
Plan Estratégico
Institucional

2019 - 2023

LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE - LIDEMA



2

Publicado en 2019 por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)

Av. Ecuador No. 2131, Sopocachi. La Paz, Bolivia

Teléfonos: (591 – 2) 2419393 y 2416044

secretaria@lidema.org.bo

www.lidema.org.bo

Facebook

Este documento ha sido elaborado por las instituciones miembro de LIDEMA con el
apoyo de la Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su programa Servicio Civil para la Paz.

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de los autores y no
comprometen la línea institucional de la GIZ.



3

Contenido

Presentación …………………………………………………………………………………. 4

Prólogo………………………………………………………………………………………….. 4

Agradecimientos …………………………………………………………………………… 7

Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………………….. 8

Introducción …………………………………………………………………………………. 11

Quiénes somos ……………………………………………………………………………… 12

Análisis Estratégico............................................................................ 13

Nuestras áreas de trabajo.................................................................. 20

A. Gestión Ambiental...................................................................... 21

B. Desarrollo Productivo ................................................................ 21

C. Desarrollo Social, Género y Generacional .................................22

D. Desarrollo Institucional y Sostenibilidad ..................................22

Un socio confiable para el desarrollo sostenible ..............................25



4

Presentación

Equilibrar el desarrollo económico y productivo con la protección del medio ambiente es
posible. Nuevos modelos de gestión, más eficientes, y estrategias innovadoras son
necesarias para la gestión sostenible de los recursos naturales en Bolivia. Abordar la
dimensión ambiental de temas de género y generacionales es clave para superar los
obstáculos al desarrollo. Si LIDEMA desea lograr transformaciones ambiciosas y realistas será
necesario fortalecer y ampliar constantemente el trabajo en red. Estas son parte de las
conclusiones a las que las instituciones miembro de LIDEMA han llegado después de un
proceso participativo de discusión y elaboración de su nuevo Plan Estratégico Institucional
2019 – 2023. Este documento es resultado de esas discusiones, escrito de manera que
quienes nos conocen puedan ver nuestro enfoque renovado y quienes no nos conocen
puedan entender qué es LIDEMA y cuál es su rol en la sociedad.

La protección a la Madre Tierra es un tema ampliamente discutido, pero lamentablemente las
consideraciones ambientales son olvidadas al momento de diseñar políticas, programas o
proyectos y al desarrollar nuestra vida cotidiana. LIDEMA trabaja para cambiar esta situación,
creando conciencia, proporcionando información y proponiendo soluciones efectivas.

Hemos decidido enmarcar nuestro trabajo en las agendas nacionales e internacionales de
desarrollo, no solamente para impulsar la sostenibilidad y eliminación de la pobreza, sino
también para aportar significativamente al cumplimiento de los objetivos a los que nuestro
país se ha comprometido. Estos serán la base para la evaluación de nuestro trabajo en los
próximos cinco años.

La preservación y la gestión responsable de los recursos naturales, ligada íntimamente a los
derechos humanos, son una necesidad urgente en el país. Mediante el nuevo Plan
Estratégico, LIDEMA reafirma su compromiso firme con el desarrollo sostenible de Bolivia y
sus valores de equidad, participación democrática, responsabilidad compartida y respeto a
la diversidad cultural. Establecemos también un enfoque de acercamiento al sector privado y
a las instituciones públicas, manteniendo la amistad y colaboración con nuestros colegas de
la sociedad civil y la cooperación internacional.

El quinquenio 2019 – 2023 debe ser el periodo en el cual tomemos acción conjunta para
asegurar la salud de nuestra gente y nuestro planeta.

Ing. Andrea Salinas

Coordinadora Ejecutiva

LIDEMA
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Prólogo
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) a lo largo de estos 33 años de trabajo
institucional al servicio de los intereses de los pueblos indígenas, campesinos, pueblos
originarios y la sociedad civil en su conjunto, desde diferentes espacios dentro del territorio
nacional, ha contribuido a la generación de experiencias innovadoras en temas relacionados
a la problemática ambiental, el desarrollo rural, el cambio climático y la construcción de una
sociedad más justa y equitativa en armonía con la Madre Tierra. LIDEMA se ha convertido en
una de las instituciones con mayor legitimidad y confianza en diferentes ámbitos de la
sociedad boliviana, la cooperación internacional e incluso las instituciones públicas que ven
en LIDEMA un modelo de trabajo al servicio del país.

En el transcurrir del tiempo, LIDEMA ha desarrollado instrumentos de planificación y gestión
que le han permitido desarrollar con solvencia, eficiencia y transparencia, planes, programas
y proyectos en el marco de los planes estratégicos de mediano y largo alcance, con enfoques
siempre renovados sujeto a los cambios que ocurren en el contexto, regional y nacional.

