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Introducción

El libro de texto Organización para un Desarrollo Sostenible orienta cómo organizarnos
a  través  de  un  modelo  organizacional  que  integra  a  todos  los  sectores  de  la
sociedad para la recuperación y conservación de los recursos naturales, solución
del cambio climático, mediante controles de calidad para la transición de todas
las actividades humanas hacia la sostenibilidad y sustentabilidad para construir
una  civilización  neutra  de  contaminación  con  tecnología  de  avanzada  e
integración  de  la  naturaleza  a  las  urbes  y  a  las  edificaciones  mediante
bioarquitectura,  considerando  el  crecimiento  demográfico  y  los  movimientos
migratorios,  para  que  las  ciudades  sostenibles  crezcan  a  su  ritmo,  capaz  de
expandirse tal como lo hace una galaxia o de crecer como un árbol, diseñadas
para la consolidación de derechos humanos y ambientales sin discriminación. Así
como la prevención, contención y rápida reconstrucción ante desastres naturales.
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Sección 1 

Organización de Recursos Naturales

En esta  sección  definiremos los  aspectos  importantes  a  cubrir  para que una organización
cumpla con los fines de conservar recursos naturales, solucionar el cambio climático y mitigar
desastres naturales.

Clase 1 Aspectos Importantes de la Organización

Descripción: se  establecerá quienes,  fines de la organización y las  normas para que una
organización  esté  orientada  a  recuperar  y  conservar  los  recursos  naturales,  solucionar  el
cambio climático y contener desastres naturales.

La definición de organización según la Real Academia Española (RAE):

“Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados
fines”. (etimología: latín organum, señalando un ente central de funcionamiento)

Entonces  para  organizarnos,  debemos  establecer  quiénes  y  qué  normas  necesitamos  para
cumplir con los fines de restaurar y conservar los recursos naturales, solucionar el cambio
climático y contener desastres naturales.

¿Quiénes?

¿Esto es tarea solo del gobierno, o de la Unión Europea de la ONU, o de las empresas, o de
Greta Thunberg y de los jóvenes que nos recuerdan cada viernes que debemos actuar ahora, o
de la ama de casa que recicla en su casa y le enseña a su familia a reciclar, o de la religión o de
militares que dan una mano en un desastre natural,  o  de los  rescatistas y bomberos que
salvan vidas en incendios forestales,  o de los periodistas que alertan sobre los riesgos del
cambio climático e informan de prevenciones, o de las universidades y gremios que innovan
para  la  sustentabilidad  o  de  las  ONGs  que  contra  viento  y  marea  educan  o  salvan
ecosistemas…….?  Pues, suena sumamente lógico decir que todos tenemos la responsabilidad
de actuar, muchos o la gran mayoría ya lo están haciendo, pero debemos coordinar esfuerzos
para tomar acciones eficaces que nos dirijan al cumplimiento de los fines que permitirán que el
planeta y la humanidad sobrevivan y sobrevivamos bien, con calidad de vida a través de un
desarrollo  sostenible  garantizando  el  respeto  y  continuo  fortalecimiento  de  los  derechos
humanos y ambientales.

Por estas razones, la organización debe contener un consejo ejecutivo que reúna a todos los
sectores de la sociedad, que permita la coordinación municipal, regional, nacional, continental



y  mundial.  Por  lo  tanto,  este  organigrama  se  debe  ajustar  a  todos  los  niveles
organizacionales  según  su  alcance  geográfico,  involucrando  a  sectores  locales,
regionales,  nacionales  e  internacionales,  para  la  entera  coordinación  hacia  acciones
eficaces sostenibles y sustentables. 

Por  ejemplo,  si  consideramos  a  una  organización  de  recursos  naturales  de  una
municipalidad, el consejo ejecutivo estaría integrado por distintos factores,  donde cada
uno  es  independiente,  pero  que  a  través  de  esta  organización  colaborarán  y  se
coordinarán entre sí.

El  consejo  ejecutivo  estaría  integrado  por  fundaciones,  Organizaciones  No
Gubernamentales (ONGs), universidades y centros de investigación, ministerios, sector
privado: empresas, industrias y comercios, gremios, sindicatos, colegios de periodistas,
artistas, religiones, sociedad civil, militares, unidad familiar…. 

En  sí  todos  los  factores  de  la  sociedad  deberán  ser  considerados,  para  que  estén
integrados al desarrollo sostenible del municipio, cada participante del consejo tendría
sus  funciones  establecidas,  por  ejemplo,  el  Representante  de  las  Universidades
Municipales  se  coordinará  con  los  Representantes  Regional  y  Nacional  de  las
Universidades,  a  su  vez  se  coordinaría  con  Universidades  Internacionales  y  la
Universidad de la ONU, la cual tiene plena independencia universitaria.  Trabaja en
estrecha colaboración con la Secretaría de la ONU, la UNESCO y otras organizaciones
del sistema de Naciones Unidas, y por su intermedio se fortalecen los vínculos con la
comunidad universitaria internacional. El fin principal de las Universidades es generar
soluciones  y  aplicarlas,  por  su  gran  capacidad  de  investigación  y  gestión  del
conocimiento, podrán establecer acuerdos a través del consejo, para su implementación
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con  otros  factores  de  la  sociedad,  tales  como  gremios,  sector  privado,  ministerio  de
infraestructura, militares.…

Todos los sectores son importantes, para que pueda funcionar eficientemente la organización,
sin embargo, me permito resaltar la participación de los periodistas. Si bien es cierto que, un
país  tiene  sistemas  de  contraloría,  los  periodistas  abrirán  canales  de  información  y
seguimiento  de  todas  las  actividades  de  la  organización,  para  mantener  el  interés  en  las
funciones de la organización, informarán de situaciones irregulares, como el desvío de recursos
o el retraso del cumplimiento de objetivos para que se corrijan inmediatamente las fallas, así
como  también,  mostrará  los  éxitos  de  la  organización,  para  mantener  a  la  población
involucrada tomando responsabilidad en el cabal cumplimiento de los planes,  programas y
proyectos originados por el Consejo Ejecutivo. 

Algunos se preguntarán la razón de involucrar a las religiones en temas ambientales y es que
son los expertos en la educación de valores, muy útiles a la hora de actuar con ética en la
gestión de cualquier actividad, para asegurar el equilibrio tecnológico-ético-ambiental en las
actividades  humanas,  en  la  actuación  ante  desastres  naturales  en  brindar  asistencia
humanitaria  y  para  convocar  voluntariado  para  distintas  actividades  de  la  organización.
También se preguntarán por qué a los militares y es que han demostrado que son los mejores
preparados  para  actuar  ante  emergencias  y  desastres,  pero  también  por  su  conocimiento,
experiencia, equipos e instalaciones serían muy útiles para la protección y recuperación de
ecosistemas, de hecho consideramos necesario para la Organización de Recursos Naturales de
las Naciones Unidas, la creación de cascos verdes, que se encargarían de estas funciones. 

En fin, todos los sectores de la sociedad deberán involucrarse, incluso a las juntas de vecinos
de la sociedad, que serían los mejores informados para manifestar las necesidades a cubrir por
los proyectos locales, a las familias para que desde los hogares conserven recursos naturales,
como  por  ejemplo,  reciclando,  estableciendo  sistemas  de  recolección  de  aguas  lluvia,
tratamiento de aguas residuales, sistemas para el uso de energías renovables, de este modo,
también  contribuirían  a  la  solución  del  cambio  climático  y  a  la  contención  de  desastres
naturales, si hablamos de inclusión, también se deberán incluir a las familias homoparentales,
que según estudios estadísticos en comparación a las familias heterosexuales, sus hijos crecen



más sanos y felices, además de que se encargan de adoptar a los niños abandonados por
heterosexuales,  así que, si caemos en señalamientos por la orientación sexual de las
cabezas de las familias saldrían perdiendo las familias heterosexuales.  Sin embargo,
consideramos que la orientación sexual no interviene en la calidad de la familia, solo la
educación de valores y el respeto mutuo son fundamentales, en este caso la educación
ambiental es esencial para que las familias valoren y respeten a la naturaleza, para su
conservación y que sus actividades sean sostenibles. 

