
Sobre la Plataforma Boliviana Frente al 
Cambio Climático

La Plataforma Boliviana Frente al 
Cambio Climático reúne a 45 
organizaciones sociales urbanas, 
indígenas y campesinas de Bolivia. 
Realiza permanentemente 
intercambios de información y 
experiencias para el desarrollo de 
propuestas que puedan servir para 
mejorar la situación crítica del medio 
ambiente no solamente en Bolivia sino 
en todo el mundo, porque todos en 
mayor o menor medida somos 
afectados por un modelo de desarrollo 
que fomenta toda clase de 
extractivismo.

Objetivo de Tu Plato Tu Planeta

Más info:

Facebook: cambioclimaticobolivia
Twitter: @CambioClimaBo 

Instagram: cambioclimaticobo
https://cambioclimatico.org.bo/

Proyecto Cocinas Solares- Plataforma Frente al Cambio Climático

• Informar y sensibilizar sobre cómo 
nuestros patrones de consumo alimenticio 
tienen impacto en la salud humana y del 
planeta, con enfoque en los beneficios de la 
agricultura familiar de base agroecológica y 
la alimentación responsable y consciente 
como alternativa al modelo agroindustrial, 
para reducir la vulnerabilidad de 
poblaciones y ecosistemas frente a los 
impactos del Cambio Climático y del
 

Acciones 

• Informar a la población sobre las 
condiciones en las cuales se producen los 
alimentos, por qué afectan a nuestra salud y 
al planeta y cómo contribuyen al incremento 
de los impactos del Cambio Climático.

• Generar espacios de discusión, 
intercambio de experiencias sobre la 
importancia de la producción de alimentos 
orgánicos y del consumo de alimentos 
sanos. 

• Influir sobre los patrones de consumo 
y promover un consumo consciente, ético, 
socialmente responsable y ambientalmente 
sostenible. Y, de esa manera, fomentar la 
producción local y el comercio justo con las y 
los productores.
 
• Incrementar los conocimientos que 
tiene la población sobre Cambio Climático y 
Justicia Climática y su relación con la 
alimentación y el modelo productivo.

extractivismo.
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¿Cuál es la relación entre tu plato y el 
Cambio Climático?

El modelo de producción y consumo de 
alimentos a gran escala es uno de los 
principales responsables de llevar el 
planeta al colapso climático. La 
producción agroindustrial, que busca 
únicamente el lucro, es el principal factor 
de la deforestación e impulsa el 
acaparamiento de tierras, atentando 
contra la vida misma.

Este modelo de producción de alimentos 
vulnera los derechos de las poblaciones 
locales y comunidades indígenas. 
También atropella derechos laborales, 
utiliza toneladas de agrotóxicos y 
fertilizantes químicos, así como grandes 
cantidades de combustible para la 
producción y transporte, siendo este uno 
de los principales factores del incremento 
de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 
la atmósfera.

Como consumidores… ¿Qué podemos 
hacer?

Desde la Campaña Tu Plato Tu Planeta 
advertimos que depende de nosotros 
decidir qué comemos y elegir de dónde 
viene nuestra comida, para cuidar 
nuestra salud y la de nuestra Madre 
Tierra. En este sentido, convocamos a 
tomar acciones y decisiones, dar 
mayores oportunidades a pequeños 
productores y familias campesinas, que 
hasta hoy producen de forma natural y 
sana. Debemos cambiar los sistemas 
productivos para reducir las emisiones de 
Dióxido de Carbono (CO2). Debemos 
terminar con la generación de residuos, 
con la deforestación, la degradación de 
los suelos, la contaminación del agua, el 
uso de pesticidas, fungicidas y herbicidas, 
entre otros venenos.

Sobre la campaña

La campaña Tu Plato Tu Planeta inicia en 
junio en los 9 departamentos de Bolivia, 
para concluir en la COP 25 a realizarse en 
diciembre en Santiago de Chile. Se 
realizarán diversas actividades en la 
zonas urbanas y rurales que vinculan a 
productores, consumidores, jóvenes y 
TICs (nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación). La  
finalidad es concientizar a la población 
sobre la relación entre nuestra salud y la 
del planeta a partir de los alimentos que 
consumimos diariamente. 

Cada alimento que llega a nuestro plato 
tiene diversos orígenes: puede ser 
transgénico, haber sido rociado con 
agrotóxicos, haber sido regado con agua 
contaminada por la minería; su cultivo 
pudo ser argumento para deforestar las 
selvas de Bolivia. Hablar de lo que 
comemos nos lleva a debatir sobre el 
modelo de desarrollo imperante en 
Bolivia y en gran parte de América latina, 
que nos sitúa como un eslabón en una 
cadena comercial global. Un eslabón 
dedicado a producir materias primas y 
alimentos de dudosa calidad, cultivados 
a costa del deterioro de la salud y de la 
calidad de vida de las poblaciones 
locales y el mismo planeta.

¿Quieres ser parte? ¡Tu apoyo inicia el 
cambio!

Todo apoyo cuenta. Puedes proponer 
actividades y/o compartir las que ya 
programamos, además aportar con más

 
Visita nuestra página: 
cambioclimatico.org.bo/tuplatotuplaneta

o búscanos con el hashtag 
#TuPlatoTuPlaneta

información.