El presente documento resume la Planificación Estratégica 2019 – 2023, elaborada con la
participación de las Instituciones Miembro (IM) de la Liga, en consulta con instituciones de la
sociedad civil, la cooperación internacional, gobierno y sector privado, documento que
presenta el enfoque de trabajo institucional para los próximos cinco años de gestión.

LIDEMA, a partir de la definición de las acciones estratégicas, objetivos y visión institucional
pretende consolidar su perspectiva institucional de proposición y servicio junto a los diferentes
actores de la sociedad boliviana en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo.

Agradecemos la gentileza de las agencias de cooperación que, con su alto espíritu de
solidaridad y compromiso, apoyan en este reto de trabajo conjunto iniciativas orientadas a
cambiar actitudes favorables al medioambiente que sirvan de aliciente a la construcción de
un mundo más humano y justo.

A través de la lectura de la realidad de su experiencia, junto al análisis de contexto, LIDEMA
proyecta un cambio de orientación en el trabajo institucional a partir de su nuevo Plan
Estratégico.

Ing. Jorge Arando Taboada

Presidente del Directorio

LIDEMA
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A finales de 2018, los miembros de LIDEMA iniciaron la Planificación Estratégica Institucional
2019 – 2023 en base a un proceso participativo cuyo enfoque “de abajo hacia arriba” parte
del trabajo de las mismas instituciones para fomentar sinergias entre ellas e iniciativas de
trabajo en red. La planificación se benefició también de contribuciones efectuadas por
instituciones amigas en las que se enfatiza la importancia de la contribución de la Liga para
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral. Estos priorizan la reducción global de la pobreza multidimensional y
evidencian una serie de desafíos entre los que se destaca la creciente urbanización del país,
sus efectos sobre el medio ambiente y la agudización de los efectos del cambio climático. El
cumplimiento de los mandatos de las ONG también constituye una prioridad clave,
especialmente en su capacidad de articulación y la innovación en sus modelos de
financiamiento, así como la incidencia en espacios departamentales y locales de decisión.

LIDEMA parte de un análisis de situación en el que predomina la incertidumbre en cuanto al
ambiente político y económico, sin embargo, existe certeza en cuanto a los impactos sociales
de la degradación ambiental y el cambio climático. Entre estos impactos se cuentan la crisis
del recurso agua, la cual incluye inundaciones y sequías que inciden en la producción de
alimentos y la contaminación (que afecta a las comunidades rurales especialmente), entre
otros. Además, algunos proyectos que figuran dentro de las prioridades de inversión pública
en los siguientes años, la urbanización desorganizada, la deforestación, el incumplimiento de
normativas ambientales en actividades extractivistas e industriales y las bajas capacidades
para asegurar su cumplimiento, las cuales afectan sobre todo la gestión de las Áreas
Protegidas.

LIDEMA identifica una serie de escenarios en los cuales sabe que el trabajo de la red es clave
para enfrentarlos con éxito y especialmente aquellos más difíciles en los que, por ejemplo,
temas como la Consulta Previa es ignorada o incumplida. También se anotan ventanas de
oportunidad para la incidencia de la red en los siguientes años, desde una lógica territorial, lo
que coincide con los lineamientos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como el empoderamiento de actores a nivel urbano y rural. Una línea que LIDEMA sostiene
decididamente es la igualdad de género, con énfasis en facilitar el acceso a las mujeres a
mejores oportunidades y a gozar de los beneficios del desarrollo. Considerar aspectos
generacionales y aplicar un enfoque de familia es clave para el éxito de cualquier iniciativa
que promueva la igualdad de género.

El ápice del proceso de planificación participativo es la visión institucional:

LIDEMA es una red de instituciones que promueve el desarrollo sostenible, desde una

lógica medioambiental, y que innova, aporta valor y mejora la calidad de vida de la

población en Bolivia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Vivir Bien.

La visión se sustenta en cuatro perspectivas, mismas que son desarrolladas en este
documento.

A. Gestión Ambiental

B. Desarrollo Productivo

C. Desarrollo Social, Género y Generacional

D. Desarrollo Institucional y Sostenibilidad
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Así, la red seguirá fortaleciendo su protagonismo en la defensa del medio ambiente, y se
consolidará institucionalmente en un escenario lleno de desafíos, oportunidades y riesgos en
los cuales su planificación estratégica se constituirá en su principal carta de navegación.

ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO A LAS AGENDAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE

DESARROLLO
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Introducción

PROMETA
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La Liga de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA es una organización no gubernamental sin
fines de lucro, conformada por 20 instituciones especializadas en gestión ambiental, manejo
de recursos naturales, investigación, aplicación de tecnología en el área rural, capacitación,
legislación y cambio climático, entre otros.

Una de las actividades regulares de la Liga es la planificación estratégica institucional
orientada a generar dirección, coherencia y coordinación de trabajo en red a la labor de las
Instituciones Miembro y la Coordinación Ejecutiva. El plazo de ejecución del Plan Estratégico
Institucional 2014-2018 concluyó y los miembros emprendieron un nuevo proceso de
planificación estratégica con carácter participativo que actualice los objetivos de la Liga,
promueva su fortalecimiento, así como sus potencialidades, reduciendo las debilidades. El
PEI se desarrolla con el apoyo del Servicio Civil de la Paz (ZFD) de la Cooperación Alemana
(GIZ) en el marco del Proyecto “Construyendo el diálogo interno en instrumentos de gestión
institucional PEI 2019 – 2023”.

Quiénes somos
Desde su creación en 1985, la LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE se ha constituido en la
institución ambientalista más importante de Bolivia, a través de un trabajo efectivo de sus
Instituciones Miembro, entre las que se cuentan reconocidas instituciones de los diferentes
departamentos del país. Durante su trayectoria se constituyó en protagonista de la
construcción del modelo de gestión ambiental y sostenibilidad en Bolivia. A partir de sus
diferentes programas y proyectos, LIDEMA, durante más de treinta años, ha desarrollado
acciones de capacitación de actores sociales en aspectos de la gestión ambiental,
construcción de propuestas participativas con diversos actores sociales para contribuir a la
definición de políticas públicas sectoriales. Desarrolló también trabajos de investigación socio
ambiental, seguimiento y monitoreo a los conflictos socio ambientales; sistematizaciones que
recuperan aprendizajes; desarrollo de procesos productivos orientados a la seguridad y
soberanía alimentaria y fortalecimiento individual y colectivo de organizaciones sociales,
campesinas e indígenas; así como la reducción de la vulnerabilidad frente a los fenómenos
del cambio climático a través de la gestión de recursos hídricos, manejo y conservación de
bosques y suelos.

La misión de LIDEMA es promover y contribuir técnicamente a la
construcción de una sociedad sostenible en armonía con la Madre Tierra
para vivir bien.
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LIDEMA basa su trabajo en los siguientes principios y valores:

Tabla 1| Principios y Valores de LIDEMA

Principios Valores

 Respeto a los derechos humanos.

 Democracia participativa.

 Descentralización.

 Actitud propositiva y proactiva en
resolución pacífica de conflictos.

 Respeto y cumplimiento a la
legislación ambiental y de la Madre
Tierra.

 Aplicación y defensa del principio
precautorio.

 Holismo e integralidad.

 Conservación y uso sostenible de los
ecosistemas.

 Territorios sustentables.

 Derechos de acceso a la información, la
participación y la justicia ambiental.

 Respeto a la autonomía de las
Instituciones Miembro.

 Coordinación interinstitucional y
trabajo en red.

 Compromiso con la defensa del medio
ambiente y la mejora de la calidad de
vida de la sociedad boliviana en el
marco del desarrollo sostenible.

 Equidad intergeneracional, entre
géneros y culturas en la distribución de
los beneficios del desarrollo.

 Participación democrática, que incluya
a la diversidad cultura, sin distinción de
género, edad o condición económica.

 Responsabilidad compartida pero
diferenciada de acuerdo con la
competencia e impactos de los
diferentes actores en actividad que
comprometen la calidad e integridad
del ambiente.

 Respeto a la diversidad cultural, a los
derechos humanos y los derechos de la
Madre Tierra.

Análisis Estratégico
El nuevo PEI llega con nuevos retos para LIDEMA y cada una de sus Instituciones Miembro
(IM). A saber:

 El avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la agenda
mundial que guía las políticas públicas de los actores estatales, de la sociedad civil y
del sector privado. De acuerdo al Reporte 2018 del Índice ODS, a Bolivia le quedan
“desafíos significativos” o “muy significativos” en todos los Objetivos, los cuales tiene
que superar hasta 2030.

“…Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un marco compuesto por 17
objetivos y 169 metas, mediante los cuales, Estados, sociedad civil y sector
privado pueden guiar y medir sus contribuciones al desarrollo sostenible
hasta 2030. La nueva agenda de desarrollo es la más ambiciosa hasta la
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fecha y sus 17 objetivos pretenden erradicar la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la igualdad y prosperidad para todos.” (PNUD, 2016)

 La etapa final de implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 –
2020 (PDES) que marca la agenda nacional de reformas y prioridades que establece
y pretende consolidar el paradigma del Vivir Bien.

