
MEMORIA 

 

TERCER TALLER PLURINACIONAL SOBRE EL MECANISMO CONJUNTO DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  PARA EL MANEJO INTEGRAL Y 

SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y LAMADRE TIERRA 

 

 Contribución del Programa Nacional de Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de Bosques en Bolivia al Mecanismo Conjunto  

 

El Tercer Taller Plurinacional sobre el “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación 

para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra” se desarrolló el día 

27 de marzo a partir de las 9:30 hasta las 17.00 en el Salón de Honor del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia con la participación de 

representantes de organizaciones sociales, academia, ONGs, cooperación internacional, 

entidades del Órgano Ejecutivo, entre las principales. 

 

Este evento tuvo el objetivo central de presentar y recibir sugerencias sobre la Contribución 

del “Programa Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 

Bosques en Bolivia” al Mecanismo Conjunto.  

 

La inauguración del evento fue realizada por el Sr. Crispim Moreira, representante de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Crispim Moreira y por el  Sr. Juan Pablo Cardozo, Viceministro de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal.  

 

La primera exposición estuvo a cargo del Sr. Diego Pacheco, Jefe alterno del equipo de 

negociaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático y Jefe del equipo de negociaciones en el Convenio de 

Diversidad Biológica. Esta exposición estuvo orientada a presentar la actualización de las 

negociaciones sobre el Mecanismo Conjunto en el ámbito internacional y el estado de 

situación en el ámbito nacional además del Plan de Trabajo a ser desarrollado en el marco 

de la implementación del Programa Nacional.  

 

La exposición comenzó haciendo referencia al contexto de las negociaciones con el 

Consejo Directivo del Programa de Naciones Unidas REDD+ para la implementación del 

“Programa Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Forestal” (Programa Nacional), donde Bolivia planteó que estos recursos financieros debían 

ser destinados al diseño e implementación del Mecanismo Conjunto en el marco de las 

prioridades nacionales. Se recordó que la posición boliviana sobre cambio climático sigue 

el mandato de la “Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la 

Madre Tierra” realizada en abril de 2010 en Tiquipaya-Bolivia, donde se condenó el 

desarrollo e implementación del Mecanismo REDD+.  En este contexto, se acordó con el 

programa de Naciones Unidas que el Programa Nacional contribuirá a la realización de 

algunas actividades del Mecanismo Conjunto. Por otra parte se aclaró que esto no significa 

la utilización del acrónimo REDD en el país en tanto que Bolivia no está de acuerdo con la 

utilización de esta designación que está fuertemente articulada a la implementación de 



mecanismos basados en el mercado, mismos que son contrarios a la política plurinacional 

sobre bosques y cambio climático. 

 

En la exposición se presentó los avances de las negociaciones sobre el Mecanismo 

Conjunto en el ámbito de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de Rio+20, 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convenio de Diversidad 

Biológica y el Consejo de Gobierno del PNUMA.   

 

Recordó que en la conferencia de desarrollo sostenible Rio + 20, realizada en junio de 2012 

se aprobó la existencia de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas 

disponibles para cada país de acuerdo con sus circunstancias y prioridades nacionales para 

llegar a un desarrollo sostenible. En este marco se ha reconocido a nivel internacional el 

paradigma del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, donde el 

Mecanismo Conjunto de se constituye en el instrumento para poner en marcha este 

paradigma el mismo que tiene un enfoque que no está basado en el mercado. 

 

Se destacó que a la fecha se ha logrado en el marco de Naciones Unidas el reconocimiento 

del enfoque del “Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra” y de que pueden 

desarrollarse enfoques de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de 

bosques que no están basados en el mercado en la Convención Marco de Naciones Unidas 

y su potencial para contribuir a la conservación de la biodiversidad en el marco del 

Convenio de Diversidad Biológica. 

 

Se planteó que en el ámbito plurinacional el Mecanismo Conjunto se constituye en el 

instrumento estratégico para avanzar en el logro de varios pilares de la Agenda Patriótica 

2025, planteada por el Presidente Evo Morales al país, relacionados con la construcción de 

sistemas de producción sustentables donde los bosques son sistemas de vida integrales.  

