
 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 

 
Juventudes por los Derechos de la Naturaleza 

Cochabamba 9 y 10 de julio de 2022 

 

¿Qué buscamos? 

Estos últimos años, como nunca antes, se siente la existencia de una “crisis global” que 
enfrentamos como humanidad. Además de la crisis sanitaria derivada de la actual pandemia, y 
cómo esta magnificó las desigualdades ya existentes en nuestras sociedades, nos enfrentamos a 
una crisis climática cada vez más alarmante, y también sabemos que estamos perdiendo especies 
y ecosistemas a un ritmo acelerado provocando una crisis ecológica.  

La generación joven de nuestro tiempo es probablemente la generación que ha estado más 
expuesta a esta crisis socioambiental global. Es con esta generación que se acuñan los términos 
“duelo ecológico” y “ecoansiedad”.  

Sería comprensible toda esta presión cause desesperanza e inacción en las juventudes. Pero 
podemos ver todo lo contrario: los jóvenes están mostrando el coraje que esperaríamos de 
nuestros líderes mundiales y están tomando medidas audaces para defender su futuro. Imágenes 
de niños, niñas y jóvenes liderando huelgas climáticas han inundado los titulares de todo el 
mundo. Líderes infantiles y juveniles toman los micrófonos frente a audiencias masivas y hacen 
discursos sonoros y contundentes sobre cómo no van a dejar que su futuro esté en juego, y 



 

además lideran acciones en las direcciones correctas para enfrentarse a estas crisis, dando el 
ejemplo que nuestras sociedades necesitan.  

Las organizaciones y colectivos juveniles bolivianos no son la excepción. Juventudes auto-
organizadas se hacen escuchar cada vez más fuerte llevando sus críticas, pero también sus 
propuestas, ante la coyuntura nacional socio-ambiental. Se muestran fuertes, llenas de 
compromiso y valentía para hacerle frente a las políticas extractivistas que amenazan la 
biodiversidad y las comunidades que tienen una relación más intrínseca con ella.  

Las juventudes tienen el compromiso y la claridad que muchos de nuestros líderes mundiales 
carecen. Más que una guía, necesitan herramientas de articulación, fortalecimiento de sus 
capacidades para liderar sus propios proyectos, apoyo financiero, técnico y de comunicación. Es 
necesario establecer plataformas de articulación de las redes juveniles ya existentes que trabajan 
en estos temas, y facilitar espacios de elaboración de estrategias conjuntas que les permitan 
seguir avanzando.  

Se busca que las Juventudes por la Defensa de La Vida se encuentre a nivel nacional en un espacio 
de articulación de colectivos, organizaciones y grupos de jóvenes en el cual se visualicen 
estrategias conjuntas para que las redes juveniles bolivianas que trabajan en temas 
socioambientales puedan fortalecerse y sus resultados puedan amplificarse. 

*Tuki Tuki 

Tuki Tuki era un tucán que presumiblemente al escapar de los incendios forestales en el Pantanal 
llegó hasta una huerta urbana en Puerto Quijarro a buscar alimento. 

Según testigos de la región, el tucán recibió pedradas que le partió en dos el pico, dejándolo casi 
sin vida. Los tucanes se alimentan de fruta y sufren de estas agresiones para que no se acerquen 
a los huertos, lo que no pasaría si su hábitat no estuviera siendo destruido. 

Luego de una larga y exitosa intervención veterinaria, Tuki Tuki falleció por estrés, cardiomiopatía 
y shock cardiogénico, estas aves son altamente sensibles al estrés. 

Nombramos a este encuentro nacional Tuki Tuki, en memoria de todos los animales y bomberos 
que perdieron la vida en los incendios forestales en Bolivia los últimos años. 

Objetivos 

Brindar un espacio de intercambio de ideas, articulación, análisis político y creación de estrategias 
conjuntas para líderes de movimientos, organizaciones y colectivos juveniles activos en la 
temática ambiental en Bolivia, para fortalecer capacidades de defensa y exigibilidad de los 
derechos de la naturaleza.  



 

❖ Facilitar el debate, análisis, desarrollo de capacidades y estrategias de propugnación 
de líderes ambientales juveniles bolivianos que se puedan replicar en sus propias redes 

❖ Crear una plataforma de articulación de redes juveniles bolivianas que trabajan en 
temas ambientales  

❖ Establecer de forma conjunta un plan de acción juvenil frente a la crisis socio-ecológica 
en Bolivia   

¿Te interesa participar? 

