LAS VOCES

de
Tunja
8000 VOCES
UNIDAS POR UNA

TUNJA COMPROMETIDA
CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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Introducción
2015 se ha convertido en uno de
los años más importantes en la
historia de la Organización de
las Naciones Unidas
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1.

Introducción

La Educación,
la Salud y el
Empleo principales
necesidades de la
comunidad tunjana
6

2015 se ha convertido en uno de los años más importantes en la historia
de la Organización de las Naciones Unidas; en el marco de la celebración
de sus 70 años de fundación, se harán públicos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que buscan darle espacio a una nueva serie de iniciativas
que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
acordados por sus países miembros hace 15 años.
En esta oportunidad, han sido los pueblos del mundo los que
establecerán, a través de la elección de sus prioridades, lo que ellos
consideran más importante y que debería ser llevado a cabo por los
gobiernos nacionales, regionales y locales.
La ciudad de Tunja, socia de la iniciativa MI MUNDO, se ha
manifestado en este proyecto con casi 8 mil voces que expresaron sus
necesidades, prioridades y propuestas mediante una encuesta diligenciada
desde octubre de 2014; la gran participación por cuenta de población menor
de 30 años permitió conocer de manera más contundente el mensaje de
quienes forjarán el futuro de la ciudad en el marco de la Agenda Post-2015.
La Educación, la Salud y el Empleo encabezan las principales
necesidades que la comunidad tunjana pide apoyar e impulsar a las
instancias del gobierno municipal y nacional, uniendo su clamor a la de
más de 7.700.000 ciudadanos de todos los rincones del planeta que han
participado en la encuesta.
Estas prioridades seleccionadas por la comunidad de Tunja se
constituyen en un nuevo punto de partida para cumplir los desafíos aún
pendientes de los últimos 15 años y marquen la pauta para atender los retos
que se establezcan para los siguientes 3 lustros.
La lucha contra la pobreza y la inequidad llega a un nuevo escenario:
el escenario de los ODS.
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2.

¿Por qué participa tunja

en la consulta mundial MY
WORLD?

Ser socios de MI
MUNDO es una
oportunidad de
participación
ciudadana
10

En 2015 finaliza la Agenda de Desarrollo del
Milenio, adoptada desde el año 2000. En
Tunja, viendo la necesidad de avanzar en los
compromisos frente a los ODM, en 2010,
luego de 10 años de la implementación
de la agenda a nivel global se avanzó en la
construcción de una línea de base, que ha
permitido generar acciones tendientes al
cierre de brechas sociales.
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“

se
emprendieron
Como resultado de este ejercicio,

con la propuesta
Objetivos de
Desarrollo
12

acciones desde 2012 que se articulan

mundial de
Sostenible”.
13

Ser socios de MI MUNDO es una
oportunidad de participación
ciudadana, a través de la cual se
conocen las principales prioridades de
los habitantes de Tunja. Esta consulta
es fundamental para su incorporación
en la Agenda 2039 - Ciudad del
Conocimiento y en los Planes
Estratégicos de Desarrollo Local.

14

15

3
16

¿Quienes votaron?
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3.

¿Quienes votaron?

1
1
1
1

La encuesta fue votada por casi 8 mil personas
EL 59% de los votantes fueron mujeres (4672).
El 95% de los votantes son menores de 31 años.
El 58% tienen educación primaria completa, el 19% secundaria
completa y el 15% educación terciaria.

Medios de votación

Se invitó a diligenciar

la encuesta a través

de redes sociales y
la página web de la

Alcaldía de
Tunja

18

La papeleta fue el medio más utilizado en las votaciones. Estos votos
fueron sistematizados y cargados al aplicativo dispuesto por Naciones
Unidas a través del link http://vote.myworld2015.org/es/?partner=TUNJA.
Adicionalmente, se invitó a diligenciar la encuesta a través de redes sociales
y la página web de la Alcaldía de Tunja, correo electrónico y medios de
comunicación.

