
Contexto
El cambio climático es una realidad cada vez más 
evidente en la vida de las personas.  Con más 
frecuencia, las poblaciones más pobres están 
siendo afectadas por inundaciones y sequías más 
prolongadas, incendios más recurrentes, falta 
de acceso a agua y un menor rendimiento en la 
producción de alimentos. A esto se suman los impactos 
negativos causados por la degradación general de los 
ecosistemas que hace más difícil el uso y acceso a 
recursos naturales por parte de las comunidades 
campesinas e indígenas.  El cambio climático ha sido 
acelerado por acciones humanas que no consideraron 
los impactos al ambiente.  La justicia climática, por 
lo tanto, considera que el cambio climático debe ser 
abordado como un problema integral entre temas 
ambientales, económicos, políticos y éticos.

Nos encontramos en un momento crítico en la lucha 
contra el aumento de temperatura a nivel global.  Al 
mismo tiempo, existen oportunidades para generar 
cambios que permitan llegar a acuerdos para recuperar 
el equilibrio entre las personas y la naturaleza.  
Creemos que esto solo es posible mediante un mayor 
liderazgo y una apropiación de la sociedad civil local, 
a través de la innovación y la creación de alianzas 
sólidas para la acción hacia la justicia climática.

Actualmente, los grupos de la sociedad civil del 
Chaco y Pantanal, donde se llevará adelante el 
proyecto, tienen pocas oportunidades para influir en 
la agenda y toma de decisiones relacionadas al clima, 
y la gobernanza y aplicación de políticas que pueden 
contribuir a paliar el problema, son insuficientes y las 
inversiones limitadas.

Objetivo
El Poder de las Voces: Amplificando las voces para una 
acción climática justa, propone amplificar las voces de 
todas las personas, principalmente de aquellas que 
pertenecen a los grupos más vulnerables (mujeres, 
jóvenes y población indígena), y que no están siendo 

escuchadas en los debates sobre cambio climático y 
justicia climática, de manera a que puedan influir en la 
definición de políticas para el beneficio de la naturaleza 
y las personas.

¿Cómo y qué esperamos lograr?
Los resultados se obtendrán a partir de tres pilares 
estratégicos:

• Fortalecimiento de la capacidad para la co-
creación de soluciones climáticas de escala 
alternativa.

El proyecto fortalecerá las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
comunitarias urbanas y rurales, y de los grupos 
vulnerables, con un enfoque en las mujeres, los 
pueblos indígenas y los jóvenes de la región del 
Chaco - Pantanal (Bolivia y Paraguay). El desarrollo 
de capacidades incluirá: Cambio climático y gestión 
climática, incidencia, soluciones basadas en la 
naturaleza, asesoramiento y acompañamiento en 
la identificación y formación de nuevas alianzas, 
formación en la elaboración de propuestas para la 
financiación climática.

• Establecimiento de una agenda y creación de un 
movimiento en la acción climática a través de la 
narración de historias amplificadas

El proyecto generará las capacidades, herramientas, 
espacios y plataformas para que las voces de 
las comunidades locales sean amplificadas y 
escuchadas. Se contemplan acciones que incluyen 
la capacitación a comunidades locales en estrategias 
de comunicación y el uso de redes sociales, 
acceso a diferentes plataformas de comunicación, 
un programa de pequeñas subvenciones para la 
amplificación de las voces locales y el intercambio 
de experiencias entre actores que promueven la 
activación de la sociedad civil.
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• La activación de grupos e instituciones y 
organización de forma conjunta para que las 
políticas y los flujos financieros respondan a las 
soluciones climáticas de carácter local.

El proyecto busca un diálogo político inclusivo en 
el que las voces de las comunidades locales sean 
escuchadas y sus soluciones climáticas basadas 
en la naturaleza sean reconocidas y tomadas 
en cuenta en la definición de políticas climáticas 
públicas. Así como la asignación de recursos 
públicos e internacionales a programas locales de 
adaptación y mitigación del cambio climático.

Área de acción del proyecto
El proyecto será implementado en 18 municipios de 
la Región Pantanal Chaco en Bolivia y Paraguay, 
trabajando de manera conjunta con comunidades locales 
e instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En 
Bolivia el proyecto será implementado en el territorio 
de la autonomía indígena Charagua Iyambae y en los 
municipios de Roboré, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, 
San Matías y Villamontes.

Resultados esperados
• La sociedad civil diversa colabora en agendas 

compartidas y co-crea soluciones propuestas a nivel 
local que benefician a las personas y a la naturaleza 
con posibilidad de escalar a nivel nacional y binacional 
(Bolivia y Paraguay).

• La amplificación de las voces de los ciudadanos 
sobre justicia climática, da una nueva forma al debate 
público a escala subnacional, nacional y regional.

• Las contribuciones de la sociedad civil a las soluciones 
climáticas son consideradas en las políticas, las 
prácticas y las asignaciones presupuestarias a escala 
subnacional, nacional y mundial.

*El Poder de las Voces: Amplificando las voces para 
una acción climática justa, es un proyecto financiado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, 
implementado por 6 organizaciones internacionales: 
WWF, Fundación Avina, Hivos, South South North, Slum 
Dwellers International y Akina Mama wa Africa. Tiene una 
duración de 5 años, iniciando en el 2021 y será ejecutado 
en 7 países. En Bolivia es implementado por Fundación 
Avina y WWF.

Para más información:
Jordi Surkin / Director de Conservación WWF-Bolivia  

jsurkin@wwfbolivia.org

Lila Sainz / Coordinadora de Proyecto
lsainz@wwfbolivia.org

voicesforjustclimateaction.org/es
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