El consejo trabajará de forma organizada y coordinada para: evaluar, planificar, actuar,
verificar y corregir en las distintas actividades de la organización, que incluirá la mejora
de la calificación de mano de obra local, el desarrollo de innovaciones y la capacitación
del  uso  de  nuevas  tecnologías,  para  los  desempleados  y  la  actualización  de  los
profesionales, integrar a los colegios y escuelas técnicas públicas y privadas para ello, a
los liceos industriales para ofrecer de este modo educación y empleo a los jóvenes que no
pueden acceder a la educación universitaria, siendo participes también en los logros de
la organización.  La asesoría  técnica al  sector  privado para la mejora de  materiales,
procesos, productos, bienes y servicios para la innovación tecnológica que disminuya el
impacto  ambiental  y  puedan  cumplir  con  las  normativas  de  Seguridad,  Higiene  y
Ambiente (SHA), estándares de calidad, tal como la serie de normas de protección del
medio ambiente ISO14001 o las establecidos por la propia organización para lograr un
desarrollo sostenible.

Este consejo y toda la organización será dirigida por un representante de la autoridad
afín, de un representante de la municipalidad, del gobierno estatal, nacional o de un
organismo continental o de las Naciones Unidas, que envestirá el cargo de Director de
Recursos Naturales,  tendría la responsabilidad en su labor de dirección,  de  integrar
todos los esfuerzos para lograr un excelente desempeño, tomando en cuenta a todos los
involucrados en el proceso, a través del consejo  ejecutivo, para el cumplimento de las
funciones  del  departamento  y  de  contribuir  con  el  país,  continente  o  con  el  mundo
mediante una gestión eficiente. El consejo ejecutivo en conjunto con el director dirigirán
la  organización  en  la  toma  de  decisiones,  mediante  evaluaciones  y  planificación
estratégica, que consiste en la emisión de planes generales para la consecución de las
metas del departamento, de cada plan se generarán programas y para la consecución de
un  objetivo  de  un  programa  se  derivarán  proyectos.  También  se  encargarán  de  la
administración y gestión de los fondos para su funcionamiento.

El consejo ejecutivo de un municipio consideraría las prioridades y necesidades locales,
regionales y del país en sus planes, integrará en su planificación el cumplimiento de los
planes continentales acordados con su correspondiente organización continental o con
otras organizaciones continentales y las acciones que ameriten el cumplimiento de los
tratados con las Naciones Unidas, es por ello que en el encabezado del organigrama de la
próxima gráfica se menciona a representantes de varias organizaciones continentales y
de la ONU.
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Hemos  observado  en  distintos  concursos  en  Chile  impulsados  por  distintos  ministerios,
especialmente del ambiente, cómo tratan de involucrar las iniciativas de la sociedad civil y del
sector privado, a través del consejo ejecutivo les resultará más fácil articular y ejecutar planes
acertados con la activa participación de todos los sectores. 

Fines

Muy  bien  ya  definimos  quienes,  ahora  profundicemos  un  poco  acerca  de  los  fines  de  la
organización,  desde  un  comienzo  establecimos  que  serían:  conservar  recursos  naturales,
solucionar el cambio climático y mitigar desastres naturales. Establezcamos una meta de la
Organización de Recursos Naturales, para ampliar la comprensión de sus fines y cómo los
lograría.

Meta de la Organización de Recursos Naturales
Una organización  que  integre  a  todos  los  sectores  de  la  sociedad  para  la  recuperación  y
conservación de los recursos naturales, solución del cambio climático, mediante controles de
calidad  para  la  transición  de  todas  las  actividades  humanas  hacia  la  sostenibilidad  y
sustentabilidad,  para construir una civilización neutra de contaminación con tecnología de
avanzada  e  integración  de  la  naturaleza  a  las  urbes  y  a  las  edificaciones  mediante
bioarquitectura, considerando que las ciudades sostenibles crezcan al ritmo del crecimiento
demográfico y de los movimientos migratorios, mediante una eficiente planificación urbana,
respetando  derechos  humanos  y  ambientales  sin  discriminación.  Así  como  la  prevención,
contención y rápida reconstrucción ante desastres naturales. Trabajará en coordinación con
organismos  nacionales,  regionales,  continentales  y  de  las  Naciones  Unidas,  para  la
consecución de sus fines.

En su meta observamos claramente tres áreas importantes, por lo cual la organización tendría
3 secciones:



Sección 1 Recursos Naturales
Sección 2 Cambio Climático 
Sección 3 Desastres Naturales

Sección 1 Recursos Naturales

Su meta es rescatar y salvaguardar los recursos naturales, en su conservación  lograr
calidad de vida, mediante un desarrollo sostenible en igualdad de derechos,  con una
excelente gestión de los mismos.

En función de lograr la meta se subdivide en las siguientes unidades y sub-unidades:

Unidad de Monitoreo

Se  encargará del  monitoreo  eficiente  de  los  recursos  naturales,  para  conocer  el
comportamiento actual de nuestro planeta y al menos del sistema solar que nos rodea y
de cómo este influye en la Tierra,  para poder predecir  cambios futuros o  riesgos de
desastres naturales, mediante el desarrollo y uso del Sistema de Predicción del Clima y
Simulador Planetario, descrito en nuestro curso #2 con el cual podrá simular situaciones
ambientales, para determinar las posibles soluciones a efectuar para la recuperación y
conservación  de  los  recursos  naturales,  midiendo  sus  beneficiosos  impactos a  corto,
mediano y largo plazo (ver vídeo). Continuamente mejorará el Sistema de Predicción del
Clima y Simulador Planetario, para monitorear a todo el planeta y simular condiciones
futuras  o  pronosticar  resultados  de  planes  generales,  programas  y  proyectos  de  la
organización,  para  una  excelente  planificación  de  rescate  y  conservación  del  medio
ambiente, velando por la seguridad de la humanidad. Esta unidad, en el Departamento
de Recursos Naturales nacional, funcionaría de forma coordinada con las unidades de
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monitoreo continentales y de las Naciones Unidas, emitiría cualquier informe requerido por el
consejo ejecutivo del departamento del gobierno nacional, de la organización continental o de
las  Naciones  Unidas,  según  sea  el  caso,  para  mantener  al  tanto  a  las  naciones  de  las
condiciones  de  los  recursos  naturales,  de  los  efectos  del  cambio  climático,  de  los  logros
alcanzados por el departamento y alertará de posibles riesgos de desastres naturales, para que
las secciones del departamento tomen las previsiones correspondientes.

Unidad de Recursos Naturales

Mantendría  al  día  informes  sobre  las  condiciones  de  los  recursos  naturales  para  que  la
organización sea capaz de efectuar planes, programas y proyectos basándose en evaluaciones,
para su conservación y/o recuperación.

Esta unidad se subdividirá en sub-unidades,  donde cada una tendrá la responsabilidad de
velar  por  un  determinado  número  de  recursos  naturales,  a  estas  sub-unidades  se  les
establecerán cuotas nacionales, continentales y mundiales de protección de recursos naturales.

Por  ejemplo,  en  esta  unidad  se  encuentra  la  sub-unidad  de  selvas  y  bosques,  se  debe
contemplar  la  cantidad  de  hectáreas  de  selvas  y  bosques  a  conservar  en  el  mundo  para
garantizar la suficiente emisión de oxígeno para la respiración de al menos de las generaciones
hasta el 2050, las Naciones Unidas asignaría cuotas continentales, la sub-unidad de selvas y
bosques continental asignaría por consenso a las naciones el número de hectáreas a conservar
por cada nación y sus gobiernos asignarían cuotas en su territorio nacional.  El modo en que
cada país pueda proteger una vasta cantidad de selvas y bosques se explica en nuestra política
de gestión Ley de la Calidad del Aire, en dónde se explica que debemos asignar un valor en
dinero a la absorción de CO2, emisión de oxígeno, purificación del agua y su impacto en la
reducción de la temperatura global de las hectáreas de los recursos naturales a conservar,
para  que  sea  viable  y  autosustentable  su  recuperación  y  conservación  de  los  recursos
naturales. En el caso de la preservación de selvas, les permitirá establecer eficientes sistemas
de  prevención  y  contención  de  incendios  a  través  de  sofisticadas  tecnologías  a  través  de
sistemas de monitoreo de temperatura satelitales, de nebulización para reducir temperaturas
en caso de riesgo de incendios y así evitarlos, en caso de que acontezcan, controlarlos a través
de drones que dispersarían bombas de neblina y arena, los cuales también serían utilizados
para la vigilancia y seguridad, para evitar la tala, minería ilegal y cualquier otra actividad que
afecte la conservación de la flora y fauna de las selvas y brinden protección a las comunidades
indígenas. Se exige a Brasil y a otras naciones que conserven las selvas, cuando la mayoría de
sus  territorios  son selvas,  para garantizar  la  respiración del  mundo a  costa  de  que estas
naciones no puedan explotar recursos naturales para impulsar sus economías,  impactando
negativamente en la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, a través de estos sistemas
de financiación, del dinero recolectado de impuestos al CO2 se premiarán a países como Brasil
por la conservación, estos países podrán invertir en la conservación de selvas, en las zonas
protegidas  podrá  brindar  desarrollo  sostenible  a  sus  pobladores  aldeanos  e  indígenas,
integrándolos  a  las  actividades  económicas  generadas  por  la  reforestación,  conservación y
protección de las selvas e impulsar el turismo sostenible.

