colectivo Angirü, 

LIDER, ‘William’ (GT Santa 
Cruz), Observatorio la 

Gestión del Patrimonio y 
Territorio, ACLO, 

ACOVICRUZ 

Fundación Alerta Verde, 
Colectivo Angirü, IPTK, 
INCADE, Movimiento 

Pro-Pacha, 
Observatorio la Gestión 

del Patrimonio y 
Territorio 

 

Las siglas de referencia de cada una de las instituciones se encuentran en el Anexo 3.  
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CONCLUSIONES 

 

El contexto nacional relacionado con la problemática ambiental expuesto durante el Foro 
Nacional ha permitido dinamizar los procesos de diálogo y debates necesarios para definir 
acciones desde las potencialidades de los Grupos de Trabajo regionales. Estas acciones plantean 
el contenido de una agenda de trabajo articulado. El objetivo de estas acciones es fortalecer el 
proceso de construcción de alternativas al desarrollo y la incidencia pública del GTCCJ.  

Un componente importante del Foro, fue el Diplomado de alternativas de Desarrollo e Incidencia 
Pública (DADIP), dictado por el CESU-UMSS. Este espacio ha constituido no solamente en un 
espacio académico, sino de interaprendizaje que fortaleció el conocimiento de los participantes. 
Ha sido a partir de este conocimiento que los miembros del GTCCJ han aportado a la construcción 
de las agendas institucionales y regionales. Es importante mencionar, que se identificaron 
propuestas desde el DADIP que tienen oportunidades de ser incorporadas claramente a los 
planes estratégicos de las instituciones, donde el GTCCJ podría impulsar como parte de acciones 
conjuntas.  

El Foro ha representado un espacio de diálogo y comunicación horizontal, donde los GT 
regionales pudieron conocer la diversidad de propuestas alternativas a nivel nacional. Esto ha 
permitido generar un esquema nacional de múltiples acciones que surgen de la diversidad que 
compone al GTCCJ.  

De igual manera, el FORO fue el espacio de socialización y adhesión a nivel regional, del proyecto 
nacional de la Red de Transición Energética y Popular (RED-TEP). Como tal, la reflexión sobre 
transiciones energéticas populares y justas se ha planteado en el debate del GTCCJ e incorporado 
a la agenda nacional. Esto muestra la importancia que tiene para los miembros del GTCCJ 
repensar las formas de producción y consumo de la energía desde una conciencia crítica que 
permita hallar soluciones a la crisis sistémica.  

Como objetivo central del Foro, se estableció la Agenda Nacional del GTCCJ. Esta fue planteada 
de manera participativa, voluntaria y consensuada. La Agenda Nacional de acuerdo a los ejes del 
GTCCJ prioriza los siguientes temas: a) Proposición de Ley de transición energética; b) Gestión de 
Recursos Hídricos; c) Alimentación saludable y consumo responsable, proponiendo acciones 
concretas, durante el transcurso del proyecto “Alternativas al desarrollo como respuesta a la 
emergencia climática y a la crisis desarrollista (2021-2024)”.  A partir de esta priorización se 
trabajará en una estrategia nacional de implementación que permita viabilizar la agenda 
nacional del GTCCJ. 

 

 

 



 

Anexo 1. Objetivos y fines del Observatorio Gestión del Patrimonio Natural y Territorio 

Objetivos: 

 La sociedad civil está sensibilizada en las temáticas de la Gestión del Patrimonio Natural y Territorio y toma más consciencia de la 
situación actual en el país. 

 La sociedad civil cuestiona sus actitudes, acciones y rutinas respeto a las temáticas que trabaja el Observatorio.    

 La sociedad civil cambia rutinas, mejorando su calidad de vida y cuidando al medio ambiente.  

 La sociedad civil se involucra activamente en la discusión pública y toma acciones para lograr incidencia política. 

 

Fines: 

 Monitorear y analizar la información pública y privada sobre normas, políticas públicas, planes, medidas, acciones y ejercicio del 
Control Social, en relación al uso y aprovechamiento de la naturaleza. 

 Realizar investigaciones pertinentes sobre los derechos socio-ambientales y agroalimentarios ante los posibles impactos por el uso 
y aprovechamiento agrario y extractivo de la naturaleza. 

 Generar productos comunicacionales de sensibilización social e incidencia en base a las acciones que realice el Observatorio. 

 Crear espacios de debate público con actores sociales, estatales e institucionales en torno a temas y acciones ambientales con 
dinámicas y cambios políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Realizar y/o apoyar a titulares de derechos en iniciativas de incidencia política sobre normas o medidas públicas o privadas que 
amenacen o afecten derechos ambientales y sus efectos en la alimentación, además de la vulneración de derechos sociales y 
culturales. 

