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NOTA ACLARATORIA 

En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el encuentro entre organizaciones de base de varios países: 
El Salvador, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile y algunas ONGs, 
Redes y Movimientos Sociales. Durante el encuentro los y las participantes socializaron sus 
experiencias y propuestas alternativas de desarrollo y también propuestas alternativas AL 
desarrollo, en el contexto del proceso desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda post2015.  

La Memoria documenta los aportes y resultados de todo el trabajo desarrollado, tanto de los 
debates en plenaria como de los trabajos en grupo. Los insumos (exposiciones) se encontrarán en 
el archivo virtual.    

 

1. Antecedentes 

El año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio en el que 189 países miembros de las Naciones 
Unidas acordaron conseguir, para el año 2015, reducir la pobreza mundial. Asimismo los países 
suscribieron la Declaración del Milenio compuesto por ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
– ODM: erradicación de la pobreza y el hambre; educación primaria universal; igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud 
materna; combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

El proceso en torno a la Agenda Post 2015 busca construir una agenda de desarrollo. Naciones 
Unidas ha lanzado el proceso post-2015, formalmente con la presentación en 2011 del Informe del 
Secretario General Acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este informe hizo 
un llamamiento para establecer un proceso de consulta inclusiva, transparente y abierta a todas 
las partes interesadas y en particular a la sociedad civil. 

Para ello, Naciones Unidas ha establecido diversos mecanismos de reflexión y participación entre 
los que cabe destacar: convocatorias a consultas nacionales y consultas temáticas; creación del 
Panel de Alto Nivel Post 2015, nombramiento de la consejera especial del Secretario General de 
Naciones Unidas para el Proceso Post-2015 y el lanzamiento de la plataforma digital 
www.worldwewant2015.org para facilitar la participación de la ciudadanía en este proceso. 

En América Latina y Caribe, por iniciativa del Gobierno de México, en Guadalajara, se llevó a cabo 
la reunión regional Realizando el Futuro que Queremos en América Latina y el Caribe: Hacia 
una Agenda de Desarrollo Post-2015, del 17 al 19 de abril de 2013, con la participación de más de 
100 organizaciones no gubernamentales y se logró construir propuestas temáticas para el proceso 
post 2015. También se destacó la necesidad de abrir espacios más inclusivos para incluir retos 
emergentes del desarrollo, así como la urgencia de un cambio transformador incluyente y centrado 
en la gente sobre la base de tres principios: derechos humanos, equidad y sostenibilidad que den 
lugar a una visión a largo plazo, con metas a mediano plazo. Metas globales que al mismo tiempo 
permitan recuperar las particularidades de las regiones y países. 

En septiembre de 2013 se ha publicado el documento Un Millón de Voces - el mundo que 
queremos, que sintetiza los resultados de una consulta mundial sin precedentes liderada por las 
Naciones Unidas que involucró a más de un millón de personas de todos los países y sectores. El 
mensaje que surgió es claro: si bien la agenda post 2015 será determinada por los gobiernos, los 
pueblos del mundo exigen tener voz y voto en las decisiones que inciden e impactan en sus vidas. 

El  documento final resultante del evento especial de Naciones Unidas de Consulta de los ODM 
(septiembre 2013), destacó que si bien hay logros en los ODM, aún hay brechas y desigualdades 
que deben ser revertidas y desafíos aún por alcanzar. Se remarcó la necesidad extremar esfuerzos 
para alcanzar la resiliencia de las poblaciones y países más vulnerables y el reto de contribuir, en 
general, a sociedades resilientes, basadas en una visión transformadora. 



Por parte de la Sociedad Civil, el 2004 en el Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil se lanza 
el ‘Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza’ (GCAP) con el propósito de exigir a los líderes 
del mundo que cumplan sus compromisos para lograr un avance significativo en la eliminación de 
la pobreza para 2015.  

El 31 de Octubre de 2012, organizaciones y redes nacionales e internacionales del Sur Global, 
acordaron iniciar la ‘Campaña por los Objetivos de los Pueblos para el Desarrollo Sostenible’ 
(CPGSD, por sus siglas en inglés), con el propósito de promover la participación e inclusión de 
organizaciones de base en el proceso de construcción de la Agenda Post-2015 y ODS. 

En la actualidad, los problemas generados por la continua explotación de la vida y la naturaleza se 
ven agravados por las múltiples crisis financieras, alimentarias y ambientales, lo que genera 
nuevos desafíos para los pueblos de todo el mundo. Por lo tanto, es un imperativo trabajar por  
nuevos paradigmas desde los pueblos de América Latina y el Caribe para el Buen Vivir / Vivir Bien 
que produzca procesos concretos para lograr resultados enmarcados en principios como el 
cuidado del planeta, la equidad, la justicia social, los derechos humanos, la participación, la 
responsabilidad, la sustentabilidad y la no discriminación. 

La concepción de desarrollo promovida por la ONU, incluyendo la del llamado “desarrollo 
sostenible”, implica que nuestros países empobrecidos deberán buscar los objetivos de desarrollo 
y estilo de vida de las sociedades dominantes, basado en el crecimiento económico sin límites, que 
es imposible en el marco de los límites del planeta, que los estamos sobrepasando y cuyas señales 
provocan miseria y dolor.  

Diversas redes de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos originarios de América Latina 
y el Caribe coinciden en la necesidad de trabajar hacia una agenda global justa y transformadora 
en el marco del proceso hacia el 2015 - Post 2015 y la conformación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El énfasis principal de este proceso sinérgico está centrado en la necesidad de 
contribuir a la construcción de nuevos paradigmas que coadyuven en la transición del actual 
sistema económico y social hacia uno más justo, orientado hacia el cuidado de los Bienes Comunes 
y el Bien Común Global, la erradicación de las causas de la pobreza, las desigualdades y el cambio 
climático, por la soberanía alimentaria y el Buen Vivir / Vivir Bien de los pueblos, entre otros 
temas de gran importancia para la región y el mundo.  

Continúan realizándose, desde gobiernos, organismos internacionales y agencias de la ONU, 
procesos y consultas locales, nacionales y regionales, presenciales y virtuales, para recopilar las 
demandas de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. Estos insumos, que son las 
propuestas, lecturas y sueños de las mayorías deberían ser tomados en cuenta en el proceso de 
construcción de una agenda global Post 2015. 

Si bien los gobiernos y las Naciones Unidas han intentado incluir a las organizaciones de la 
sociedad civil de los diferentes sectores para que participen en las diferentes consultas, no ha sido 
suficiente para garantizar su inclusión, perdiendo la oportunidad de proponer y realizar 
seguimiento a las discusiones desde los diferentes sectores y escenarios. 

Es por esto que la participación de la sociedad civil y de los movimientos sociales se enfrenta a dos 
grandes desafíos: el primero, lograr una participación efectiva de una mayoría de organizaciones 
en las diferentes consultas y la segunda que las propuestas presentadas sean incluidas en las 
declaraciones y documentos de la ONU y de los gobiernos y, fundamentalmente, en las acciones 
asumidas. 

Por ello, la propuesta de un encuentro regional busca plantear desde la sociedad civil y 
movimientos sociales una discusión diversa para profundizar el debate a nivel de la región. El 
evento abre el camino a las organizaciones, redes y movimientos para: 

i) Socializar y debatir sus propuestas y alternativas desde sus sociedades, concepciones y 
formas de vida. 



ii) Analizar y evaluar el proceso, piloteado por las NNUU, y los impactos que genera en la 
vida de las sociedades latinoamericanas. 

iii) Definir una ruta crítica permitiendo el diseño de un plan de incidencia y la movilización 
a nivel regional y sub-regional de forma articulada a nivel global. 

El encuentro, partiendo de estos propósitos, ayudó al colectivo de organizaciones de base, 
movimientos y redes, a fortalecer la comunicación, el entendimiento y las relaciones entre ellas y 
construir una alianza amplia con el fin de incidir en el proceso de manera más articulada, 
compartiendo y complementándolas con capacidades que aporta cada uno para un trabajo 
conjunto y coordinado. 

2. Objetivos y productos del evento  

Construir de forma colectiva una ruta crítica que permita a representantes de las organizaciones 
de base y  movimientos, con el apoyo y alianza de redes, incidir en el proceso oficial de la ONU y 
de  los gobiernos hacia el 2015 y el Post 2015, con una agenda que emerja desde los pueblos y 
territorios de América Latina.  