La Unidad de Recursos Naturales fue subdividida considerando a todos los recursos naturales,
basándonos en nuestros 24 planes estratégicos, ya que determinamos que todos los elementos
de la naturaleza de la Tierra y del universo se interrelacionan para hacer posible la vida en
nuestro planeta  tal  como la conocemos ahora.  Por ejemplo,  si  solo conserváramos selvas y
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bosques, pero dejáramos perder a los ríos, lagos y cascadas, ¿cómo podríamos conservar
a las selvas?

Sección II Cambio Climático

Su meta  es  la  solución  del  cambio  climático,  mediante  controles  de  calidad  para  la
transición de todas las actividades humanas hacia la sostenibilidad y sustentabilidad
para construir una civilización neutra de contaminación con tecnología de avanzada e
integración de la naturaleza a las urbes y a las edificaciones mediante bioarquitectura,
considerando que el crecimiento demográfico y los movimientos migratorios  crezcan al
ritmo  de  las  ciudades  sostenibles  mediante  una  eficiente  planificación  urbana,
respetando  derechos  humanos  y  ambientales  sin  discriminación.  Velando  por  el  uso
responsable  de  los  recursos  naturales  minimizando  el  impacto  de  las  actividades
humanas, la aplicación de técnicas de geoingeniería para la reducción de la temperatura
global, velando por el equilibrio de CO2 y oxígeno en la atmósfera, mediante la reducción
de CO2 y emisión de oxígeno a la atmósfera, a través del uso de recursos naturales y de
tecnologías explicadas en nuestro curso #4. 

La sección podría conformarse de la siguiente manera:

Es decir, esta sección de la organización se orientará a la solución del cambio climático,
si  nuestras actividades originaron el  problema del  calentamiento global,  por nuestra
economía  basada  principalmente  en  los  combustibles  fósiles,  el  desperdicio  y
contaminación  sin  importar  el  impacto  ambiental,  pues  el  modo  de  solucionarlo  es
corrigiendo,  mejor  dicho,  perfeccionando  nuestras  actividades  con  tecnología  de
avanzada para evitar la contaminación atmosférica, hídrica y de los suelos, pero que a
su vez se garantice los derechos humanos y ambientales, con altos estándares de calidad
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de vida a través de un desarrollo sostenible.  Si  hablamos de tecnología de avanzada y de
reducir el impacto ambiental, esto significaría la transición del uso de combustibles fósiles a la
generación de energías renovables en abundancia que harán más accesibles a la electricidad
para  la  población  y  a  extender  su  uso  en  transporte  eléctrico  y  electromagnético  de  alta
velocidad, el modo de hacerlo lo explicamos en nuestra política de gestión,  Transición hacia
una  Civilización  Neutra  de  Carbono  y  Sostenible,  que  consiste principalmente  en  la
sustitución de combustibles y de todos los derivados del petróleo y del carbón por productos
sostenibles,  en  gradiente,  mediante  asesoría  y  acompañamiento  técnico.  De  igual  modo
proponemos cómo lograr  un  desarrollo  sostenible  en zonas  urbanas  y  rurales  a  través  de
programas (V  er v  ídeo de   programa para un   desarrollo sostenible  ).

Pero, aunque lográramos dejar de lanzar anualmente más de treinta mil millones de toneladas
de  CO2 a  la  atmósfera,  aún  no  podríamos  mitigar  el  efecto  invernadero  que  genera  el
calentamiento  global,  por  las  vastas  cantidades  de  gases  efecto  invernadero  que  aún
permanecerían en la atmósfera, según el Informe Especial sobre el Calentamiento Global de
1,5  Grados  Centígrados,  emitido  por  el  Grupo  Intergubernamental  de  Expertos  sobre  el
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para reducir el impacto no vale solo con
detener y controlar las emisiones actuales. Sería necesario retirar de la atmósfera un billón de
toneladas de CO2 correspondientes a casi 200 años de emisiones. Por lo cual, la ONG Arca
Tierra  propone  técnicas  de  geoingeniería  amigables  al  medio  ambiente  para  hacerlo,  que
consistirán principalmente en el uso de recursos naturales y coadyuvar con tecnologías a los
procesos naturales del planeta, mediante sistemas para purificar la atmósfera y los océanos,
explicados en nuestros cursos 3 y 4. 

De igual modo, si nos dedicáramos únicamente a absorber el CO2 y continuáramos con las
grandes  emisiones  de  gases  efecto  invernadero,  tampoco  serviría  para  solucionar  el
calentamiento global, es como si estuviéramos bombeando hacia afuera el agua de un barco
que se hunde y por otro lado con una manguera estuviéramos llenándolo de agua. Así que
ambas  actividades  las  deberá  realizar  la  unidad,  la  transición  de  todas  las  actividades
humanas hacia la sostenibilidad y la absorción de CO2 de la atmósfera y de los océanos, de
esta manera la solución del cambio climático si es factible.

Una fundación aliada  a  la  ONG Arca Tierra dedicada  a  motivar  la  siembra,  llamada Tu
Planeta, Tu Casa, impulsada por la joven de 12 años Salomé, me originó que no cambian el
clima, pero tratan de aporta algo al planeta, y claro que sí están cambiando al clima, con cada
árbol que siembran están cambiándolo, están absorbiendo CO2 y emitiendo oxígeno, claro que,
para  solucionar  el  cambio  climático  necesitamos  realizar  actividades  tanto  locales,  como
nacionales,  continentales  y  mundiales  para  lograrlo  con  una  organización  y  coordinación
precisa para la ejecución de planes eficaces, que es lo que buscaría alcanzar la organización de
recursos naturales y especialmente se dirigirá a lograrlo la sección 2 cambio climático, porque
en  síntesis,  su  función  principal  será  garantizar  la  supervivencia  de  la  Tierra  y  de  la
humanidad con un desarrollo  sostenible en igualdad de  derechos  humanos y ambientales,
mediante la solución del calentamiento global. 

Por lo tanto, esta sección se subdivide en unidades orientadas a cubrir todas las actividades
humanas, especialmente de la planificación urbana, para que todas sean hechas de un modo
sostenible, así como también deben existir unidades dedicadas a velar por la ética aplicada a
la tecnología, velará por la legislación ambiental y  su cumplimiento, para verificar que los
desarrollos tecnológicos al patentarse, mediante ética, legislaciones y justicia sean utilizados
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para el beneficio de la humanidad en el presente y en el futuro, lo que significaría la
protección de la naturaleza y de los seres vivos, siendo vital la protección de la especie
humana. La Unidad de Derechos Humanos y Ambientales garantizará que los derechos
humanos tal como se contemplan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, estén disponibles para todos los seres humanos sin discriminación
de  raza,  credo,  género,  nacionalidad  u  orientación  sexual.  La  consolidación  de  los
derechos humanos está en su piedra angular, el derecho a la democracia por lo cual se
debe considerar  premiar el cumplimiento de este y de todos los derechos y de aplicar las
sanciones correspondientes a sus transgresiones,  el modo de lograrlo lo explicamos en
nuestra política de gestión Escala de Gradiente entre la Supervivencia y Sucumbir de la
Humanidad, la cual consiste en un sistema de puntos para lograrlo. (Vídeo escala de
gradiente).