Si tienes entre 21 y 35 años, eres parte o representas algún colectivo, grupo u organización 
liderada por juventudes que trabajan en una de las áreas temáticas o temas transversales 
propuestos para este encuentro, te sientes comprometido/a con la defensa de los derechos de la 
naturaleza y quieres aportar a la construcción de estrategias nacionales, te invitamos a postular 
para el Encuentro de Juventudes para la defensa de la vida y el medio ambiente, juntos/as 
generaremos conciencia sobre la importante labor de la Defensa y los Defensores/as de los 
Derechos de la Naturaleza. 

¿Cuándo? 

Sábado 9 y domingo 10 de julio de 2022, en la ciudad de Cochabamba. 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los contenidos temáticos a abordar en el campamento estarán organizados de acuerdo a los 

siguientes ejes temáticos:  

1. Biodiversidad 

2. Cambio Climático 

3. Consumismo y extractivismo 

Al mismo tiempo, se tocarán los siguientes temas de forma transversal:  

a. Defensores y Defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en materia 

ambiental 

b. Activismo, educación ambiental, incidencia y desarrollo de capacidades 

c. Comunidades resilientes, con soberanía alimentaria y economías sostenibles 

 

Cada línea temática se abordará primero desde una reflexión conjunta donde la discusión será 

liderada y moderada por grupos/colectivos/organizaciones diferentes con experiencia de trabajo 

en el tema, promoviéndose un diálogo interactivo y participativo.  

 



 

También se brindará el espacio a los grupos/colectivos/organizaciones para que puedan 

coordinar acciones conjuntas y determinar las plataformas, canales de comunicación e iniciativas 

ya existentes con las que podrían fortalecer su trabajo. Estos espacios se facilitarán a través de 

dinámicas participativas e inclusivas.  

 

Los temas transversales se tocarán a lo largo de los dos días del encuentro, pues estos tienen 

relación con las tres áreas temáticas propuestas y es de suma importancia tenerlos en cuenta a 

la hora de elaborar estrategias colectivas desde las juventudes frente a estas problemáticas 

¿Quiénes pueden participar? 

Se seleccionarán a los participantes luego de revisar las aplicaciones enviadas por una 

convocatoria abierta compartida en las redes sociales de UNITAS y los colectivos juveniles 

facilitadores.  

Se aceptarán un máximo de dos participantes por organización, en el caso de organizaciones de 

alcance nacional se tomarán en cuenta los nodos departamentales como organizaciones 

separadas.  

Es indispensable que puedan adjuntar a su aplicación una carta de nominación de su colectivo, 

grupo u organización para poder confirmar su representatividad y con eso podamos asegurar una 

replicabilidad y largo alcance para este encuentro. 

¿Tiene costo? 

UNITAS, con el apoyo financiero de la Unión Europea, cubrirá los costos de materiales, transporte 
(aéreo o terrestre, según cada caso), hospedaje y alimentación durante el evento. 

¿Cuál es el cronograma? 

INSCRIPCION Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 

Para ser parte de este encuentro, debes llenar la ficha de postulación en el link 

https://forms.gle/aJZYqKSZeHni1UvB8  hasta el día 4 de julio de 2022, con toda la información 

requerida.  

El proceso general se desarrollará según el siguiente cronograma: 

 

 

https://forms.gle/aJZYqKSZeHni1UvB8


 

Actividades Fecha 

Postulaciones  29 de junio al 4 de julio 

Selección de postulantes 5 de julio  

Comunicado e invitación a postulaciones seleccionadas 6 de julio 

Coordinación de temas logísticos Hasta el 7 de julio 

Arribo a la ciudad de Cochabamba de los participantes 
seleccionados 

8 de julio por la noche 

Encuentro de juventudes 9 y 10 de mayo 

¿A quién contacto para tener mayor información? 
Sandra Mamani Roldán – Coordinadora de Comunicación UNITAS Cel. 74087347 
e-mail: coordinacioncomunicacion@redunitas.org   /  unitas@redunitas.com 
UNITAS– La Paz - Bolivia  
Calle Luis Crespo Nº 2532, Sopocachi, La Paz – Bolivia.  
Telf. 2417218 ‐ 2420512 Fax. 2420457 
Página Web: www.redunitas.org  
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