CONVOCATORIA
ENCUENTRO NACIONAL TIERRACTIVA
En los últimos años fuimos testigos de catástrofes climáticas que han causado grandes daños en Bolivia,
vimos derretirse al Chacaltaya y cómo las sequías e inundaciones cada vez son más dramáticas. Pero a pesar de las
evidentes señales, seguimos el camino de desarrollo marcado por el extractivismo con una tasa de deforestación por
persona, de las más altas del mundo.
Mientras que el cambio climático amenaza seriamente el futuro del planeta tierra y el nuestro, los gobiernos
del mundo no logran plantear soluciones reales, por el contrario, al no abordar el problema de manera integral sólo
dan más poder a las corporaciones y sus intereses económicos.
Esta situación nos llama a nosotr@s, ciudadan@s del mundo, a abrir nuestras mentes y corazones, para
ACTIVARNOS. Es nuestra oportunidad de impulsar el cambio, un ¡cambio sistémico, no climático! A nivel
internacional, Global Power Shift está desarrollando un movimiento con este fin, tomando como punto de partida el
Encuentro Mundial de Activistas Climáticos desarrollado en Turquía en 2013, al cual asistieron 6 activistas bolivian@s.
Con el fin de impulsar el "cambio sistémico, no climático" en Bolivia, se llevará a cabo el ENCUENTRO
NACIONAL TIERRACTIVA para generar un movimiento de activistas responsables a nivel nacional. Esta transición
requiere de diversos esfuerzos, desde resistencia directa, proyectos comunitarios, actividades educativas, etc.,
donde lo importante es que tod@s podemos ser parte. Es esencial conocernos y relacionarnos, considerando que
hoy en día existen muchas iniciativas en nuestro país que sirven de inspiración para much@s personas.
Ahora nos toca trabajar para que estos sueños se complementen y formen lazos que se conviertan en un
movimiento con la fuerza necesaria para enfrentar los nuevos retos.

¿Qué es TierrActiva?
TierrActiva es un movimiento que tiene como objetivo articular y activar una red inclusiva y colaborativa de
grupos y personas en Bolivia, preocupadas por el medioambiente, con interés en realizar un trabajo conjunto en
torno al cambio sistémico como respuesta a la crisis del cambio climático.
Con este fin, TierrActiva generará durante 2014, diferentes oportunidades de capacitación y formación,
además de espacios de articulación y acciones conjuntas a nivel nacional.
Te invitamos a iniciar este camino juntos mediante un Encuentro Nacional de Activistas, que será la primera
actividad del año y pondrá las bases para un trabajo unificado en miras hacia un cambio sistémico.

¿De qué se trata el Encuentro Nacional TierrActiva?
El Encuentro Nacional TierrActiva será una reunión de activistas de toda Bolivia que servirá de espacio para
conocernos, reencontrarnos con la naturaleza y articular esfuerzos que nos permitan trabajar sobre soluciones para
enfrentar el cambio climático. Durante tres días, compartiremos en comunidad, trabajando, jugando, celebrando y
aprendiendo junt@s para entablar lazos que nos permitan ir construyendo un mejor futuro.
Los objetivos del encuentro son:
1. Profundizar nuestra comprensión de la crisis climática y cómo nuestras distintas actividades se vinculan en la
generación de una respuesta verdadera ante el cambio climático.

2. Fortalecer nuestras capacidades para actuar efectivamente como activistas climáticos y
compartir conocimientos y experiencias.
3. Inspirarnos y activarnos como una comunidad activista nacional, a través de una convivencia
de 3 días, con actividades diversas sociales, ambientales, culturales y espirituales, que fortalezcan el espíritu
de TierrActiva y puedan continuar durante el transcurso del tiempo.

