
Pronunciamiento del V congreso departamental de jóvenes líderes ambientalistas 
 

"Construyendo Justicia Ambiental para vivir en armonía con la Madre Tierra". 
  

Las organizaciones juveniles e instituciones abajo firmantes, reunidas en el V CONGRESO 
DEPARTAMETAL DE JÓVENES LIDERES, los días jueves 20 y viernes 21 de octubre en Oruro-
Bolivia después de analizar la situación de la problemática ambiental, nos dirigimos a nuestros 
gobernantes, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas, hermanos y hermanas de 
nuestros pueblos que luchan por la defensa del medio ambiente y la madre tierra. 

 
Vemos que el capitalismo ha causado graves daños ambientales, por lo que todo el planeta se 
halla hoy en peligro debido a la voracidad del consumo de los países ricos y el lucro de un grupo 
reducido de corporaciones transnacionales. Consideramos que este sistema debe ser cambiado ya 
que provoca desigualdad, pobreza, crisis alimentaria y la destrucción paulatina de nuestra tierra.  

  
Nuestro país, desde la colonia hasta nuestros días, solo se ha limitado a exportar materias primas 
brutas. Es por ello que las regiones como Oruro y Potosí con una larga historia minera, son 
regiones con altos índices de pobreza, desempleo, marginalidad, migración, bajo nivel de 
industrialización, erosión y desertificación de los suelos y pérdida de biodiversidad. 
  
Actualmente en nuestro departamento existen muchas empresas mineras que vierten sus residuos 
y desechos minerales directamente a los ríos sin ningún tratamiento. También se suman los 
problemas por la concentración de grandes cantidades de residuos sólidos y aguas servidas de 
alcantarillado que son evacuadas y/o desembocadas a los ríos sin ningún tratamiento previo. Las 
mismas llegan al río Desaguadero y por ende al lago Uru-Uru y Poopó. 
  
Debido a la contaminación del agua y las tierras, cada año la situación de las comunidades 
empeora porque las tierras son cada vez menos productivas. Por la búsqueda de subsistencia, la 
migración ha crecido enormemente en los últimos años, tanto al interior del país como al exterior. 
  
Por ello, como organizaciones juveniles levantamos nuestra voz y expresamos lo siguiente:  
  

1.     Condenamos las políticas desarrollistas primario exportador, que solo provocaron 
opresión a los pueblos, pobreza, desigualdad, crisis alimentaria y cambio climático. 
  

2.     Exigimos que los países industrializados y desarrollados tomen acciones urgentes para 
reducir los impactos negativos sobre el cambio climático. Demandamos a las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, planes, programas y proyectos para afrontar 
los efectos del cambio climático. Exigimos un instituto de investigación sobre el cambio 
climático. 

  
3.     Frente a la problemática de los residuos sólidos. Exigimos a la Empresa Municipal de 

Aseo Oruro EMAO, responsabilidad en el manejo y disposición final de la basura. 
Pedimos la conformación de microempresas y/o iniciativas para reciclar la basura, 
además de implementar un terreno grande para la elaboración del compost, abono 
orgánico. 
  

4.     Frente a la problemática del agua. Convocamos a toda la población orureña a cuidar y 
hacer un uso racional del agua. Exigimos el funcionamiento inmediato y de forma 
permanente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Oruro. 
Pedimos y exigimos a todas las empresas mineras e industrias implementar plantas de 
tratamiento de sus aguas residuales de forma obligatoria.  
  



5.     Frente a la problemática minera. Nos solidarizamos con todos los hermanos y hermanas 
de las comunidades afectas por la contaminación ambiental del departamento de Oruro. 
Exigimos a las autoridades nacionales y departamentales planes, programas y proyectos 
de mitigación y remediación de las zonas afectadas. Exigimos la prohibición de 
operaciones mineras a cielo abierto y con cianuro. 

6.     Exigimos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, políticas en 
educación ambiental en todo el sistema educativo formal y no formal y en todos los 
sistemas educativos: inicial, primaria, secundaria y universitaria. 
  

7.     Pedimos y exigimos a las autoridades departamentales y municipales, la inclusión de la 
problemática ambiental en la elaboración de los estatutos autonómicos y las cartas 
orgánicas. 
  

8.     Nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas indígenas del Tipnis que piden respeto 
a sus derechos y territorios. Convocamos e instamos a las partes al dialogo. Pedimos al 
gobierno la anulación del proyecto carretero, demanda central de la marcha. 
Consideramos que las licencias para exploración hidrocarburíferos y concesiones mineras 
deben respetar la conservación de los parques nacionales y la autodeterminación de los 
territorios de los pueblos indígenas originarios. 
  

9.     Solicitamos la aprobación, mediante resolución del Consejo del Municipio de Oruro, de la 
creación del Consejo Municipal del Cuidado del Medio Ambiente, conformado por 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el cuidado 
del Medio Ambiente.  
  

10.Por último, las organizaciones juveniles nos comprometemos a seguir trabajando 
solidariamente, sin descanso, para que la lucha de nuestros pueblos sea reconocida como 
una lucha por construir justicia ambiental para vivir en armonía con la madre tierra.  
  

ES DADO A LOS VEINTE UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE AÑOS. 
  
Firman los jóvenes líderes ambientales de las distintas organizaciones: 
  
 * Escuela de Líderes Ambientales * Oruro te Quiero Limpia * Movimiento 
Franciscano Justicia y Paz * U.E. Juan Pablo * Grupo Scout "Capitán Ustariz" * 
ANDA-DHA * ISTA "Sajama" * CEEA * Gobierno Autónomo Municipal de Oruro – 
Honorable Consejo Municipal de Oruro * Visión Mundial * FEDJUVE * Tierra Arte * 
T.S.C.B.-Oruro * ECOJÓVENES * R-C.8 "Braun" * CDC * Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos Oruro (APDHO) * ISBA Bellas Artes * Jóvenes 
Progresistas Oruro * Grupo Scout "Viking" * ECOMUJERES *  C.E.A. Santos 
Marka T'ula * SOBE * VIVE Fuerza de la Juventud * PCI-Oruro * C.E.C. * Centro 
Cultural Autóctono Sartañani Wasuru Qhanampi * DIGEUNOR * CEAP 
"Wiñaykusi" * Mujeres Construyendo Equidad * Centro de Documentación e 
Información Bolivia (CEDIB) * Facultad de Ciencias Agrícolas, Veterinarias y 
Pecuarias "UTO" * Red Uniendo Manos por la Vida * Fundación Solón * Centro de 
Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). 

  

 


