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Presentación 
 

Amigos y Amigas: 

La crisis global (climática, alimentaria, energética, financiera; en otras palabras, civilizatoria) que azota a la humanidad y al 

sistema planetario, es un grito de auxilio de la “Madre Tierra” y de la humanidad, ante la necesidad de cambio de actitudes, lógicas 

y formas de relacionamiento social y ambiental, que permita definir nuevas formas de reencuentro ser humano-ser-humano y ser-

humano-naturaleza. Es totalmente irracional que una especie vaya corroyendo las bases de su propia vida, poniendo en el destierro 

la ética, la justicia, el amor y el respeto, principios fundamentales que permiten procesos sostenibles, éticos y dignos de vida; 

priorizando las lógicas de apropiación, dominación, enriquecimiento, acumulación, consumo y abuso ilimitado, como sinónimo de 

progreso, pisoteando todo principio de vida, condenando al empobrecimiento y la dictadura del hambre y la incertidumbre 

constante.  

El GTCCJ, desde su acercamiento con la gente (comunidades, jóvenes, mujeres, niños, indígenas y campesinos), cree firmemente 

que otro mundo es posible, un mundo donde primen los principios de justicia, solidaridad y un profundo respeto por la vida del ser 

humano y la naturaleza. Además, los que formamos parte del GTCCJ, pensamos que esos principios todavía están vigentes en 

algunas experiencias y formas de vida de la gente de a pie, del pequeño productor, de las madres, los jóvenes, y la sociedad en su 

conjunto que se resiste a las formas de dominación y explotación. Por este motivo, nos aventuramos a explorar esos imaginarios, 

sueños, aspiraciones, percepciones, voces, palabras y acciones sobre el “desarrollo” y el “Vivir Bien”; pero también algunos 

impactos o efectos perversos de las formas convencionales del actual desarrollo, fundamentalmente respecto al Cambio Climático, 

las cuales sirvan de pistas sobre las rutas a seguir, los principios que permitan responder a estos sueños y aspiraciones, configurar 

formas distintas de relacionamiento socio-natural para procesos más justos y sostenibles, que inspiren nuevas formas de recoger y 

expresar el “Vivir bien” y que contribuya al bien común global. 

En este documento, se muestran los resultados de dicha exploración, y esperamos que llegue a todas las personas que quieran 

comprometerse a hacer algo por cambiar este mundo en crisis e incertidumbre constante. Es imprescindible darle otra oportunidad a 

la vida, al ser humano y a las otras especies, para salvar el planeta, nuestra casa, la Madre Tierra, que nos proporciona las 

oportunidades o nos niega las posibilidades, como respuesta a nuestras acciones. 

Agradecemos profundamente a las personas y comunidades que aceptaron dialogar y compartir sus imaginarios y sueños de vida. Es 

necesario devolverles la palabra y la posibilidad de decidir sobre sus vidas, difundiendo sus percepciones como ejemplos de que los 

sueños movilizan vidas y nos señalan que otros caminos son posibles para construir otro mundo.  



¿Qué tiene que ver el Cambio Climático con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS? 
 

 

En el proceso de descolonización se produjeron importantes cambios en el área internacional que provocaron un replanteamiento de 

las relaciones internacionales. En este contexto, en septiembre del año 2000, en la ciudad de Nueva York, se celebró la Cumbre del 

Milenio, donde 189 representantes de estado firmaron la Declaración del Milenio. 

 

La Declaración del Milenio recoge ocho Objetivos para el desarrollo a ser alcanzados hasta el 2015: 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
La justicia social que inicialmente perseguía la Declaración 
del Milenio se diluyó en el proceso y se convirtió en una 
agenda para la acción centrada en los ocho ODM, sus metas 
e indicadores y en el monitoreo del avance hacia su logro.  
 
Si miramos bien, los ODM efectivamente reconocen las 
múltiples dimensiones de la pobreza y sin embargo, 
prestan muy poca atención a la desigualdad o la injusticia 
social. 
 

 
 
 
 
Estamos a un poco más de un año del cumplimiento del plazo para alcanzar 
los ODM. Para este hito, la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas 
demanda la revisión del grado de cumplimiento de los objetivos.  
 
