Sean Bienvenidos
todo/as!
Al laboratorio de
innovación del FPPDD
Estado de
situación/Problemáticas del
sector

Tendencia: práctica política
que frena las intervenciones
de las organizaciones
medioamientalistas: intereses
que dictan la
normativa/captura corporativa
del Estado

Acciones de defensa de
derechos del medio ambiente
resultado de la destrucción
del hábitat de comunidades
locales frente a grandes
actividades económicas:
derecho al bienestar y
salubridad

Ideas fuerza

No independencia de poderes
diﬁculta la exigibilidad de
derechos y rendición de
cuentas

últimos 25 años: seguridad
jurídica que protege a las
inversiones, grandes capitales
(agroindustria)

Profundización de la
agroindustria

Fortalecer la independencia
política y orgánica de las
organizaciones defensoras de
DD

Vulneración y degradación de
los sistemas de protección
ambiental y de DDHH,
parcialización del sistema
judicial

AML: en Bolivia prácticas de
amedrentamiento,
judicialización, criminalización
de la protesta

Debilitamiento de la cultura
política: dirigentes y líderes
dejan de representar los
intereses colectivos, y son
capturados por los intereses
privados

La problemática
medioambiental es integral:
cambio climático, pérdida de
cuerpos de agua, suelos,
contaminación, etc.

El cambio climático sirve de
pretexto para actividades
locales

38% de tierras agrícolas en
degradación

Escasez de agua a tasas
exponenciales

Marcos institucionales son
desconocidos por las
comunidades afectadas: rol
del tribunal agroambiental ha
diﬁcultado el acceso a la
justicia a las comunidades

No existen instancias técnicas
ni judiciales destinadas
especíﬁcamente a la
protección ambiental

Poderes locales: reproducción
de su poder económico ha
logrado la reproducción
política - no se pueden
introducir nuevas medidas

La crisis intensiﬁca las
prácticas extractivistas más
depredadoras

Temor por parte de colectivos
de defensores/as del medio
ambiente

Uso de agrotóxicos y la
contaminación de cuerpos de
agua

Población que ve vulnerado su
derecho a la vida, que no
logran articularse para hacer
frente al desmejoramiento de
la salud (Tarija)

Situación crítica en la
Amazonía: IRSA programa
transnacional. Contaminación
de agua por mercurio.

Presión del agronegocio sobre
la Amazonía: plan de uso de
suelos de Beni

Contaminación por residuos
sólidos: proveniente de los
centros urbanos

Hidroeléctricas: 95% de agua
de boliviana que beneﬁcia a
empresas brasileñas inundaciones

Temor a las represalias
gubernamentales

Debilitamiento de estructuras
estatales - fracaso en el
manejo forestal

Ley INRA: no reconoce las
funciones culturales y
ambientales del bosque y la
tierra

Diﬁcultad de entablar
relaciones con organizaciones

La crisis económica y sanitaria
podría intensiﬁcar las
prácticas extractivistas

Uso excesivo de plástico, no
hay un manejo adecuado de
los residuos sólidos

Impactos de la contaminación
minera a comunidades que
están desapareciendo

Las comunidades no pueden
hacer frente a la gran minería

La presión también es política,
base electoral favorable a la
actividad

Desigualdades en la propia
contaminación: empresas
transnacionales son
responsables de las
principales emisiones

La ley minera favorece a la
actividad minera, no existe
propiamente la consulta
previa

Intensiﬁcación de la actividad
minera, en desmedro de las
comunidades

Green washing con las leyes y
acuerdos internacionales

Uso de químicos en el valle
central de Tarija - se restringe
el acceso a la información

El sector empresarial
aprovecha a campesinos e
indígenas en la inclusión de
normas para justiﬁcar sus
actividades

Empresas mineras y
cooperativas: frenan el
ingreso de DDDD para recabar
información

Creación de articulaciones
nuevas

Necesidad de autocrítica
sobre nuestra participación en
espacios gubernamentales

Existe un marco legal
(nacional e internacional) que
permite espacios de
incidencia - reconocimiento
jurídico/sujetos de derecho de
la naturaleza

Necesidad de crear
articulaciones mayores

Incidencia de la FES:
necesidad de reconocimiento
de la función ambiental y
cultural

Marcos normativos e
institucionales de acuerdos
internacionales y regionales

Necesidad de constituir
espacios de intercambio de
experiencias y conocimientos prácticas de defensa

Mayor involucramiento de la
sociedad en el periodo post
crisis

Involucrar también a los
productores y
comercializadores en
proyectos de capacitación

Trabajar un marco normativo
para proteger a los
defensores/as de derechos:
Declaración ONU - Ley para
Defensores/as

Ley de riego: participación de
las organizaciones estructuras necesarias y
rescatadas por otras áreas

Se deben atender,
normativamente, a las
grandes actividades
económicas que son las
principales actividades

Necesidad de involucramiento
de jóvenes por medios nuevos
- Uso de RRR

Incidir en la implementación
de la CPE

Articulación para la lucha:
efectos que involucran a
distintos sectores

Acceso a la información sobre
los proyectos que afectarán la
vida de las comunidades y de
los propios defensores/as

Exigibilidad de cumplimiento
de los acuerdos subscritos por
el Estado boliviano - Consulta,
cambio climático, ODS, etc. -

Gobernanza electrónica para
el acceso a la información
adecuada y oportuna

Generación de información de
acceso libre

Espacios internacionales para
la exigibilidad ante empresas
u otros agentes

Investigación: informes
paralelos a la información
presentada por el Estado u
otros actores

Articulación urbano/rural: a
partir de la alimentación sana
también como labor
pedagógica PDF

Importancia de proyectos
pedagógicos trabajo en medio
ambiente: currículo escolar,
trabajar con jóvenes - primaria
y secundaria/ escolar y no
escolar

Sensibilización e incidencia:
agenda medio ambientales de
las organizaciones social y def.
derechos humanos

Observatorio de seguimiento
de los acuerdos
internacionales sobre el
cuidado del medio ambiente

Cultura política: favorable a la
lucha y exigibilidad de
derechos

