
 

 
 
 
 

 
Informe de 
Foros-Debate,  
Primer Ciclo: Mayo-diciembre 2011 

 

A manera de introducción 

Después de 5 años de Foros de Análisis y Debate 
del Colectivo Somos Sur, que se realizaron 
semanalmente en la Federación de Maestros 
Urbanos, 3 instituciones de Cochabamba 
decidimos unir esfuerzos para realizar una labor 
de difusión de los foros y los temas de debate 
por radio, televisión, internet y mediante 
afiches, para enriquecer nuestros materiales y 
aportes de investigaciones realizadas sobre 
temas de la realidad boliviana. 

Así el Centro de Comunicación y Desarrollo 
Andino, CENDA, el Centro de Estudios 
Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, CEADESC  y el colectivo SOMOS 
SUR llevamos adelante un Primer Ciclo de Foros 
- Debate para el público de Cochabamba, desde 
el mes de mayo hasta el mes de diciembre del 
año en curso. Al esfuerzo de este pequeño 
grupo se sumó el mARTadero, no sólo por 
representar un espacio físico hermoso para los 
Foros, sino al mismo tiempo por  su interés de 
incorporar temas sobre la Gestión Cultural. 

“BAJO LA LUPA” 
una iniciativa de CEADESC- CENDA, Somos Sur y 
el mARTadero 

 



Definimos temas de importancia estratégicas para el país 
durante el año 2011, temas sobre el manejo y control de 
nuestros recursos naturales y humanos. Diversos temas 
estructurales que requieren mayor visibilización para 
garantizar un verdadero proceso de desarrollo soberano y 
participativo. 

A la fecha se ha culminado el primer ciclo de foro-debates, 
habiendo realizado 8 eventos con una participación 
creciente promedio de 60 personas. Fueron  experiencias 
riquísimas, con mucha participación de los asistentes. En 
las fichas de evaluación observamos que vamos por buen 
camino.  

A continuación se presenta una breve descripción de cada 
Foro, con ENLACES a materiales audio-visuales y textos de 
apoyo, además de un resumen de los comentarios y 
evaluaciones realizadas por los mismos participantes. 

 

Cochabamba, Enero 2012 

Equipo BAJO LA LUPA-2011 

• CEADESC: Victor van Oeyen y Gustavo Soto 
• CENDA : Emma Lazcano y Shirley Lara 
• SOMOS SUR: Abigail Plaza y Maria Lohman  
• mARTadero: Susana Obando 

 

 

 

 

  



1.- "PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL "PROCESO DE CAMBIO" 

10 de mayo de 2011  

Expositor: George Komadina (CEADESC) 

    El objeto de esta charla es abrir el debate 
sobre "control social" como una 
oportunidad para crear procesos de 
comunicación fluida y densa entre el 
Estado y la sociedad civil. Con este tema se 
inauguró el espacio de análisis y debate 
“Bajo la Lupa” en Cochabamba.  

Según Komadina “la Nueva Constitución 
Política del Estado es una gran oportunidad 
para renovar sustantivamente la 
legitimidad democrática del estado”.  

Uno de los efectos esperados a partir de la 
constitución es “la ampliación de los 
`lugares´ de la política: la transgresión de 
los límites tradicionales dentro los cuales 
se despliega la práctica política”. 

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES 

 

  

- Completo y sistematizado; Objetividad, 
erudición 

- Seguir adelante 
- Esta iniciativa de control social debe ser 

apoyada por este tipo de talleres debate 
para mejorar el desempeño de los 
derechos ciudadanos 

- Todo muy bueno gracias!! 
- Excelente, un tema de mucha 

importancia, gracias por el pantallazo 
- Gracias, me dieron una información 

valiosa! 
- Quedo contenta con la exposición 
- Por favor sigan con todas esas iniciativas 
- Fueron puntuales 
- Que se haga llegar o tener acceso al 

power point y a la grabación 



2.- ETNODESARROLLO, TIERRA Y VIDA: UNA ALTERNATIVA FRENTE A LA CRISIS ALIMENTARIA 

Y ENERGÉTICA. 