Dentro de este proceso, en junio del 2012 se realizó la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en la ciudad de Rio de Janeiro 
donde se aprobó el documento titulado "El Futuro que Queremos", en el cual 
se acordó lanzar varios procesos de negociación a realizarse entre los años 
2013 y 2014.  

 
 
 

 



Ser proactivo…una necesidad 
 

 

Hoy más que nunca es necesario una estrategia más proactiva de negociación de los países más pobres, para acercarse a una 

solución basada en los derechos de emisión de gases de efecto invernadero per cápita. Los países más pobres son los más vulnerables 

a los efectos adversos del cambio climático y éstos amenazan con socavar los esfuerzos de reducción de la pobreza de los Estados 

afectados y de los mismos donantes.  

 

Dadas las similitudes aparentes entre la agenda de "adaptación" al cambio climático y los objetivos de reducción de la pobreza, hay 

una urgente necesidad de incorporar la adaptación al cambio climático en las políticas de desarrollo que serán adoptadas a partir 

del año 2015. 

 

 

En el momento de plantearnos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, no hay que perder de vista esa justicia 
socio-ambiental, donde el ser humano y la naturaleza en 
conjunto son el centro del desarrollo, desde una 
perspectiva integral y sostenible. El desarrollo debe ser 
integral y con un enfoque holístico, buscando la armonía 
entre los seres humanos y la naturaleza y promoviendo, al 
mismo tiempo, la satisfacción de las condiciones materiales 
y espirituales de las poblaciones. 

El GTCC-J, a sabiendas de que la construcción de visiones y objetivos de desarrollo tradicionalmente se han definido en ámbitos e 

instancias alejados de la realidad, de la cotidianeidad y de las necesidades en las que vive la población en la construcción del 

desarrollo, se ha planteado como desafío devolver la palabra y escuchar a la gente cuando analizan y visualizan el futuro, el 

desarrollo y el mundo que desean y esperan.    

  



Con esta convicción nace la presente iniciativa investigativa del GTCCJ, enfocada desde distintos 
ángulos: 
 

 

 

  

•Entrevistar, 
principalmente, a 
personas que han 
participado en acciones 
concretas de adaptación 
al cambio climático, ya 
que según nuestra 
hipótesis es más probable 
que estas personas hayan 
experimentado 
modificaciones en cuanto 
a sus imaginarios y sus 
visiones en torno al 
desarrollo y en sus 
percepciones o idearios 
del Vivir Bien.

•Debatir y reflexionar, 
principalmente con 
adolescentes y jóvenes 
sus imaginarios del Vivir 
Bien, partiendo de la 
hipótesis de que estos 
grupos etarios tienen la 
capacidad y mayor 
predisposición a asumir 
cambios.    

•Dar énfasis en la 
reconstrucción de las 
percepciones de las 
personas en cuanto a la 
significancia del concepto  
Vivir Bien y sus puntos de 
encuentro con el 
concepto y paradigmas 
del modelo de desarrollo 
en su vida.



Entrevistas – conversatorios -  talleres y su metodología 
 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 24 personas, la mayoría pertenecientes al grupo etario de 30 a 50 años, entre ellas 9 

mujeres, 18 tienen su base de vida en el campo. Las entrevistas dan una primera idea de imaginarios de personas en diferentes 

regiones del país. 

 

 

Para los talleres con adolescentes y jóvenes, 
instituciones del GTCC-J en Tarija y El Alto – La 
Paz organizaron jornadas de debate y reflexión 
en torno a las lecturas de las y los participantes 
sobre el Vivir Bien.  
 
Las preguntas orientadoras se centraron en las 
percepciones de las personas en torno a qué 
entienden por desarrollo y su significado, 
indagando sobre transformaciones surgidas desde 
el cambio climático y/o del modelo de desarrollo 
y que son relevantes para sus vidas.  
 
Los talleres han sido desarrollados como espacios 
abiertos, indagando sobre la pregunta del ¿Cómo 
ven las y los jóvenes y adolescentes el Vivir Bien?   
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Investigación – procesamiento – sistematización de la información 
 

 

Las expectativas y motivación principal para iniciar la indagación acerca de imaginarios de la gente en torno al desarrollo / Vivir 

Bien se plasmaron en cuatro lineamientos: 

 

 

 

  

Una mejor comprensión 
de la relevancia que 

han tenido las 
consecuencias del 

cambio climático y el 
actual modelo de 

desarrollo y las lógicas 
asociadas con este 

concepto para la 
dinámica social de las 

personas.