De forma específica se buscó: 

a) Abrir un espacio de debate y análisis para visibilizar y enriquecer las propuestas y lecturas 
desde la sociedad civil, movimientos sociales y redes de Latinoamérica y el Caribe en torno a 
los ODS, el 2015 y el Post 2015, como procesos diferenciados pero críticos en la construcción 
del futuro de la humanidad. 

b) Consensuar un documento base y diseñar, a partir de este, una ruta crítica para la incidencia 
en el proceso Post 2015 que incluya la identificación de los hitos centrales del proceso. Plantear 
como producto que las organizaciones de base, los movimientos y las redes nos 
comprometamos con la acción local-territorial-nacional del proceso de educación e incidencia 
del Post 2015. 

c) Definir un plan de trabajo compartido y conjunto 2014-2015, creando las condiciones para 
acciones, espacios de intervención y estrategias articuladas. Articular y agendar entre 
organizaciones de base, movimientos y redes, más allá de campañas de incidencia regional, 
presionar a los Gobiernos para que se comprometan con la acción local-nacional. 

d) Elaborar y aprobar un llamamiento regional, comprendido como convocante y político desde 
el colectivo involucrado para lograr una incidencia de base amplia e inclusiva. 

e) Crear una alianza de trabajo intergeneracional desde diferentes enfoques y perspectivas 
involucrando e integrando a las juventudes con las personas adultas (mujeres, pueblos 
originarios, diversidad sexual, personas con retos físicos y capacidades especiales). 

Como resultados del encuentro se buscaron los siguientes productos que contribuirán a generar 
procesos de incidencia: 

o Mensajes claves identificados desde la sociedad civil hacia el 2015 y el post 2015/OBV– BCG 

o Una agenda definida junto con un plan de acción para la incidencia en escenarios nacionales 
e internacionales. 

o Materiales de difusión en medios de prensa y redes sociales 

3. Participantes 

Es importante contar con organizaciones que tengan experiencia en el proceso ODM y Post 2015, 
no obstante, también se debe tener en cuenta a otras organizaciones, movimientos que hasta ahora 
no han participado, pero que pueden contribuir desde su trabajo y experiencia, para que esto no 
sea un factor para su exclusión.  Se priorizaba la participación de movimientos y organizaciones 
sociales, sobre todo de aquellas que tengan arraigo territorial. 

 



N° Nombre  Institución/ Organización/ 
Plataforma/ Red 

Correo electrónico 
Página WEB 

1 
Hugo Franz Franciscano 
Colque 

GTCCJ Regional Cochabamba 

Bolivia  
 

2 Raúl Alberto Martínez Villa  
GTCCJ Regional Santa Cruz 

Bolivia 
raulmartinez_futbol@hotmail.com 

3 Lucía Guachalla Choque 
GTCCJ Regional La Paz (Huertos 
familiares). Bolivia 

 

4 Rosmery Apaza Saca 
GTCCJ Regional La Paz 
(Representante Jóvenes) 

Bolivia 
ross_libre@hotmail.com 

5 Yoseth Condori Crispín 
GTCCJ Regional Oruro 

Bolivia 
yosspolitica_flaquita666@ 

6 Tania Ricaldi Arévalo 

GTCCJ Nacional. Bolivia 

taniaricaldia@gmail.com 

7 Oscar Rea Campos 
fund_comunaxion@yahoo.es 

http://web.ccjusticiabolivia.org 

8 Carlos Blas Rueda GTCCJ Regional Tarija. Bolivia  

9 Fabiola Ríos 
Fundación de La Cordillera 

Bolivia 
fabiriospool@gmail.com 

10 Jorge Krekeler 
Moderador (Misereor-GTCCJ) 

Bolivia 
jorge.krekeler@scbbs-bo.com 

11 Alejandro Barrios IBON International. Bolivia 
abarrios@iboninternational.org 

iboninternational.org 

12 Sarela  Paz 
Plataforma Boliviana frente al 
Cambio Climático. Bolivia 

sarelapp@gmail.com 

13 Cristian Tapia CONAPACH. Chile 
presidenta.conapach@gmail.com 
legapescambiente@gmail.com 

www.conapach.cl/home/ 

14 Jaime Sánchez 
Fundación Caminos de Identidad 
FUCAI. Colombia 

jaimesanchezaceldas@gmail.com 

http://fucaicolombia.org/ 

15 Mario Bonilla Romero AgroSolidaria. Colombia 
direccionfederacion@agrosolidaria.
org 

http://agrosolidaria.org 

16 Pedro Guzmán  
AgroSolidaria Colombia -  
Coalición de Los Pueblos por la 
Soberanía Alimentaria - PCFS 

pcfs-colombia@agrosolidaria.org 

foodsov.org 

17 María Alejandra Escalante 
PCFS/ Earth In Brackets  

Colombia 

mescalante@coa.edu 

earthinbrackets.org 

18 Paula Diederichs Coordinación Regional del 
Pacífico. Colombia 

crpincidencia@gmail.com 

19 Leyner Palacios Asprilla leypa50@hotmail.com 

20 Alba Luz Portillo 
Red de Guardianes de Semillas de 
Vida. Colombia 

rgsemillasdevida@gmail.com 

http://colombia.redsemillas.org/ 

21 Lina Gosewisch 
Fundación Viracocha. Colombia 

fundacionviracocha@yahoo.es 

http://www.fundacionviracocha.or
g/ 

22 Steffen Gosewisch 

23 Julián Medina Corporación de Pescadores 
Artesanales del Golfo de 
Morrosquillo y el Archipiélago de 
San Bernardo. Colombia 

apescordel@hotmail.com, 

24 Eduardo Estrada Eduardoestradam@hotmail.com 

25 Olga Lucia Castillo Ospina Universidad Javeriana. Colombia Olga.castillo@javeriana.edu.co 

26 Jorge Pilatasig 
Promotor Proyecto Funhabit 

Ecuador 
jorgechusin.pila@hotmail.com 
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27 César Artiga GCAP LAC. El Salvador cesarneftali@gmail.com 

28 Dolores Romero 

Coordinación de la Red de 
Ambientalistas en Acción-
Campaña Mesoamericana de 
Justicia Climática - El Salvador 

dlrs.romero@gmail.com 

29 Denis Chávez 
MOCICC - Cumbre de los Pueblos 

Perú 

denisacha@gmail.com 

http://grupoperucop20.org.pe/ 

30 Esekier Ramírez Mejía 
ASOJESF-IDEAC. República 
Dominicana 

losboanelgel@hotmail.com 

4. Desarrollo del evento 

Después de la apertura del evento se realizaron dos exposiciones: 

4.1. César Artiga. "Análisis crítico sobre los ODMs desde la ONU, gobiernos y organizaciones de 
base - caminos hacia los ODS". 

4.2. Alejandro Barrios. "Campaña de los Objetivos de los Pueblos, situación actual y futuros pasos 
del proceso" además de "Diálogo sobre las Alianzas Globales y su relación con la eficacia del 
desarrollo". 

Ambos insumos se encuentran en la carpeta virtual, facilitado junto con la presente memoria. 

4.3. Debate posterior a las dos exposiciones 

¿Cómo podemos hacer para que nos escuchen (incidencia en NN.UU y en nuestros gobiernos)?, 
Precisar ¿cuál es el marco institucional en el que se está trabajando? ¿Cuál es el escenario mayor 
y en qué contextos se dan las agendas? ¿Cómo incidir en contextos en que se vulnera los 
derechos? ¿Cómo incidimos en las decisiones y en la definición efectiva de agendas y 
cumplimiento en los gobiernos? 

Si bien también se espera cambios desde arriba, vinculados con cambios en el modelo; no 
debemos olvidar que este es un sistema que funciona sobre la pobreza, la contaminación. Es 
importante generar una conciencia para los cambios, cambios desde los actores porque desde 
arriba no van a cambiar un sistema que defienden y mantienen. 

Incorporar la espiritualidad, la mirada holística que permita involucrar todo lo que se está 
discutiendo, recuperar otras lógicas y conceptos, el vivir bien, la transformación que va más allá 
de la construcción de agenda. 

Hemos permitido y seguido la lógica, el lenguaje y las prioridades de los de arriba, de países 
desarrollados, de gobiernos e intereses de algunos y de sus discusiones y negociaciones. Es hora 
que la sociedad reaccione visibilizando los impactos y los efectos perversos en la sociedad, que 
desmantele la defensa del modelo, que visibilice que hay alternativas, miles de experiencias de 
vida distintas que pueden servir para la construcción de argumentos, mensajes y acciones. 

¿Quién controla a los gobiernos? Es la sociedad, es la mayoría. Por eso se requiere la claridad 
de qué queremos e incluir objetivos en la agenda. Se nos dice: “No eres pobre porque estás 
ganando más de un dólar por día”. No debemos permitir que las migajas nos convenzan.  
Fortalecer la protesta con propuestas, sino es complicado. Creer que somos la fuerza 
mayoritaria para determinan la fuerza planetaria, fuerza ciudadana  para generar cambios. 

El poder económico es poderoso, pero no debemos desistir. Reconocernos y fortalecernos como 
fuerza de transformación y aprovechar las actuales herramientas tecnológicas para 
manifestarnos, crear la voz de la sociedad civil, amplificarla a través de las redes. Estamos en 
una situación de miopía, hay miles de alternativas que no se consideran. No debemos delegar 
nuestras vidas a las negociaciones.  

