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Participantes

No Nombre Edad Procedencia Teléfono
1 Marcelino Choque Cruz 42 Cochabamba (Collpaña-Tapacarí) 71766976
2 Roxana Castellón T. 46 Cochabamba 70738520
3 Dennis García S. 31 Cochabamba 77953339
4 Adriana Montero 61 Santa Cruz (Montero) 70256890
5 Andrés Ramos Paita 49 Chuquisaca (Yotala) 72852397
6 Juan Carlos Ortega Pinto 38 Cochabamba 67424300
7 Rodrigo Meruvia Soria 33 Cochabamba 72281693
8 Luis Carlos Aguilar A. 45 Cochabamba 71483112
9 Guillermo Mendiola A. 27 La Paz 60538569
10 Yaseth Condori Crispin 23 Oruro (Huanuni) 71185970
11 Sharon Laura Rodríguez 14 Oruro (Huanuni) 72499636
12 Ana Liz Cruz Arroyo 20 Oruro (Huanuni) 67259546
13 Fernando Altamirano R. 14 Oruro (Huanuni) 79410062
14 Raúl Cabrera Cerrogrande 16 Oruro (Huanuni) 65408195
15 Ever Reynaldo Mamani Aldana 16 La Paz (El Alto) 65584333
16 Judith Rehling 19 Alemania 78957330
17 Stefanie Schueizer 19 Alemania 78750609
18 Rosmery Apaza Saca 23 La Paz 76525908
19 Elizabeth Hosteher 22 La Paz 74357487
20 Victoria M. Sirpa 40 La Paz (El Alto) 77713154
21 Lucio Luis Challa Ch. 43 La Paz (El Alto) 79509217
22 Balvina Yujra Cutili 33 La Paz (El Alto) 77598145
23 Fernando Cusuhue Humana 34 La Paz (El Alto) 68050867
24 Rebeca Tola Aguilar 23 La Paz (El Alto) 6035829
25 Jhuliza Poma Chaque 16 La Paz (El Alto) 65546193
26 Selena Diana Nina Ticona 15 La Paz (El Alto)
27 Sarai Callejas Ticona 14 La Paz (El Alto) 69703222
28 Silvia Condori Cruz 32 La Paz (El Alto) 72505401
29 Julia Maya Choque Mendoza 13 La Paz (El Alto) 79590618
30 Marleny Lampa Cahuaya 16 La Paz (El Alto) 75262137
31 Bladimir Apaza Machicado 17 La Paz (El Alto) 71933394
32 Carlos Jesús Tito Maymas 15 La Paz (El Alto)
33 Alvaro Marcos Montalvo A. 14 La Paz (El Alto) 79163867
34 Patricia Fernanda Callejas Tancara 15 La Paz (El Alto) 76726757
35 Elodie Rita Averanga M. 14 La Paz (El Alto) 70637275
36 Hivlin Siles Maldonado 41 La Paz (El Alto) 70544637
37 Clotilde Loza Quispe 41 La Paz 71937652
38 Freddy Añaguaya C. 30 La Paz 76221474
39 Rosario Ibarra Ibarra 40 Tarija (Monteagudo) 67677007
40 Bacilio Velazquez Salazar 38 Tarija (Monteagudo) 72852535
41 Alejandro Valdivia 48 La Paz 2310500
42 Isabel Ramos Copa 23 Potosí 70475812
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No Nombre Edad Procedencia Teléfono
43 Rolando Vega 23 Potosí 76164190
44 Wilhalm Piérola I. 58 Potosí 76169099
45 Oscar A. Roca G. 49 Oruro (Huanuni) 71939569
46 Damián Villca Condori 22 Oruro 60403673
47 Jhenny Aleida Mamani Paredes 22 Oruro 73807825
48 Neyza Victoria Huanca 21 Oruro 60414101
49 Norma Mollo Mollo 43 Oruro 72467825
50 Víctor Hugo Vásquez Andrade 30 Oruro 76143074
51 Elizabeth López 40 La Paz 72463384
52 Vladimir Gibert Gallardo López 21 Tarija 72947240
53 Giselle Velásquez 28 Tarija 78227941
54 Carlos Blas 30 Tarija 72955662
55 Jorge Fabián López Caballero 23 Tarija 70236691
56 Pamela C. Pizarro 28 La Paz 69787874
57 Maya Alcocer Marca 27 Oruro 67254159
58 Claudia Montes de Oca A. 41 La Paz 2783082
59 Hugo Franz Franciscano 35 Cochabamba (Tapacarí) 76437694
60 Horacio Montes de Oca 36 La Paz 70585273
61 Raúl A. Martínez Villa 54 Santa Cruz (Montero) 73139992
62 Ana Cenayde Paco Arce 29 Santa Cruz (Montero) 77372722
63 Mario Vargas Vega 26 Santa Cruz (Montero) 78034400
64 Julio Martell 54 Santa Cruz (Montero) 70028085
65 Joerg Elbers 49 La Paz 61171352
66 Tatiana M. Bustillos Fernández 15 La Paz 75212555
67 Álvaro Huanca Inofuentes 27 La Paz 77588703
68 Amanda Susana Ajata Ramírez 25 La Paz 76520445
69 Fabiola Ríos 40 Tarija 67005269
70 David Quezada 55 La Paz 2231286
71 Samuel Patty P. 39 La Paz 71935337
72 Tania Ricaldi Arévalo 45 Cochabamba 71742333
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1. Presentación