“El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral
para Vivir Bien (PDES 2016 – 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se
constituye en el marco estratégico y de priorización de Metas, Resultados y
Acciones a ser desarrolladas en el tercer período del gobierno de la
Revolución Democrática Cultural, mismo que se elabora sobre la base de la
Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015 – 2020.” (PDES,
2016)

 El Plan Estratégico Institucional trascenderá al actual Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES) a partir de 2021. Previsiblemente, el nuevo PGDES
estará formulado y aprobado tomando como base los avances logrados hasta
entonces.

 Se mantienen invariables los principios de la Alianza de Busan para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (2011) que se refieren a la gestión basada en resultados medibles,
la rendición de cuentas, la importancia de la nueva arquitectura de la cooperación y
la importancia clave que tienen las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su
articulación en torno a temas sensibles como promotores del desarrollo.

“Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una función vital
posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el
enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el
desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica. También proporcionan
servicios en ámbitos complementarios a los estatales. Reconociendo estas
funciones, nosotros1:

a. Cumpliremos plenamente nuestros respectivos compromisos para que
las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer sus funciones
como actores independientes de desarrollo, centrándonos
particularmente en crear un entorno favorable, consecuente con los
derechos internacionalmente acordados, que potencie al máximo su
contribución al desarrollo.

b. Alentamos a las organizaciones de la sociedad civil a generar prácticas
que fortalecen su responsabilidad y contribución a la efectividad del
desarrollo, orientadas por los principios de Estambul y por el marco para
la Eficacia del Desarrollo de las OSC.” (Alianza de Busan, 2011)

 Finalmente, aunque no menos importante, la transición política que vivirá el país para
preservar el estado de derecho. El nuevo PEI arrancará en un contexto de alta
incertidumbre política durante el periodo electoral 2019. Las decisiones de política

1 Las organizaciones de cooperación al desarrollo
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ambiental que se tomen después de este periodo serán clave para el diseño de
programas y actividades de largo plazo.

Análisis de Situación – el contexto general
Si bien el país cuenta con un marco normativo ambiental2 extenso y el PDES 2016 – 2020
prioriza ciertas políticas medioambientales (considerando que el país se encuentra entre los
15 países con mayor biodiversidad en el planeta), la problemática ambiental tiende a
agudizarse y continúa siendo difícil encontrar un punto de equilibrio entre la protección del
medio ambiente y el progreso económico.

Bolivia está sufriendo los efectos del cambio climático y la agenda de políticas públicas no
está dando muestras de eficacia. Estos efectos incluyen heladas, inundaciones y sequías
recurrentes y reducción de la disponibilidad del recurso agua, entre otros. Adicionalmente, el
agua que abastece a las comunidades rurales del país está afectada por contaminación.
También se está incrementando el riesgo de erosión de la tierra y la pérdida de la cobertura
vegetal a causa de la deforestación y el cambio de lluvias. Un estudio del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua en 2018 determinó que al menos el 51% de todo el territorio nacional ha
perdido su cubierta vegetal y el ritmo de deforestación anual es de 35.000 hectáreas por año.

El crecimiento de la población, la urbanización y la construcción de infraestructura en zonas
frágiles son clásicas presiones sobre el medio ambiente, y siguen tan relevantes como
siempre. A ellas se suman las malas prácticas de producción industrial y el consumo masivo
de productos no amigables con el ambiente, como el plástico.

La ilegalidad se ha convertido en los últimos años en una tremenda amenaza para la
conservación de la vida silvestre. Con la incursión de cazadores furtivos sin control, se ha
creado un mercado negro de jaguares, loros, tortugas y monos en los departamentos de Beni,
Santa Cruz y el norte de La Paz. 17% del territorio boliviano está declarado oficialmente bajo
alguna categoría de Área Protegida. Sin embargo, en la práctica, existe poca protección
frente a los intereses del Estado y grupos individuales que desean aprovechar los recursos
naturales y la tierra de estas reservas. Se ha cuestionado recurrentemente que la disposición
constitucional de la Consulta Previa a las comunidades locales y pueblos indígenas que
habitan las áreas protegidas no siempre se cumple adecuadamente o es solo parcialmente
implementada.