 

Asimismo, se expuso la construcción de la nueva institucionalidad establecida en la Ley 

No. 300 “Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” que plantea la 

constitución de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y cuatro mecanismos 

operativos, de acuerdo al siguiente detalle: a) Mecanismo Conjunto de Mitigación y 

Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra;  b) 

Mecanismo de Mitigación; c) Mecanismo de Adaptación; y d) Fondo Plurinacional de la 

Madre Tierra.  En este marco se destacó que esto significa la construcción de una 

institucionalidad pública para que las acciones para la solución a los problemas del cambio 

climático beneficien directamente a la población local en el marco de sus propias visiones 

socioculturales.  

 

Se expuso el proceso metodológico único del Mecanismo Conjunto basado en sus cinco 

etapas: fortalecimiento de los procesos de gobernanza de los bosques; impulso a procesos 

de gestión territorial basado en sistemas de vida; desarrollo de acuerdos multiactorales en 

mitigación y adaptación al cambio climático; implementación de un sistema integrado de 

regulación, promoción, fiscalización y control; y el desarrollo de un sistema holístico e 

integral de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra.  

 



Finalmente, el Sr. Pacheco expuso el Plan de Trabajo del Programa Nacional, mismo que 

está orientado a lograr el siguiente resultado: “Mejora de la capacidad de la instituciones 

gubernamentales para la implementación de actividades para reducir las emisiones de la 

deforestación y de la degradación de los bosques, y para la monitorización evaluación de 

los stocks de carbono”, y los siguientes dos productos:  

 

Producto 1: Desarrollar un registro y asimilar las experiencias de otros proyectos; y 

Producto 2: Sistema de monitoreo holístico e integral del bosque y uso del suelo. 

 

En este marco se expusieron las actividades previstas para su realización en el marco del 

Plan de Trabajo del Programa Nacional. 

 

En las preguntas y comentarios realizados al expositor se hizo énfasis en los siguientes 

temas:  

 

a) El Plan de Trabajo debe priorizar la construcción del mapa de aptitud del suelo 

tomando en cuenta los avances en la construcción de mapas de cambio de uso del 

suelo. 

b) La relación contradictoria entre el desarrollo sostenible y el paradigma del Vivir 

Bien;  

c) La orientación del Mecanismo Conjunto hacia las tierras bajas del país y la ausencia 

de un enfoque para la intervención en el altiplano y valles donde se debe hacer 

énfasis en temas de forestación, reforestación y manejo de cuencas.  

d) El énfasis no debe estar solamente en el cambio de los patrones de producción sino 

también en los patrones de consumo.  

e) El carácter participativo que se debe asumir para la toma de decisiones vinculadas al 

diseño e implementación del Mecanismo Conjunto. 

 

El expositor realizó una respuesta común al conjunto de las preguntas realizadas por los 

participantes donde se planteó que la posición boliviana es de avanzar en el ámbito 

internacional en el reconocimiento del horizonte civilizatorio del “Vivir Bien en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra” en los escenarios de discusión del desarrollo sostenible y 

estableciendo las críticas hacia el establecimiento de la “economía verde” como un nuevo 

paradigma universal.  

 

También se explicó que la propuesta del Mecanismo Conjunto en el ámbito internacional 

estuvo fuertemente vinculada a los bosques pero que en la discusión de este mecanismo en 

el país ha supuesto la articulación entre bosques y el conjunto de sistemas de vida de la 

Madre Tierra por lo cual se ha previsto su accionar en el conjunto del territorio boliviano y 

diferentes ecosistemas incluyendo tierras bajas, altiplano y valles; reconociéndose la crítica 

que en algunos momentos se prioriza la visión hacia las tierras bajas. 

 

Asimismo, se enfatizó en la necesidad de construir espacios participativos para la 

definición metodológica e implementación del Mecanismo. Se hizo mención a que los 

talleres plurinacionales son el escenario de discusión de los procesos de diseño del 

mecanismo y están también en proceso de discusión la construcción procesos participativos 

locales en las acciones de implementación.     



Luego de un espacio para el refrigerio, se realizó la presentación del “Programa Nacional 

de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal” la Sra. Clea Paz del 

Secretariado del Programa ONU-REDD que es impulsado por el PNUMA, FAO y PNUD.   