El GTCC-J considera fundamental promover y fomentar procesos de construcción de Imaginarios del
Vivir Bien que nos permitan identificar opciones ante la crisis global, asumir nuestro futuro, nuestro
desarrollo, nuestro mundo y nuestra vida. Esto responde a una estrategia para generar movilización
nacional y participación en lo global para hacer escuchar nuestras voces en torno a la futura agenda
planetaria de desarrollo. Los talleres regionales y nacionales buscan procesos de análisis y reflexión
para potenciar la capacidad propositiva y de asunción de responsabilidades de toda la población,
entre jóvenes y de otros/as actores sociales, con el objetivo de generar incidencia pública que logre
generar procesos transformadores.

Imaginarios del Vivir Bien, entendidos como nuestras ideas, deseos, esperanzas y preocupaciones
en los mapas mentales de las personas en torno a sus percepciones, lecturas y sueños respecto a lo
que significa nuestro futuro, nuestro desarrollo, nuestro mundo y nuestra vida.

El GTCC-J, desde su firme convicción de contribuir en los cambios necesarios ante los actuales
desafíos de la finitud de los recursos, de la crisis de los modelos convencionales de desarrollo
basados en el crecimiento perpetuo, el extractivismo, la acumulación ilimitada, la maximización de
ganancias antes de la satisfacción de necesidades reales y del consumismo desenfrenado antes de
garantizar la calidad de vida, convoca a todas y cada una de sus instituciones afiliadas y con ellas a
la sociedad civil a participar activa y comprometidamente en este proceso.

La construcción de Imaginarios del Vivir Bien debe darse en el marco participativo. El potencial de
la participación protagónica es la producción de conocimiento que visibilice las miradas alternativas
de vida sobre la base de la propia experiencia y desde los horizontes de la gente.

El propósito es facilitar la construcción de imaginarios de las personas, obteniendo insumos y pautas
genuinas, auténticas y legitimas que permitan su procesamiento y la formulación de mensajes y
demandas dirigidas a los responsables nacionales y globales en torno a la definición de futuros
objetivos de desarrollo (Agenda Post 2015) y un modelo de desarrollo más centrado en la persona
y en las mayorías, en la Madre Tierra, en las futuras generaciones y en la plenitud de vida. Por todo
esto, consideramos de mucha relevancia e interés conocer los mapas mentales de mujeres y
hombres de los diferentes grupos etarios, en diferentes contextos y realidades del país.
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2. Objetivos

Se busca promover un diálogo que concede un rol activo y protagónico a la comunidad y estimula
su participación en la construcción de sus imaginarios o mapas mentales del Vivir Bien, anclado en
el futuro, desarrollo y en el mundo que la gente sueña. Los insumos sirven, de forma sistematizada,
para procesos de incidencia promovidos por el GTTCC-J, para contribuir al debate sobre nuevos
paradigmas donde el aporte se centra en la difusión de las percepciones auténticas de la gente en
torno al Vivir Bien.

El proceso, promovido por el GTCC-J, apunta a los siguientes objetivos:

Promover un proceso de comprensión más profunda de la realidad en la que vivimos,
afectados por el cambio climático con el fin de transformarlo.
Aportar al empoderamiento de las mayorías logrando la visibilización del horizonte del Vivir
Bien desde y para la gente.