Las ciudades nos van a impedir cambiar los sistemas, hay una desconexión de lo natural, es 
necesario recuperar las espiritualidades. La desconexión nos ha vaciado de la espiritualidad, 
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como dimensión humana que muchos pueblos han desarrollado en su contacto con la naturaleza. 
Se debe provocar re-conexión del ser humano con la naturaleza y entre los seres humanos. 
Realidades urbanas y lógicas urbanas son las de la mayoría, las vinculaciones con la naturaleza 
no es real. 

La espiritualidad es importante, pero es fundamental reconocer que en la universidad nos 
cambian el chip, nos enseñan a realzar el hacer dinero. Se apaciguan las voces de los agricultores 
aunque ellos realmente trabajan. Espiritualidad como sentido de pertenencia, conectividad 
entre todos y todo, conciencia de lo que está pasando, ¿qué ha fallado y dónde queremos llegar? 

Hay la necesidad de enlazamiento de las acciones y la campaña con el proceso de la Cumbre de 
los Pueblos frente al Cambio Climático (temas: desarrollo y justicia climática, jóvenes y 
mujeres). 

La campaña por la reducción de la deuda externa, generó articulación de la sociedad civil, 
discutiendo las medidas de implementación de la sociedad civil. Fue un gran impacto. Hoy se ha 
perdido esa fuerza. Es necesario despertar esa fe en la sociedad. 

El documento cero. Los países desarrollados han pospuesto las medidas o medios de 
implementación. Es necesario decir algo en este proceso y de los resultados de los ODS. 

Es necesario el trabajo con nuestros gobiernos, no hay contraparte de la sociedad civil, son todas 
iniciativas de Estado. Aprovechar esta instancia para hacer acciones en conjunto y por país. 

Para construir estrategias, debemos saber dónde estamos. Y saber cómo se están haciendo las 
cosas y cómo impacta. 

Las NN.UU van a imponer. Debemos visualizar estos contextos, tenemos sistemas de gobierno y 
de decisión. Sólo en la idea, en el discurso es que la soberanía está en los pueblos. En los hechos 
no es así. Sin desestimar todos estos procesos, debemos apuntar cómo desarrollar una forma de 
tener un espacio institucional en NN.UU. 

¿Qué es esto de países en desarrollo? Es necesario poner en cuestionamiento. Esto legitima 
políticas de desarrollo con la misma lógica del capitalismo.  

Los gobiernos finalmente terminan haciendo lo que quieren, pisoteando los derechos. Sin 
embargo, la gente puede manifestarse y lograr frenar procesos, es un hito. Se ha generado 
conciencia, coraje y movilización. Vigilancia de acuerdos, animar a todos a participar. 

¿Cómo incluir a la sociedad civil?, no debemos depender de los espacios de naciones unidas, es 
necesario abrir nuestros propios espacios. 

El camino no es la institucionalidad, se debe combinar todas las formas de lucha, conseguir 
aliados, también en NN.UU. en base a documentos para dialogar. ¿Cómo incidir, cómo 
trascendemos? La única forma es actuando en diferentes niveles, ser inclusivos. Se debe mirar a 
todos los lados, todos los ámbitos, es importante identificar aliados, incluso dentro de NN.UU. 
pero teniendo la claridad dónde incidir. 

Debemos preguntarnos ¿por qué vivimos como vivimos? y volcar la mirada hacia las 
instituciones y a las organizaciones de base. Incluir a organizaciones de base en estas 
movilizaciones como a los jóvenes, debemos vincularlos con estos temas como con los 
conocimientos ancestrales, la espiritualidad y re-conexión con el entorno. 

Estábamos invisibles, íbamos detrás de los que proponían las cosas, estábamos asumiendo lo 
que nos decían cuando nos decían y con lo que les daba la gana, pero nos dimos cuenta que no 
se podía seguir, nos organizamos y empezamos a dialogar con el municipio, con el gobernador. 
Pero nos escuchó una vez y nunca más se nos volvió a escuchar porque trabajan en función de lo 
que les genera a ellos no a nosotros. 

Nos dirigimos directamente al presidente y hemos estado atentos a lo que se propone y hace. 
Parece increíble que el poder económico, que los países desarrollados nos vayan a escuchar. Si 



se asume una posición de reclamo, nunca nos van a escuchar, les interesa su poder económico, 
manteniendo a todos bajo la suela de su zapato. La iniciativa propia es fundamental, es la forma 
de conseguir las cosas. Muchas veces se desconoce instancias a las cuales se puede llegar pero es 
importante conocer esas instancias para agotar los esfuerzos. Estamos en medio de 
transnacionales con mucho poder, es arriesgado, da miedo, pero sabemos que debemos luchar 
y detrás viene mucha gente con ganas, convencidos que debemos actuar. 

La sociedad debería ser más fuerte, estamos fragmentados, el ejercicio de poder no se siente. 
Autonomía (auto-normarse, auto-conducirse), interdependencia (la independencia es una 
falacia, la interdependencia nos obliga a definir fuerzas para negociar, descentralización).  

Relaciones de interdependencia, de autonomía y descentralización, con nuevas relaciones de 
solidaridad, autoconsumo, consumo responsable. Globalización de la solidaridad, dejando de 
consumir los productos de afuera, identificando a la familia como el núcleo concéntrico. 
Finanzas comunales, reeducar y reestructurar las arquitecturas financieras. 

Llegar a espacios de NN.UU. a través de las redes, que nos permita trascender el ámbito local. 
Es difícil tener incidencia, pero debemos realzar las pequeñas victorias. 

Debemos celebrar las pequeñas victorias y el poder que somos. Hay que destacar la solidaridad, 
Latinoamérica está donde está por la falta de solidaridad, se ha dejado que se imponga la 
competencia. La solidaridad empieza en escuchar al otro. Detrás de cada experiencia, acción, 
actividad, sector, hay una familia.  

Se necesitan espacios para la pesca artesanal, se nos quitó un espacio por la priorización de 
intereses transnacionales o grupos de poder económico. No se reconocen los derechos de los 
pescadores artesanales, no hay información, ni compensación. Las personas, las sociedades, las 
familias, son más que números en el desarrollo, somos personas con sueños, aspiraciones, 
ideales y principios de vida. Y debemos realzar y destacar esto. No debemos permitir que los 
gobiernos afecten áreas protegidas por beneficiar a las transnacionales, en desmedro de los 
intereses locales. Los reclamos, se traducen en respuestas insólitas, que nosotros somos quienes 
detenemos el desarrollo del país. Se debería buscar ayuda de otras organizaciones. Articularse 
entre los sectores. Hay que considerar la familia, a las personas, pero diferenciar al hombre, a 
la mujer y a los niños. Visibilizar el rol de las mujeres y revalorizarla. 

Las empresas tienen mecanismos de acallar a los que reclaman. Los efectos ambientales y 
socioculturales, le cambian la vida a los indígenas a través de comprar sus posiciones. Pero 
muchos nos mantenemos y trabajamos con esfuerzo propio, no dejamos que esto compre las 
acciones y posiciones, no hemos ganado dinero, pero sí fortaleza y personalidad. Buscamos 
también el reconocimiento de todo Uds. Y aportar a las propuestas (pescadores artesanales). 

Pensar que se puede hacer. No hay una receta y no hay un solo camino. No estamos dispuestos 
a seguir admitiendo la misma situación, despertar a las ciudades, crear una masa crítica, que 
contraponga las fuerzas, los argumentos y las acciones reales. ¿Qué es desarrollo? ¿la 
acumulación de la riqueza, el crecimiento perpetuo? No hay que esperar mucho de la clase 
política, del sistema de NN.UU. porque no hay una gobernanza vinculante. Hay que ser realistas, 
reconocer que la clase hegemónica está detrás de NN.UU. El reto es producir mensajes que nos 
permitan pensar incidencia y acciones. El reto fue ponerse de acuerdo con otros actores, pero 
también hay que incluir a clases medias, a grupos de poder, generar propuestas consensuadas. 
El obstáculo son los intereses económicos, no la falta de la inteligencia, sino la falta de interés 
que cambie. 

Remarcar la depredación y el poder devastador, estas formas aberrantes de producción. El 
privilegio comprar semillas nativas, en vez de abrir a iniciativas locales. Problemas de las 
industrias peladoras de arroz, sobre la salud de las personas. Es más fácil contaminar, que 
invertir en tecnologías que disminuyan la contaminación. No se investigan los impactos sobre 
la salud de las personas, pese a que hay población que se está enfermando. 



Falta construir la agenda conjunta, para plantear los ejes centrales de discusión dentro de la 
Cumbre. Hay que ser imaginativos para luchar por nuestras demandas y nuestros impactos. 

Cuando hay poder, los dueños de empresas tienen como bombardearte, estamos en una guerra 
contra el sistema capitalista. Se debe luchar con documentos de respaldo. Sin la fuerza de masas 
no es mayor, se debe ver alternativas. Hay alternativas, a veces se tarda pero cuando es la 
mayoría de la población la que se opone,  el gobierno cambia o retrocede en sus acciones. 