Quienes participaron
Participaron como promotores de la Encuesta la Administración
Municipal en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina
Asesora de SISBEN de Tunja, la Red de Género de Tunja, las Unidades
de Orientación Escolar de la Secretaría de Educación Municipal, y la
Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la ciudad Tunja.
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Como votantes, participó la comunidad de diferentes barrios de la
ciudad de Tunja, estudiantes de los grados sexto a once de las instituciones:
Institución Educativa Silvino Rodríguez, Institución Educativa Gonzalo
Suarez Rendón, Colegio Antonio José Sandoval, Colegio el Libertador,
INEM Carlos Arturo Torres, Institución Educativa Normal Superior Leonor
Álvarez Pinzón, Colegio Nuestra Señora de Fátima, Institución Educativa
Julius Sieber, Gimnasio Gran Colombiano, Escuela Rural del Sur; así mismo,
estudiantes de las diferentes universidades de Tunja, especialmente, la
Universidad de Boyacá.

Fuente: http://data.myworld2015.org/?partner=TUNJA.
Corte 3 de agosto de 2015.
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Resultados de TUNJA
comparados con la
Tendencia nacional
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4.

TUNJA

Resultados de
comparados con la

Tendencia nacional
“La Igualdad entre Hombres

y Mujeres, prioridad ubicada

en el décimo puesto a nivel

nacional”.
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Las seis prioridades más votadas en la ciudad de Tunja son similares a las
votaciones a nivel nacional: Educación, salud, empleo, gobierno honesto,
protección medioambiental y lucha contra el crimen. Sin embargo, es
importante mencionar que, a pesar de que se compartan los mismos lugares,
la cantidad de votos de cada prioridad permite establecer que existe una
mayor ponderación entre los temas elegidos por la comunidad.
Es importante resaltar que la Igualdad entre Hombres y Mujeres,
prioridad ubicada en el décimo puesto a nivel nacional, ocupa el séptimo
lugar en Tunja; esto indica que la implementación de programas y políticas
con enfoque de género han permitido que este tema sea visible en la
comunidad tunjana en el marco del cumplimiento de los ODM y el Plan de
Desarrollo Municipal, en cooperación con el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
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Resultados Municipales
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5.

Resultados

Municipales

Los resultados de la encuesta MI MUNDO en Tunja reflejan las prioridades
de los votantes, a incluirse en la agenda post-2015 en la ciudad.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Siguen siendo prioridades después del 2015: Salud, educación de calidad,
protección contra el crimen y la violencia (violencia de género y ataques
sexuales contra mujeres y niñas), Igualdad entre hombres y mujeres (acceso
en igualdad de condiciones a la educación de hombres y mujeres, de ser elegidos y participar en política) y acceso a agua potable y saneamiento básico.

“Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Siguen siendo

prioridades después del
2015: Salud, educación
de calidad,protección contra
el crimen y la violencia”.

Nuevas prioridades en la agenda de gobierno
La preocupación de la comunidad tunjana posiciona como prioridades la
protección de bosques, ríos y océanos, un gobierno honesto y receptivo,
una alimentación adecuada y a un precio accesible y medidas para quienes
no pueden trabajar. No siendo menos importantes, mejores carreteras y
servicios de transporte, acceso a telefonía e Internet, protección contra la
discriminación y la persecución, energía fiable en los hogares, medidas para
combatir el cambio climático y libertades políticas.
La participación de Tunja en la encuesta MI MUNDO se hizo para
conocer qué quiere la comunidad para los próximos 15 años en el marco de
la Agenda Mundial para el Desarrollo - ODS.
Es una oportunidad para incorporar estas prioridades en la Agenda 2039 Ciudad del Conocimiento y en los Planes Estratégicos de Desarrollo Local.
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Lo que TUNJA
Quiere
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6.

