Nota de información: 3ª Mesa de concertación
Hacia la construcción del Plan Estratégico de Adaptación al cambio climático de la cuenca de los
ríos Mauri Desaguadero
Fecha: 25 de noviembre de 2014
Lugar: El Tholar (Km 70 carretera La Paz - Oruro)
Fecha de elaboración de la nota: 26 Noviembre 2014.
-Se contó con la participación de 37 personas de instituciones y actores sociales. Fue
especialmente relevante la presencia y aportes de los técnicos de la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra y de los representantes de la Gobernaciones Departamentales de La Paz y Oruro. Se
adjunta la lista respectiva.
-La característica principal de esta Mesa fue su carácter más técnico por la agenda presentada, a
diferencia de las dos anteriores mesas que buscaron un mayor involucramiento y participación de
organizaciones sociales, pero siempre combinando con el componente técnico e institucional.
-Esta 3ra. Mesa buscó poner en conocimiento de instituciones públicas y de la sociedad civil, los
avances del Plan y recoger reacciones y contribuciones técnicas, respecto a un documento
borrador que fue distribuido, como también, recoger ideas y sugerencias sobre tres temas
básicamente:





La conformación de una plataforma inter-institucional e inter-actores sociales que facilite
en el futuro la implementación del Plan y su seguimiento.
La identificación de acciones e iniciativas sobre la niñez y juventud existentes en la
Cuenca, en vista a diseñar un mayor involucramiento y participación de estos actores
importantes en esta temática de Cambio Climático y en dicha implementación.
Empezar la reflexión y análisis del proceso de transición de autoridades municipales y
departamentales en el mes de marzo 2015, para asegurar de la manera mas adecuada la
entrega del Plan en el segundo trimestre del 2015.

- La revisión de Plan recibió un conjunto de reacciones generales pero importantes: Incorporar
antecedentes de la relación con el Perú en el tema de trasvase de las aguas del río Mauri, y el
derecho “al libre curso de las aguas”, el manejo adecuado de las compuertas del río DesaguaderoLago Titicaca. Además, se hizo énfasis sobre los problemas de contaminación, colmatación y
salinización del río Desaguadero. Cuestionamientos sobre la aplicación de la norma “paga el que
contamina”, pero quien se hace cargo de la contaminación natural de algunas fuentes de agua?. El
vacío de normatividad, se hace evidente. Se tocó la necesidad de contar con una Ley de Agua cuya
ausencia también genera muchos vacios. También, se mencionó el relacionamiento con el Plan
Nacional de Cuencas, la importancia de trabajar en la articulación y concurrencia de proyectos y
recursos y así mismo se recordó, que el trabajo desde la base, desde abajo, desde las acciones
concretas es el camino más adecuado para alimentar políticas y planes, buscando su

relacionamiento horizontal y vertical con los niveles meso y macro estatal. Se ha sugerido también
un mayor involucramiento de los alcaldes y técnicos municipales en el proceso. Finalmente se hizo
mención a los procesos migratorios y sus diferentes implicaciones en planes como el que se esta
construyendo.
De manera más específica y muy sucinta se revisaron las matrices de planificación de los cuatro
Programas que contempla el Mecanismo de Adaptación: Resiliencia de los sistemas de vida y
seguridad alimentaria, prevención de riesgos de impactos por cambio climático, gestión integral
del agua y educación y salud. Al respecto las señales más relevantes tienen que ver con el
tratamiento transversal del componente de conocimientos y prácticas ancestrales, como uno de
los recursos de resiliencia y adaptación más importantes. La coordinación, la articulación y la
concurrencia de las instituciones públicas y privadas, como ejes
fundamentales en la
implementación de los Programas del Mecanismo.
-En el tema de la agenda para trabajar sobre la creación de una Plataforma inter-institucional, en
un futuro inmediato el Ing. Edmundo Garafulic, realizó un primer levantamiento de información de
las relaciones que tienen cada institución para identificar las redes de relacionamiento. Este
trabajo inicial merecerá un seguimiento sistemático hacia adelante. Adjuntamos el resultado de
este primer ejercicio.
-Se realizó también, un relevamiento de información en sala para identificar un conjunto de
actividades que realizan niños y jóvenes en los diferentes municipios. Este mapeo inicial estuvo a
cargo del Lic. Sergio Aramayo y se pudo hacer evidente que existen muchas posibilidades para
estructurar un conjunto de iniciativas en base a las actividades ya existes de campeonatos
deportivos, festivales, ferias, fiestas religiosas, brigadas ambientalistas de jóvenes, capacitación en
reciclaje y otras.
-Finalmente, se hizo una consulta a los participantes sobre el interés y motivación voluntaria para
la conformación de un Comité Impulsor de la Plataforma Interinstitucional del Plan de Adaptación
de la cuenca Mauri Desaguadero. El Comité fue conformado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maria René Pinto. Autoridad de la Madre Tierra
Fanny Guarachi, Representante Curahuara de Carangas
Clemente Paco, CEPA
Casto Rocha, Investigador UTO, comunidad Toledo
Luis Calle, Gobierno Departamental de Oruro
Ricardo Canaviri, Municipio Umala
Naida Rufino, Gobierno Departamental de Oruro
Evarista Nicasio, CORIDUP
Omar Alcón, Municipio Charaña
Antonio Roque, Representante de DICUADEMA