Sobre la base de los resultados de este proceso, desde el GTCC-J se plantean varias posibilidades y
opciones para viabilizar trabajos de incidencia: i) Socialización de los imaginarios entre grupos
regionales, a nivel nacional, regional y global, ii) Agendamiento del proceso con aliados regionales,
y iii) Acciones de sinergia con otros actores.
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3. Programa del Encuentro

1er Día

Horario Contenido Responsable

Miércoles 14 de Mayo del 2014

08:00 09:00 Recepción y registro Roxana Castellón.
Facilitación

09:00 09:30 Presentación del Encuentro Nacional e Inauguración Claudia Montes de
Occa. La Paz

09:30 10:00 Importancia del Encuentro, proceso desarrollado y
proyecciones

Roxana Castellón.
Facilitación

10:00 10:30 Refrigerio y descanso

10:30 12:00
minutos por grupo): La Paz, Cochabamba, Oruro,
Tarija, Santa Cruz, Valles mesotérmicos

Rodrigo Meruvia.
Cochabamba

12:00 12:30 Presentación de resultado investigación de Imaginarios
del Vivir Bien

Roxana Castellón.
Facilitación

12:30 14:30 Almuerzo y descanso

14:30 16:30 Trabajo de grupos:
Desde sus propuestas de Imaginarios del Vivir Bien:

a. Manifiesto de Imaginarios del Vivir Bien
b. Propuestas mensajes de Imaginarios del Vivir

Bien formulados en OBJETIVOS DEL VIVIR
BIEN

Claudia Montes de
Occa y Fabiola Ríos

16:30 17:00 Refrigerio y descanso

17:00 17:30 Lectura de Manifiesto.
Aportes

Claudia Montes de
Occa y Fabiola Ríos

17:30 18:15 Lectura de las Propuestas Mensajes OBJETIVOS
DEL VIVIR BIEN
Aportes

Claudia Montes de
Occa y Fabiola Ríos

18:15 18:30 Valoración del día
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2do Día

Horario Contenido Responsable

Jueves 15 de Mayo del 2014

09:00 10:00 El Cambio Climático Real y la Necesidad de
Cambio de Paradigma. Mirada global al
problema del CC

Joerg Elbers. La Paz

10:00 10:30 Refrigerio y descanso

10:30 11:30 Presentación a la Delegación Boliviana:
c. Manifiesto de Imaginarios del Vivir Bien
a. Propuestas mensajes de los Objetivos del

Vivir Bien

Adriana Montero.
Santa Cruz.

11:30 12:30 Dialogo e intercambio de opiniones.
René Orellana, Jefe de Delegación Boliviana

Adriana Montero.
Santa Cruz.

12:30 14:00 Almuerzo y descanso

14:00 - 15:30 Construcción de agenda de trabajo conjunta y
generar interacciones

Roxana Castellón
Facilitación

15:30 16:00 Evaluación del Encuentro Nacional, Clausura y
Despedida

Adriana Montero.
Santa Cruz.

16:00 16:30 Refrigerio y despedida
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4. Metodología del Encuentro

El propósito principal consistió en construir y obtener Imaginarios del Vivir Bien: nuestro futuro,
nuestro desarrollo, nuestro mundo y nuestra vida. Al mismo tiempo, dinamizar desde el GTCC-J
procesos de reflexión en torno a modelos de desarrollo que sean inclusivos, sustentables y justos.

Se propuso trabajar una jornada entera entre personas delegadas de las poblaciones destinatarias
de las instituciones quienes conforman los grupos regionales.

T ACTIVIDAD RESULTADOS SUGERENCIAS
METODOLÓGICAS

30 m.

Crear Ambiente

Generación de ambiente de
trabajo

participantes y
ambiente generado

Dinámicas cortas

45 m.
Estado situacional social y
ecológico provocado por el
actual modelo de desarrollo

Despertar y activar la
sensibilidad, como
principal insumo para
los próximos trabajos
de grupos

Presentación audiovisual
por su potencial de
concentrar la atención y
generar sensibilización
sobre la problemática

15 m. Cosecha de sentimientos Abierto y público

90 m.

Nuestro futuro, nuestro
desarrollo, nuestro
mundo, nuestra vida

¿Cómo quieres que sea el
mundo dentro de 100 años, en
relación con el tema del
grupo?

¿Con qué acción o acciones
concretas, como sociedad
civil, debemos comenzar para
su reconstrucción?

¿Qué exigimos a las
autoridades para que nos
ayuden este sentido?