En cuanto a los objetivos: Se debe incorporar la necesidad del cambio de patrones de producción 
y consumo. Es necesario introducir y repensar lo que es la democracia y el buen gobierno. Es 
fundamental reconocer y defender el derecho a formas diferentes de comercialización. Focalizar 
la palabra libertad con relación al comercio, capacidad de decidir lo que se quiere en términos 
de comerciar y consumir. Principios de seguridad y soberanía alimentaria. Tener como objetivo 
la vida. Nuevas lógicas, en vez de intentar arreglar las lógicas actuales. Es necesario mayor 
utopía, menos cosmética y debe ser más paradigmática. 

La esencia de la vida no es  regresión con proyección para lograr respuestas. No hablar de 
derechos humanos, sino de derechos naturales Superar como objetivo la lucha contra la pobreza, 
y priorizar el lograr la equidad. Cambiar el lucro como fin último por el de servicio. Priorizar el 
valor de uso (relevancia social y cultural) sobre el valor de mercado. La necesidad de incorporar 
la espiritualidad antes que la mera racionalidad económica. Responsabilidad diferenciada y la 
reparación. Reparación de los daños, antes que la socialización de los daños,  bajo lógicas 
preventivas antes que correctivas. 

Optimizar el mecanismo de la corte penal internacional para justicializar. Que los delitos 
ambientales sean considerados delitos de lesa humanidad. Se deben aprovechar las leyes 
existentes en materia ambiental y social para actuar, exigir su cumplimiento en los niveles e 
instancias pertinentes. 

Lamentablemente en nuestros países las leyes no se cumplen, no se siente el peso de la ley, sino 
la ley del peso. Hay necesidad de meterse a fondo en las normas y en el cumplimiento de las 
mismas. Si lo que se propone es la vida, tal vez no se requiera de tantas leyes y sobre tantos 
temas, cuando parece ir más bien por la consolidación de principios de vida, vía cambios en la 
educación para cambios de paradigmas. La gobernanza mundial es débil. Hay lenguajes 
comunes, que está articulando a Latinoamérica, y del sur con África y Asia. 

Principios de vida, reconociendo que el vivir bien tiene diferentes interpretaciones. Vivir bien es 
pensar en el sistema tierra. Iniciar nuevos procesos que se basen en las experiencias. Hay 
coincidencias que se quiere mejorar el sistema, basado en necesidades básicas, ¿el cómo deben 
ser y la metodología para alcanzarlos, es un tema a discutir y construir ahora? Hablar de los 
derechos de la naturaleza, antes que el derecho de la Tierra porque es mucho más integral. 

Hay esperanza en la emergencia de movimientos, fundamentalmente en los últimos 30 años, de 
un proyecto organizativo, más allá del proyecto de vida personal, familiar, pero se enfrenta a 
un sistema y proyectos, lógicas y movimientos económicos supera los 200 años. Es necesario un 
relevo generacional (niños y jóvenes). Es necesario articularnos más, los esfuerzos aislados no 
son tan poderosos, son legítimos, pero hay que fortalecernos. Poner mayor esfuerzo a lo que se 
está haciendo. Formar nuevas generaciones para poder alimentar, fortalecer y continuar con 
estos enfoques. Es necesario hacer un trabajo de “heredería”. Identificar nuevas amenazas, y 
tomarlas en cuenta para prepararnos. Le mejor manera de incidir es hacer el trabajo con las 
bases, a nivel local y comunitario, pero tomando en cuenta a todos los niveles. Hay que celebrar 
las nuevas victorias, ya que por pequeños que sean son quiebres al sistema. Hay que empezar a 
andar y definir qué hacemos, y cómo nos articulamos y con quiénes para avanzar. Actuar con 
creatividad. 

4.4. Debate sobre ¿Qué entendemos por desarrollo? 



A todos nos pica, nos molesta el “desarrollo”. La palabra tiene mucha sabiduría. El desarrollo es 
algo que debe desenrollar para llegar a la esencia, mientras está enrollado, está tapado. El 
desarrollo individual se puede vivir bien, pero si miramos al conjunto, deteriora, se debe buscar 
la inclusión, porque la exclusión impide y obstaculiza el avanzar, crear y mejorar. Para lograr 
avanzar debemos comunicarnos. Los pueblos indígenas están mejor, pero no siempre su 
comportamiento está bien. Todas las culturas desarrolladas cayeron. El desarrollo no debe ser  
enemigo, debe realmente permitir desenrollarnos, alcanzar la esencia. Debemos ser ejemplos del 
desarrollo, sin pensar que la doctrina, o las actitudes y acciones personales son el patrón. 

La vida en el planeta se desarrolla con y sin los humanos. El concepto de desarrollo es 
humanizado. Lo que debe preocupar es la vida. Es necesario destacar que la educación es la 
posibilidad de reconfigurar los esquemas, pero no se debe olvidar que un gran aporte a la 
formación del individuo de la sociedad es la familia, en la transmisión de principios y valores. 
Reconocer la trascendencia que tiene la familia en construir mejores sociedades. 

La importancia del sistema de ideas que mueve para bien o para mal una sociedad, el sistema 
de ideas tiene mucho poder, todas las espiritualidades son excesivamente imaginativas. El 
sistema de ideas en el que nos movemos tiene muchas mentiras, falacias, ocultamientos. Hay 
equivocaciones en conceptos, en ideas que no nos hacen bien. Debemos descarnar el sistema de 
ideas, para avanzar. Es necesario afinar, repensar muchos conceptos que son determinantes en 
la vida. Repensar conceptos como autonomía, la autonomía no puede ser individual. No 
podemos poner tantas mentiras en la mesa, defendemos mucho la mentira. Las primeras luchas 
se deben dar con nosotros mismos, con las mentiras que están dentro de nosotros. ¿Por qué nos 
duele el concepto del desarrollo? El desarrollo en realidad marca y exacerba las diferencias y 
realza a los tipos de sociedades “desarrollados” y margina a otros. Esta idea del desarrollo sirve 
para determinar caminos que se amparan en miradas homogeneizantes que justifican políticas 
y visiones hegemónicas, políticas públicas. 

4.5. Trabajo de grupos 

Análisis de amenazas y oportunidades de los procesos hacia la agenda de desarrollo post 2015 - 
ODS - OSC  (visiones, aspiraciones e imaginarios de vida) 

4.6. Resultados de estos trabajos de grupos  

Puntos de arranque: 

 Aspiraciones de dimensión global que impulse procesos. 

 Puntos focales claves que nos movilicen: 

o Grupos sociales fortalecidos, empoderados que defienden sus modos y medios de 
vida. 

o Fomento, fortalecimiento de distintas culturas de vida. 

o Educación para la convivencia. 

o Nueva institucionalidad del Estado. 

Pista para el análisis: Desenmascaramiento de las contradicciones. 

La educación reproduce las sociedades. “formación de personas competitivas, impersonales, 
poco reflexivas, obedientes, pasivas e indiferentes” (currículum oculto). 

Desafío – proceso: Apostar al desarrollo y fomento del pensamiento crítico y propositivo para 
la convivencia. 

La palabra desarrollo se ha prostituido, el desarrollo se limita a aspectos económicos. El 
desarrollo es desigual, se mide a través de la economía, ha mellado nuestra identidad y cultura 
de los pueblos. 



El modelo hace énfasis en el consumismo, no sólo en lo urbano, también contagia a zonas rurales. 

¿Qué queremos como desarrollo? Desarrollo es recuperar la identidad de los pueblos, la idea de 
bienestar. Cambiar el paradigma del desarrollo, esto implica enfrentar al poder y a las 
transnacionales. 

El movimiento indígena de Ecuador luchando contra la minería, trabaja la relación ser humano 
con la naturaleza. 

Es difícil entender el desarrollo, estando en una zona biodiversa. Desde una visión étnica, ahí 
debe partir el desarrollo. La gente quiere un etnodesarrollo, mejoramiento de las condiciones de 
vida de los pueblos (salud, educación, vivienda digna, agua, etc.) Históricamente en el pacifico 
se han negado mínimas condiciones para vivir en armonía con el medio ambiente, debe 
reconocer los elementos culturales. Colombia no tiene un modelo de desarrollo único, un país 
biodiverso, con diferentes modelos de desarrollo que se adapte a diversos patrones culturales. El 
desarrollo debe partir de la visión de cada cultura. 

El centro debe ser la persona, tomando en cuenta la multiculturalidad, atendiendo también a las 
zonas rurales, priorizando el tema de servicios públicos básicos (agua y saneamiento como DD. 
HH.). 

El desarrollo es lineal, el desenvolvimiento es circular. 

Realicemos actividades respetando a la Madre Tierra. La gente (en Bolivia) convive con la 
naturaleza, con los ríos. Los proyectos no deben causar daños a la naturaleza. En las 
comunidades productoras de papa, la gente está pensando más en la producción (uso de 
agroquímicos, que dañan la salud de las personas, a la naturaleza). Necesitamos desarrollo sin 
olvidar lo ancestral, pidiendo permiso a la naturaleza. Recuperar y revalorizar los saberes, 
prácticas y herencia ancestral. Estamos pensando en el momento, producir cantidad no calidad, 
pero produciendo algo sano, de bien para nuestra salud, se ve enfrentado con el pensamiento 
económico. 