 

En esta presentación se explicó que el programa tiene un carácter voluntario para los países 

de Naciones Unidas y actualmente se trabaja en Asia, África, y América, habiendo Bolivia 

solicitado su inclusión al programa el año 2010. El Programa Nacional está enfocado a la 

construcción de capacidades y la construcción de estrategias nacionales de mitigación al 

cambio climático.  

 

El Secretariado Nacional conoce de la propuesta de Bolivia sobre este tema que fue 

presentada en las Conferencias de las Partes realizadas en Durban (2011) y Doha (2012) 

donde se tomaron decisiones de que puedan desarrollar enfoques conjuntos de mitigación y 

adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques con enfoques que no están 

basados en el mercado. En este contexto, el Programa ONU-REDD respeta la soberanía de 

Bolivia en la generación de su propuesta del Mecanismo Conjunto.  

 

Se explicó que la propuesta boliviana fue presentada a la Junta Normativa del Programa 

donde participan los financiadores y países donantes, países del programa y organizaciones 

de la sociedad civil, y en este ámbito se decidió solicitar a Bolivia la reformulación del plan 

de trabajo y presupuesto de acuerdo con la propuesta boliviana del Mecanismo Conjunto 

para que este se implemente con el primer desembolso de fondos. También se expuso que 

la Junta recomendó la necesidad de que se establezca un diálogo con todas las partes que 

tienen interés en este tema y parte de este esfuerzo es la realización de este taller. 

Asimismo, se explicó que el “Programa Nacional” se implementa en base a las prioridades 

de las organizaciones de Naciones Unidas que participan y cuenta con guías para involucrar 

a los actores a nivel local y regional. También reconoce las salvaguardas aprobadas en la 

COP16 de Cancún y además prevé el trabajo con otras salvaguardas para responder a las 

actividades del programa nacional. 

 

En el marco de las preguntas realizadas a la expositora, la Sra. Paz reiteró que el Programa 

de ONU REDD es un programa de construcción de capacidades para la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación de bosques, y que hay importantes avances en la 

región como en Ecuador. Manifestó que el Programa no trabaja con bonos de carbono sino 

con los gobiernos para establecer y evaluar la pérdida de bosques y qué hacer para evitarlo.  

La Sra. María José Sanz de la FAO también expuso brevemente con relación al tema de los 

inventarios forestales y los estudios de evaluación de los recursos forestales en el marco de 

la acción de la FAO. 

 

En este contexto, el Sr. Pacheco expuso que la legislación boliviana como la Ley No. 071 

de Derechos de la Madre Tierra y ley No. 300 Marco de la Madre Tierra prohíben cualquier 

transacción o acción que signifique la comercialización de las funciones ambientales y por 

lo mismo la venta de carbono. Por lo mismo, se ha establecido que el Programa Nacional de 

ONU REDD puede apoyar en la implementación del Mecanismo Conjunto porque este 

apoyo respeta la posición soberana del Estado Plurinacional de Bolivia de avanzar en la 

construcción de un enfoque no esté basado en el mercado. 

 



A las 12.30 se realizó un intermedio en el Tercer Taller Plurinacional sobre el Mecanismo 

Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los 

Bosques, para el almuerzo de los participantes. 

 

A las 14.00 se reinstaló la sesión para el trabajo de grupos de revisión del Plan de Trabajo 

del Programa nacional. En este marco se conformaron tres grupos de trabajo al azar cada 

uno de los cuales recibió la instrucción de avanzare en el análisis, revisión y sugerencias 

para mejorar dicho Plan de Trabajo. 

 

A las 16.30 se realizó una nueva sesión en plenaria donde los grupos expusieron las 

conclusiones de su trabajo a través de un moderador elegido por cada uno de los grupos 

(Véase Anexo 1: Recomendaciones compiladas). 

 

A la conclusión de los grupos de trabajo se realizaron comentarios aclaratorias sobre las 

presentaciones y finalmente se estableció que el ajuste definitivo del Plan de Trabajo sería 

realizado por una comisión conformada entre el Estado Plurinacional de Bolivia y técnicos 

de la FAO y del Secretariado ONU REDD, mismo que sería difundido posteriormente a los 

participantes en el evento. El conjunto de los participantes quedó conforme con este 

compromiso. 