¿Cuál es el rol que debería cumplir LIDEMA para aportar al
desarrollo sostenible?
La pregunta fue lanzada a varias instituciones amigas, las cuales aportaron al análisis
estratégico compartiendo sus experiencias y orientaciones. Los temas esenciales para la
construcción del PEI se sintetizan a continuación:

2 Para mayor referencia sugerimos consultar el Sistema de Legislación Ambiental (SILAM) publicado por LIDEMA en
2017
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a. LIDEMA puede dar una contribución importante al logro de los ODS, considerando que la
red ya trabaja bajo la orientación de la pobreza multidimensional y que éste es un enfoque
clave en todos los objetivos y sus metas. Además, la red se constituye en actor clave para
reconceptualizar los actuales paradigmas del desarrollo orientados a la sostenibilidad.

b. LIDEMA puede impulsar el debate abierto sobre cómo equilibrar los desafíos de
crecimiento económico con la gestión medioambiental, trabajando con otros centros de
pensamiento y con las distintas instancias del Estado y del sector privado.

c. La irreversible tendencia a la urbanización en Bolivia es un tema tan central como el
desarrollo rural, que fue una de las bases de los anteriores PEI. La gestión ambiental en
contextos urbanos -caracterizados por una creciente migración que muchas veces
constituye nuevos bolsones de pobreza- genera desafíos muy complejos. Allí, las
contribuciones de la Liga pueden marcar diferencias sustanciales en los siguientes años
en el marco de la nueva Agenda de Hábitat III impulsada por Naciones Unidas y de la cual
Bolivia es signataria.

d. Los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión de
políticas públicas han disminuido significativamente (en contra ruta con la lógica de los
ODS y de Busan). En este marco, incidir en espacios departamentales y municipales y
fortalecer las capacidades de acción y de propuesta de las Entidades Territoriales
Autonómicas (ETA) constituyen espacios críticos de trabajo para LIDEMA.

e. La incidencia firme y sostenida para la igualdad de género es una línea en la que LIDEMA
ya ha estado trabajando, pero puede fortalecerse. Al respecto, es importante coincidir en
una visión conceptual alrededor del tema de género en la red, en su gestión, en sus
programas y proyectos y enfocar el tema desde distintas perspectivas. También hay que
considerar que género está vinculado con el ciclo de vida, arranca en la infancia hasta la
vejez y por tanto está estrechamente ligado con el enfoque generacional y de familia.

f. En una realidad donde los recursos para la investigación son cada vez menores, LIDEMA
debería priorizar la comunicación estratégica de los resultados de la investigación,
asegurando que sus beneficios sean comprendidos, lleguen a la población local que ha
contribuido en los estudios, que sus resultados sean utilizados y que sean detonante de
innovaciones. Así, es importante encontrar enfoques plurales en los cuales las distintas
redes de investigadores se articulen.

g. LIDEMA, como una red de instituciones miembro, debería fortalecerse para actuar
proactivamente en cumplimiento de su misión institucional. Actuar juntos es una fortaleza.

h. Bolivia ha sido clasificado como país de “renta media”. A pesar del progreso que esta
clasificación puede representar, el concepto suele ser engañoso pues la vulnerabilidad de
la población de las clases medias emergentes se mantiene, mientras baja el financiamiento
externo para iniciativas de desarrollo. Un nuevo mecanismo de financiamiento es
imperativo.

Posibles escenarios futuros
En el contexto anotado previamente, LIDEMA se enfrenta a una serie de incertidumbres que
se desarrollan en un “embudo de probabilidades”, oscilando entre múltiples combinaciones
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posibles y generando diferentes posibles escenarios. Las previsiones de LIDEMA se resumen
como sigue:

1. Es probable que se mantenga la desconfianza gubernamental sobre el trabajo de las
ONG ambientalistas. Si no se observaran cambios, las redes y las propias ONG
mantendrán un bajo perfil, se agudizará la autocensura e incrementará el activismo
en pequeños temas que eventualmente pueden generar efectos de palanca en las
políticas públicas y tomadoras/es de decisión. Por otro lado, una apertura del sector
público para permitir la participación activa de la sociedad civil en el diseño e
implementación de políticas públicas incrementará su transparencia y potenciará su
capacidad de llevar los beneficios del desarrollo a los más necesitados.

2. El acceso a financiamiento será difícil (a pesar de los compromisos de la Alianza de
Busan), afectando de forma sistémica a todas las organizaciones de la sociedad civil.
Esto obligará a LIDEMA a generar e implementar modelos de gestión de recursos
más eficientes y un conjunto de alianzas con actores nuevos como el sector privado.
Si mejora la posición financiera de LIDEMA mejorarán sus capacidades de abrir
espacios de diálogo, coordinación y trabajo con otras redes y otras organizaciones;
estos factores incidirán en un mejor posicionamiento institucional.