Trabajo de grupos

Lecturas, propuestas,
críticas y sueños en
cuanto al futuro, al
desarrollo y al mundo
que queremos en los
temas seleccionados
por grupos

La reconstrucción de la
tierra y la transición del
desarrollo necesitan nuestra
palabra para no seguir en
contravía

30 m Nuestras propuestas
Socialización en plenaria

Debate de las
propuestas Identificar las ideas fuerza

60 m

Manifiesto del Vivir Bien

Escribiendo nuestro
manifiesto del Vivir Bien

Trabajo de grupos

Proyectar los
imaginarios, no como
simples ideas, sino
fundamentalmente
como propósitos y
acciones que debemos
asumir y exigir a partir
de hoy

Tomando en cuenta los
insumos previos, nos
situamos de aquí a 100 años
y escribimos un manifiesto
sobre lo que quisiéramos
que nuestras autoridades
hagan para garantizar la
vida y el mundo de las
generaciones futuras.

30 m Lectura del manifiesto
Plenaria Debate del manifiesto Identificar las ideas fuerza
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60 m Construcción de acuerdos y
evaluación del taller

Iniciar, si se pudiese,
un proceso de
movilización por la
vida

Dinámicas varias
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5. Presentaciones

Presentación de trabajos sobre Grupos Regionales

Chuquisaca
El coordinador regional de Chuquisaca, Andrés Ramos, resumió el trabajo realizado en su regional de esta forma:

A partir de febrero, se han realizado dos eventos, de los cuales salen algunas de las primeras
experiencias y percepciones a compartir:

Hay interés por escuchar y trabajar en medio ambiente y Cambio Climático de autoridades y también
de las bases.

Hay experiencias de producción agropecuaria, exitosas y sostenibles, por las familias de agricultores
y agricultoras que han trabajado las familias e instituciones, pero para esto los técnicos tuvimos que
desacademizarnos y aprender juntos, volver al rescate de prácticas ancestrales y prácticas sociales.

Pero aún con esto, varios municipios siguen produciendo en monocultivo, haciendo un extractivismo
exagerado al suelo como el ají, orégano y ahora la chía.

Es muy importante el ejemplo y el testimonio.

Cochabamba
Se llevó a cabo un taller con organizaciones de mujeres del Ayllu Majasaya y otros participantes en Pataca-
Tapacarí, el 15 de abril de 2014, cuyo resultado es el siguiente:

Grupo 1. Vivir Bien

Productivo Social cultural Recursos naturales Cambio climático impactos
- Sembrar con guano

natural, producción
agroecológica

- Carpas solares,
seguridad
alimentaria, mejorar
producción

- Casa para proteger
los animales, de las
heladas

- No uso de químico,
producción natural

- Precios y mercado
justos

- Organización
fortalecida,
reciprocidad

- Líderes que cumplan
su rol

- Todos puedan ir a la
escuela

- Educación con
respeto a la cultura, a
los saberes locales

- Educar cultura y
valores desde la
familia

- No usar bolsas de
plástico

- Mejorar la vivienda

- Uso de plantas para
curar las
enfermedades

- Agua contaminada por
la basura, por la
minería

- Erosión en los ríos,
pérdida de tierras
cultivables

- Basureros, reducción
contaminación

- Están desapareciendo los
animales, por ejemplo el sapo

- Falta agua para sembrar

Grupo 2. Producción
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Problemas Soluciones

- Pudrición de papa, mucha lluvia, aumento
de plagas

- No crece las plantas, mucha humedad,
mucha lluvia

- Aporque alto y profundo
- Surcos con dirección a la pendiente
- Aprender nuevas prácticas
- Investigar, experimentar y generar

conocimiento y soluciones sobre los
nuevos problemas

- Saber, conocer donde produce bien la
cañahua

- Respetar lugares de producción
- Conocer las zonas de riesgo
- Distribución de la tierra más equitativa
- Rotación de parcelas
- Preparar y cuidar la tierra (abonar)
- Responsables para evaluación interna
- Propuestas desde la realidad local
- Reducir cantidad de animales
- Organizarse para reducir los impactos
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- Pérdida de la producción, jullu, poco

- Amenazas climáticas
- Mala distribución de la tierra
- La tierra está cansada
- El seguro agrícola no responde a lo que

