NOTA DE PRENSA
II ENCUENTRO DE LA PLATAFORMA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMATICO: UN REENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON LA MADRE TIERRA
Warisata, 22 de abril de 2019
En el marco de las actividades que se realizaron en el Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril, la
Plataforma Indígena Originaria Campesina de Lucha contra el Cambio Climático (PIOCLCC) del Estado
Plurinacional de Bolivia organizó el II Encuentro Nacional “Cambio Climático y agua para la vida, una lucha desde
la resiliencia indígena”, bajo el liderazgo de la UNIBOL Aymara “Tupak Katari” y la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra (APMT), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA).
El evento contó con la participación de cerca de 250 personas entre actores locales y miembros de la Plataforma
Indígena Originaria Campesina de Lucha contra el Cambio Climático del Estado Plurinacional de Bolivia que
articula a instituciones y organizaciones de todos los sectores involucrados en la lucha contra el Cambio
Climático: diputados y senadores indígenas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente de las
circunscripciones especiales; universidades indígenas de Bolivia: UNIBOL Quechua “Casimiro Huanca” y UNIBOL
Aymara “Tupak Katari”; organizaciones sociales que representan aiii los pueblos indígenas originarios
campesinos de Bolivia como ser la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”
(CNMCIOB “BS”), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) y la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra, institución pública responsable de la temática de Cambio Climático en Bolivia.
Un encuentro intergeneracional en torno al cuidado de la Madre Tierra
En un contexto histórico para la educación del país como es Warisata y cargado de energía por el Lago Titicaca y
el imponente nevado Illampu, el II Encuentro Nacional de la Plataforma fue un espacio de reflexión sobre los
impactos del cambio climático, particularmente aquellos causados por el exceso o déficit de agua y de
deliberación sobre cómo se puede contribuir a restituir el equilibrio con la Madre Tierra, desde la visión indígena
de los pueblos.
El evento se inició con un acto ritual andino, a cargo de amautas locales. Durante su intervención, la
representación de la Cancillería destacó el hecho de que fue Bolivia la que introdujo la noción de Madre Tierra
en el debate internacional. Por su parte, las autoridades presentes, que representan a las organizaciones
indígenas originarias campesinas, pusieron énfasis en la importancia del cuidado de la Madre Tierra y
particularmente, del agua. También se presentó la experiencia de la Plataforma como instancia articuladora de
la visión indígena frente al Cambio Climático. Las ponencias hechas por especialistas de la UNIBOL Aymara y de
la APMT, proporcionaron información clave sobre los temas de interés y promovieron la reflexión conjunta sobre
el valor del agua para la vida de los pueblos indígenas y en el planeta en general.

La metodología del evento favoreció la reflexión intergeneracional sobre estos temas, para seguir caminando
por los pasos de los mayores y reafirmar las culturas indígenas originarias campesinas frente al Cambio Climático.
En esa línea, la representante de la Plataforma de Jóvenes contra el Cambio Climático señaló:
“Hace tiempo que el Cambio Climático ha dejado de ser un problema medioambiental. El Cambio
Climático es un tema político y económico, que responde al capitalismo. Los jóvenes no hemos decidido
preocuparnos por el Cambio Climático, nos ha tocado hacerlo por el estado en el que está el planeta.
En este evento, los jóvenes hemos escuchado un montón de propuestas y respuestas técnicas, pero
también creemos y confiamos en que es la mirada ancestral de nuestros pueblos y a través de sus
saberes, que vamos a poder adaptarnos y mitigar”.
Sí podemos cambiar el desenlace del Cambio Climático
Como parte del programa, se contó con la representación teatral participativa “Madre Tierra”, a cargo de
miembros de la Plataforma de Jóvenes contra el Cambio Climático y el grupo teatral Inti Watana. La obra mostró
que únicamente el diálogo intergeneracional permitirá hacer más resilientes a las futuras generaciones.
El carácter participativo de la obra permitió a miembros del público actuar en la misma, proponiendo finales
alternativos. Autoridades indígenas y jóvenes estudiantes de la UNIBOL Aymara subieron al escenario para
proponer alternativas que desde las comunidades se pueden adoptar para frenar el avance del capitalismo que
contribuye a la sobreexplotación y mercantilización de los componentes y funciones ambientales de la Madre
Tierra, la migración de las nuevas generaciones a la ciudad y la pérdida del diálogo intergeneracional.
Conclusiones para seguir adelante
Resultado del evento, los participantes reafirmaron su compromiso en la lucha contra el Cambio Climático desde
el lugar que cada uno ocupa, para:
•
•

•
•
•
•

Articular y fortalecer una plataforma interinstitucional de Educación para el Cambio Climático
Desarrollar y fortalecer capacidades en el ámbito de Cambio Climático y Madre Tierra desde la
cosmovisión indígena, a través de programas de formación de diferentes alcances: cursos, seminarios,
encuentros y diplomados, dirigidos a diferentes públicos.
Hacer investigación sobre tecnologías ancestrales resilientes, lenguas y Cambio Climático y otros,
además del desarrollo de metodologías de investigación propias.
Elaborar, publicar y difundir documentos conjuntos en varios formatos y de diversas extensiones,
dirigidos a diferentes públicos, sobre temáticas de la formación y la investigación.
Impulsar activamente la Plataforma Indígena Originaria Campesina de Lucha contra el Cambio Climático
desde las competencias y funciones que se les atribuye.
Elaborar un plan de acción conjunta, que permita operativizar la presente Carta de Acuerdo en el ámbito
de las competencias de las partes.