 

Con posterioridad se realizó la clausura del evento a cargo de dirigentes de las principales 

organizaciones sociales matrices participantes en el evento. De este modo intervinieron en 

la clausura representantes de la CSUTCB, CSCIB y CNMCIOB-BS y otros dirigentes 

departamentales y regionales. 

 

De este modo, el evento finalizó a horas 17.15 

  



Anexo 1 
Recomendaciones de los grupos de trabajo 
Generales 

- Socializar el Mecanismo y el Pan de Trabajo del Mecanismo a nivel local con pueblos 
indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos a través de talleres. 

- Identificar instituciones/proyectos/actores que se han desarrollado y los que se 
desarrollaran en diferentes regiones del país para forestación y reforestación  y rescatar  
experiencias e información y registrarlos. 

- Realizar un diagnostico sobre actividades de pueblos indígenas originarios campesinos y 
afro-bolivianos. 

- Una vez concluida la implementación del inventario en áreas piloto, se debe definir con 
actores locales los criterios para realizar el inventario en otros lugares del país. Revisar 
experiencia del SERNAP sobre registro.  

 
Adscripción nacional 
- Clarificar sobre los actores que participan. Todos deben participar, a la cabeza de 

organizaciones matrices. 
- Clarificar el marco temporal de las iniciativas. 
- Asegurar que el registro sea claro y accesible para todos. 
- Devolver las lecciones aprendidas y publicarlas. 
- Asegurar la comunicación y difusión que son muy importantes a lo largo del proceso. 
- Incluir como línea base el registro nacional de ONGs en VIPFE, a partir del decreto supremo 

29308 
- Comunicar claramente los objetivos y propósito del sistema de adscripción de iniciativas 

indígenas, campesinas, de gobierno nacional y sub-nacional y otras 
- Realizar una campaña de difusión y socialización sobre el sistema de adscripción y sus 

beneficios para que se logre que se registren las comunidades sin acceso a internet 

Sistema de monitoreo de bosques 
- Incorporar no solo visión de técnicos sino la visión ancestral, de acuerdo a usos y costumbres 
- Analizar cómo incorporar sistemas de monitoreo local 
- Agregar taller de socialización para el diseño del sistema de monitoreo de bosques. 
- Realizar capacitaciones a todo nivel 
- Preparar un manual/informe del sistema de monitoreo, que sea accesible. 
- Validar los productos con información de terreno, con los actores locales. 
- Analizar cómo integrar la información que recogen las comunidades con el INF. 
- El INF no solo debe abarcar la parte biofísica sino otros aspectos socio-culturales (def. 

Bosque) 
- Considerar los Planes de Manejo de los territorios indígenas que existen. 
- Enfocarse en “Sistemas productivos sustentables”, debe hablarse de alimentación y no solo 

árboles.  
- Incluir actividades de formación de capacidades no solo para el monitoreo si no para la 

implementación 
- Hacer un esfuerzo puntual de incluir a otros actores fuera del Gobierno 
- Considerar que ya existe un mapa oficial de uso actual y cobertura 2010, lo que no existe es un 

mapa de aptitud de suelos o mapa de bosques 
- Analizar la capacidad técnica instalada de los sistemas existentes en el país (SUNI y otros) 
- Considerar competencia algunas instituciones tienen facultades para tener sistemas de 

información. 
- El Sistema de monitoreo de bosque tiene que ser holístico integral. 
- Clarificar si la unidad técnica será generadora o administradora de información o ambas, y su 

relación con las instituciones existentes que generan información. 
- Clarificar el alcance de lo “holístico” y si es posible incluir todos los aspectos de lo holístico en 

un proyecto de 2 años 



- Definir integración con los siguientes sistemas: El Sistema Nacional de Información y 
Monitoreo de Bosques –Viceministerio de Medio Ambiente (OTCA-Terra Amazon) SUNIT 
(Sistema único Nacional Información de la Tierra)-Viceministerio de Tierras 

 
- Agregar un comité técnico además de la unidad técnica 

- Incluir a las universidades en la gestión de la información 
- Gestionar un compromiso del Gobierno para resguardar y archivar la información de forma 

segura 

 