En la igualdad de derechos es importante considerar la igualdad de género, ya que las
mujeres son las más afectadas por el cambio climático, según la ONU, por lo cual en las
naciones dónde exista discriminación de la mujer, estos planes ambientales deben estar
orientados a equilibrar la balanza. Por ejemplo, si se construirán invernaderos verticales
para la producción de alimentos, se debe contratar en su mayoría a mujeres y mejorar la
calificación de mano de obra del género femenino de la región dónde se establecerán y
dejarlas a cargo de la administración y dirección de las operaciones. Si en la región se
contrata el 80% de hombres y solo un 20% de mujeres, entonces en ese proyecto se debe
contratar  80%  Mujeres  y  20%  Hombres  en  lo  que  la  balanza  se  equilibra.  A  este
respecto, se darán mayores detalles  al explicar las normas de la organización. 

Otra es la Unidad Enfriamiento Planetario y Geoingeniería para aplicar las técnicas de
absorción de CO2 y de otros gases efecto invernadero en la atmósfera y en los océanos,
antes descritos.

La Unidad de Recuperación de Zonas Desertificadas, Unidad Resolución de Conflictos y
Migraciones  por  Recursos  Naturales,  en  coordinación  con  la  Unidad  de  Derechos
Humanos  y  Ambientales,  se  pueden  crear  y  ejecutar  planes  estratégicos  para  la
resolución de conflictos  por recursos  naturales y  elaborar  planes  de  recuperación de
regiones afectadas por el cambio climático que generen masivas migraciones, tales como
las que se producen en el “cinturón del hambre” de África, regiones desertificadas que
van desde el oeste al este del continente y abarca más de 5.400 km. Los modelos de las
ciudades Galaxias, Globo y Árbol pueden ser utilizados para centros de refugiados y
urbes en estas zonas.  En nuestro curso número 3 se explica cómo crear un desarrollo
sostenible  a  pesar  de  cualquier  condición  climática  y  cómo se  pueden usar  jardines
verticales para producir pasto varilla, plantas y flores para la recuperación de los suelos
y de ecosistemas. En próximas clases de este curso se ahondará en la descripción de
nuestros modelos de ciudades sostenibles.

La  Unidad Calidad del Aire  se encargará de velar que la organización garantice aire
respirable  para  al  menos  a  30  años,  trabajando  en  conjunto   con  otras  secciones  y
unidades afines de la organización.
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Sección 3 Desastres Naturales

Su meta es la prevención, contención y rápida reconstrucción ante desastres naturales, con
tecnología  de  vanguardia,  de  forma  coordinada  para  el  ahorro  de  recursos  y  de  tiempo,
atendiendo  de  forma  efectiva  a  zonas  afectadas  por  desastres  naturales  y  la  atención
humanitaria de los refugiados hasta su reubicación. 

Al  ocurrir  algún  desastre  natural  se  activaría  de  inmediato  el  plan  de  contingencia  que
corresponda, según los protocolos ya establecidos, mientras se realiza una evaluación de la
situación, contemplando los aspectos de estabilidad política y social para que sean viables y
sostenibles las soluciones, tales como las condiciones de la democracia y del respeto de los
derechos humanos, corregir cualquier transgresión a estas bases, que pudiesen dificultar la
asistencia. En regímenes dictatoriales o en democracias débiles  se  establecerán condiciones
especiales que garanticen que la ayuda llegue a los más afectados y se respeten los derechos
humanos en las zonas dónde se asista. Por ejemplo, si en China ocurriese un desastre natural
y solicitaran asistencia se avocarían las organizaciones continentales y las Naciones Unidas a
asistirles a través de los cascos verdes, en las zonas de refugiados se garantizaría el respeto de
TODOS los derechos humanos, inclusive el derecho a la libertad de expresión, tan cercenado
en  ese  país.  Es  decir,  la  organización  de  recursos  naturales  respetará  sus  normas  de
funcionamiento  establecidas  en función de  alcanzar  sus  metas  y  como una de  ellas  es  el
respeto de derechos humanos y ambientales sin discriminación, estos se deberán garantizar en
todas las actividades de la organización y durante su asistencia en todos los países del mundo. 

La  ONG  Arca  Tierra  tiene  diversas  propuestas  para  la  reconstrucción  ante  desastres
naturales,  publicadas en su sitio  web y  blog,  brindamos asesoría a  naciones  democráticas
emergentes para su reconstrucción como intermediarios de innovación abierta.

Nota: para ver más detalles de la composición del organigrama le invitamos a leer el libro Plan
1 El Clima
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Normas

La organización deberá contar con normas para su funcionamiento orientadas al logro
de sus fines y meta general, por lo que recomendamos establecer las siguientes normas:

1) Respeto de Derechos Humanos y Ambientales sin Discriminación:

Trabajará en función del respeto y continua consolidación de los derechos humanos, de
la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  sin
discriminación  de  raza,  credo,  género,  nacionalidad  u  orientación  sexual,  en  el
funcionamiento de la organización, en la concepción y ejecución de los planes, programas
y proyectos. 

La consolidación de los derechos humanos está en su piedra angular la democracia, por
lo cual antes de emitir los planes, programas y proyectos, deberá realizar una evaluación
en la que se establezcan, ademas de las condiciones del medio ambiente o del desarrollo
sostenible, las condiciones de los derechos humanos y de la democracia, para realizar
recomendaciones y acciones a efectuar en el plan donde se considere el fortalecimiento
de los derechos humanos y de su eje central la democracia. Así como también, en el
proceso de evaluación, se recomienda utilizar un sistema de puntos, haciendo uso de
nuestra  propuesta  de  la  Escala  de  Gradiente  entre  Sobrevivir  y  Sucumbir  de  la
Humanidad, ubicar a la municipalidad, región, municipio o país en la escala; en el caso
de una Organización Continental o de las Naciones Unidas, deberán usar la escala, si se
encuentra en el sistema de puntos por debajo de cero, antes de poder hacer efectivas
inversiones o proyectos, deberán exigir al país cumplir con los mínimos estándares de
una democracia y de derechos humanos,  para que puedan ser viables las soluciones
recomendadas en la planificación estratégica para el desarrollo sostenible o conservación
de los recursos naturales. Además de exigirles cumplir con los estándares mínimos de
derechos humanos, se les deberá prestar asesoría para alcanzarlos, una vez logrados se
procederá  con  la  realización  de  la  planificación  estratégica  y  financiamiento  de  los
planes, programas y proyectos del país. Por ejemplo, si un país tiene democracia, pero en
la región donde se quiere prestar ayuda, en una zona del amazonas, están asentados
grupos terroristas o grupos armados de la minería ilegal, que entorpecerán la realización
de un proyecto de reforestación y conservación donde se les aplicará la ley de la calidad
del aire, es decir, se les pagará por cada hectárea de selva recuperada y conservada, en
los  primeros  objetivos  del  proyecto,  o  antes  de  que  se  inicie  el  proyecto,  según  la
gravedad del problema, se deberá exigir que se garantice el derecho a la seguridad en la
región para poder proceder con el proyecto. 

13

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/pol%C3%ADticas-de-desarrollo-sostenible


2) Normas de contratación

Las normas de contratación de la organización y de las condiciones de contratación para la
ejecución de los planes, programas y proyectos originados por la organización deberán estar
orientadas a cumplir con las siguientes pautas:

2.1) Equilibrar la Equidad de Género: 

Según las Naciones Unidas las mujeres son las más segregadas por el cambio climático y en
todo el mundo las brechas de contratación y salarios sobrepasan un promedio de un 30 a 40%,
a pesar que los estudios de ONU Mujeres  demuestran que la contratación de mujeres mejora
la economía de un país, en los cargos de dirección las mujeres mejoran el desempeño de las
organizaciones, entre muchos otros beneficios sociales y de familia cuando es la mujer quien
aporta o contribuye con el ingreso del hogar y es ella quién lo administra. La brecha se origina
por  la  falta  de  acceso  a  la  educación  de  las  niñas,  las  oportunidades  de  empleo  y  la
discriminación salarial, las mujeres no reciben igual paga que los hombres en la mayoría de
los países, a pesar de que ocupen los mismos cargos y con igual o mayor rendimiento. 