- Mucha presión sobre los pastos por los
animales

- Daño de los cultivos por animales

Grupo 3. Sociocultural

Problemas Soluciones

- La educación no contribuye a la
producción a revalorizar nuestro
conocimiento

- La religión separa, debilita la unión de la
comunidad y la familia

- Falta de reconocimiento y apoyo a la
organización

- Aprovechar la nueva ley educativa y
exigir que se cumpla, que se respete y
revalorice nuestros conocimientos

- Respeto a la religión, a la forma de pensar

- Reconocer y valorar, apoyar y fortalecer a
la organización
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Grupo 4. Recursos naturales

Problemas Soluciones

- Erosión por lluvia y granizada
- No se aprovecha ni maneja bien el agua

- Conservación de suelos, control de
cárcavas

- Cosecha de agua

Respuestas a varios cuestionamientos:

1. Recursos naturales (agua, suelos, plantas, semillas, animales)

- ¿Cómo queremos ver nuestras parcelas, suelos?

Nuestros suelos deben estar conservados, protegidos de la erosión que provoca la lluvia y el viento, nuestras
parcelas deben soportar y recuperarse frente a los efectos negativos del cambio climático

- ¿Qué pasa con el agua?

El agua debemos cuidar, proteger las fuentes donde sale el agua que nos da vida y aprovecharla sin desperdiciarla
y respetarla como lo hacían nuestros antepasados.

- Qué hacemos para que las plantas no se pierdan?

Debemos reforestar nuestra vegetación nativa, recolectar semillas y replantar especies del lugar, sino recuperamos
nuestra biodiversidad silvestre somos más vulnerables al cambio climático, porque las plantas son medicina para
nosotros, forraje para nuestros animales, son señas para orientarnos cómo se comporta el clima, son protectoras
del suelo y del agua.

- ¿Y nuestras semillas? ¿Qué hacemos si se van perdiendo? ¿Qué tenemos que hacer?

Tenemos que ser agresivos en la recuperación de nuestras semillas, cuanto más variedades tengamos somos más
resistentes a los riesgos del clima, tenemos que cuidar, conservar y almacenar nuestras semillas,

- ¿Y qué hacemos con nuestros animales? Si el clima ya no es como antes, falta agua, pastos, ¿qué hacemos?

Tenemos que criar animales de acuerdo al espacio que tenemos, para que criar muchos animales si no hay pastos,
solo sufre los animales. A los animales hay que criarlos con cariño y brindarles agua, alimentación suficiente para
que crezcan gorditos y puedan brindarnos alimento, leche, carne, huevos y cuero para nuestras necesidades

2. Cambio climático

- ¿Cómo podemos frenar los efectos negativos del CC? O ¿cómo aprovechamos estos cambios¿

El cambio climático es negativo en varios aspectos, las granizadas, las heladas son más fuertes y más frecuentes
que antes, igualmente las sequías, las lluvias están llegando con fuerza y solo se concentran en días, ya no llueve
como antes desde noviembre a marzo. El clima ha cambiado y se nota porque antes no producía papa Koyllu en
las alturas, solo daba L tierras donde no se podía practicarla.

- ¿Qué tenemos que hacer como padres, madres? En relación a la educación de nuestros hijos

Es nuestra responsabilidad transmitir nuestros conocimientos, valores a nuestros hijos con relación al respeto a la
naturaleza, cariño a los animales a los cultivos y hacerles conocer que todo tiene valor y utilidad, desde una
pequeña planta silvestre hasta los astros.
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3. Seguridad alimentaria

- ¿Cómo respondemos a la probable escasez de alimentos? O ¿qué tenemos que hacer para garantizar la olla
familiar en tiempos tan difíciles?

Tenemos que aprender a guardar, transformar nuestros productos para tiempos de escases, tenemos el chuño, el
charque, el tostado y otros que vienen de nuestros abuelos, pero tenemos que aprender otras formas de
transformar y conservar nuestros productos, mientras tengamos diversidad en nuestros almacenes,
responderemos a los efectos negativos del cambio climático.

4. Producción agropecuaria

- ¿Qué acciones realizamos para que la producción agropecuaria sea segura?

Tenemos que organizarnos y recuperar los roles de nuestras autoridades originarias, tenemos que estar preparados
y prevenir antes de la llegada de las heladas, granizadas o sequías, si nos rebasan tenemos que estar preparados
para responder estas crisis. Pero para asegurar la producción, tenemos que mejorar los suelos, tener semillas
sanas, cuidar el cultivo, no abandonarlas y sembrar en su tiempo, respetando los ciclos de la naturaleza.

La Paz
El encuentro sobre imaginarios llevado a cabo en La Paz, obtuvo como resultado el siguiente manifiesto:

Manifiesto

La Tierra está dando pasos desfallecientes y la vida en ella se está agotando a raíz de tanta contaminación
como consecuencia del sistema capitalista. Vemos al conformismo como el enemigo del planeta. Estamos
en desacuerdo con la ausencia de justicia, falsas ideas de desarrollo y modernismo y el modo conformista,
consumista y egocentrista de pensar de ser y sentir en nuestros tiempos.

Nos manifestamos en contra de la injusticia generada por la falta de respeto al medio ambiente. Opinamos
que una de las causas principales es el consumismo que pone en riesgo la capacidad de reproducción de
la vida cuando el crecimiento económico sobre pasa los limites ecológicos.

Identificamos la contaminación de lagos y ríos como injusticia ambiental, causada por las actividades
mineras, inconsciencia humana, falta de educación y el consumismo que nos hace generar más basura, lo
que provoca la reducción del acceso al agua de muchas personas, animales y cultivos.

El crecimiento de la población, la tala de bosques, agricultura comercial y ganadería extensiva llevan al
problema de la pérdida de hábitats naturales.

La migración de personas hacia las ciudades las obliga a vivir en situaciones de injusticia que profundizan
la pobreza.

Los alimentos transgénicos son un acto de injusticia por que dañan la salud humana y afectan la calidad de
la tierra sin respetar sus ciclos de cultivación.

El modelo extractivista y la explotación minera, llevan al avasallamiento de áreas protegidas, lo cual es una
injusticia porque no respeta la preservación de áreas naturales y el hábitat de animales.
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El exceso de la generación de la basura urbana como consecuencia del consumismo que genera otras
problemáticas que afectan la vida.

Por lo que proponemos:

- Proponemos la implementación de valores que respeten a la tierra para vivir en armonía con la
naturaleza y otros seres vivos.

- Consumo responsable y consiente.

- Educación ambiental que cuestione el conformismo.

- Promover actitudes críticas en los jóvenes y buscar interés en información ambiental.

- Proponemos la creación de plantas de tratamiento de agua y mayor conciencia sobre el uso del
agua

- Frente a la contaminación que produce el parque automotor pedimos regulación, conciencia y el
uso de tecnologías más limpias.

- Ejercer el derecho al agua.

- Iniciar un proceso de cambio de actitud con relación al consumismo, por ejemplo, respecto a la
alimentación, vestimenta, etc.

- El cambio de hábitos y comportamientos frente al uso de bolsas plásticas y otros residuos
contaminantes.

- Fomentar y persuadir a la población acciones dirigidas al reciclaje y buen uso del agua.

- Proponemos mayor atención hacia las necesidades de acceso al agua potable y procesos de
saneamiento recuperando saberes ancestrales como la cosecha del agua.

- Proponemos mejorar el trabajo con comunidades y autoridades en conjunto dirigido al
procesamiento de la basura y artículos reciclables.

- Proponemos proveer espacios para plantar pastos, árboles y huertos dentro de las zonas urbanas
con fin de controlar el CO2 en el ambiente y generar una relación con la naturaleza.

- Exigimos el cumplimento de las normas ambientales en las operaciones mineras a cielo abierto y
otras similares.

Queremos reforestación, difundir el mensaje de cambio climático, pensar para todos, promover el
consumo justo del agua y cambiar el modelo de desarrollo. Por eso, como jóvenes planteamos que el
humano, la comunidad y la naturaleza debemos vivir en equilibrio y el respeto a la vida.
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Oruro
Se realizó un encuentro sobre Imaginarios del Vivir Bien, en la ciudad de Oruro, el 3 de mayo de 2014. Como
resultados del trabajo en grupos de este encuentro, se tienen las siguientes conclusiones y propuestas
socializadas:

El primer grupo manifestó lo siguiente:

El ser humano debe absorber y asimilar todo lo malo, como  las guerras, la contaminación, el hambre,
de manera que empezará a preocuparse y dar importancia y diferenciar lo bueno de lo malo.
El ser humano debe generar  una conexión entre la mente y el corazón, lo que dará lugar a la emergencia
de buenos sentimientos y pensamientos, lo que es la vida misma.