El  desarrollo es el bienestar, educación, intelectual, en torno al bienestar, que no implique tener 
una riqueza falsa sino vivir en un Estado de Bienestar. Es importante producir sin generar 
deudas, y no depender del mercado para cultivar, lograr la tranquilidad. 

La experiencia con comunidades indígenas muestran cómo la  persona vive en armonía con la 
Madre Naturaleza, valorando lo que tienen y a la vez buscando algo mejor (instalaciones de 
educación, mejores motores de sus lanchas, más abundancia de semillas). 

Lo que ha sido el desarrollo de la zona (Tolú - Colombia): cuando llovía se filtraba el agua porque 
la calle era de arena, no había delincuencia. El turismo provocó la destrucción de  manglares 
para la construcción de infraestructura; hay contaminación, delincuencia, droga, hay más 
actividades negativas. Al principio había mayor presencia de afros, luego hubo mezcla con los 
blancos y ellos se fueron quedando y desplazando a los habitantes originarios del lugar. 
Deberíamos volver a tener comunicación con la naturaleza, armonía entre ser humano y 
naturaleza y entre personas. Pero estamos adaptados al sistema, el sistema nos va marcando 
las pautas de consumo, el sistema nos convence. Esta perversión viene del sistema, nos hemos 
adaptado al sistema. Hay alternativas: romper el autoritarismo, buen Vivir en la ciudad: 
compras comunes, generar mercados alternativos, uso de la bicicleta. 

Es necesario celebrar las pequeñas iniciativas, las buenas prácticas, los puntos de quiebre y 
rompimientos al sistema desde lo personal, local-territorial hacia lo internacional-global. 
Promoviendo ampliamente estos rompimientos / quiebras al sistema nos dan ánimos. 

Es necesario pensar el Bien Común ya no sólo en lo individual. Tenemos muchas cosas en común, 
pero desde la diversidad. En este sentido, el desarrollo se decide desde la comunidad, con un 
énfasis en la multiculturalidad y diversidad (la felicidad surge desde la perspectiva del 
compartir). Tenemos un obstáculo: las relaciones entre las personas están contaminadas por la 
desconfianza. Los abuelos iban juntos, creaban sentido de comunidad. 



¿En qué actitud estamos frente al desarrollo? tranquilidad espiritual y material, conexión con 
los demás y con la naturaleza, familiar, intelectual. El saber nace en función del bien común.  

Hay que reconocer la sabiduría y la ciencia de los pueblos originarios y de las primeras naciones, 
a través de la herencia ancestral. En el tema salud, la sabiduría de los pueblos para tratar la 
salud no debe ser patentada, es patrimonio cultural de los pueblos. 

Es fundamental afirmar la importancia de lo hermoso, de lo pequeño, las pequeñas iniciativas, 
las victorias que nos dan ánimo. 

Pensando el “desarrollo”: El actual modelo - se clasifica y homogeniza el desarrollo, con 
connotaciones fundamentalmente económicas - se ha desgastado las teorías y los discursos, ya 
nadie cree en esas teorías. Es un sistema que presiona y concentra. 

El desarrollo genera controversia, la educación siempre ha estado en la vida de las sociedades, 
realza la diferencia de desarrollo y otras formas atrasadas, diferencia entre pobreza y riqueza, 
ciudadanos de primera y de segunda. 

Cada palabra tiene una esencia y una apariencia. La esencia, sentido de la palabra que refleja 
lo que realmente se quiere y desea. Dónde está ese desarrollo, no es tomar palabras bonitas, es 
necesario trabajar la teoría en la práctica.  

No se ve al ser humano como un ser que siente, que sueña. Existe predominio de los intereses 
económicos. En nombre del desarrollo, los gobiernos apoyan a empresas y no a las sociedades. 
No escuchan, no consideran los impactos y costos sociales y ambientales. Las políticas afectan a 
la mayoría y sólo beneficia a unos cuántos. Existe tensión entre lo colectivo y lo individual. 

Esta economía, su lógica y su forma de concepción es el enemigo. La educación ha cambiado y 
nos cambia. Cada uno camina solo, es consumista. La educación y las religiones son armas muy 
poderosas del sistema. 

¿Hasta dónde los cambios son realmente “cambios”? 

Nuestra visión de vida. 

Es necesario despojarse de pre-concepciones de sociedades atrasadas y preguntarse ¿cuál es la 
esencia de la vida? Definir ¿Cómo construir la sociedad? No debe ser un único modelo, como 
actualmente es concebido. Movimientos que permitan expresarse, reconocer, mirar y aprender 
desde otros puntos de vista. Las nuevas visiones deben contraponerse al consumismo y el 
“produccionismo”. Debemos romper con las lógicas que “Los humanos tratan a los humanas, 
como tratan a la naturaleza, y donde la única alternativa sea mejor eliminarlos” para salvar el 
planeta, la vida. 

Es ilógico desconectarnos de la naturaleza, si dependemos totalmente de ella. No podemos 
despojarnos de la economía, pero se debe recuperar otras formas de economía, solidaria, 
comunitaria, etc. Las alternativas no deberían hablar y luchar contra la pobreza, sino en actuar 
para construir sociedades más humanas, más solidarias, más naturales. 

El involucramiento de las comunidades ya no es opcional, es una condición. Este es un proceso 
que se construye sobre el compromiso, son actitudes individuales y colectivas. Es una decisión y 
compromiso individual, pero que puede movilizar masas. 

¿Qué soñamos para nuestra vida? Un mundo feliz, que todas las personas tengan lo  necesario 
para alimentar su cuerpo y su espíritu (tener tiempo para compartir, para atender, para 
escuchar, para vivir). Ser feliz, y ayudar. El aislamiento, la falta de relacionamiento y 
comunicación nos ha llevado a esto, tenemos que recuperar espacios y formas de comunicación 
y relacionamiento. Vivimos en un solo mundo y todos debemos contribuir a cambiarlo. 

La agro-ecología es una de las opciones que nos puede ayudar a conseguir el mundo que 
queremos. Pero es un proceso a largo plazo .Multidimensional (social, económico, ambiental, 
cultural) que permita sustentarse, en base a las necesidades.  



La educación no debe ser un patrimonio del Estado, es patrimonio de la familia, de su capacidad 
y posibilidad de transmitir principios y saberes. 

Recuperar formas alternativas de intercambio (trueque), incluso basados en nuevos 
instrumentos para intercambiar. Mantener y recuperar prácticas de ayuda e intercambio, de 
relacionamiento, de espiritualidad para tener acceso a recursos que permitan tener una 
producción saludable. 

Hacer lo que uno “quiere” y saber hacer bien, no por imposiciones o presiones. Reconocimiento 
y revalorización de todas las formas de conocimiento, saberes y haceres. Acceso a necesidades 
básicas de la calidad de vida. Los pueblos, las familias que tengan todo lo que necesitan en el 
lugar donde viven, donde se sienten bien, que vivan en armonía de acuerdo a sus realidades. 

Recuperar el arte como una posibilidad de generar cambios, de soñar y crear. El arte de la vida. 
Intercambio de pensamiento, conocimiento, no aprisionar el conocimiento por miedo a que nos 
quiten la actividad. Libertad de acceso al conocimiento y a la información. Romper con la 
especialización del trabajo, que generó el sistema. 

Disponer de tiempo y usarlo en asuntos realmente importantes (con la familia, la comunidad, 
compartir). Tiempo para trabajar, dialogar y convivir en familia. Libertad, participación, 
responsabilidad y conciencia. Debe ser una sociedad que no se basa en el lucro como base de las 
relaciones humanas, “hacer las cosas bien” en términos de asumir los costos y las externalidades. 
Debe basarse en relaciones de igualdad a todos los niveles. Debe estar basado en la 
descentralización, autonomía y transparencia. ¡Un mundo vivible, no sufrible! 

4.7. Trabajo de grupos  

¿En qué objetivos o procesos se están incluyendo nuestras aspiraciones e imaginarios de vida, y 
que otros objetivos o procesos son necesarios? ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades?  

4.8. Resultados de los trabajos de grupos  

DESARROLLO 

El desarrollo en el que vivimos ha sido impuesto y aunque nos falta mucho tenemos que 
desaprender porque ese desarrollo no es para nosotros, ha sido diseñado en beneficios de otros. 
El neoliberalismo nos ha traído la individualidad y ha quebrado la integralidad. Debemos 
entender el desarrollo desde la autonomía, no desde autosuficiencia individual, sino desde un 
proceso complementario como lo hace la naturaleza. Conseguir una vida digna para todos es 
algo importante y se hace acumulando grandes valores, tienen 10 grandes valores: 

1. Valor espiritual – en lo que se cree,  la cosmovisión 

2. Valor cultural – nos permite identificarnos, de dónde somos 

3. Valor experiencial – cada uno tiene una experiencia diferente, entonces hay que cultivarlo 
y producirlo 

4. Valor de vida – Biodiversidad, la tierra, agro-biodiversidad-semillas 

5. Valor financiero – el papel dinero existe, sí es importante pero solo es un valor, no todo. 

6. Valor de salud – Algo que ahora se tiene que comprar, va con la buena alimentación,  

7. Valor intelectual (saber- conocimiento) – Dicen que nosotros no podemos hacer ciencia, 
sino sólo los científicos, pero no es así, nosotros también podemos. 