Lo que

TUNJA

Quiere

Prioridad 1.
Una buena

Educación
32

“Una buena educación” se sitúa en la posición más alta en todas las
edades, niveles educativos y géneros, teniendo mayor relevancia entre
hombres y en la población entre 16 y 30 años. La votación disminuye entre
la población de 31 años en adelante.
Para el 2014 en Tunja, 9 de cada 10 niños y niñas cursaron la educación
básica y 8 de cada 10 educación media, estando por debajo de las metas
nacionales de ODM. En educación superior, para el 2009 en Boyacá, 4 de
cada 10 estudiantes se matricularon en la Universidad.

33

Una buena

Educación

“(…) la persona que es educada,
la persona que estudia (…) va

a tener muchas más
oportunidades en la
vida (…)”
(Johan Alejandro Piña- estudiante del SENA)

34

35

Prioridad 2.
Mejor atención

Médica
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“Una mejor atención médica” fue la segunda prioridad más importante
para la comunidad tunjana, con mayor relevancia entre los menores de 15 y
mayores de 30 años, tanto para hombres como mujeres de todos los niveles
educativos. Esta preocupación se comparte a nivel nacional y mundial por
los participantes en la encuesta.
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Mejor atención

Médica

“Para mi es importante tener una mejor
atención médica por el bien de toda la

gozar
de buena salud y que
los médicos le presten a uno
siempre un mejor
servicio”

familia, para poder trabajar,

(Flaminio González, asistente al Centro de Vida-Tunja)
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Prioridad 3.
Mejores oportunidades de

Trabajo

40

La necesidad de la comunidad en general para acceder a un empleo en
condiciones dignas se ubica en el tercer puesto en todos los segmentos de
género, nivel educativo y edad excepto entre los 16 y los 30 años, donde llega
a un segundo lugar.
Considerando que la población en este rango de edad (según
proyecciones del DANE) representa el 25% en Tunja se deja sobre la mesa
un tema como el empleo, que preocupa en gran medida a quienes son y
serán parte del mercado laboral de la ciudad y del país, aspecto que deberá
ser abordado por instancias públicas y privadas.
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Mejores oportunidades de

Trabajo

“Para mí [mejores oportunidades de
trabajo] es el desarrollo empresarial,
personal y familiar (…) [así]

tengo mejores
opciones de vida,

mejores opciones para mi
negocio [y] conocimiento en muchos
temas.”

(Nubia Chocontá- empresaria independiente)
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Prioridad 4.
Un gobierno honesto y

Receptivo
44

La comunidad en Tunja destaca la necesidad de contar con un
gobierno honesto y receptivo, especialmente la población de 16 años en
adelante. La gente con mayor educación es más consciente de la importancia
de contar con un gobierno eficaz, transparente, responsable e incorrupto.
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Un gobierno honesto y

Receptivo

“Se debe buscar que de aquí

en adelante la gente tenga

conciencia y elija a

las personas que se considere y se

verifique que son honestos y a su vez

esto va a contribuir mucho en
la credibilidad de los futuros
gobernantes”.
(Rafael Sandoval - líder comunal)
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Prioridad 5.
Protección de

bosques ríos
y océanos
48

Los resultados de la encuesta muestran que la población de 15 años o
menos son quienes consideran más importante la protección de bosques,
ríos y océanos, siendo más relevante el tema en hombres que en mujeres.
Esta posición puede estar dada por los mensajes que reciben los niños
y niñas sobre la importancia del cuidado de la naturaleza y las consecuencias
del agotamiento de los recursos a corto, mediano y largo plazo.
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Protección de

bosques ríos y océanos

“[La protección de Bosques, Ríos y
Océanos] es necesaria para
cuidar la naturaleza
y que el mundo siga
en su estado o que sea mejor.

La Tierra está muy contaminada y es
necesario proteger los ríos para

que la Tierra se salve.”