Las mujeres desde niñas o adolescente son relegadas al trabajo doméstico no remunerado y en
su  adultez  es  su  principal  ocupación,  al  no  tener  derecho  a  exigir  un  pago  por  ello  ni
administrar los ingresos del hogar repercute en el deterioro de la salud, educación y nivel de
felicidad de los hijos. es decir son las esclavas del siglo XXI, incluso en Europa también se
registraron condiciones en las que no pueden trabajar porque no tienen donde dejar a sus
niños. Aunque, en muchos países de Europa, Japón y Australia, se les da un pago por cada hijo
concebido o adaptado, se les da un bono por los gastos del nacimiento, permisos de ausencia al
trabajo por un tiempo prudencial y se les da un pago semanal o mensual a las madres amas de
casa, equivalente al 70% de un salario, o un monto determinado por cada hijo. 

El trabajo de administrar un hogar, conocido como ama de casa, es un trabajo muy exigente,
no  cualquiera es  apto  para  ello,  generalmente  sobrepasa  las  horas  laborales  normales  de
cualquier empleo, aunque ambas cabezas de familia trabajen, la mujer es la que dedica más
horas al hogar y ni hablar de las madres solteras que llevan toda la carga del hogar y a su vez
trabajan con empleos que no requieren altos índices académicos, porque no tuvieron acceso al
derecho de la educación y ganan menos por ser mujeres, en muchas ocasiones tienen dos o tres
trabajos, incluso en la economía informal sin prestaciones laborales, según datos estadísticos
el 50% de las madres son solteras o divorciadas y si están casadas el 35% sufre de violencia
intrafamiliar. Los feminicidios y abusos hacia las mujeres en distintos países varían, pero las
cifras en todos ellos son alarmantes, al día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su
familia. 

Esta  situación  mundial  en  contra  de  la  mujer  muestra  una  marcada  discriminación,  sin
nosotras  las  mujeres  no  hay  humanidad,  por  lo  tanto,  se  debe  trabajar  para  que  sean
respetados los derechos de la mujer en igualdad de género,  esto no es solo tarea de ONU
Mujeres,  todos  desde  el  hogar  hasta  las  instancias  de  todas  las  instituciones  públicas  y
privadas  deben  tomar responsabilidad,  todos tienen madres o  alguna mujer  en su vínculo
familiar, el ciudadano común debe comenzar a respetar sus derechos, para ello las escuelas
deben educar derechos humanos sin discriminación con equidad de género, en la mayoría de



los países democráticos la educación primaria y secundaria se garantiza a todo infante
sin importar su género, así como también las religiones, deben comenzar a orientar a
este respecto,  algunas  de algún modo han tergiversado el  trato  a la  mujer  hacia la
opresión de sus derechos, cuando en realidad sus mesías han abogado más bien por los
derechos de la mujer, tal como es el caso de la religión musulmana, su mesías,  en su
época creó mucha polémica por defender los derechos de la mujer porque en la región se
acostumbraba el maltrato a la mujer de una manera aplastante en la que se le negaban
todos  los  derechos,  Mahoma hizo  que  se  le  reconociera  a  la  mujer  el  derecho  a  la
herencia entre otros, lo cual creó un gran revuelo; por tal motivo es inconcebible que en
naciones musulmanas es dónde exista mayor desigualdad de género. Al igual que es
inadmisible que en otras naciones tan desarrolladas como Estados Unidos, que se auto
proclama  defensor  de  derechos  humanos  denigre  y  discrimine  a  las  mujeres  con
condiciones laborales desiguales y que, en la mayoría de las naciones de Latinoamérica,
dónde se  victimizan de  ser  oprimidos  por  el  mundo,  oprimen tanto  a  la  mujer,  que
tenemos altos índices de feminicidios impunes. Así que, no es un asunto de religión o
cultura de las regiones, es cuestión de la mala costumbre de la opresión, así que esa
mala costumbre la derrotaremos es con igualdad de derechos comenzando a equilibrar la
balanza. 

Las políticas de contratación dentro de la organización y en todos sus planes, programas
y proyectos se deben orientar a equilibrar la balanza en al menos, en los derechos de la
educación  y  trabajo. Por  ejemplo,  si  se  construirán  invernaderos  verticales  para  la
producción  de  alimentos,  se  debe  contratar  en  su  mayoría  a  mujeres  y  mejorar  la
calificación de mano de obra del género femenino de la región dónde se establecerán y
dejarlas a cargo de la administración y dirección de las operaciones. Si en la región se
contrata el 80% de hombres y solo un 20% de mujeres, entonces en ese proyecto se debe
contratar un 80% de mujeres y un 20% de hombres en lo que la balanza se equilibre en
igualdad de género en el derecho al trabajo.  Y por supuesto, hay que recalcar que los
estándares de salarios y prestaciones laborales serán en igualdad de género.

Si la organización trabajará en una región dónde existe iniquidad de género,  deberá
contemplar  en  su planificación  estratégica  las  siguientes  soluciones  para  resolver  el
problema:

- Derecho a la Educación: se debe garantizar en todos los países del mundo el derecho
a la educación sin distinción de género, incluyendo en la educación el  respeto de los
derechos  humanos  y  ambientales  sin  discriminación  alguna,  ya sea por  raza,  credo,
género, nacionalidad u orientación sexual, tal como lo establece la Declaración Universal
de Derechos Humanos, incentivando el respeto de nuestras diferencias, la valoración de
nuestras similitudes y el reconocimiento de nuestra identidad, que todos somos seres
humanos y que tenemos los mismos derechos inalienables. En las naciones democráticas
la  sociedad  civil  puede  presionar  a  los  dirigentes  que  deben estar  al  servicio  de  la
ciudadanía, para que lo aprueben y garanticen,  las organizaciones continentales como
la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) pueden exigirlo
a  sus  países  miembros  y  la  ONU  a  través  del  sistema  de  puntos  de  la  Escala  de
Gradiente  entre  la  Supervivencia  y  Sucumbir  de  la  Humanidad puede  impulsar  su
respeto, ya que le sumará o restará puntos a las naciones y determinará su posición en
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el  ranking  mundial  lo  que  le  dará  o  quitará  privilegios  en  la  ONU,  así  como  prestar
financiamiento para la disposición de escuelas y materiales didácticos para la educación de los
derechos humanos y ambientales, resaltando que deben ser respetados con equidad de género,
así como también dictar talleres a las comunidades y juntas de vecinos a este respecto. Los
países deben garantizar educación a las mujeres que fueron segregadas en el pasado y que hoy
en su adultez carecen de capacitación para buscar empleo o de efectuar emprendimientos, por
lo que que se les debe ofrecer capacitación en las distintas actividades económicas, tanto en las
áreas  administrativas  como  operativas  y  ofrecer  asesoría  y  financiamiento  para  realizar
emprendimientos. Muchos países democráticos lo realizan hoy en día, como es el caso de Chile,
existe el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, donde entre muchas de sus labores se
dedican a apoyar a la autonomía económica de la mujer, mediante  la capacitación y apoyo
para la creación de PYMEs mediante financiamiento y asesoría.

- Derecho al Trabajo: toda mujer debe tener el derecho al trabajo y poder elegir si dedicarse
a las labores domésticas de su hogar como ama de casa o a tener otro empleo, en ambos casos,
la mujer debe recibir una remuneración salarial con equidad de género. En las contrataciones
públicas y privadas de personal se establecen normas laborales a respetarse, en las cuales se
deben incluir cláusulas de contratación con equidad de género,  esto puede impulsarse con
leyes fiscales y a través de mecanismos de financiamiento que exijan la equidad de género en
la contratación de personal,  es  decir,  ofrecer  mayores beneficios al  sector empresarial  que
respete la equidad de género y sancionar a través de impuestos en caso de su infracción. A
equidad de género en el ámbito laboral nos referimos a igualdad de salarios e igualdad de
oportunidades de ocupar cargos en todos los niveles jerárquicos de la organización, ya que
muchas empresas optarían por contratar a mujeres solo para hacer labores de limpieza o de
recepcionistas o de secretarias, los cuales son trabajos dignos, pero una mujer merece igualdad
de oportunidades en todos los niveles, de hecho, hemos demostrado que somos más eficientes
que los hombres y sin embargo somos relegadas, por la mala costumbre de la opresión hacia
las mujeres, así que incluir a las mujeres en cargos de dirección incrementaría el nivel de
competencia, ya que los hombres se exigirían al máximo para alcanzar el nivel de meritocracia
y de compromiso de la mujer. Así mismo, se debe contemplar lugares para el cuidado de los
hijos de los empleados del  sector público y privado,  por las horas en que no estén en sus
escuelas y para el cuidado de bebés e infantes que no tengan la edad suficiente para ir al pre-
kinder, esto no es una concesión a la mujer, porque los hijos no son solo hijos de sus madres,
son de responsabilidad compartida entre sus representantes.  Las empresas e  instituciones
pueden  contemplar  tener  en  sus  establecimientos  estos  recintos,  o  pagar  para  que  sean
recibidos en otros establecimientos cercanos al lugar de trabajo, aptos para esta actividad, las
grandes empresas podrían costear esto sin problema, sin embargo, las medianas y pequeñas
empresas tendrían dificultades para costear esto, por lo que el Estado deberá prestar un apoyo
a las PYMES para que puedan cumplir con este requerimiento, con los fondos obtenidos de los
impuestos aplicados al sector privado.