8. Valor material – toda la parte física, la casa, las infraestructuras. 

9. Valor de territorio – Necesitamos arraigarnos en un territorio. 

10. Valor social – la amistad, vecinos, etc. que es muy importante y nos complementa. 

El conjunto de estos valores significaría el nuevo desarrollo, el buen vivir. 

Un aspecto importante para tener alternativas al desarrollo es el aspecto cultural, es el SABER 
ANCESTRAL, rescatar las prácticas y valores de nuestros antepasados que nos permitan vivir 



en armonía (pilar del Vivir Bien) (VALOR CULTURAL). Otro pilar es el respeto y el aprendizaje 
sobre la naturaleza, (VALOR DE VIDA). Asumir el tiempo en que nos encontramos, el cambio es 
una contaste que es dinámica (VALOR INTELECUTUAL- SABER – CONOCIMIENTO). 

El desarrollo debe ser planificado e implementado por aquellos que hemos elegido como líderes, 
para ser exigido por el pueblo. Debe haber un fuerte involucramiento de todos y todas. La 
familia, la comunidad es una expresión de la integralidad (VALOR SOCIAL). La soberanía 
alimentaria es un aspecto fundamental del desarrollo (en el caso de la pesca el acceso a 
herramientas, a recursos, a oportunidades). El desarrollo se debe buscar de manera conjunta, 
organizados, en gremios y basados en el VALOR SOCIAL de coordinación. Para plantear una 
alternativa de desarrollo y salir de este modelo de desarrollo, debemos buscar prácticas 
alternativas, desconectar el sistema, el modelo a través de buscar energías alternativas, modos 
de alimentación alternativo. (VALOR DE SALUD Y DE VIDA) (VALOR DEL EJEMPLO). 
Desarrollo es la satisfacción que me da ver que otra persona es feliz, con lo que tenga, con lo 
necesario, con lo necesario para ser una persona de bien (VALOR MATERIAL), para crecer sin 
afectar al vecino, transmitir el amor que tienen (VALOR ESPIRITUAL) porque las personas que 
aman no depredan el medio ambiente, no tira la basura al vecino. Deberíamos compartirnos 
información (VALOR INTELECTUAL Y SOCIAL). Los valores deben ser inculcados en todo tipo 
de educación y desde que nacemos. (VALOR SOCIAL). Debe haber una relación de 
interdependencia entre los valores a partir del valor espiritual. 

JUSTICIA 

Hablar de justicia va desde nuestras acciones. Si se establece la justicia es porque hubo injusticia. 
El accionar de las personas debe ser bueno, ahí no existirá injusticia. Hacer justicia es hacer 
desarrollo. Justicia es acceso a una buena educación a nuestros hijos. La gente tiene que ser 
veedor de esa educación. 

La alimentación es otro aspecto fundamental de Justicia. Pero cuando hacen inaccesible el 
alimento, no es Justicia. ¿Justicia para quién? Esto debe empezar por un equilibrio y una 
reparación, porque justicia además de reconocer que se hace daño, es reparar lo que se hizo. La 
justicia no sólo es para los humanos, lo es también para todos los seres vivos. 

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS OBJETIVOS Y LA CAMPAÑA 

Los objetivos propuestos son cosméticos y no paradigmáticos. El centro debe ser la vida. Son 
muy reales y deberían ser más aspiraciones. Los objetivos debes ser territorializados. Una 
regresión a los antepasados con una proyección futurista. 

Lo que sería paradigmático sería hablar de derechos de la naturaleza. La importancia de la 
VIDA -VIVIR BIEN en vez de DESARROLLO. El tema de la pobreza debe contener otros 
elementos, más multidimensionales. El lucro no puede ser lo primordial, sino el servicio. 

Hay que tener la valentía de ir hacia nuevas lógicas y no tratar de arreglar la situación actual. 
La espiritualidad es una dimensión muy importante que parte de patrones diferentes que la 
racionalidad económica. Responsabilidad diferenciada y el tema de la reparación, pero con un 
aspecto preventivo. 

Que se utilice la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Si bien incluir aspectos como Vivir 
Bien (del siglo XXI) debemos buscar el modo de conectar con otras regiones. Al final lo 
importante es tomar en cuenta EL SISTEMA TIERRA. Hay que desarrollar esta nueva 
dimensión del vivir bien. Cómo a partir de esto iniciamos nuevos procesos, que nos lleven a esto 
que estamos aspirando. 

En el documento existe un divorcio entre el trasfondo político (la introducción) y la propuesta de 
los 10 objetivos que caen nuevamente en el antropocentrismo. No recoge una lectura 
latinoamericana. No podemos seguir arrastrando el concepto de DESARROLLO. Uno de los 
primeros frentes a cuestionar es la ESTRUCTURA FINANCIERA. Es imprescindible iniciar un 



proceso de enseñanza y formación a nuevas generaciones. Es un error no prestar atención a lo 
que sucede fuera (fondos buitres en Argentina).  

El documento recoge las propuestas de los pueblos de Asia y África, pero mantiene una 
centralidad antropocéntrica y una centralidad en lo económico. Debe ser revolucionaria, 
cuestionadora y comprometedora. 

Los cambios estructurales no están presentes. No hay priorización de la vida, sino es la misma 
lógica de desarrollo, del crecimiento. Se manejan conceptos y consignas generales, pero en el 
fondo creemos que no son suficientes, pues no recogen los sueños y aspiraciones de vida de la 
sociedad, del ciudadano común, de la gente de a pie, ni de la naturaleza. 

Es fundamental plantear el analfabetismo desde múltiples dimensiones: económico-financiero, 
ambiental-ecológico, consumo-consumismo. 

SUREGENCIAS ANTE LA CAMPAÑA POR LOS OBJETIVOS DE LOS PUEBLOS PARA 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

(Nota: Se dieron indicaciones de discutir en los grupos tanto las 17 propuestas de los ODS como 
los Objetivos de los Pueblos). 

Varios grupos hicieron algunas reflexiones críticas de ambos procesos, y sobre todo de los ODS 
(aprobados el 18 de julio). Las  discusiones grupales como también en plenaria fueron desde un 
punto de vista crítico y con propuestas: 

1. Derechos humanos: Proteger, promover y hacer realidad toda la gama de derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales y económicos de las personas. 

Desde una perspectiva de recuperar los sentires y pensares de nuestros ancestros se debe 
explicitar los Derechos de la Naturaleza. (Flora, fauna, humano y mineral). 

2. Pobreza y desigualdad: Erradicar la pobreza para abordar las desigualdades económicas 
y sociales profundamente arraigados a través de una redistribución equitativa de los 
recursos, poder y oportunidades. 

La pobreza es multidimensional. Mientras haya desigualdad habrá pobreza. Mientras haya 
concepto de pobreza habrá desigualdad. Se debe erradicar la desigualdad para abordar la 
pobreza económica, social, cultural, espiritual y todo tipo de pobreza. 

3. Autonomía y Soberanía alimentaria: Garantizar la soberanía alimentaria mediante el 
reconocimiento de la gente para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas y 
asegurando a las personas el acceso democrático  a la tierra y a los bienes comunes. 

Seguridad, soberanía, solidaridad y autonomía alimentaria. Se debe incluir un elemento de 
responsabilidad para la seguridad y la autonomía alimentaria, tanto por parte de los 
Estado, como de la sociedad civil. 

4. Pleno empleo y trabajo digno: generar trabajo y medios de vida plena y decente, lo que 
garantiza el empleo productivo y sostenible, basado en las normas internacionales del 
trabajo, a la igualdad de salario digno y el género. 

Recuperar y fortalecer los medios de vida. No necesitamos un estado, ni un gobierno para 
que nos solucione los problemas, somos nosotros. REQUISITO FUNDAMENTAL (Incluir 
instituciones que nos ayuden a hacer cumplir y acceso a todos los derechos ya elaborados) 

5. Protección Social Universal: Establecer y mantener sistemas universales de protección 
social para redistribuir la riqueza, garantizar el acceso universal a los servicios sociales y 
garantizar la seguridad de los más vulnerables ante las situaciones adversas. 

6. Educación, salud, seguridad física, alimentación, aspectos espirituales (honestidad, ética), 
acceso al sistema judicial. 



7. Justicia de género: las estructuras patriarcales reto y descomposición que limitan a las 
mujeres. Igualdad de acceso y Oportunidades en la sociedad y garantizar la realización y el 
disfrute de los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida. 

Reconocimiento que los hombres también son víctimas de machismo. El sistema macho y 
patriarcal lo sufren todos. Reconocimiento y revalorización en la Equidad de roles de 
género. El género es un tema espiritual y social. 