(Juan David Numpaque)
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Prioridad 6.
Protección contra el

crimen y la
violencia
52

Los resultados de la encuesta reflejaron que la protección contra el
crimen y la violencia ocupa un lugar importante dentro de la población
hasta 15 años, con mayor relevancia entre las mujeres que en los hombres.
Esto refleja la preocupación de niños, niñas y adolescentes (NNA) por tener
un ambiente seguro dentro de sus hogares y entorno para tener mejores
condiciones de vida.
Tunja no es una zona de violencia y conflicto armado; sin embargo, se
vive una violencia de puertas para adentro, donde la violencia intrafamiliar
(VIF) es una problemática que se vive en los hogares diariamente.
Según cifras del Instituto de Medicina Legal (2014), se alcanzó una tasa
de VIF de 324,02 por 100.000 habitantes, es decir, 3 de cada 1000 habitantes
son víctimas, siendo más violentadas las mujeres. En violencia de pareja se
registraron 367 casos, en 326 casos son víctimas las mujeres. Se registraron
88 casos de violencia en NNA, donde las niñas fueron las más vulneradas
(44 casos). Finalmente, en violencia sexual se registraron 113 casos, de los
cuales 96 fueron contra las mujeres.
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Protección contra el

crimen y la violencia

“Que se haga mejor
justicia(...) que no sean

permisivos, que tomen mejores medidas,
de que vean que sí hay una situación(...)
porque a veces llegan, levantan los muertos
y ellos como si nada hubiera pasado(...)

si nosotras denunciamos
es porque algo de verdad
está pasando(...) que verifiquen
y hagan un seguimiento...”
(Martha Cecilia Niño - víctima de VIF)
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Prioridad 7.
Igualdad entre

hombres y
mujeres
56

La encuesta refleja una preocupación de contar con las condiciones
para que a hombres y mujeres se les reconozca los mismos derechos y
oportunidades, siendo de mayor relevancia en las mujeres y en los votantes
que cuentan con educación primaria completa.
Esta prioridad ocupa el sexto puesto entre mujeres y personas con
educación primaria completa y el quinto lugar entre la población de 31 a
45 años.
En participación política y social, Tunja registra un rezago importante;
tan solo el 11,76% del Concejo Municipal y el 21% de los presidentes de las
Juntas de Acción Comunal son mujeres.
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Igualdad entre

hombres y mujeres
“Somos seres humanos y no debe haber
una condición para hombres y otra para

mujeres(...) hay veces en las

que

a las mujeres les pagan menos
por ser mujeres…”
(Jenny Walteros-Madre de familia)

“Como yo trabajo pues en el tiempo libre

me queda o cuando

que
descanso yo participo en los quehaceres de
la casa para que no le quede tan pesado a
mi señora”
(Miguel Ángel Rico-Padre de familia)
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Prioridad 8.
Acceso a agua

potable y

saneamiento
60

Para los hombres, esta prioridad refleja mayor relevancia que para las
mujeres, comportamiento similar en la población entre 15 y 45 años.
Durante el período de la implementación de los ODM se han logrado
avances importantes en la ciudad de Tunja. Hay cobertura del 100% en
abastecimiento de agua potable en la zona urbana, sin embargo, existe una
deuda en el área rural, donde el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua
para Consumo Humano IRCA, fue de 44,25%, situándose en riesgo alto
(Instituto Nacional de Salud, 2013).
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Acceso a agua

potable y
saneamiento

“El agua se necesita
para todo, todo en
general (...) para cocinar, para

lavar los utensilios de cocina, para preparar

para
el aseo de la casa”.

los alimentos, para el aseo de uno,

(Graciela Tovar-Habitante de la Vereda Barón Germania)
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Prioridad 9.
Una alimentación
adecuada y a

un precio
accesible
64

El acceso a una alimentación adecuada es más relevante para los
hombres que para las mujeres y entre los menores de 15 y mayores de
61 años.
Erradicar el hambre - Acceso a una alimentación adecuada y
suficiente (ODM1) sigue siendo una prioridad para la comunidad
tunjana.
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Una alimentación adecuada y a

un precio accesible
“Hay muchos niños chiquitos que si
desayunan no almuerzan, si almuerzan

Si un niño no
crece bien alimentado
no va a ser sano
no comen.

en el transcurso de su vida.”