Un sondeo de 
correlación entre el ser 

afectado de forma 
concreta y palpable 

tanto por las 
consecuencias del 

cambio climático, como 
por el desarrollo en 

curso y posibles 
cambios de percepción 

y concepciones en el 
imaginario de las 

personas en torno al 
desarrollo / Vivir Bien.

Una indagación en 
cuanto a posibles 

formas y lugares de 
abordaje del Vivir Bien 
/ Desarrollo en la vida 

de las personas.

Una primera 
identificación de 

propuestas y demandas 
de las personas rumbo 

al desarrollo y al mundo 
al que aspiran a futuro.



Principales hallazgos 
 

Los principales hallazgos que emergen del diálogo con la gente son los siguientes: 

- La población hace el proceso de construcción de sus imaginarios y argumentos sobre el “Vivir Bien” y el Cambio Climático desde su 

cotidianeidad: desde su vida, su familia, su comunidad, sus necesidades de producción, acceso a recursos y oportunidades. Esto plantea 

un aprendizaje central, la necesidad de acercar los paradigmas alternativos y las propuestas de políticas a la gente, a sus necesidades 

reales. 

- Respecto al “Vivir Bien”, los imaginarios de la gente principalmente hacen referencia a la vida y la naturaleza (23%), la familia y la 

comunidad (23%), el producir y la alimentación (20%), como concepciones fundamentales de entender esta forma alternativa de vida (ver 

gráfico  1). 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- Pero, si miramos con mayor detalle la categoría “vida” y su relevancia en la percepción de los entrevistados, esta se expresa en algunas 
mayores precisiones, la prioridad asume  la familia y la comunidad (24%), relacionada con la protección y las condiciones de vida de los 
hijos, las mujeres, los miembros de la familia en general. La naturaleza y los bienes naturales (agua y tierra) son otra necesidad (23%), y 
en ese marco la preocupación por el acceso a la tierra y fundamentalmente el acceso al agua, como fuente de vida,  y base para el 
mantenimiento de las condiciones productivas. En ese sentido, otra categoría importante  es  la producción y la alimentación (21%), 
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fundamental en la posibilidad de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Otros aspectos relevantes, constituyen las 
oportunidades laborales y educativas (21%), principalmente oportunidades para los jóvenes, los cuales muchas veces deben abandonar 
sus comunidades por ausencia de dichas oportunidades. En este imaginario del vivir bien, también aparece el desarrollo (7%), el mercado 
y el ingreso (4%)  como componentes en la percepción y el cotidiano de vida de los entrevistados,  pero no constituyen la prioridad de la 
gente (ver gráfico 2). 

 

“Para la mujer Guaraní el Vivir Bien significa tener tierra y territorio, donde se produce lo que se necesita, donde se vive en armonía, en 
paz y como parte de la naturaleza”. Modesta Roca, Carapari – Tarija 2013 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013 

 

- Vale la pena destacar que tanto las concepciones de producir y del desarrollo no se relacionan con la acumulación desmedida y la 

obtención de ganancias, sino con otras percepciones relacionadas con necesidades vitales. 

- Si miramos con mayor detalle el concepto de producir, en la construcción social,  esta aparece más vinculada a la alimentación sana para 

la familia, para la vida. Asume importancia la naturaleza, fundamentalmente en el acceso al agua y la tierra. Destaca también la 
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producción vinculada a la salud, la vida y la gente.  Aunque, también obviamente aparecen las concepciones del desarrollo y mercado, 

sin embargo,  vale la pena destacar que una vez más, no es una de las principales priorizaciones en la gente, al pensar en la producción 

en el marco del “Vivir bien” (ver gráfico No. 3) 

 

“Lo básico para Vivir Bien es tener agua suficiente… si no hay lluvia no hay producción, no hay vida, todo es tristeza”. Comunarios de Maiza 

Laguna, Aiquile – Cochabamba, 2013. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- En este entender, también asume relevancia la concepción del desarrollo. Miremos cómo se construye esta concepción desde la 

argumentación de la gente (ver gráfico 4).  
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Gráfico No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013 

 

- El desarrollo se vincula mucho con la preocupación sobre los jóvenes y la familia, y sus oportunidades, principalmente las oportunidades 

laborales que permitan evitar la migración. La preocupación por la producción, pero en particular por la alimentación también cobra 

relevancia.  