8. Justicia climática y la sostenibilidad ambiental: Fomentar patrones sostenibles de consumo 
y producción y garantizar que todos los países y los actores del desarrollo trabajan para 
proteger el medio ambiente de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes 
diferenciadas y capacidades respectivas. 

9. Consumo, producción y comercialización. En base a la educación (medios de comunicación, 
información y todo tipo de educación). Ellos son los deudores por lo acumulado 
históricamente. TODOS TENEMOS RESPONSABILIDAD. La responsabilidad diferenciada 
existe también sino con las corporaciones / transnacionales (capital). Aquí debemos 
retomar la justicia basado en la reparación. 

10. Democracia y Gobernabilidad: Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación y la capacidad de respuesta a las necesidades de los pobres y marginados, 
tanto para el gobierno (a todos los niveles) y el sector privado. 

Promover la participación para hacer una democracia incluyente a todo nivel. Para la 
supervisión de la aplicación de leyes es igualmente importante la participación y 
transparencia. La gobernabilidad debe ser desde abajo hacia arriba y en un proceso de 
descentralización. 

11. Paz y Seguridad: abordar las fuentes de amenazas a la seguridad y la paz: el hambre, la 
enfermedad, la pobreza, la desigualdad y la represión y promover procesos de desarrollo 
incluyentes y equitativas que respeten los derechos de todos los grupos socio-culturales, las 
minorías, los pueblos indígenas, y credos. 

Paz no es un una ausencia de conflicto, sino el respeto por la libertad y la decisión. La 
industria de las armas es base fundamental de la inseguridad y falta de paz.  

12. Nuevo Comercio, Financiero y Arquitectura Monetaria: Se necesita una reforma profunda 
del sistema multilateral para asegurar que el comercio internacional, financiera y las 
políticas monetarias no socaven el derecho al desarrollo y la plena realización de todos los 
derechos, que a los países en desarrollo se les de la propiedad de su desarrollo y que las 
normas y las relaciones de promover la igualdad entre los socios, mientras que la defensa 
del trato especial y diferenciado sea para países pobres y con necesidades especiales. 

Toda arquitectura financiera y monetaria debe tener un fin solidario. Respetar las 
autonomías nacionales y locales en sus formas de comercialización. Asociar la libertad de 
las personas con sus formas de comercialización, cuyas prácticas alternativas deben ser 
reconocidas y promovidas: Mercados solidarios, agroecológicos. Venta directa. Acceso a 
crédito con equidad de género. 

APORTES - PROPUESTA DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 

Territorio: identidad ligada al territorio, pues el territorio da identidad a un pueblo; el 
desplazamiento forzoso de su territorio provoca pérdida de prácticas y herencias ancestrales. El 
binomio identidad - territorio sufre alteraciones severas por los impactos de los megaproyectos, 
conflictos armados, ampliación de la frontera agrícola, etc., provocando la pérdida de identidad. 

Centralidad de la vida: sistema – mundo; distintas formas de vida, biodiversidad; bienes 
comunes globales. 

Derechos de la Madre Tierra: sistema de vida; único espacio para vivir; madre que acoge y 
alimenta y requiere nuestro cuidado; todos y todas somos parte del tejido de la vida. 



Plantear las múltiples dimensiones de la pobreza, no sólo el económico. En ningún proceso se 
están considerando la riqueza de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales 

Tierra: Realizar reformas agrarias efectivas para garantizar el acceso y la equidad en la 
distribución de la tierra y los bienes naturales.  

Agricultura: Apoyar la agricultura familiar y la pesca artesanal reconociendo y revalorizando 
su rol en la seguridad y soberanía alimentaria. Fortalecer procesos agroecológicos como formas 
de producción que recuperan las visiones multidimensionales e integrales en el relacionamiento 
con la naturaleza. 

Producción: Fortalecer formas de producción de productos más durables y procesos más 
amigables con la naturaleza. Regular y normar las actividades productivas y de servicios 
garantizando los derechos y la dignidad  humana y natural (no permitiendo lucrar con los bienes 
comunes y las vulnerabilidades de las personas y la naturaleza). 

Trabajo: Generar condiciones y mecanismos reales de defensa de la dignidad de los trabajadores 
(salarios justos, carga laboral, seguridad industrial y seguridad social). 

Educación: Cambiar el sistema educativo por un sistema integral, de calidad que recupere el rol 
de la familia; principios y valores de vida, contextos, conocimientos y saberes locales; nuevas 
formas de relacionamiento social y natural. Fomentar más el nivel educativo, educación 
superior gratuita, intercultural y de calidad, y el desarrollo de capacidades. 

En los ODS la educación se plantea desde el asunto de las matrículas, no de la calidad, no en el 
desarrollo de capacidades para la vida, para resolver problemas cotidianos y el cuidado de la 
vida. La educación formal no nos da los aportes que la educación popular nos brinda, desde las 
experiencias del trabajo comunitario.  

Hombre - Naturaleza: Redefinir las formas de relacionamiento socio-natural basados en la 
ética, la espiritualidad y la justicia. Garantizar el acceso, la revalorización y la retribución 
equitativa y justa de todas las formas de creación de riquezas que permitan superar la lógica 
económica (del Estado y el sector privado). Plantear que los impactos de megaproyectos y 
destrucción ambiental afectan a los ecosistemas, biodiversidad y DDHH, sea considerado como 
delito de lesa humanidad y ser judicializado en la Corte Penal Internacional (CPI), incluyendo 
las patentes a las semillas nativas como una vulneración de los derechos humanos. Detener el 
proceso de desertificación que generan las empresas extractivas, hay países y zonas en el mundo 
que están en proceso de convertirse en desierto por la tala indiscriminada de bosques y la 
contaminación y pérdidas de aguas superficiales, subterráneas. Promover la recuperación de 
ecosistemas y la biodiversidad. 

Economía - Sistema Financiero - Comercio - Sistema Impositivo: Reconfigurar el sistema 
financiero garantizando que genere condiciones que beneficie a la sociedad y no al capital 
financiero y bancario (redefiniendo los mecanismos, procedimientos, normas e instrumentos). 
Fortalecer formas de comercio e intercambio justo que ayuden a las relaciones de igualdad entre 
los productores y consumidores. Disminuir la carga tributaria en el consumidor y el trabajador 
y fortalecer las obligaciones tributarias del capital. Fortalecer formas de economía alternativas 
como la economía social, solidaria, comunitaria. Generar procesos de transición post-
extractivistas, que disminuya la presión sobre los procesos de extracción de los bienes comunes, 
que reconozca los límites ecológicos y sus impactos sociales y naturales. 

Comercio justo: que tome en cuenta al productor y al consumidor; los costos de energía; la huella 
ecológica; capacidad de regeneración, sistema financiero comunitario. Sistemas tributarios 
progresivos, erradicar la evasión y elusión fiscal. Fomentar la economía popular y solidaria 
para el buen vivir. Definir responsabilidades diferenciadas entre las transnacionales y lo que es 
la empresa nacional, micro-pequeña empresa. Erradicar los incentivos fiscales para las 
empresas transnacionales, sino más bien fomentar las micro-pequeñas empresas con esos 
incentivos. 



Agua: El agua será fuente de conflictos globales considerando hay muchas cuencas 
transfronterizas en los países, son compartidas. El agua y saneamiento no deben ser vistos como 
una mercancía, pues son patrimonio de los pueblos. Las cuencas transfronterizas deben tener 
un manejo supranacional con soberanía compartida en función del bien común. 

Sostenibilidad e Innovación: Promover una infraestructura sostenible y la industrialización y 
fomentar la innovación… no está para nada en sintonía de nuestras visiones de vida 

Control Social: Rendición de cuentas y transparencia, desde la vigilancia de los movimientos 
sociales. 

Tercera Edad: Pensión Universal a las personas adultas mayores y personas con discapacidad 
ajustado a la canasta básica y que se financien con impuestos específicos al patrimonio y 
artículos de lujo. 

4.9. Trabajo de grupos  

Acciones concretas para cumplir los objetivos - generar incidencia- mensajes e ideas fuerza - 
acciones de difusión (local, nacional, regional, internacional) 

4.10. Resultados de los trabajos de grupos  

ACCIONES DE DIFUSION E INCIDENCIA (LOCAL, NACIONAL, REGIONAL, 
INTERNACIONAL) 

Divulgar los procesos que se muestran como ejemplares y seguir tejiendo la red de vínculos. 
Destacar las pequeñas iniciativas, las luchas globales, el mapeo de luchas desde los territorios. 
Visibilizar el rostro humano de los impactos del “desarrollo”, el cambio climático, los 
megaproyectos, los impactos en la niñez. También visibilizar las experiencias positivas. 