(Laura Nataly Rodríguez-Estudiante)
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Prioridad 10.
Medidas de apoyo para quienes

no pueden
trabajar

68

Esta prioridad refleja una relevancia similar entre hombres y
mujeres, destacando una mayor importancia para la población mayor
de 61 años y entre quienes no tienen una formación completa en
educación básica primaria.
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Medidas de apoyo para quienes

no pueden trabajar

“[…] no podemos trabajar o ya la edad no
nos deja entonces está uno enfermo, no ha

cotizado una pensión,

ya no le dan a uno
trabajo (…) por ejemplo

muchas veces hay personas ya de 55 para

arriba no le dan trabajo (…) si
le dan a uno trabajo no le pagan
lo que es el mínimo ni nada”
(María del Carmen Nieto-Transeúnte)
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Prioridad 11.
Mejores carreteras y

servicios de
transporte
72

La necesidad de mejores carreteras y servicios de transporte se
destaca entre las personas que finalizaron bachillerato y los mayores
de 61 años, lo que puede estar relacionado con dos aspectos clave en
estos grupos: la necesidad de desplazamiento a sus lugares de estudio o
trabajo y de movilizarse.
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Mejores carreteras y

servicios de
transporte
“El Transporte se necesita para

para
transportar la
carga, la leche y de
pronto una línea de
transporte que hubiera
una ambulancia (...),

para tomar el bus.”

(Rubén Ibáñez-Habitante Barón Germania)
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Prioridad 12.
Protección contra
la discriminación

y la

persecución
76

La prioridad de no ver limitadas sus oportunidades por su
orientación sexual, religiosa o discapacidad tuvo un comportamiento
similar entre hombres y mujeres; no obstante, se puede evidenciar una
mayor relevancia entre los menores de 15 años, donde logra ubicarse en
un noveno puesto.
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Protección contra la discriminación

y la persecución

“Como población con diversidad sexual
e identidades de género distintas a

la heterosexual se nos han
vulnerado los derechos (...), es
importante que se reivindiquen
los Derechos Humanos y
que se deje de lado la
persecución que sufrimos
como población LGBTI”
(Nataly Sarmiento, activista LGBTI)
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Prioridad 13.
Acceso a

telefonía

e Internet
80

La necesidad de acceder a sistemas telefónicos y de Internet
fue una prioridad elegida por 3 de cada 10 votantes de la encuesta,
destacándose los menores de 15 años y población con primaria
completa. Ello evidencia que quienes actualmente están en secundaria
ven en estos servicios una ventana al mundo.
El municipio de Tunja ofrece en los colegios públicos posibilidades
de Internet mediante puntos de acceso y tablets suministradas como
elementos de estudio, llegando a 3,4 estudiantes por computador y/o
ayuda tecnológica en 2014.
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Acceso a telefonía

e Internet

“La telefonía y el Internet son importantes
porque gracias a ellos tenemos acceso

a la comunicación y
al aprendizaje...”
(Santiago Parra-Estudiante)
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Prioridad 14.
Acceso a energía

fiable en los
hogares
84

1 de cada 6 votantes en la comunidad tunjana manifestó la
necesidad de contar con fuentes de energía fiables; es importante
destacar que esta prioridad tiene una mayor relevancia entre los
encuestados con primaria parcial.
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Acceso a energía

fiable en los
hogares

“La energía es importante para muchas
cosas (...) para lo de la luz del

hogar, televisor, nevera, los
electrodomésticos que tenga
uno y para cuidar el ganado,
planta eléctrica (...)

hasta para cargar el
celular y en cuestión de minería
para una motobomba eléctrica.”