“Desarrollo es mayor seguridad alimentaria que se ha alcanzado con la modificación de las prácticas productivas… se produce sano, su 

alimentación es sana, se beneficia a sus familiares que viven en la ciudad.” Yapuchiris, Tapacarí – Cochabamba, 2013 

- Un aspecto destacable es la visión en torno a la necesidad de cambiar las formas de concepción del desarrollo. Vale la pena destacar que 

la naturaleza no está todavía internalizada como una categoría importante en esta concepción, aunque sí, el agua. 

 

Otro aspecto que se indagó en las entrevistas fue la percepción de la gente sobre el tema del cambio climático, cómo se visibiliza en la vida 

de las personas y sus familias. En ese sentido, los hallazgos al respecto son los siguientes: 
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- El cambio climático, no es una prioridad y no está visibilizado en su dimensión total, como fenómeno y problemática de relevancia 

mundial. El abordaje del tema del cambio climático, en la gente, es desde los impactos que sufren en su vida cotidiana, afectaciones por 

la variabilidad climática local, los impactos y costos que padecen. Y, en menor medida, existen comentarios en términos de 

oportunidades, por la mejora en las condiciones climáticas, que posibilita nuevos cultivos. 

 

Gráfico No. 5 

   

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- Se percibe al cambio climático fundamentalmente como impactos y alteraciones tanto a nivel productivo y climático como en el ámbito 

familiar y comunal. Afectaciones en la producción y en la posibilidad de garantizar el alimento, cambios en el tiempo, en el clima, que se 

traducen en transformaciones al acceso al agua  y alteraciones en general. Se destacan entre los eventos, los cambios en patrones de 

lluvias, fenómenos como la sequía y la existencia de mayor calor; y en otros casos, inundaciones. En general, la afectación en la vida de 

las personas, familias y comunidades. 

- Si miramos con mayor detalle el cambio en el tiempo-clima y sus alteraciones, podemos ver que esta percepción está más vinculada con 

la variabilidad climática, cambios en los patrones de lluvia “no llueve como antes”, con situaciones de sequía y más calor, relacionado 

fundamentalmente con la disponibilidad de agua y por tanto, la afectación en la producción y la alimentación. Se percibe la afectación, 
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también en la familia y la comunidad, y cómo esto influye en el trabajo, en la necesidad de buscar alternativas laborales, visibilizando 

con fuerza la necesidad de migrar, como alternativa para enfrentar los impactos climáticos. 

“Los glaciares están afectados también, antes los nevados tenían nieve hasta abajo todo el año. Ahora en la época seca se ve que están 

pelados abajo. Eso preocupa. El Sajama es como nuestro padre. Da pena verlo desgastarse así. Es como ver morir a nuestro padre”. Franklin 

Alvarez, Sajama – Oruro, 2013 

 

 

Gráfico No. 6 

  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- Respecto a la percepción sobre eventos climáticos, las alteraciones de los patrones de lluvia, el 36% destaca como la mayor 

manifestación de los cambios en el clima, el 20% considera la sequía, y el 19% mayores niveles de calor. 
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Gráfico No. 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- En la vinculación del cambio climático y sus efectos sobre la producción y la alimentación, la gente  percibe fundamentalmente como 
alteraciones e impactos, que se traducen en cambios en el tiempo y el clima, en fenómenos climáticos y disponibilidad de acceso al 
agua, que afectan los procesos productivos y por tanto la capacidad de garantizar la alimentación.  Se traduce también en cambios en la 
familia, en la comunidad y en las condiciones y posibilidades de trabajo en el entorno productivo. 
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Gráfico No. 8 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

- Una preocupación importante hace relación al agua, su escasez, alteraciones e impactos (24%), sus impactos sobre las variaciones en el 

clima (18%), pero también en la familia y la comunidad (17%), impactos, fundamentalmente en torno al acceso, consumo y la producción, 

destacando nuevamente los impactos sobre la alimentación (8%). 
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Gráfico No.9 

    

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas sobre Imaginarios, junio-julio 2013. 