Con respecto al pago de las labores domésticas, en un hogar los quehaceres pueden realizarse
entre todos los miembros de la familia, en el caso de hogares con niños menores a 10 años, esta
responsabilidad recae en ambos representantes, cada uno con un 50% de deberes domésticos,
está en la educación ciudadana y en la mujer exigir que ambos tomen responsabilidad,  el
derecho debe permitir a la mujer el establecimiento de demandas para que sean respetados
sus derechos en el hogar con equidad, es decir otorgarle el derecho de exigir que las tareas del
hogar  sean compartidas  equitativamente  entre  los  miembros  de  la  familia.  La  mujer  con
mayores oportunidades de educación, de crear su empresa o de ser contratada en un empleo



con  equidad  de  género,  con  las  medidas  antes  señaladas,  podrá  optar  a  decidir  si
dedicarse a tiempo completo a la crianza de sus hijos, labor muy importante para la
sociedad, o de crear su emprendimiento o de acceder a un empleo, en el caso que decida
ser ama de casa o esté en etapa de educación o aún esperando un empleo y mientras lo
realiza decide dedicarse a las labores del hogar y a criar a sus hijos, podría recibir un
salario por ello, si tiene en su hogar a niños menores de 18 años, recibiría un salario no
menor al sueldo mínimo y este se podría incrementarse según el número de niños bajo
su cuidado, ya sean propios o adoptados, aportado por el estado, ya que el estado y las
empresas se ahorrarían en pagar por centros de cuidado de los niños, mientras que el
otro representante trabaja, aunque esto también aplicaría para el beneficio de madres
solteras.  Igualmente, se le garantizarían todos los derechos laborales, entrarían a los
sistemas de pensiones y de seguros a la salud, porque vemos en algunos casos, como
muchas ancianas que dedicaron toda una vida a la crianza de sus hijos y terminan en la
indigencia o en casas de cuidado. La jornada de trabajo de una ama de casa será igual a
la de un trabajo normal, ya borraremos de la lista de la esclavitud a la ama de casa, el
otro representante al llegar al hogar del trabajo, no esperará a que su esposa le sirva,
eso lo haría la mujer si a ella le nace hacerlo, porque una vez completada su jornada
laboral ambos tendrán el deber de ocuparse en los quehaceres del hogar, de servir la
mesa, lavar los platos, sacar la basura…. Si lo desean pueden involucrar a los deberes
del hogar a los niños sin distinción de género a realizar estas tareas. Esto lo escribo con
tanto detalle, porque he visto en muchos hogares de Latinoamérica esta escena, en que
la mujer sale corriendo a servir al marido al llegar del trabajo antes de que le eche un
grito y hasta en los niños se inculca que las niñas deben servir a los hombres, de incluso
las madres, mientras los niños varones ven televisión, a las niñas les ordenan a hacer
los quehaceres, a recoger los juguetes que los varones dejaron tirados, ¡ATENCIÓN EL
CUENTO DE CENICIENTA SE ACABÓ! LLEGÓ LA EQUIDAD DE GÉNERO (Ver la
campaña por la equidad de género de la ONG Arca Tierra). 

El respeto de los derechos de la mujer, de educación y derechos laborales le pondría fin a
la  iniquidad  de  género,  así  como  la  educación  ciudadana  acerca  del  respeto  de  los
derechos humanos sin discriminación con equidad de género, el derecho que avale a la
mujer de demandar por incumplimiento de los quehaceres del  hogar a su pareja,  la
autonomía económica de la mujer y por supuesto la justicia ante feminicidios y violencia
intrafamiliar,  le otorgarían a la mujer  su pleno derecho de equidad de género en la
sociedad.  

Otra cosa que no está demás aclarar, porque cuando se trata de un derecho de la mujer,
se  debe  recalcar  que  somos  humanas  y  que  tenemos  los  mismos  derechos  que  los
hombres, los hombres tienen derecho al seguro de cesantía, la cual es una protección
económica en caso de desempleo, a la que tienen derecho todos los trabajadores regidos
por  el  Código  del  Trabajo,  la  mujer  si  está  buscando  un  empleo  fuera  del  hogar,
cumpliendo con los requerimientos por supuesto que también tendría derecho al seguro
de cesantía, sino  está recibiendo un sueldo por la crianza de sus hijos.  Si en una familia
de alto nivel económico, la mujer decide dedicarse a la crianza de sus hijos, pero por los
altos ingresos familiares, la mujer  no puede acceder al programa de sueldos para amas
de casa, podrá optar a que el derecho la apoye para que su cónyuge que trabaja, le pague
un salario por una jornada laboral, con las mismas horas a las que su cónyugue trabaje y
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el monto del sueldo de la mujer será determinado según el ingreso y gastos del hogar, de igual
modo, fuera de ese horario, ambos tendrán la obligación de compartir las horas de trabajo
doméstico.  

En los países desarrollados, les será más fácil dar aportes de los impuestos para los sueldos de
las ama de casa,  en los países en vías de desarrollo podrán utilizar los impuestos aplicados a
las empresas que infringen la equidad de género. 

Respetar  estos  derechos  a  la  mujer  no  transgrede  una  creencia  o  una  cultura,  porque
aclaremos de una vez por todas, que la discriminación es un delito y discriminar no debe ser
respetado como una creencia o como un valor cultural, simplemente es una transgresión a los
derechos humanos. Si hablamos de cultural, en una etnia, donde se distribuyen roles según el
género, la mujer debe tener el derecho de elegir si quiere asumir el rol asignado y el estado
debe asegurar igualdad de oportunidades en la educación y en el trabajo para que la mujer
pueda elegir.  Por ejemplo,  en la cultura wayuu y en algunas otras etnias del  mundo a la
mujer, además de los deberes del hogar sin remuneración, se le designa el deber de ir a buscar
agua a kilómetros lejanos por la desertificación y consecuencias del calentamiento global, si la
mujer quiere continuar con el rol de ama de casa está en su derecho a elegir, de hecho, en un
hogar tanto el hombre con la mujer podrán decidir si dedicarse a la crianza de sus hijos o de ir
a trabajar fuera del hogar, continuando con el ejemplo, si  la mujer wayuu quiere continuar
con el rol de administradora del hogar y de la crianza de sus hijos, tendrá el derecho de recibir
un salario como el antes señalado o si desea dedicarse a buscar agua, que se capacite y trabaje
como administradora u operaria de una planta desalinizadora de la región de la Guajira, o se
le dé la oportunidad de emprender una planta potabilizadora de agua a través de las distintas
tecnologías disponibles en la actualidad, la ONG Arca Tierra ha propuesto un programa para
resolver la escasez de agua en la región de la Guajira, en el que se contempla la capacitación y
contratación para su ejecución, de un mayor porcentaje de mujeres, en función de equilibrar la
balanza en materia de equidad de género. 

Con estas  soluciones  que  permitirían  el  acceso  a  la  mujer  a  los  derechos  de  educación  y
trabajo,  se  resolvería  gran  parte  del  problema  de  equidad  de  género  y  de  la  violencia
intrafamiliar, porque la mujer tendría autonomía económica para decidir divorciarse de un
abusador,  no  temería  denunciar  la  violencia  intrafamiliar  para  que  el  denunciado  reciba
justicia, sin embargo, queda un temor sin abordar, y es que muchas mujeres no denuncian los
abusos y la violencia o no se divorcian es por el temor a perder a sus hijos, al no tener un lugar
seguro donde vivir, ya que al perder el segundo ingreso del hogar no podrían cubrir los gastos
de un alquiler y mucho menos adquirir una vivienda.