(John Euplídes Gamboa Minero-Vereda Barón Germania)
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Prioridad 15.
Medidas para

combatir el

Cambio

La importancia que tiene para la población tomar medidas para
combatir el cambio climático no es muy evidente entre la comunidad.
Sin embargo, para las personas mayores de 61 años ocupó el sexto
lugar, lo que puede evidenciar una posible preocupación dentro de los
adultos mayores acerca de lo que quedará para las futuras generaciones
en cuanto a medio ambiente se refiere.

Climático

88
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Medidas para combatir el

Cambio Climático
“(...)por medidas de sostenibilidad,
por medidas de manejo y buen uso
del ambiente (...)

todas las
ciudades a nivel nacional
tienen que (...) no solamente

entrar a tomar acciones de mitigación, sino
de prevención. Porque prevenir nos va a
permitir asumir responsabilidades para
enfrentar acciones que ya son normales

cambio
climático…”

en [un escenario de]

(Julio César Parada - Biólogo)
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Prioridad 16.
Libertades

Políticas
92

El derecho a participar y expresarse libremente en los procesos
políticos, agremiaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil,
etc. adquiere mayor relevancia entre las personas de 30 años y menos,
así como entre la población con educación básica primaria completa.
Esta prioridad ocupó el puesto 16 a diferencia de los resultados
nacionales, donde ocupó el puesto 15.
Los resultados en este tema pueden estar relacionados con las
garantías que hay en Tunja para ejercer las libertades políticas.
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Libertades

Políticas
“Las libertades políticas son importantes
para toda la parte social, para el pueblo en
general porque es la participación que se
da en todos los escenarios para que puedan
hacer parte todas las agremiaciones que
representan la sociedad civil (...)

A nivel de la institución y
a nivel de Boyacá
como dirigentes sindicales gracias a Dios
tenemos esa libertad para poder expresar
nuestras ideas…”

(Pedro Alonso Isaquita Pinzón-Presidente del Sindicato de trabajadores
y empleados Universitarios de Colombia-Subdirectiva UPTC)
94
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Historias de MI
MUNDO
en TUNJA
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7.

MI
MUNDO
Historias de

en TUNJA

Mejor Atención Médica
“He tenido una atención buena, con mi primer hijo la atención y
controles, todo ha sido muy bueno, le explican a uno muy bien cómo son
las cosas; ahora tengo 8 meses de embarazo de mi segundo hijo: aunque
tuve embarazo de alto riesgo, gracias al trabajo y explicaciones que dan los
profesionales en salud ya estoy bien.
La salud es muy importante porque hace parte de todos los momentos
de la vida: cuando se nace, cuando se crece, cuando se está esperando
un hijo, antes, durante y después del parto, es muy importante porque el
servicio debe ser bueno para todos. Así como es bueno para uno, debe ser
bueno para todos por igual, cuando se necesite atención prioritaria para las
embarazadas y los adultos mayores, todos necesitamos atención.”
(July Paola Ortiz, 23)
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Una buena Educación
“A mí me ha parecido muy bonita esta oportunidad que me han dado
mis papás: Con esta educación puedo salir adelante, sacar una carrera,
el deporte también me puede ayudar pero en otro momento, como para
conseguir una beca. La educación es importante porque el estudio es una
gran bendición, es chévere que uno aprenda, es muy rico aprender cosas
nuevas; también invito a aprovechar el colegio para hacer deporte.”
(Dairon Yahir Aguilar, 12 años, estudiante y Campeón Departamental
Intercolegiado en Taekwondo)