 Participar activamente de otros espacios interinstitucionales de la sociedad civil y del Estados que trate los asuntos de interés del 
Observatorio. 

 Prestar servicios de información, capacitación y sensibilización sobre la agenda temática del Observatorio. 
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Anexo 2. Sistematización de propuestas alternativas al desarrollo e incidencia política del DADIP. 

TEMA AUTOR REGIONAL EJE TEMÁTICO 
ALTERNATIVA AL 
DESARROLLO 

INCIDENCIA 
PÚBLICA 

Participación de las asociaciones productivas 
para la soberanía alimentaria en los 
municipios de Macha, Pocoata y 
Colquechaca 

Patricia 
Rivero 

Chuquisaca 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Incidir en una ley o 
política pública 
vigente 

Huertos urbanos como estrategia de 
resiliencia frente al cambio climático en la 
zona sur del departamento de Cochabamba, 
Bolivia 

Rosalía 
Torrico 

Cochabamba 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Incidir en una Ley 
o política pública 
vigente 

Incidencia política para prevenir y mitigar los 
efectos de inundaciones causadas por el 
cambio climático en el municipio de 
Montero del departamento de Santa Cruz de 
la Sierra. 

Alejandra 
Siles 

Santa Cruz 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
EXTRACTIVISMO Y 
GESTIÓN DEL AGUA 

Gestión de riesgo a eventos 
climáticos 

Generar una 
norma o política 
pública 

PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 
CARPAS SOLARES Y VENTA DE PRODUCTOS 
AGROECOLÓGICOS COMO ESTRATEGIA PARA 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ORURO 

Angela 
Huarachi 

Oruro 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Generar una 
norma o política 
pública 

Muralismo: una nueva forma de vida frente 
al cambio climático 

Ana Choque Tarija OTRO 
El arte como movilizador de 
acción pública 

Generar una 
norma o política 
pública 

Derechos del Río Beni 
Alejandra 
Nuñez del 
Prado 

La Paz  OTRO 
La naturaleza como sujeto de 
derechos 

Generar una 
norma o política 
pública 

Producción de alimentos en espacios 
públicos bajo principios de Vivir Bien 

Audrey 
Vargas 

La Paz  

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Incidir en una Ley 
o política pública 
vigente 
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Consumo excesivo de carne de res en la 
Ciudad de Tarija 

Abigail 
Chambi 
Choque 

Tarija 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Mejora de hábitos 
alimentarios y gastronomía 
sostenible 

Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

El compostaje como estrategia de incidencia 
política para reducir la generación de 
residuos sólidos en el Municipio de Tiquipaya 

Denis Sánchez 
López 

Cochabamba OTRO Gestión de Residuos Sólidos  
Incidir en una Ley 
o política pública 
vigente 

Comercialización de la producción 
agroecológica como una alternativa para la 
seguridad alimentaria en el Municipio de 
Sucre 

Jimena Rivero 
Zurita 

Chuquisaca 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Generar una 
norma o política 
pública 

Implementación de huertos familiares en el 
municipio de Santivañez 

Rene Cayo Cochabamba 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

Sistemas alternativos comunitarios de 
cosecha de agua de lluvia en un contexto de 
cambio climático en el Chaco Tarijeño 

Wilson 
Santiesteban 

Tarija 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
EXTRACTIVISMO Y 
GESTIÓN DEL AGUA 

Cosecha de agua y/o Gestión 
Integral de Recursos Hídricos 

Generar una 
norma o política 
pública 

Siembra y cosecha de agua para 
proporcionar vida a la madre tierra 

Abraham E. 
Herrera 
Lázaro Cochabamba 

CAMBIO CLIMÁTICO, 
EXTRACTIVISMO Y 
GESTIÓN DEL AGUA 

Cosecha de agua y/o Gestión 
Integral de Recursos Hídricos 

Generar una 
norma o política 
pública 

La protección y conservación de áreas de 
recargas hídricas como estrategia de 
adaptación al cambio climático  

Juan Morales Cochabamba 
CAMBIO CLIMÁTICO, 
EXTRACTIVISMO Y 
GESTIÓN DEL AGUA 

Cosecha de agua y/o Gestión 
Integral de Recursos Hídricos 

Generar una 
norma o política 
pública 

Huertos agroecológicos, una alternativa de 
aporte al ingreso 

Ruperto 
Torres 

Chuquisaca 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Agroecología como 
alternativa económico-
productiva y para seguridad 
alimentaria frente a 
producción agroquímica. 