3. Dado que LIDEMA trabaja especialmente desde el ámbito técnico, la creación de
instrumentos de gestión medioambiental por el sector público crearía varias opciones
de intervención e incidencia para las Instituciones Miembro de la Liga. Pero si estos
instrumentos faltan, será más difícil para LIDEMA aportar en el cambio de la situación
ambiental actual, en la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible.

4. La persistencia de la visión extractivista como modelo de desarrollo causaría mayor
dependencia de recursos fósiles desincentivando las innovaciones y el desarrollo de
capacidades, promocionando el abandono de tecnologías y saberes ancestrales y
generando a su vez dependencia de tecnología foránea. El desarrollo de políticas para
una migración progresiva hacia modelos de desarrollo sostenibles permitiría a
LIDEMA dar un aporte efectivo y propositivo (y menos reaccionario) al cuidado del
medio ambiente, la soberanía alimentaria y la reducción de la pobreza, por ejemplo,
a través del trabajo con organizaciones de productores, como lo ha venido haciendo
desde su creación.

5. La medida en la que las y los actores sociales sean empoderados incidirá en la
reducción de la conflictividad en temas medioambientales. Sin embargo, se prevé que
la situación y posición de la mujer no cambiarían sustantivamente. En contrapunto,
un bajo empoderamiento de los actores sociales impulsará conflictos sobre recursos
naturales, lo que mantendrá y/o agudizará el clima de descomposición social en el
país.

6. La consulta previa para proyectos de desarrollo se podría incrementar o -en el peor
de los casos- se mantendría como en 2018. La igualdad de oportunidades (en
términos de acceso a la educación, información y a los beneficios del desarrollo) se
podría incrementar en función del cumplimiento de los ODS; sin embargo, el
escenario volátil de la dinámica política podrá incidir negativamente. La actuación de
LIDEMA en el nexo social-ambiental se hace cada vez más importante.
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Oportunidades y Amenazas
Como corolario del contexto descrito arriba, se generan oportunidades y riesgos para la Liga.

LIDEMA tiene ante sí la oportunidad de fortalecer su trabajo en red para generar nuevas
propuestas y herramientas de gestión ambiental. Las Instituciones Miembro tienen la chance
de trabajar en temas comunes (agroforestería, minería, áreas protegidas, educación, etc.)
con distintos actores para crear soluciones sostenibles a las demandas y problemáticas
ambientales, por ejemplo, en el marco de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI).

Además, el nuevo PEI servirá para generar mayores articulaciones con otros actores y socios
a nivel regional y así atender prioridades como la educación ambiental y la igualdad de género.
Pero, sobre todo, la articulación con actores debe tomarse como oportunidad para reducir la
incidencia de conflictos socio-ambientales, fomentando el diálogo basado en evidencia.

Con base en su experiencia implementando modelos alternativos para la reducción de la
vulnerabilidad, LIDEMA tiene también la oportunidad de apoyar la innovación mediante
iniciativas y emprendimientos con pequeñas y medianas empresas, tanto en entornos rurales
como urbanos, en línea con el enfoque de pobreza multidimensional que impulsan los ODS.

En un contexto donde algunas puertas se cierran, pero otras se abren, LIDEMA puede
aprovechar para robustecer su trabajo mediante la aplicación de enfoques nuevos para la
institución (como el enfoque de familia y generacional) en temas conocidos como el cambio
climático y el aprovechamiento de los recursos naturales. El relacionamiento con aliados fuera
del sector podría también resultar en el abordaje de la dimensión ambiental de temas como
democracia, tecnología, inversión y negocios, entre otros.

En cuanto a las amenazas, la vulnerabilidad de Bolivia ante el cambio climático, los altos
niveles de contaminación, el incumplimiento de la normativa ambiental y la mala gestión
demandan que la sociedad civil se movilice para revertir la situación. Sin embargo, LIDEMA
reconoce que los posicionamientos solos no tendrán impacto en la coyuntura política actual
y pueden generar riesgos3. La intervención de LIDEMA será mucho más efectiva si es
propositiva y si cuenta con capacidad de interlocución a través de las y los actores afectados
para que los cambios se produzcan a través de ellos. Fortalecer las alianzas con distintas
instituciones que pueden incidir en espacios de diálogo será también de mucha importancia.

Existen riesgos asociados al financiamiento, por lo tanto, un nuevo modelo de gestión y
movilización de recursos deberá ser conceptualizado y elaborado para que tanto la Liga como
sus Instituciones Miembro dimensionar correctamente las actividades a realizarse en el marco
de este Plan Estratégico.