Consolidar nuestras redes LAC, tenemos muchas coincidencias, construir y articular un mismo 
lenguaje y sobre todo nuestras propuestas. Cómo enfrentamos al sistema de manera colectiva. 
La sociedad civil ha perdido capacidad política, nos hemos quedado en el “proyectismo”, 
recuperar la capacidad política de nuestras organizaciones de base y de las ONGs con principios 
afines. Discutir políticamente con nuestras bases, no sólo el cumplimiento de indicadores y 
resultados de los proyectos, ir más allá del “resultadismo” de los proyectos. Fomentar las 
iniciativas de formación política y monitores ciudadanos para la contraloría, para generar una 
masa crítica. Si la gente no está convencida no habrá ninguna posibilidad de movilización real. 
Poner en agenda pública, temas de trascendencia local-nacional-regional-global, hacerlo en 
todas las instancias, ámbitos, niveles y momentos. 

Formar y vincularse a redes temáticas agroecológicas y economía solidaria. Organizar e incluir 
el tema de semillas. Formar centros de semillas. Definir territorios libres de transgénicos. 
Declarar zonas de interés ciudadano (Zonas de reserva campesina, agroalimentaria, natural, 
de semillas, de aguas…). Mayor integración que conlleve a una agenda LAC de movimientos 
sociales en el tema de Áreas Naturales Protegidas (Sitios Ramsar, Reservas de Biosfera,…), que 
las comunidades establezcan la protección de las ANP. Campaña de defensa a la soberanía de 
los pueblos en cuanto a la alimentación, como defensa de la tierra y territorio con énfasis en la 
sustentabilidad.  

Conocer las herramientas normativas que tenemos a favor para utilizarlas y forzar a su 
cumplimiento. Reforzar la institucionalidad  para  ampliar los vínculos solidarios. Impulsar y 
adherirse a marchas, campamentos, movilizaciones, cacerolazos. Movilizar a iglesias, escuelas, 
universidades para la movilización en los momentos claves. 

Formación-Concertación, Posicionamiento político de nuestros temas (agua, minería, etc.). 
Utilizar a favor de los procesos a los profesionales académicos y experimentados. Crear medios 
de control eficientes – con participación ciudadana. Afirmar la importancia del protagonismo 
de las comunidades y territorios, no de las ONGs, como un sistema de vigilancia y monitoreo de 
las acciones desde la comunidad. Que la alianza de redes que convocan el Encuentro y 



movimientos participantes fijen un protocolo de comportamiento de las ONGs para trabajar la 
contraloría ciudadana y la vigilancia para la transparencia. 

Participar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipales/Departamentales y en los 
Planes de Vida. Desarrollar procesos de educación. Exigir la creación de Proyectos Educativos 
Institucionales de forma participativa. Formación a líderes y representantes y al relevo 
generacional – herederos. Modificar la actitud de la cooperación internacional de imponer 
criterios de comportamientos y desempeño a los pueblos y organizaciones  

Fomentar las iniciativas locales-territoriales-comunitarias (mercados locales) de economía 
popular y solidaria (agricultura, pesca…), siendo solidarios no estando en solidaridad, fijando 
precios desde las organizaciones de base, de manera justa y solidaria. El comercio justo no sólo 
tiene que ver con el consumidor, sino también con las facilidades para que las iniciativas locales 
puedan comercializar. 

Fomentar procesos de alfabetización económico-financiera, ambiental-ecológica y consumo-
consumismo, con especial énfasis en las juventudes, posicionar mensajes claros en los medios de 
comunicación sobre todo en los medios alternativos y redes sociales. 

Movilizar a los medios para posicionar mensajes claros desde las propias voces de los 
protagonistas. Aprovechar los momentos globales de movilización (Días Internacionales: agua, 
mujer, juventudes, MA, Tierra, COP-CC, Alimentación)…ya existen recursos disponibles, 
Ejemplos: Muévanse por la Justicia 2015 (GCAP) y Campaña por los Objetivos de los Pueblos 
(IBON), llevarlo hasta el 2015 y COP21. 

Ampliar la participación de los actores de base, organizaciones, incorporar en nuestras agendas 
las preocupaciones y aspiraciones de vida. 

TOMANDO EN CUENTA QUE: 

Existen agendas a diferente escala (con contenidos y contextos específicos) sobre diferentes 
procesos, Los niveles de trabajo deben ser complementarios, sinérgicos y necesarios. Los 
procesos son fundamentales, pero también lo son los procesos de incidencia a diferentes escalas. 
Se trata de construir conjuntamente una sociedad posible, tener actitudes y lenguajes inclusivos 
superando la pasividad y el miedo, ponerle pasión y compromiso a lo que estamos trabajando.  

MENSAJES – IDEAS FUERZA  

 Fomentar la centralidad de la vida. 

 “Hasta que tengamos un Mundo Justo, debemos tener un Mundo Solidario” 

 Si nos Juntamos, los atajamos 

 La Esperanza germina en cada semilla que sembramos. 

 Estamos construyendo un mundo sustentable desde el pensamiento, la práctica y la 
continuidad. 

 La Alimentación está en crisis, no por falta de alimento sino porque hay mucha comida que 
nadie come. 

 Las semillas nativas y tradicionales son y serán el eje integrador de la vida. 

 La Mejor época para sembrar naranjas fue hace diez años, ya tendríamos un naranjal. 

 Por la Soberanía alimentaria de los pueblos, las semillas nativas y criollas deben permanecer 
LIBRES. Coma Sano, Justo y Soberano. 

 La consciencia ecológica se tatúa desde la experiencia, no desde el escritorio. 

 Cuando se termine el agua y los alimentos, dime el sabor del ladrillo y del petróleo. 

 El sistema hegemónico no se cambia a su propia voluntad. 

 Los pescadores artesanales aportamos también por el futuro de la seguridad alimentaria. 



  El problema de uno es el problema de todxs. 

PAUTAS PARA EL CAMBIO DE PARADIGMAS 

 Derecho de la Naturaleza - ampliación y subordinación de los DD. HH. 

 Vida plena / Vivir Bien / Buen Vivir - en vez del Desarrollo 

 Mayor equidad - en vez de erradicación de la pobreza 

 Servicio - en vez de lucro 

 Propuesta desde lógicas nuevas - en vez de "arreglar" el modelo y sistema actual 

 Valor del uso social y cultural - más allá del valor del mercado 

 Autonomía y enfoque territorial local - en vez de lo global 

 Espiritualidad y valores - más allá de la racionalidad económica 

 Responsabilidad diferenciada y reparación de daños - en vez de ignorarlos o atenderlos 
mínimamente desde la colectividad   

4.11. Plan de trabajo  

Acción Tiempo Producto Participantes Responsable 

Visibilizar luchas y 
buenas prácticas de las 
organizaciones 

21 julio – 
diciembre 
2015 

Generar motivación en la 
sociedad civil 

Campaña de los pueblos para los 
ODS, GTCCJ,  GCAP, PCFS, 
PBFCC 

Alejandro Barrios 

 

Fomentar la 
agricultura familiar  

2014 Comer sano, justo, 
soberano y sabroso 

Agro-Solidaria, Fundación 
Viracocha, GTCCJ, PCFS, Red 
de guardianes vida, FUCAI, 
Asociación de productores agro-
ecológicos (Challa) 
YAPUCHIRIS, PBFCC 

Pedro Guzmán 

 

 

Visibilizar la pesca 
artesanal en los ODS  

II Semestre 
2014 

Documento propuesta de 
objetivos desde la pesca 
artesanal 

CONAPACH, APESCORDEL, 
CORPACOL 

Christian Tapia 

Declarar zonas de 
apropiación ciudadana 

2014 - 2015 Zonas declaradas libres de 
transgénicos, soberanía 
alimentaria, de pesca 
industrial, megaminería, 
monocultivos, 
extractivismo 

Fundación Viracocha, 
Coordinación Regional del 
Pacífico, Agro-Solidaria 

 

Leyner Palacios 

Conformar e impulsar 
Comités Nacionales 
frente al CC 

2014-2015 Comités Nacionales 
conformadas y 
participando activamente 
en procesos 

Iniciativa Construyendo 
Puentes, GCAP,  PCFS, GTCCJ, 
IBON International, Earth in 
Brackets 

Osver Polo  
(Iniciativa 
Construyendo 
Puentes) 

Identificar otras 
propuestas y 
experiencias prácticas 
de alternativas de vida 

2015 Documento sistematizado 
que incorpora alternativas 
de vida 

Universidad Javeriana, GTCCJ, 
FUCAI, Redes Chaco, Earth in 
Brackets, Coordinación Regional 
del Pacífico 

Olga Castillo 

Tania Ricaldi 

Generar procesos de 
seguimiento, control 
social y rendición de 
cuentas a delegaciones 
nacionales sobre 
posiciones en espacios 
internacionales 

2014-2015 Documentos de propuesta 
y espacios de diálogo 

Coordinación regional del 
pacífico, GTCCJ, CONAPACH, 
GCAP, Iniciativa Construyendo 
Puentes,  PCFS, Redes Chaco 

César Artiga 

Leyner Palacios 

 

Tareas de transversalización: 

 Respeto de la vida y los derechos de la naturaleza 

 Procesos de convocatoria y reflexión que impulsen alternativas de vida 



 Facilitar, apoyar la actoría de organizaciones sociales.  


