
TERRITORIOS EN ESCUCHA PARA EL 
DESARROLLO 

 

 

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor. 

8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad. 

 

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos los países. 

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con el Marco de Sendái 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030. 

 

Reconstituyendo la economía, retomando la 
estabilidad macroeconómica y social 

1.4. Implementar programas de empleo directo e 
indirecto y diseñar mecanismos que promuevan 
el empleo formal y reduzcan las brechas de 
género en el empleo.  
 

 

Medio ambiente sustentable y equilibrado con la 
madre tierra 

8.3. Promover sistemas de vida con un medio 
ambiente saludable, protegido y equilibrado en 
armonía con la Madre Tierra. 

 

La propuesta tiene tres ámbitos, la primera 
es la activación de iniciativas sociales de 
resiliencia para encarar la pandemia y el 
cambio climático en los territorios rurales a 
desarrollarse principalmente con mujeres y 
sus familias. El segundo es la promoción de 
la innovación en la gestión territorial a 
través de la promoción y fortalecimiento de 
la actuación de jóvenes y el tercero es la 
promoción de un espacio y procesos de 
gestión de la participación a través de 
diálogos interactivos para identificar 
ventanas de oportunidades de experiencias 
a multiplicar, y completar el ciclo de las 
políticas públicas en el tema de Seguridad 
Alimentaria Nutricional (SAN). 

Las estrategias de activación de iniciativas 
locales de resiliencia en salud y cambio 
climático son principalmente, el desarrollo 
de sistemas comunitarios de producción y 
gestión de la salud respetuosos de la Madre 

Tierra y la Vida. Entre sus acciones 
principales están: Diseño y ejecución de un 
Programa de fortalecimiento de las 
resiliencias de las familias; implementación 
de sistemas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; desarrollo y recuperación de 
conocimiento de medicina y nutrición 
tradicional; implementación de Sistemas 
de Alertas Temprana vinculadas con los 
escenarios de riesgo al cambio climático y 
emergencias de salud; desarrollo de 
instrumentos y mecanismos normativos y 
programáticos que fortalecen las 
capacidades de resiliencia al cambio 
climático y emergencia de salud en 
municipios y favorecen las condiciones y 
reivindicación del Cuidado y 
sostenibilidad de la vida a mujeres.  

Las estrategias en el ámbito de innovación 
en la gestión territorial son principalmente, 
la inclusión de jóvenes y mujeres en la re-



definición de las centralidades y estrategias 
territoriales para el desarrollo de las 
actividades de producción agroecológica, 
diversificación y agregación de valor, y el 
desarrollo de circuitos de comercialización. 
Entre sus acciones principales están: 
Diseño y ejecución de un programa de 
identificación y desarrollo de la 
participación de jóvenes en la gestión 
territorial; fortalecimiento economías 
circulares basadas en las capacidades de 
innovación de los jóvenes y la generación 
de espacios de escucha intergeneracional y 
diálogo colaborativo territorial. Las 
estrategias del ámbito de promoción de los 
espacios de escucha y diálogo colaborativo, 
apoyar el proceso de generación de agenda 
pública y de identificación de ventanas de 
oportunidad con propuestas locales que 
integran conocimiento y soluciones 
alternativas para el desarrollo de políticas 
públicas multinivel enfocada en el 
desarrollo territorial local. Entre sus 
acciones principales están: la ejecución de 
un programa nacional de investigación 
estratégica y sistematización de 
experiencias; generación de un espacio 
pluriactor y multinivel de identificación de 
las ventanas de oportunidad para las 
soluciones y propuestas locales, 
territoriales y estrategia de comunicación 
estratégica para el desarrollo territorial 
enfocada en la creación de espacios de 
difusión de resultados de investigaciones y 
sistematizaciones de experiencias locales y 
el posicionamiento en la opinión pública de 
las actividades del espacio pluriactor y 
multinivel.  

La red AIPE operará todos estos objetivos 
desde sus alianzas institucionales con sus 
afiliadas, CIOEC, Cámara Nacional de 
Comercio, CIDES-UMSA, Red de 

comercializadores alternativos y el Banco 
de Desarrollo Productivo.  

La Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
está exigiendo la renovación de sus 
elementos de definición ante contextos que 
presentan nuevos desafíos para entender el 
desarrollo, la gestión territorial, la 
sustentabilidad ambiental, la alimentación 
adecuada y saludable, y la pobreza, ante 
propuesta novedosas como las economías 
circulares y las nuevas ruralidades, y 
coyunturas de emergencias sanitarias, 
como las del COVID 19. En este contexto 
surge la necesidad de reconocer el 
empoderamiento de otros actores como los 
jóvenes y mujeres que vienen asumiendo 
roles estratégicos en el desarrollo y gestión 
territorial, que para la presente propuesta 
se extienden más allá de las oportunidades 
locales, conectando lo rural con el ámbito 
urbano, bajo innovaciones proactivas que 
reeditan las relaciones de producción y 
comercialización de los productos 
orgánicos.  

La emergencia sanitaria del COVID 19 ha 
revelado la importancia de sostener y 
garantizar la Seguridad y Soberanía 
Alimentaría Nutricional, no solo frente a 
los efectos del COVID 19, sino también, 
frente a los impactos económicos 
derivados de esta emergencia sanitaria. Por 
tanto, todos los esfuerzos consecuentes con 
la sostenibilidad y fortalecimiento de los 
componen de la SAN son absolutamente 
coherentes con la coyuntura. Los impactos 
del COVID 19 en la salud, en el sistema 
público de salud y en la economía de las 
familias bolivianas pueden ser mitigados 
mediante sistemas y modelos de la SAN 
convertidos en programas y políticas 
públicas. 



Los conflictos políticos de octubre y 
noviembre del pasado han revelado la 
necesidad de renovar las plataformas de 
diálogo y concertación, evidenciando la 
urgencia de contar con sensores de 
conflictividad que permitan prevenir 
elementos de disociación que debiliten la 
formulación de alternativa de soluciones y 
propuestas de políticas públicas. El valor 

agregado de la propuesta son los 
mecanismos de diálogo por etapas y 
niveles y los procesos adicionales para la 
generación de conocimientos y 
sistematización de experiencias que se 
integran al desarrollo de agenda pública en 
el tema de Seguridad Alimentaria 
Nutricional, procesos posibles a ser 
impulsados por redes como AIPE. 
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