El hecho de trabajar en la prevención y solución de conflictos socioambientales representa
un riesgo en sí, si es que el diálogo no se basa en información veraz, evidencia y argumentos
sólidos. Para lograr la transformación efectiva de conflictos, la Liga deberá fortalecer su
capacidad de investigación y comunicación.

3 Las Instituciones Miembro que trabajan en temas productivos o de investigación en temas rurales sienten el riesgo de
represalias por denuncias de la ampliación de la frontera agrícola.
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Tabla 1| Oportunidades y Amenazas

Oportunidades Amenazas

 Fortalecimiento y creación de sinergias
entre las Instituciones Miembro

 Temas emergentes que requieren
investigación aplicada

 Reposicionamiento de LIDEMA
como referente nacional en temas
ambientales

 Necesidad de apoyo técnico a nivel
local para el desarrollo de políticas e
instrumentos de gestión
medioambiental

 Alianzas con otras redes,
organizaciones, ETA y sector privado

 Educación ambiental como necesidad y
prioridad

 Iniciativas y emprendimientos con
pequeñas y medianas empresas

 Desconfianza en las ONG y riesgos en
el contexto político

 Reducción del financiamiento que
apoye el rol de la sociedad civil

 Pocos espacios de participación para la
sociedad civil en el diseño de políticas

 Cambios desfavorables en la normativa
ambiental

 Conflictos socioambientales y débil
capacidad para entablar el diálogo
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Nuestras Áreas
de Trabajo

Yawar Nina
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LIDEMA asume cuatro “perspectivas”, o ámbitos de acción, las cuales son categorías de los
resultados que generará LIDEMA entre 2019 y 2023. Las distintas estrategias y visiones
extendidas que se verán más adelante explican cómo se lograrán estos resultados.

A. Gestión Ambiental: LIDEMA articula a la sociedad civil en la gestión ambiental,
incorporando la igualdad de género y los temas generacionales en la toma de
decisiones, en las políticas públicas y en las normativas.

B. Desarrollo Productivo: LIDEMA promueve experiencias de desarrollo productivo
sostenible con equidad de género y generacional para Vivir Bien.

C. Desarrollo Social: LIDEMA fortalece su capacidad propia y la de actores locales para
lograr la incorporación del enfoque de género y generacional en la problemática
medio ambiental y las necesidades de adaptación al Cambio Climático.

D. Desarrollo Institucional y Sostenibilidad LIDEMA es una red articulada, fortalecida,
referente y con capacidad de incidencia que trabaja junto a la sociedad civil en
defensa del medio ambiente.

A. GESTIÓN AMBIENTAL

Las acciones de gestión ambiental se enfocarán en vencer desafíos institucionales para el
cumplimiento de los ODS y la Agenda Hábitat III, en el incentivo a la igualdad de género y al
diálogo en la planificación territorial y la gestión sostenible de las áreas protegidas.

Los objetivos estratégicos institucionales son los siguientes:

1. LIDEMA es gestora de la transformación de conflictos ambientales (especialmente en
roles de información y articulación de actores para la paz).

2. LIDEMA favorece la incidencia de organizaciones sociales en políticas públicas y
normativas específicas medio ambientales incluyendo la gestión de las Áreas
Protegidas en las que tiene presencia.

3. LIDEMA incide en una participación de las mujeres en la gestión ambiental.

B. DESARROLLO PRODUCTIVO

LIDEMA fomentará el desarrollo de modelos productivos sostenibles, las innovaciones
tecnológicas, la producción orgánica y el desarrollo de líderes en estos temas. Además,
fortalecerá su condición de referente en desarrollo productivo sostenible mediante
capacitación y articulación de actores. La Liga avanzará en proyectos productivos que sean
resilientes y que mejoren principalmente la condición y posición de las mujeres productoras
(incluyendo el acceso a la tierra) y la educación ambiental introduciendo temáticas
transversales. Además, se trabajará en la transformación de conflictos, en la planificación
productiva y en el seguimiento al cumplimiento de las normativas y planes de ordenamiento
territorial. Para esto, se desarrollarán mecanismos comunicación, coordinación y
participación con autoridades municipales y se difundirán buenas prácticas entre las
Instituciones Miembro y otros actores relevantes.
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Los objetivos estratégicos de la Perspectiva de Desarrollo Productivo son los siguientes:

1. Fomentar y desarrollar modelos productivos sostenibles para la seguridad
alimentaria.

2. Diversificar emprendimientos productivos con equidad de género y generacional
contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. Promover la participación de productores locales en la incidencia de políticas y
normas productivas

C. DESARROLLO SOCIAL, GÉNERO Y GENERACIONAL

Las migraciones campo-ciudad debido al agotamiento de la tierra, cambio climático y pobreza
tienen repercusiones diferentes en diferentes miembros de la familia. Los roles y las
prioridades cambian, la pobreza no siempre desaparece y la adaptación a un nuevo ambiente
es difícil. Reconociendo realidades como ésta, LIDEMA continuará fortaleciendo sus propias
capacidades de diálogo y sensibilidad al conflicto, temas en los que trabaja desde 2017,
promoviendo la equidad de género en los proyectos y actividades que realiza la red.