7 de junio de 2011  

Expositores:  Heber Araujo y Natalie Alem (CENDA)  

 

 

Heber Araujo del Centro de Comunicación y 
Desarrollo Andino (CENDA) realizó un análisis 
exhaustivo sobre la crisis energética y crisis 
alimentaria con muchos datos ilustrativos. A su 
vez Natalie Alem presentó el estudio 
“Etnodesarrollo, tierra y vida: Una alternativa a la 
crisis energética y alimentaria”, resultado de una 
investigación de muchos años en comunidades de 
las provincias Mizque y Ayopaya y otras regiones 
de Cochabamba, que se constituye en una 
propuesta ante esta crisis. 

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

Descargar el libro en PDF.   

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

  

- Bien, por ser un tema de sobrevivencia humana 
- Novedoso para la Universidad 
- Felicitaciones! Los fundamentos del etno desarrollo 

son acertados. Estoy de acuerdo con lo planteado y 
dispuesto a cooperar. 

- Muy bueno, con toda la baja producción nos 
muestra una alternativa 

- Demuestra trabajo 
- Un tema muy importante y fundamental 
- Mas profundización en el tema y profundizar la 

educación en las comunidades indígenas 
originarias. 

- Muy interesante 
- De problemática actual para repensar y reflexionar 

las acciones del Estado e instituciones. 
- Interesante para aprender lo que va pasando en 

nuestra sociedad. 
- Muy limitado a la micro producción. 



3.-  MINERÍA: 500 AÑOS DESPUÉS, ¿CONTINÚA EL SAQUEO? 

12 de julio de 2011 

Expositores: Pablo Poveda (CEDLA) y María Lohman (Somos Sur) 

 

El debate sobre la MINERIA recobra 
especial atención en momentos en que el 
gobierno anuncia "nacionalizar" la minería. 
  

Momentos clave para Bolivia en que 
requerimos transparentar las tendencias 
mundiales en este sector, la subida 
estrepitosa de los precios, los mini-ingresos 
para Bolivia, la "megaminería" y sus 
impactos, el rol de la COMIBOL y la 
industrialización, los cooperativistas, el 
sector sindicalizado y el nuevo Código 
Minero.  

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES 

  - Que siga adelante estos eventos 
- Profundizar caso cooperativas 
- Muy bueno, necesario otro debate para 

conocer más 
- Ha sido importante socializar toda la 

información  
- Buena información; Excelente 
- Interesante por la temática  
- Hay mucho que hablar sobre minería 
- Felicitarles por el esfuerzo de interesarse en 

estos temas. 
- Sería interesante también tener expositores 

extranjeros especialistas en estos temas. 
- Se puede poner la exposición en el internet 

por favor? 
- Deben comenzar en la hora para tener más 

tiempo de discutir. 
- Me encantó 
- Que siga adelante este evento para otra 
- Estamos engañados, hay que recuperar 

nuestros recursos naturales. 



4.- IMPACTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

9 de agosto de 2011 

Expositoras: Adriana Soto y Janet Giné (CEADESC) 

 

En esta ocasión se compartió los resultados de 
dos estudios que ejecutó sobre el Impacto en 
los Derechos Humanos de las Industrias 
Extractivas.  

El primero fue hecho en Muyupampa, territorio 
Guaraní en Chuquisaca, donde la empresa 
petrolera Total ejecutó estudios de exploración.  

El segundo identificó las afectaciones a la 
población del Jach’a Suyu Pakajaqi del 
Departamento de La Paz por el proyecto 
cuprífero en Corocoro de las empresas mineras 
Kores y Comibol. 