¿Qué haremos en el Encuentro Nacional TierrActiva?
Durante los tres días del encuentro compartiremos y seremos parte de:
 Talleres teóricos para asegurar que tod@s contemos con información base sobre cambio climático, sus
causas y qué se puede hacer para enfrentarlo.
 Sesiones de discusión en las que expresaremos nuestros puntos de vista, además de debatir sobre
diferentes temáticas como energías alternativas, biodiversidad, género, políticas internacionales, entre
otros.
 Capacitaciones prácticas para aprender y compartir herramientas que nos permitan actuar en diversas áreas
del activismo, cubriendo desde la incidencia política, campañas digitales y la autogestión, hasta el activismo
artístico y las iniciativas comunitarias.
 Reuniones de trabajo para la articulación de una red nacional que nos permita realizar un mapeo de
actividades y grupos, e identificar oportunidades de colaboración diseñando actividades conjuntas.
 Actividades comunitarias para compartir trabajo y creatividad mediante diversas actividades como la cocina
colectiva, yoga, arte o lo que tú propongas.

¿A quiénes estará dirigido el Encuentro TierrActiva?
Aunque esperamos una amplia participación de personas y grupos, para asegurar el éxito de esta primera fase,
por favor considera los siguientes criterios para tu postulación al Encuentro:
 Experiencia de activismo o voluntariado, ya sea en organización de campañas, coordinación de proyectos
comunitarios alternativos/ambientales, proyectos de medio ambiente y cambio climático, resistencia directa,
iniciativas educativas u otras relacionadas.
 Participación en alguna iniciativa activista o voluntario actual y/o planificado para este año.
 Muchas ganas de formar parte de una red nacional de activistas, además de compromiso serio y responsable.
Recomendamos que los colectivos y/u organizaciones postulen como máximo a 2 personas para asegurar una
participación diversa considerando que habrán otras actividades y posibilidades de involucramiento durante el año.

¿Cómo ser parte del Encuentro TierrActiva?
Existe un número limitado de plazas para participar en el Encuentro. Si tienes las ganas, el tiempo y te
comprometes a participar activamente durante el 2014, completa el formulario de postulación y envíalo al correo
reacción.climatica@gmail.com hasta el viernes 11 de abril. Puedes descargar el formulario desde la página
www.tierractiva.org o solicitarlo al correo anterior.
Las personas que sean seleccionadas serán notificadas oficialmente hasta el 20 de abril y se iniciará la
coordinación logística para su asistencia al encuentro.
Todos los costos del encuentro serán cubiertos gracias al apoyo de Global Power Shift, sin embargo les
pedimos pagar su propio transporte, a fin de permitir que más personas puedan participar del evento. Si para ti no
es factible cubrir este gasto, por favor avísanos en el formulario de postulación para que podamos proveerte apoyo
financiero.

¿Cuál es mi compromiso si participo del Encuentro TierrActiva?
Nuestra visión es construir una comunidad activista a nivel nacional, y su sostenibilidad
depende del compromiso y responsabilidad de l@s participantes a lo largo del tiempo. Durante el encuentro,
diseñaremos actividades conjuntas para el resto del año, así que esperamos contar con el compromiso de tod@s
para que estos planes se vuelvan realidades. Y específicamente, se pedirá a cada participante que organice un evento
de réplica en su región posterior al encuentro, con el fin de compartir todo lo vivido y aprendido con una red más
amplia de personas.

¿Puedo participar de TierrActiva aunque no voy al Encuentro?
TierrActiva es un proceso y ser parte de él implica mucho más que asistir al Encuentro, el cual es sólo la
primera fase. Durante todo el año habrán muchas actividades y oportunidades para integrarte a TierrActiva. Además,
como parte de este movimiento existirá una serie de apoyos concretos para que tú puedas concretar tus iniciativas o
liderar una acción en tu propia ciudad o comunidad. Conéctate a www.tierractiva.org y mantente al tanto de todas
las actividades que tendremos.

Información General
Fechas del encuentro:
Lugar:
Plazos de postulación:
Alimentación:

9, 10 y 11 de Mayo, 2014
Cochabamba, Bolivia
Viernes 11 de Abril, 2014
No habrá comida a base de carne durante el encuentro

Si aún te quedan dudas puedes visitar la página web www.tierractiva.org, buscarnos en Facebook
https://www.facebook.com/ReaccionClimatica, llamarnos al 73518131 o escribirnos a reacción.climatica@gmail.com

Coordinado por:

En el marco de:

Con apoyo de:

