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Presentación de René Orellana sobre OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

Documento de trabajo Sesión del Grupo de Trabajo Abierto de Mayo 2014 sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Área Focal 1. Erradicación de la pobreza, la creación de prosperidad y la promoción de la igualdad. Acabar con la
pobreza en todas sus formas en todas partes.

Área Focal 2. Agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición. Acabar con el hambre y mejorar la
nutrición para todos mediante la agricultura sostenible y la mejora de los sistemas alimentarios.

Área Focal 3. Salud y dinámica de la población Vida saludable en todas las edades para todos.

Área Focal 4. Educación y el aprendizaje permanente. Proporcionar una educación de calidad y el aprendizaje de
por vida para todos.
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Área Focal 5. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres en todas partes.Área Focal 6. Agua y saneamiento. Agua y saneamiento para un
mundo sostenible.

Área Focal 7. Energía. Garantizar el acceso a la energía moderna asequible, sostenible y segura para todos.

Área Focal 8. El crecimiento económico, el empleo y la infraestructura. Promover el crecimiento económico
sostenible, inclusivo y sostenible y trabajo decente para todos.

Área Focal 9. Industrialización y promover la igualdad entre las naciones. Promover la industrialización sostenible
y la igualdad entre las naciones.

Área de enfoque 10. Ciudades sostenibles y asentamientos humanos. Construir ciudades incluyentes, seguras y
sostenibles y asentamientos humanos.

Área Focal 11. Consumo y Producción Sostenibles. Promover modalidades de consumo y producción sostenibles

Área de enfoque 12. El cambio climático. Adoptar medidas urgentes y significativas para mitigar y adaptarse al
cambio climático

Área Focal 13. Conservación y uso sostenible de los recursos marinos, los océanos y los mares. Adoptar medidas
urgentes y significativas para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos, los océanos y los mares.

Área Focal 14. Ecosistemas y biodiversidad. Proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y detener toda la
pérdida de biodiversidad.

Área Focal 15. Medios de ejecución / Alianza mundial para el desarrollo sostenible. Fortalecer la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.

Área Focal 16. Sociedades Pacíficas e inclusivas, Estado de Derecho e instituciones capaces. Las sociedades
pacíficas e inclusivas, Estado de Derecho y las instituciones capaces.
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6. Resultados del Trabajo en Grupos

A continuación se presentan los resultados de las discusiones realizadas en las dos jornadas de
trabajo.

6.1.Resultados primera jornada
Manifiesto presentado a la representante de Cambio Climático de cancillería y al Jefe de la
Delegación Boliviana:

En la ciudad de La Paz, se reunieron representantes de base de todas las regionales del Grupo de
Trabajo Cambio Climático y Justicia, para debatir sobre los procesos que están construyendo en sus
regiones respecto de loa Imaginarios del Vivir Bien en seis temáticas importantes: 1) Agua; 2)
Seguridad y Soberanía Alimentaria; 3) Patrones de Consumo; 4) Ecosistemas y Recursos Naturales;
5) Gobernanza y 6) Educación, Salud y Recuperación de Saberes Ancestrales. Como resultado de los
debates y reflexiones donde nos planteamos cómo queremos vivir de aquí a 100 años y cuáles serían
las acciones de la sociedad civil así como el apoyo que requerimos de las autoridades, presentamos
los siguientes manifiestos y propuestas:

Grupo 1 AGUA

Lo que queremos en 100 años:

Educación y concientización ambiental integral (servicios básicos, agua potable y basura,
fuentes, reforestación).
Mejores normas en temas de justicia, cuestionar las leyes permisivas a la contaminación.
Promover tecnologías limpias, y recuperación de saberes ancestrales en manejo de agua,
recuperación de agua.
Exigir calidad de agua a los operadores que prestan servicios de agua.
Manejo y gestión integral de cuencas nacionales e internacionales.
Manejo de bosques, reforestación y recuperación de suelos.

Qué haremos:
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Elaborar presentar propuestas como sociedad civil y darle seguimientos.
Participar en el diseño de políticas públicas.
Diseñar prototipos (acciones o modelos alternativos) locales para empoderar y replicar en
otros espacios.
Construir propuestas desde los actores y su realidad.

Que exigimos al gobierno:

Que diseñe planes, programas, proyectos de adaptación al Cambio Climático
Información accesible a todos.
Cumplimiento y seguimiento de normas.

Grupo 2 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Basados en una agricultura sostenible, planteamos:

La agricultura no solo debe ser en el área rural sino también en el área urbana.
Apostar por una producci
Identificar potencialidades y capacidades productivas.
Revalorización de los productos culturales y de consumo de alimentos locales.
Implementar huertas diversificadas para menos dependencia del mercado.

ESTADO SOCIEDAD CIVIL

Grupo 3 PATRONES DE CONSUMO

Dentro de 100 años, el mundo, respecto de los PATRONES DE CONSUMO ha logrado:

Reducir la cantidad de objetos desechables

- Generar condiciones
para la producción
constante
transformación y
comercialización.

- Priorizar inversión
productiva

- Políticas de estado
coherentes

- Cambios de hábito de
consumo en:
La familia
A nivel comunal
Y la educación
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Se utiliza más transporte masivo y otros medios alternativos (bicicleta)
Se usa racionalmente la tecnología
Se ha vuelto a la economía artesanal
La gente se valora más por lo que ES no por lo que TIENE (HUMANIZACIÓN)
La alimentación es más saludable y orgánica
La gente es crítica y reflexiva respecto del consumo
La gente se comunica más inter-personalmente
La familia ha recuperado su rol primario

La sociedad debe:

Educación más crítica y reflexiva
Multiplicar las experiencias de encuentros y espacios donde creamos alternativas
(comunicar y fortalecer)
La educación desde la familia

todas las generaciones

Exigimos a las autoridades:

Apoyo a la producción orgánica/artesanal
Capacitación a los productores
Cumplimiento de normas y que estas sean socializadas ampliamente
Conocer y ejercer los derechos socio-ambientales
Agendar políticas ambientales en los planes de desarrollo

Grupo 4 ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

Qué esperamos para el futuro:

Proteger y reforestar las nacientes de aguas y cabeceras de los valles
Un país sin el uso y abuso de los agroquímicos.
Evitar el mono cultivo y la expansión de la frontera agrícola.
Mayor reforestación en áreas urbanas.
Mantener un equilibrio amónico con nuestra madre tierra y nuestra comunidad.

Qué proponemos:

Socializar y concientizar a la población, comunidades que viven en las nacientes de agua y
a las personas que se benefician del agua, de forma integral de los beneficios de la
reforestación.
Utilizar sobre todo abonos orgánicos y tener mayor control de la utilización de los
agroquímicos por parte de las autoridades.
Proponer la rotación de cultivos, los huertos urbanos y domésticos, para evitar la
expansión de la frontera agrícola.
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Fomentar y promover la reforestación de las áreas urbanas, empezando en nuestras casas.
Convivir con nuestros ecosistemas a través del conocimiento ancestral de nuestras
culturas.

Grupo 5 GOBERNANZA

Un Futuro Mejor

El grupo de trabajo 5 (Gobernanza), luego de discutir cómo queremos que sea el mundo dentro de
100 años, esperamos:

Que existan más áreas verdes (con invernaderos, parques con árboles, campos con el uso
de agua limpia, preservación de los bosques, etc.) como parte de una política del Estado y
una responsabilidad de los ciudadanos.
Que las autoridades eduquen e informen a la población a través de los medios de
comunicación para generar conciencia y actitudes positivas.
Que contemos con autoridades transparentes y éticas que apliquen los principios de
respeto por la Madre Tierra y no se presten a la corrupción.
Que las leyes relacionadas con el tema ambiental se redacten con la participación de todos
los sectores y exista un control social de la población.

¿Qué podemos hacer como sociedad civil?:

Impulsar la participación activa de la sociedad civil en la gestión pública.
Profundizar el respeto y cuidado del medio ambiente en el currículo educativa de los
colegios, universidades y centros de capacitación del país.
Generar nuevos liderazgos comprometidos con el medio ambiente y el cambio de
paradigmas (éticos, de justicia, de corrupción) desde el ejemplo propio.

¿Qué exigimos a las autoridades?:

Que se cumplan las leyes y normas que defienden a la Madre Tierra, y las leyes anti-
corrupción.
Que escuchen a la sociedad civil, la voz de la gente que se expresa en eventos como éste, y
que promuevan más espacios de diálogo con la sociedad civil.
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Grupo 6 EDUCACIÓN, SALUD Y RECUPERACIÓN DE SABERES ANCESTRALES
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Educación:

La discusión parte del AMOR como centro para cambiar la educación, amor desde la familia, de los
padres a hijos.

También el amor, el cariño a la Madre Tierra, no reducir el amor de pareja sino a todo lo que nos
brinda la naturaleza.

El AMOR educa, tenemos un cementerio de valores.

La educación debe cambiar drásticamente, proponemos una educación de la vida, para la vida y con
la vida y para ello deben cambiar muchas cosas, por ejemplo desde los maestros.

La educación debe salir de las aulas, una educación no solo teórica sino práctica.

Una educación constructivista, participativa y no memorística y bancaria.

Incorporar métodos que inviten, motiven a comprender, aprender jugando.

Implementar nuevas materias, cambiar el currículo actual, exigimos un currículo y educación
contextualizada, no solo globalizadora.

Salud:

Los profesionales médicos deben conocer esta otra medicina alternativa y no solamente valerse lo
que aprendieron en las universidades.

Fortalecer la medicina local, tradicional para no ser dependientes de la medicina convencional.

La salud es producto de la alimentación, entonces promover alimentación sana para mantener y
mejorar nuestra salud.

Evitar el consumismo de comida chatarra que hace daño a nuestra salud.

Exigimos una salud responsable, que no pasa por aumentar centros, hospitales o infraestructura
sino significa mayor calidez y calidad de salud.

Promover que las familias urbanas tengan espacios para criar plantas medicinales, huertos
urbanos para prevenir y alimentarse bien.

Revalorización de saberes ancestrales:

Aprender de nuestras culturas que aún existen en cada rincón de nuestro país.

Incorporar estos saberes en los currículos educativos, no solo escolares sino universitarios.

Articular inteligentemente los conocimientos científicos  y los saberes locales ancestrales para
solucionar problemas.
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6.2.Resultados segunda jornada

En el segundo día de trabajo los grupos reflexionaron sobre las acciones de cambio que podrían
realizar como actores de la sociedad civil en las mismas temáticas trabajadas. Los resultados que
se obtuvieron de cada grupo son los siguiente:

Grupo 1 AGUA

1) Socializar el tema para encontrar
aliados y conformar un equipo de trabajo.

2) Campaña de sobre el reciclaje de pilas.
3) Ferias educativas s sobre la purificación del agua, con

sociodramas.
4) Concursos de propuestas en colegios para la administración del agua.
5) Generar alianza con los medios de comunicación para la difusión del tema agua

con grupos de teatro y cine-club.

Grupo 2 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Actividades en las diferentes regiones y metas a nivel nacional

Que estos compromisos sean coherentes en relación a los talleres y seminarios en los cuales hemos
participado y por sobre todo en el cambio actitud de cada uno de nosotros.

Actividades en Oruro.-

Iniciativas a través del grupo ecológico RELAJO Planetario en tres actividades pilotos con el apoyo
de CEPA y las diferentes instituciones relacionadas con la temática socio-ambiental.

- Socializaciones en los colegios de zonas periurbanas del municipio de Oruro.
- Protestas nocturnas pacíficas.
- Trabajo comunitario en función a residuos sólidos.

Actividades en Tarija.-

Promover y concretar una campaña de reforestación en el municipio de Padcaya con el apoyo de
instituciones en momentos de concientización y sensibilización en este proceso.

Actividades en Huanuni.-

Procesos de concientización en relación al cambio climático mediante el teatro y acciones de
comunicación en el municipio de Huanuni.

Actividades en el Alto.-

Socialización en el tema de cambio climático y educación holística en colegios del municipio del Alto
con el apoyo GTCCJ Grupo regional La Paz.

Actividades en regional Valle.-

Promover la conformación de un grupo temático sobre cambio climático con estudiantes de
secundaria y educación superior en Aiquile.



50

Metas a nivel nacional:

1. Planificar un taller sobre teatro y estrategias de comunicación para jóvenes a nivel nacional.
2. Un encuentro nacional con actores locales para compartir experiencias a partir de los

objetivos planteados por cada grupo de manera anual.

Grupo 3 PATRONES DE CONSUMO

1. Implementar un proyecto educativo U.E. Piloto Intervida.
2. Hacer un proyecto educativo en salud, (comida chatarra) vecinos.
3. Realizar un ciclo de talleres para la reducción de productos agroquímicos.
4. Crear un grupo de jóvenes de reflexión-acción (teatro, cine club y radio)
5. Realizar un foro sobre modelos de desarrollo y cambio climático (Universidad,

instituciones públicas y medios de comunicación).

Grupo 4 ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

- Darle seguimiento a los proyectos realizados en diferentes regiones del país y
difundir los logros obtenidos en talleres y reuniones de su comunidad.

- Replicar las acciones de diferentes regiones del país y sus microproyectos.
AXION.- Apoyará y cooperará con las diferentes actividades.
Transmitir las experiencias vividas en nuestras zonas.
UEPI.- Ejecutar en el que el objetivo principal es la conexión y la armonía con la
naturaleza.
CAEP (Proyecto Lanzarte).- Sensibilizar mediante el arte el imaginario del VIVIR
BIEN!!!

Grupo 5 GOBERNANZA

Propuestas para mejorar nuestro entorno
Compromiso con uno mismo.
Generar conciencia social a través de talleres y capacitación.
Crear programas de televisión para la concientización, sensibilización a la
población para el cuidado del medio ambiente.
Realizar un proyecto de elaboración de un producto para el ahorro del agua.
Organizar campañas de limpieza y el reciclaje de materiales en ferias y colegios.
Organizar y conformar jóvenes para el cuidado de los recursos naturales.

Grupo 6 EDUCACIÓN, SALUD Y RECUPERACIÓN DE SABERES ANCESTRALES

1. Socializar lo aprendido en el encuentro del GTCCJ en nuestra comunidad.
2. Concientizar sobre la temática de la biodiversidad con plazo hasta el 31 de mayo

(22 de mayo). Difundir a través de las redes sociales.
3. Revalorizar tradiciones y costumbres de cada región (más que todo con niños y

jóvenes).
4. Realizar talleres para la siembra y el cuidado de plantas y hortalizas (por ejemplo, en macetas).
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7. Evaluación del encuentro
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8. Conclusiones del encuentro

Los y las actoras sociales reunidos en este encuentro nacional, consientes de los peligros de la
mercantilización de la naturaleza, el avance de los agronegocios y el extractivismo, el
desconocimiento de los derechos colectivos y la amenaza de la economía verde; han realizado un
amplio debate y análisis durante la jornada de dos días de trabajo de los cuales cabe destacar las
los siguientes puntos:

El vivir bien es un modelo de vida alternativo donde uno puede vivir en de armonía y
equilibrio con la naturaleza, con reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. Es
una alternativa que depende de cada persona, cada comunidad, cada sociedad en el
mundo.
Es el momento de migrar del modelo de producción de alimentos para el lucro a un
modelo donde se priorice la producción de alimentos para el consumo de las comunidades
y los pueblos. Incentivar los huertos urbanos y periurbanos para garantizar la soberanía y
seguridad alimentaria.
Los actores locales deben participar en la toma de decisiones en el tema productivo y en
manejo y administración de los recursos naturales. Estos no deben estar dirigidos a la
generación de lucro. Los recursos naturales deben estar protegidos y bien cuidados para
que nuestras generaciones futuras puedan también acceder a sus beneficios.
Debemos cuidar el uso y aprovechamiento del agua. Debemos asegurar el cumplimiento
de las leyes que protegen este recurso. El agua no debe ser motivo de lucro y sus fuentes
deben ser protegidas. Se debe asegurar la educación e información para el uso y la
protección del agua ante los efectos del cambio climático
Cambiar nuestros patrones de consumo. Las personas y comunidades deben tener un
consumo responsable, reusar y reciclar. Usar los recursos naturales en forma moderada y
con respeto.
Se reconoce la importancia de la educación en la familia, la escuela, las universidades y la
sociedad en general. La educación debe estar dirigida a promover nuestras relaciones
como seres humanos, las relaciones entre los seres humanos y la madre tierra,
promoviendo la conciencia, la empatía y el amor, desarrollando acciones y medidas
coherentes con los objetivos de la misma y terminando en el cambio de actitudes de las
personas y por tanto de la misma sociedad.
Se debe asegurar la salud, nutrición, bienestar y calidad de vida a través del consumo sano
de alimentos, áreas verdes, trabajo digno, acceso a información y accesibilidad a centros
de salud.
Se deben revalorizar los saberes de nuestros ancestros en todos los temas y debemos
aprender de ellos para afrontar al cambio climático y a las crisis que hoy nos afectan.
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Anexos

1. Registro de participantes
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2. Lista de anexos digitales
EL CAMBIO CLIMÁTICO (documental)

Memoria Fotográfica (100 fotos)

Presentaciones 1er Día:

o DOCUMENTO ODS DEBATE NNUU MAYO 2014 rev fr
o EVALUACION DE METAS DEL MILENIO Y CONSTRUCCION OBJETIVOS DE

DESARROLLOGTCCJ
o Manifiestos Santa Cruz (3 fotos)
o Taller.GTVivir Bien. GTCCJ Cbba
o VALLES GT LP
o Manifestos- Encuentro de Jovenes final
o MEMORIA TALLER IMAGINARIOS DEL VIVIR ORURO
o Presentación Delegación Tarija
o Resumen Exposición Regional Chuquisaca

Presentaciones 2do Día:

o Ciencia holistica_15may2014
o Ciencia_holistica_opiniones
o Elbers2013_Ciencia holistica_resumen
o Elbers2013_Ciencia_holistica
o PRESENTACION ODS DEBATE PROPUESTA MAYO Rene Orellana

Programa ENCUENTRO NACIONAL

Resultados Grupos de Trabajo