Mejores Oportunidades de Empleo

“Nuestra empresa se llama Nutridairy, se
constituyó hace 2 años debido a que mi esposa
y yo (químicos de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia) nos devolvimos a
Tunja a hacer empresa después de trabajar más
de 5 años en Bogotá, ciudad a la que llegamos
tras 6 años de estudios en la UPTC.
Después de que arrancamos operación y estructuramos el proyecto,
tuvimos la oportunidad de acercarnos a instancias departamentales y
municipales donde hemos recibido apoyo, permanente capacitación con
diferentes áreas del proceso (Financiera, Calidad, Mercadeo) y hemos
participado en varias convocatorias en la ciudad de Tunja, donde nuestra
propuesta fue ganadora como Nueva Idea y en Fortalecimiento Empresarial;
así fue como logramos consolidar nuestro producto a nivel ciudad y región.
Tunja es una ciudad que lo tiene todo y Boyacá tiene las condiciones
dadas para impulsar el empleo en su territorio; desafortunadamente, se ve
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mucha migración de personas a otras regiones del país cuando terminan sus
estudios universitarios en Tunja. La ciudad está creciendo y la creación de
empresa va muy ligada con todo lo relacionado con generación de empleo y
el desarrollo de las familias y las comunidades.
Hicimos empresa inicialmente para buscar alternativas dirigidas a
nosotros, para quienes iniciamos el proyecto, pero ya estamos generando
empleo para otras personas. Esta es una forma de retribuir a la comunidad
lo que hemos conseguido. Es importante que Boyacá y Tunja sigan
generando cultura para crear empresa, ya que se puede trabajar aquí y
conseguir las cosas que se necesiten acá o en Bogotá por lejos. Es un proceso
duro que requiere esfuerzo y sacrificio pero que trae y traerá muchos frutos
para nosotros, nuestras familias y las familias de quienes nos colaboran.”
(Hollmann Alvarado, Emprendedor Red Activa-T)
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“Es importante que
Boyacá y Tunja sigan

generando cultura para crear empresa,
ya que se puede trabajar aquí y conseguir
las cosas que se necesiten acá o en Bogotá
por lejos. Es un proceso duro que requiere
esfuerzo y sacrificio pero que trae y traerá

para nosotros,
nuestras familias y las
familias de quienes
nos colaboran.”

muchos frutos
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En los últimos 15 años se han realizado

avances
importantes en el
marco de los ODM.

Tras una lectura a las opciones adicionales manifestadas por la
comunidad tunjana en la encuesta, se puede hablar de algunas tendencias
encaminadas a alimentar políticas públicas en el corto, mediano y largo
plazo, que no se encuentran establecidas en las 16 opciones originales y que
pueden ayudar a fortalecer la Agenda Post-2015 para Tunja.
Una de las temáticas más mencionadas hace alusión a la protección de
los animales, un aspecto que no se señala en ninguna prioridad de manera
explícita, por lo que los votantes que sugirieron esa opción consideran que
la protección de la fauna debe incluirse en las prioridades pertinentes o
tratarse como una diferente. Esta protección incluye la implementación de
políticas contra el maltrato y la generación de cultura ciudadana sobre el
cuidado de los animales.
Otro tema mencionado por los votantes en este espacio está
relacionado con la pobreza; aunque en los últimos 15 años se han
realizado avances importantes en el marco de los ODM, la necesidad
de combatirla sigue siendo parte de la visión de ciudad que plasmó la
comunidad de Tunja y puede relacionarse con las altas votaciones que
Mejores Oportunidades de empleo y Mejor Atención Médica obtuvieron
en la encuesta. Algunas sugerencias relacionadas con esta tendencia hacen
alusión al acceso a la vivienda.
Adicionalmente, otra opción personal manifestada por la comunidad
(especialmente entre los estudiantes) hace referencia a la necesidad de
mejorar y fortalecer la infraestructura escolar, los parques y los complejos
deportivos, lugares que hacen parte de su diario vivir.
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Finalmente, con el ejercicio de la encuesta hecho en Tunja, el siguiente
paso será la socialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con toda
la comunidad y con los y las responsables de la administración pública, para
que sean incluidos dentro de los próximos Planes de Desarrollo y conlleven
a su aplicación a nivel municipal.
Consulta de información:
-Observatorio Social: http://186.116.13.48/obsocial/
-Web Alcaldía Mayor de Tunja: http://vote.myworld2015.org/
es/?partner=TUNJA
- PNUD Colombia www.co.undp.org

ALCALDÍA DE TUNJA
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