 

“Campo Largo se encuentra en pleno proceso de desertificación… existe un sistema de agua potable, pero desde hace tiempo las casas en las 

partes más altas de la comunidad ya no cuentan con el suministro de agua”. Marta Bayende, Carapari – Tarija, 2013. 

 

Percepciones desde los jóvenes 

En los intercambios de vivencias y la construcción comunitaria de los imaginarios del vivir bien con jóvenes de diferentes regiones del país, se ha reflexionado, 

debatido y analizado la situación de la actual crisis social, económica y ambiental que afecta a nuestro planeta. Los jóvenes han reconocido que es necesario 

tomar acciones inmediatas y desde su óptica el aporte a los imaginarios del vivir bien es renunciar al estilo de vida consumista de las sociedades actuales, y 

desde acciones sencillas generar, con el ejemplo, una nueva conciencia que movilice hacia nuevos hábitos de vida. 

“…avanzar hacia un horizonte pleno en armonía con la MadreTierra, donde las personas llegan a crecer espiritual, económica y comunitariamente, en equidad 

y en el marco del respeto, la pluralidad y la solidaridad.” 

“Re-humanizarnos, mejorando y/o cambiando nuestras actitudes y valores, apostando por un consumo responsable.” 
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Conclusiones preliminares 
 

El diálogo sobre imaginarios del Vivir Bien y el Cambio Climático, plantea algunas pistas, pero fundamentalmente retos. Nos  permite identificar 

que en los imaginarios desde la gente hay diversidad de factores que contribuyen a la lectura, recuperación y construcción de esta visión 

alternativa, es menos discursiva y política, pero  más filosófica, espiritual y vivencial. Un elemento común en las personas con las que se dialogó, 

es la interpretación del Vivir Bien desde la cotidianeidad, desde su vida, la de sus familias y comunidades, desde sus necesidades vitales, de 

acceso a la alimentación, al trabajo y los bienes naturales, el estar y sentirse bien. En ese sentido, para comprender y dialogar sobre el Vivir 

Bien, es necesario acercarnos a la gente, es algo interno, local y diverso que parte de uno mismo y su contexto.  

Otro hallazgo importante en esta lectura, en la visión desde la gente, es la ausencia del Estado, el mercado y la ganancia. Cuando se habla de la 

vida y del Vivir Bien se diluye la presencia del Estado, el mercado y la generación del ingreso aparecen como distantes, no son los fines últimos. 

Estos aparecen cuando se habla de desarrollo. Por tanto, aparentemente, el Estado no sería identificado como un facilitador y actor del proceso 

del Vivir Bien, sino del desarrollo. En la visión desde la gente, el Vivir bien y el desarrollo se manejan como categorías distintas. Hay diferentes 

componentes y prioridades en cada una de ellas; es necesario profundizar y descubrir cada una de ellas.  

Así mismo, en el marco del diálogo sobre el Vivir Bien, la naturaleza no se manifiesta como un sistema total, sino en su relación y acceso a 

determinados recursos, como la tierra y el agua, vitales para la producción y la alimentación, que son consideradas centrales como 

oportunidades y para el bienestar de la sociedad.     

Respecto al cambio climático no hay una visión del fenómeno global, como se lo discute actualmente en los ámbitos políticos e internacionales, 

sino más bien se lo entiende desde los cambios en los eventos naturales y desde las alteraciones en la temperatura y las lluvias a nivel local, y 

cómo esto afecta a las familias y a sus oportunidades productivas y de vida. Este aspecto también plantea el reto de acercar la discusión, las 

políticas y las respuestas frente al cambio climático, a la gente y a la forma en la que están viviendo estas alteraciones en el sistema climático. 

Estos primeros hallazgos ratifican el camino que se ha iniciado desde la experiencia del GTCCJ y su acercamiento a los imaginarios del Vivir Bien. 

Pero, fundamentalmente, nos compromete a mantener este diálogo abierto, como proceso que pueda alimentar, por un lado, la reflexión y 

accionar de las propias comunidades, familias y personas. Por otro, seguir contribuyendo al acercamiento entre las políticas y visiones 

institucionales a lo relevante y trascendental al hablar del Vivir Bien. Y por último, en el caso del GTCCJ a identificar y definir caminos, acciones, 

mensajes y argumentos que permitan contribuir a la defensa de la vida y la justicia, como la única ruta para enfrentar el cambio climático. 