El enfoque de género, generacional y de familia será transmitido para el fortalecimiento de
capacidades locales de adaptación al Cambio Climático, gestión de los recursos naturales y
desarrollo de emprendimientos productivos sostenibles, entre otros. Esto permitirá la
identificación de sinergias con otras redes temáticas expertas en los temas transversales que
pueden apoyar las iniciativas institucionales y promocionar la gestión del conocimiento.

Los objetivos estratégicos institucionales desde esta perspectiva son los siguientes:

1. LIDEMA apropia el enfoque de género y generacional en su lógica de trabajo.

2. LIDEMA instala capacidades a nivel local para el diálogo y adaptación al Cambio
Climático.

D. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD

En el marco de este Plan Estratégico, LIDEMA realizará acciones de incidencia con énfasis
en la promoción del diálogo para resolver conflictos relacionados al medio ambiente. La Liga
incidirá en la incorporación efectiva y de calidad de la temática medioambiental en el sector
educativo y la equidad de género con enfoque de familia.

LIDEMA trabajará para el desarrollo de capacidades de diferentes grupos meta
(comunidades, organizaciones, lideresas/líderes, entre otros) para enfrentar con éxito los
problemas ambientales. La red promoverá nuevos e innovadores mecanismos de
sostenibilidad, trabajará en el establecimiento de nuevas alianzas, fortalecerá las alianzas
actuales y generará iniciativas innovadoras en el marco de prioridades del PDES y la
coordinación e incidencia con las ETA.

Los objetivos estratégicos institucionales se detallan a continuación:
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1. LIDEMA fortalece sus capacidades de gestión mediante la articulación técnica y
geográfica entre sus instituciones para mejorar su trabajo en red con énfasis en la
sostenibilidad.

2. LIDEMA apoya técnicamente a las comunidades y organizaciones sociales frente a
problemas ambientales y a oportunidades de innovación.

3. LIDEMA incide en políticas públicas socio ambientales mediante el diálogo,
incorporando el enfoque de género y generacional.

4. LIDEMA incide en políticas de educación para fomentar la equidad de género y
generacional

5. LIDEMA promueve nuevas alianzas estratégicas y fortalece las existentes.
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Un socio confiable
para el desarrollo
sostenible

PROMETA
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NUESTRA VISIÓN INSTITUCIONAL

LIDEMA es una red de instituciones que promueve el desarrollo
sostenible desde una lógica medioambiental que innova, aporta valor y
mejora la calidad de vida de la población en Bolivia en el marco de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Vivir Bien

Con el fin de realizar su visión, LIDEMA busca un relacionamiento más eficiente con actores
clave para el trabajo conjunto. Así, promoveremos el diálogo técnico en espacios de
intercambio y análisis, la presentación de proyectos y la coordinación general.

Se destacan temas concretos como la participación de la red en espacios institucionalizados
de diseño de políticas territoriales, el aporte a los ODS desde una perspectiva de reducción
de la pobreza multidimensional, la exploración y activación de alianzas con el sector privado,
la investigación y el desarrollo de temas coyunturales que pueden escalar como iniciativas
para la evaluación y/o formulación de políticas / prioridades públicas basadas en evidencia.

En educación ambiental, LIDEMA hará esfuerzos de coordinación para incorporar contenidos,
consolidar capacidades, generar conciencia ambiental en el nivel educativo, recurriendo a
foros, intercambios, reuniones de carácter técnico, etc. Con la Cooperación Internacional /
agencias de financiamiento externo, la red trabajará en el marco de propuestas relevantes en
relación con el mandato que tienen cada una de estas, principalmente orientadas a la
consecución de los ODS y de los Pilares, metas, resultados y acciones contempladas en el
PDES.

Tabla 3| Áreas de cooperación principales
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Av. Ecuador No. 2131,
Sopocachi. La Paz, Bolivia

Teléfonos: (591 – 2) 2419393 y
2416044

secretaria@lidema.org.bo

www.lidema.org.bo

Facebook