- Derecho a la Vivienda de las Madres Solteras: existen fundaciones que ofrecen hogares
temporales a madres solteras,  sobre todo a aquellas que son víctimas de la violencia,  por
supuesto,  las  listas para acceder a estos hogares están abarrotadas,  tendrían que esperar
meses o años para acceder a un cupo, si aún no la han asesinado, podrá acceder al hogar
temporal. Esto debe resolverse, si un país está en contra de la violencia en contra de la mujer y
en contra de los  feminicidios,  o  por  el  simple hecho de respetar derechos humanos al  ser
democrático, debe considerar la disposición de hogares con alquileres accesibles para madres
solteras cerca de su lugar de trabajo, para reducir las emisiones de CO2, tal como muchos
estados  han  dado  subsidios  al  arriendo  por  la  emergencia  del  COVID-19,  creo  que  los
feminicidios y la violencia contra la mujer es una emergencia peor que la pandemia, supera
miles de veces a los fallecidos o a los dañados físicamente por el virus, no está demás aclarar
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que la mujer tiene el derecho humano a la vida, por lo tanto, las mujeres víctimas de la
violencia y las madres solteras deberán acceder a subsidios de arriendo, ya que, si la
mujer víctima de la violencia no cuenta con un hogar ni familia, o no puede proveer de
un hogar  a su hijo a través de un sueldo mínimo, es señal de que un país requiere
avanzar más hacia un desarrollo sostenible, en lo que se logra ese avance, las mujeres
deben poder acceder a un plan de subsidio de arriendo y a un plan de financiamiento a
través de créditos blandos o de subvenciones, para adquirir una vivienda sostenible, que
genere  energía  renovable  y  disponga  de  sistemas  de  recolección  aguas  lluvia  y
tratamiento de aguas residuales para uso doméstico, de este modo un solo ingreso podrá
servir para sustentar a su familia. La ONG Arca Tierra realizó a detalle un Programa
para un Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida que mejora el poder adquisitivo
y los estándares de vida de los ciudadanos. La madre soltera, podrá enviar a su hijo a la
universidad  inscribiéndolo  en  programas  de  becas,  o  se  puede  crear  un  fondo
mancomunado de Educación Universitaria para Hijos  de Madres Solteras,  en el  que
inviertan las madres solteras con pequeñas cuotas mensuales durante varios años, al
menos  10,  para  que  sus  hijos  también  puedan  acceder  al  derecho  de  la  educación
universitaria.

De esta forma se lograría la equidad de género, se evitarían mujeres víctimas de
la  violencia  intrafamiliar  y  de  femicidios,  garantizando  los  derechos  de
educación,  trabajo,  vivienda  y  bienestar  familiar,  es  decir,  brindando  la
oportunidad  de  acceder  a  estos  derechos  fundamentales  a  la  mujer  con
autonomía económica. 

Los derechos para que puedan disfrutarse, también deben considerarse como deberes, si
tengo  el  derecho  a  la  educación,  tengo  el  deber  de  estudiar,  de  obtener  el  mejor
rendimiento académico y de aprender diariamente en beneficio propio y de la familia,
para obtener mejores oportunidades de empleo y de educar a los hijos con valores éticos
que harán un mañana mejor, si tengo el derecho al trabajo, debo cumplir con horarios y
ser  competente  para  subir  niveles  jerárquicos  que  representan  mayores  niveles  de
responsabilidad  y  por  ende  mayores  beneficios  económicos,  si  tengo  derecho  a  la
vivienda,  tengo el  deber de mantener en buen estado la vivienda y hacer de ella un
hogar, si tengo el derecho a la familia y a los hijos, tengo el deber de cuidarlos, además
de darles un techo, darles amor y la oportunidad de que ellos cada vez vivan en mejores
condiciones, de que los hijos disfruten de derechos y deberes. La gran mayoría de las
mujeres  saben esto  y  es  por  eso  es  que  hoy  en  día  tenemos  humanidad,  ahora  las
mujeres con la oportunidad de ejercer los derechos humanos con equidad, imagínense
cómo será de aquí en adelante la humanidad.

La organización considerará en sus cláusulas de contratación para el  personal de la
organización  y  para  todos  los  planes,  programas  y  proyectos  que  efectúe  estas
indicaciones para equilibrar la balanza hasta lograr la equidad de género, fortalecerá en
todos sus proyectos el  acceso a la mujer a todos los derechos humanos con equidad,
especialmente  de  educación,  trabajo  y  vivienda,  por  ejemplo,  si  en  un  proyecto  se
construirán viviendas sostenibles, se velará que un lote de estas viviendas sean para las
madres solteras, que puedan acceder a ellas con créditos blandos o subvenciones, según
los recursos disponibles, se contrataría un 70% de mujeres y un 30% de hombres, según
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sea el porcentaje de equidad de género donde se realice el proyecto, para todos los niveles
jerárquicos administrativos y operativos del proyecto, con equidad de género en los salarios, se
les  capacitaría  en  las  nuevas  tecnologías  de  construcción  a  utilizar  y  se  les  proveería  la
facilidad de que dispongan de lugares donde cuiden a sus hijos mientras trabajan y así con
cada  proyecto.  De  este  modo,  las  mujeres  continuaremos  contribuyendo  con  un desarrollo
sostenible, pero ahora con la diferencia que las mujeres disfrutaremos del desarrollo al tener
acceso a los derechos humanos con equidad.

2.2) Respeto de Derechos Humanos a las Personas LGBTIQ+

Las  discriminaciones  más  graves  o  notorias  en  el  pasado  han  sido  por  credo,  raza  y
nacionalidad, pero actualmente la más grave, determinada por el número de víctimas y leyes
discriminatorias que aún prevalecen, es la discriminación por género y orientación sexual.  A
pesar  de  que  nosotros, las  personas   lesbianas,  gay,  bisexual,  transgénero,  transexual,
travesti, intersexual  y  queer  y  más  (+)  para  incluir  todos  los  colectivos  que  no  están
representados en las siglas anteriores (LGBTIQ+)  somos humanos, en ciertas naciones del
mundo por amar a personas del mismo género, somos torturados, encarcelados o sentenciados
a muerte por amar o ser auténticos y en las naciones menos radicales, las leyes prohíben la
discriminación y las sentencias a torturas o muerte por orientación sexual, pero los crímenes
de odio hacia las personas LGBTIQ+  acontecen, torturan con maltrato verbal y/o físico, en
ocasiones con actos violentos que ocasionan en muchos casos la muerte,  así  que esto debe
prohibirse,  además de leyes que nos reconozcan como seres humanos, los crímenes de odio
deben  sancionarse  para  que  no  acontezcan  ni  violencia  ni  homicidios  y  deben  estar
acompañadas por campañas en contra de la homofobia,  incentivar el respeto hacia nuestras
diferencias y la aceptación de la diversidad.

Se deben programar los plazos en cada nación para que los LGBTIQ+ no recibamos ninguna
clase de discriminación en el acceso a los derechos humanos y sean sancionados los delitos de
odio  hacia  la  diversidad,  de  este  modo  seriamos  considerados  como  lo  que  somos,  seres
humanos  valiosos  para  la  sociedad,  hacer  que  sean  respetados  todos  nuestros  derechos,
mediante legislaciones y campañas de educación,  debe ser impulsado  principalmente por  la
ONU y  las  religiones,  sí  religiones,  porque ¿qué religión promueve la discriminación o los
crímenes de odio si son delitos, según las Naciones Unidas? Las personas LGBTIQ+ pagan sus
impuestos, la gran mayoría contribuimos a la prosperidad de los países, con las salidas del
clóset,  hemos  visto  como  importantes  personalidades  en  las  artes,  cultura,  industrias,
empresas son personas LGBTIQ+ y sin embargo, por amar a personas del mismo género nos
son negados los derechos humanos, del matrimonio, la familia y los hijos, de la herencia, a la
salud, al trabajo…..

