
Bolivia ,  19 de Octubre de 2022

LUCHA A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA



¿Cómo asegurarse que los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza pueden 
contribuir a la adaptación de las comunidades a los cambios climáticos y favorecer la 
igualdad de género?

- Realizando seguimiento y acompañamiento y la vez  evaluando continuas acciones basadas en 
la naturaleza, para mejorar la calidad y las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades.

- Realizando monitoreos y ajustes continuos a los proyectos en función del cumplimiento de los 
objetivos .

- Realizando proyectos combinados de acciones con soluciones basados en la naturaleza con 
acciones de infraestructura “gris”.

- Garantizando que todos los proyectos de soluciones basados en la naturaleza tengan un fuerte 
componente de género y despatriarcalización.



En lo productivo
- Respetar y mantener los ciclos de producción con fertilizantes naturales  en los distintos 
contextos de cada nación y pueblo.

- Mantener y prevalecer  el manejo de los pisos ecológicos para mantener el equilibrio del 
ecosistema para garantizar la soberanía alimentaria buscando el vivir bien. 

- Revalorizar los saberes y conocimientos de nuestros antepasados, siempre tuvimos una 
relación con los cosmos y la madre tierra. Por tal razón manejaban y seguimos manejando el  
janak pacha,kay pacha,uqhu pacha es por eso que sabemos  cuando llueve o cuando no llueve.

-evitar los mono cultivos, pues estos afectan a la madre tierra.

- Realizar acciones para el rescate y conservación de semillas nativas que garanticen la soberanía 
alimentaria.

- fortalecer los usos y costumbres que realizamos en agradecimiento por la buena producción a 
la madre tierra 



En el medio ambiente
- Realizando acciones de siembra y cosecha de agua, mediante la forestación y siembra de 
pasturas en las cuencas donde se encuentren ojos de agua, para así garantizar que ésta no se 
seque.

- Acciones de conservación de suelos, con material vegetal (barreras vivas), para evitar la erosión 
de los suelos en pendiente.

- El control del curso de los ríos, forestando de las riberas de acuerdo al contexto de cada región   
con sauces, álamos, etc. de tal forma que eviten los desborde y las inundaciones.

- Elaboración y aprobación de políticas públicas en cuanto al manejo de la basura y/o deshechos 
orgánicos e inorgánicos en los tres niveles del Estado. 



Tecnologías alternativas
- Incentivar al uso de tecnologías que reduzcan el consumo de leña, mediante la construcción de 
cocinas ecológicas y mejoradas.

- En el tema del agua combinar las soluciones basadas en la naturaleza con acciones de 
infraestructura gris que permita un mejor y racional uso del agua, tanto para consumo como 
para riego.

-Recuperar el conocimiento ancestral en cuanto a la  presevacion de los alimentos el agua y la 
madre tierra.



ACCIONES DE SOLUCIONES BASADOS EN LA NATURALEZA

Implementación de huertos agroecológico



Elaboración de fertilizantes y plaguicidas naturales



Cocinas mejoradas, para la eficiencia hídrica y energética para la preparación de alimentos



Intercambio de semillas nativas, para la conservación de material genético