Diseño de planes y 
proyectos de 
incidencia local 

La educación ambiental como base para 
incidir en la formación de nuevos líderes que 
promuevan el cambio de hábitos sociales, 

Sergio Yarby 
Gallardo 

Tarija OTRO Educación ambiental 
Diseño de planes y 
proyectos de 
incidencia local 
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ambientales y políticos en el municipio de 
Tarija departamento de Tarija 

Ley municipal para revalorizar la cultura 
alimentaria vallegrandina 

Palmira Perez Santa Cruz 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Mejora de hábitos 
alimentarios y gastronomía 
sostenible 

Generar una 
norma o política 
pública 

Producción agroecológica en el municipio de 
Villa Mojocoya y su aporte a la alimentación 
familiar 

Roxana 
Sequeiros 
Lero 

Chuquisaca 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Agroecología como 
alternativa económico-
productiva y para seguridad 
alimentaria frente a 
producción agroquímica. 

Incidir en una Ley 
o política pública 
vigente 

Importancia de la sociedad civil organizada 
para hacer frente al cambio climático 

Ariel Rojas 
Menacho  

Santa Cruz 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Control social sobre prácticas 
agroindustriales 

Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

Diseñar un modelo de transición justa a 
través de la experiencia de preservación y 
conservación del área verde municipal 
denominada “El bosquecillo del barrio Luís 
de Fuentes” en la ciudad de Tarija del 
municipio cercado 

Rubén 
Valencia 

Tarija 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Huertos para soberanía 
alimentaria, ESS, Buen Vivir y 
alivio a la pobreza 

Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

Manejo y clasificación adecuada de basura 
en cinco unidades educativas del Municipio 
de Montero como alternativa al cambio 
climático e incidencia política y social 

Giovanni 
Claure 

Santa Cruz OTRO Gestión de Residuos Sólidos  
Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

Agendamiento social sobre los efectos de los 
agroquímicos en la salud humana en el 
municipio de Cabezas a través de la 
socialización de los resultados de la 
investigación “Uso y Manejo de 
Agroquímicos en la Actividad Agrícola” 
segunda fase. 

William M. 
Moya 

Santa Cruz 

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

Control social sobre prácticas 
agroindustriales 

Agendamiento 
social y acción 
colectiva 

 



 

Anexo 3. Miembros del GTCCJ 

 

GT Regional Santa Cruz 
INCADE   Instituto de Capacitación para el Desarrollo  
ACOVICRUZ  Asociación de Participación y Control Social del Dpto. de Santa Cruz 
FORMASOL  Formación Solidaria 
ICO   Instituto de Capacitación del Oriente 
CIPCA   Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
Fundación PAP  Fundación Participación Ciudadana y Alivio a la Pobreza 
APCOB   Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano 
PASOC   Pastoral Social Cáritas 
Adhesión personal Willam Moya 
Adhesión personal Palmira Pérez 
Adhesión personal Ana Rosa Angulo 
Adhesión personal Mercedes Nostas (UAGRM) 
 
GT Regional Cochabamba 
Fundación Alerta Verde 
Fundación Gaia Pacha 
Asociación EcoFeria 
Mosoj Kawsay 
Asociacion Agrecologia y Fe 
CIUDADANÍA  
Fundación Agrecol Andes 
CESU-UMSS  Centro de Estudios Superiores Universitarios – UMSS 
AOPEB   Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 
 
GT Regional Oruro 
CEPA   Centro de Ecología y Pueblos Andinos 
CISEP   Centro de Investigación y Servicio Popular 
CAEP   Centro de Apoyo a la Educación Popular 
 
GT Regional Chuquisaca 
Fundación PRODAMA Fundación Pro Desarrollo Andino y Medio Ambiente 
IPTK   Instituto Politécnico Tomas Katari  
PASCAR   Pastoral Social Cáritas Sucre 
Fundación ACLO  Fundación Acción Cultural Loyola 
PRODECO  Proyecto de Desarrollo Comunitario 
LIDER   Línea Institucional de Desarrollo Rural 
Adhesión personal Ruperto Torres 
Adhesión personal Arlid Morales 
Adhesión personal Anne-Margarita Erbe 
 
GT Regional La Paz  
Fundación Solón 
Fundación Jubileo 
Proyecto Semilla Ecosocial 
ISEAT   Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología  
CECASEM  Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer 
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GT Regional Tarija 
Colectivo Angirü 
NERETA Movimiento Artístico 
Colectivo Infinitum 
 
 