 

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

Conozca: EL TEXTO en pdf 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

(FALTA FOTO Y COMENTARIOS)   

- Más documentación 
- ¡Seguir adelante! 
- Más detalles 
- Son detallados y concretos 
- Muy reveladores 

- ¿Qué hacemos al respecto? deben dar 
perspectivas  

- Más información sobre los foros 
- Más tiempo para las preguntas y 

comentarios 
- Buena iniciativa “Bajo la Lupa” 

 



5.- BOLIVIA FORESTAL (EVENTO EN EL MARCO DE LA DEFENSA DEL TIPNIS) 

13 de septiembre de 2011 

Expositora: María Lohman (Somos Sur) 
 

Bolivia definitivamente es un país FORESTAL, 
aunque las políticas gubernamentales invierten 
muy poco en este rubro, mientras las políticas 
de reforestación son insuficientes frente a la 
creciente deforestación, que –
proporcionalmente hablando- es una de las 
más altas del MUNDO!! 

Hay una urgente necesidad de abrir el debate 
sobre este tema en el marco de un desarrollo 
sostenible. 

En este Foro se debate sobre la 
(de)forestación, gestión, leyes, Centros de 
Estudio, Bibliografías; con presentación de 
Videos, CDs y documentos, a cargo de SOMOS 
SUR. 

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

 

 

 

 



6. AYOPAYA: EN DEFENSA DE LA TIERRA-TERRITORIO 

11 de octubre de 2011  

Expositor: Sergio Vásquez Rojas (CENDA) 

Ayopaya: en defensa de la Tierra – Territorio; 

Un aporte importante que demuestra que el 
Conflicto de la Tierra es un tema candente en las 
comunidades. 

Se analiza las tendencias a favor  de la Titulación 
colectiva vs. Titulación Individual.  

 

Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

Conozca: EL TEXTO en pdf 

 

 

 

 

  



7.- GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA Y POLÍTICAS CULTURALES  

8 de noviembre de 2011   

Panelistas: Estela Rivera - Unidad 
Departamental de Cultura de la Gobernación Y 
Marco Marín - Políticas Culturales de Honorable 
Alcaldía Municipal de Cercado Cochabamba 

Lineamientos: 
- Función y sentido de la Gestión Cultural en 
Bolivia. Evolución y lógicas. 
- Dimensión Comunitaria de la Gestión Cultural. 
Experiencias interesantes. 
- Estado actual de las Políticas Públicas sobre 
cultura en Bolivia: nivel local, regional y nacional. 
- Perspectivas y necesidades del sector cultural 
para su desarrollo a medio plazo. 
 

Ver: Exposiciones gráficas 

Leer: Resumen de Exposición 

 

 

  



8.- MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN BOLIVIA  

6 de diciembre de 2011  

Expositor: Gustavo Soto (CEADESC) 

Se realizó la presentación de el “Atlas de Megaproyectos 
de Infraestructura en Bolivia", producido por un equipo 
del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC). 

 El Atlas muestra la trama de intereses y potenciales 
conflictos desencadenados por la Iniciativa de 
Integración de Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA) liderada por el emergente capitalismo brasilero.  

Permite también visualizar los principales proyectos en 
fase de diseño y ejecución en los ámbitos de energía, 
comunicaciones y transporte en nuestro país, 
atravesado y ocupado por seis ejes de esa integración a 
la economía mundo del siglo XXI. 

 
Ver: Exposición gráfica 

Leer: Resumen de Exposición 

Conozca: EL TEXTO en pdf 

 

 

  



Así concluimos el Primer Ciclo de los foros de BAJO LA LUPA 

Decididos a dar continuidad a este espacio 
donde compartimos, coordinamos, 
colaboramos, sumamos, nos apoyamos, con 
respeto, con eficiencia, con contenido y con 
mayor impacto por la SINERGIA. 

Seguiremos el próximo año; este es nuestro 
aporte para reforzar la democracia y un 
verdadero “vivir bién”… 

 

 

Fecha: 20 de Enero de 2012 

Responsables del Informe: Maria Lohman y Cecibel Vilca del Colectivo Somos Sur 