El segundo grupo llegó a las siguientes conclusiones:

Tomaron en cuenta dos parámetros para la reflexión: la población infantil y la adulta. Con los niños y
niñas se debe trabajar en la orientación sobre los valores para inculcarles otras actitudes, más humanas.
En cambio, en los adultos se debe cambiar el pensamiento, y concientizar para que se comprenda que el
mundo está enfermo, y que los desastres naturales son comparables con las dolencias que sufre el
cuerpo humano cuando tiene alguna enfermedad.
Los actos que realicen los hombres en la actualidad, servirán para las generaciones posteriores; es
importante saber pensar.
El hacer depende de la realidad de cada uno, de acuerdo a la situación que cada uno vive. Empezar por
uno mismo, de acuerdo a posición social, laboral, profesional, familiar, etc.; se debe amar a la vida, crear
ideas ecológicas.

elaboró la carta del Vivir Bien dirigida a las futuras generaciones. Los mensajes socializados por este grupo, se
resumen en lo siguiente:

Plantaron árboles
Cuidaron el agua
No votaron basura al río
Consumieron menos para contaminar menos
Lucharon contra la deforestación de árboles.

El tercer grupo analizó lo siguiente:

En la actualidad se viven en una sociedad de consumo.
No interesa la comunidad humana ni su entorno natural.
Se debe cambiar de actitud desde la familia.
Respetar los valores y saberes ancestrales.

El cuarto grupo manifestó lo reflexionado diciendo:

En la actualidad se viven en una sociedad de consumo.
No interesa la comunidad humana ni su entorno natural.
Se debe cambiar de actitud desde la familia.
Respetar los valores  y saberes ancestrales.
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Se deben usar fertilizantes y abonos orgánicos, en vez de los fertilizantes químicos en los cultivos.

El quinto grupo a través del dibujo de una silueta humana, expuso lo siguiente:

El cambio de actitudes permitirá cambiar al mundo desde el corazón, porque en la actualidad se vive sin
conciencia.
Existen muchas limitaciones e impotencias por no poder cambiar el mundo, pero cambiando uno
personalmente puede cambiar la vida, y cambiar por un futuro, que posiblemente, no lo veremos pero
sí las futuras generaciones.
El cambio de actitud debe ser por los demás. Se debe abrir el corazón y el amor a la vida.

Entre las conclusiones consensuadas por los asistentes al taller se tienen las siguientes:

Se debe trabajar por un equilibrio entre el corazón y la razón.
Frente a un trabajo conjunto y colectivo, la esperanza no debe morir, y debe hacerse de esta esperanza,
una guerrilla donde la ternura no debe morir.
Debe practicarse  una vida compartida, donde todos y todas debemos vivir bien.
Priorizar el trabajo con niños y niñas, porque irradian un sentimiento de renovación.
Las leyes no cambian nada, porque los que toman las decisiones por nosotros, tienen intereses. Por ello
es que se debe cambiar  desde lo simple, desde abajo.
Se debe reflexionar cuánto poder tenemos, para ello se deben sumar esfuerzos entre todos. Como
personas, sabemos mucho y bastante pero amamos muy poco.

Tarija
La delegación de jóvenes provenientes de Tarija, resumió el trabajo realizado en su región de la siguiente manera:

Somos un grupo fundado por CARITAS y conformado por jóvenes de distintas regiones de la chura Tarija.

Con objetivos muy ambiciosos pero no imposibles estamos trabajando con el cambio climático con una campaña
consiste en llevar un abrigo a las zonas donde el frío llega con

más fuerza en Tarija.

para un Vivir Bien.

Educación: Sabemos que la familia es la base de la sociedad y desde ahí poder concientizar a la sociedad ya que
los valores, la educación, la confianza, salen de la educación en casa.

Salud: Es muy importante para Vivir Bien ya que por los cambios climáticos que sufrimos, últimamente muy
bruscos se ve afectada principalmente la salud y si los principales representantes de la familia que son los padres
se ven afectados con problemas de salud, muy difícilmente van a poder educar a sus hijos.



19

Santa Cruz
En un encuentro de jóvenes realizado por la regional Santa Cruz el 25 de mayo de 2014, se obtuvieron los
siguientes manifiestos:
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Valles Mesotérmicos
El coordinador de la regional de Valles Mesotérmicos, Juan Carlos Ortega, informó sobre las acciones llevadas a
cabo en su regional:
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Exposición de Fabiola Ríos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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