La  organización  de  recursos  naturales  deberá  difundir  valores  de  respeto  a  la  diversidad
humana, respetar e incentivar el respeto por los derechos humanos a las personas LGBITQ+,
en los planes, programas y proyectos no se discriminará a los LGBTIQ+ para su contratación
si cumplen con el perfil profesional requerido y se le respetarán los mismos derechos laborales
igual que a los demás, por ejemplo, si un empleado es parte de una familia homoparental, se le
otorgará de igual forma el seguro familiar, se le brindará un lugar para el cuidado de su hijo o
hija, mientras trabaja. Se tomarían los indicadores demográficos de personas LGBTIQ+ en la
contratación, para garantizarles iguales oportunidades de empleo, si representan un 10% de la
población dónde opere la organización, la organización al menos deberá contratar a un 10% de



personas LGBTIQ+  y en todos los planes, programas y proyectos que se originen, en
caso de que en la región en el  ámbito laboral sean excluidos,  este porcentaje podría
incrementarse  en  función  de  equilibrar  la  balanza,  por  supuesto  que  las  personas
LGBTIQ+  tendrán  la  oportunidad  de  ejercer  cargo  en  todos  los  niveles  de  la
organización, en sus planes, programas y proyectos.

2.3) Igualdad de Derechos Humanos

El  respecto  de  los  derechos  humanos  con  igualdad,  es  decir  sin  discriminaciones  es
fundamental  para  la  supervivencia  de  la  humanidad,  ya  que  la  humanidad  es  una
diversidad de razas, credos, nacionalidades, etnias, géneros, orientaciones sexuales, y si
no podemos respetarnos por igual, estaremos destinados a autodestruirnos, tratando de
oprimirnos  unos  con otros.  Por  lo  tanto,  la  organización de  recursos  naturales  debe
contribuir a la igualdad de derechos, porque si queremos sobrevivir como humanidad
debemos  aprender  a  tolerar  nuestras  diferencias,  a  considerar  como  una  fortaleza
nuestra diversidad, a celebrar nuestras similitudes y asumir nuestras identidades, de
que todos somos seres humanos. 

La organización deberá promover esto, por lo cual en su personal y en las condiciones de
contratación  en  los  planes,  programas  y  proyectos  que  efectúe  deberá  velar  por  la
diversidad de razas, credos, nacionalidades, equidad de género y orientaciones sexuales.
En  una  organización  continental  se  podría  integrar  fácilmente  a  diversas
nacionalidades, en el caso de un país se deberá velar por un cupo para los inmigrantes
legalmente  integrados  a  la  nación,  en  caso  de  existir  un  alarmante  número  de
inmigrantes indocumentados,  se les  deberá ayudar en sus procesos de legalización e
integración al trabajo, brindándoles la oportunidad de una visa bajo contrato de trabajo,
con las mismas condiciones laborales y oportunidades de capacitación igual que al resto,
esto no es quitar oportunidades a la mano de obra nacional, porque la integración de los
movimientos migratorios es fundamental para incrementar el empuje de los engranajes
del  progreso  que  generarán  más  y  más  fuentes  de  empleos,  si  los  movimientos
migratorios  son  atorados  y  no  incluidos,  obstaculizarán  los  engranajes  y  menor
crecimiento  tendrá la economía,  porque el  valor  más importante  de un país  son los
recursos humanos, a mayor población mayor necesidad de crecimiento, mayor oferta y
demanda  que  genera  crecimiento  económico  y  si  lo  orientamos  con  un  crecimiento
sostenible  será  con  calidad  de  vida  para  todos  los  ciudadanos  en  igualdad  de
oportunidades.  La  integración  de  todas  las  razas  es  igual  de  importante,  esto  debe
hacerse  a  través  de  estudios  demográficos,  para  que  todas  las  razas  tengan  una
oportunidad laboral equitativa. Por ejemplo, en Colombia, en cada provincia o estado,
hay  diversidad  racial,  en  ciertas  provincias  hay  mayor  población  afroamericana,  en
dicha provincia las vacantes de empleo para la población afroamericana deberán ser
mayores, esto en vista de que muchas de estas regiones la población afroamericana se
queja de pocas oportunidades de empleo y capacitación;  en las zonas donde se detecte en
el mercado laboral discriminación por raza, se deberán otorgar más vacantes de empleo
en todos  los  estratos  de  la  organización a  la  raza que sufre  de  discriminación para
equilibrar la balanza. De igual modo con cualquier otro indicador de discriminación, si
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es por  credo o nacionalidad, se deberán estipular vacantes de trabajo en función de equilibrar
la balanza, para que estos no sean discriminados.

3) Derechos Ambientales

La organización de recursos naturales deberá velar por el respeto de los derechos ambientales
con igualdad,  tales  como la  existencia  de agua,  además de  alimentos,  de suelos  fértiles  o
medios  de  producción  de  alimentos.  Estos  derechos  ambientales  cada  vez  serán  más
transgredidos por el cambio climático, es decir por el uso irresponsable de los recursos y la
contaminación  atmosférica,  hídrica  y  de  los  suelos,  por  lo  cual  se  deben  garantizar  como
derechos  fundamentales  la  disponibilidad  del  agua  y  medios  de  producción  de  alimentos,
mediante la responsabilidad en la gestión de los recursos. 

La escasez de recursos naturales atenta en contra de la supervivencia de la humanidad tanto
como  los  delitos  lesa  humanidad,  estas  son  las  dos  principales  causas  de  movimientos
migratorios excesivos en un corto período de tiempo, que imposibilitan su rápida integración
en cualquier país. Lamentablemente en la actualidad los genocidios gozan de impunidad y se
protegen a los genocidas en lugar de las vidas de los ciudadanos, como en los casos de Siria y
de  mi  país  Venezuela,  dónde  estamos  siendo  exterminados  hace  más  de  una  década,
impunemente.  Debemos  hacer  que  la  humanidad  evolucione,  la  Declaración  Universal  de
Derechos Humanos debe pasar del papel a la realidad, comenzando por al menos garantizar el
derecho a la vida, sancionando a genocidas y proteger a los ciudadanos, al menos antes de que
sean miles y no millones los exterminados y exiliados, nuestra propuesta de un sistema de
puntos para las Naciones Unidas “Escala de Gradiente entre Sobrevivir y Sucumbir de la Humanidad”
impulsará  que  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  sea  una  realidad,  esto  es
sumamente importante porque el éxito de los planes de la organización de recursos naturales
es en proporción al respeto de los derechos humanos, principalmente de su piedra angular la
democracia. 

En el caso de los derechos ambientales, la organización deberá trabajar por el el acceso al
agua, ya que del agua se deriva la posibilidad de producir alimentos, del sostenimiento de la
vida humana y de ecosistemas. Los países que restringen el acceso del agua a sus ciudadanos
por estar contaminados o no invertir en su disponibilidad recibirían asesoría y de ser necesario
financiación de obras con una estrecha supervisión; si posterior a un tiempo prudencial, aún
no se resuelve la escasez de agua a causa de la irresponsabilidad se aplicaría justicia, a razón
de  que  una  persona  sin  tomar  agua  muere  en  7  días.  Las  naciones,  organizaciones
continentales y la ONU deben velar por la inmediata solución mediante planes estratégicos
dónde los mismos residentes o afectados tomen responsabilidad en la solución y ya no sean
parte del problema. 

El modo de lograr una eficiente gestión de los recursos hídricos lo explicamos en nuestro curso
#3 y  libro de texto Sistemas para Purificar el Aire y Agua en las Urbes, la Atmósfera y los
Océanos y expusimos una síntesis en el 8vo Congreso Internacional del Agua, organizado por
la fundación Prodti de Argentina, para la supervivencia y calidad de vida de la humanidad con
un desarrollo sostenible, para el caso de áreas que sufren de una extrema escasez de agua en
zonas  desertificadas,  propusimos  soluciones  en  un  Programa    diseñado    para  la  Región  de  La  
Guajira  de  Colombia,todos  estos  materiales  están  disponibles  en  nuestro  sitio  web  para  ser
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consultados  gratuitamente,  también se explica  como garantizar  la alimentación bajo
cualquier  condición  climática,  la  integración  de  la  naturaleza  a  las  urbes  y  como
recuperar  ecosistemas,  suelos  desertificados  y  erosionados,  en  los  materiales  antes
mencionados  y  en  la  exposición  realizada  en  el  Foro  Sostenible  organizado  por  la
Cámara Verde de Colombia,  llamada  Innovaciones para un Desarrollo Sostenible

En fin, las normas de la organización se orientarán especialmente en la eficiente gestión
de los recursos naturales para su restauración y conservación, garantizando una buena
relación con los derechos humanos sin discriminación, para la supervivencia y calidad de
vida de la humanidad con un desarrollo sostenible.

Fondos

A nivel internacional existen diversos fondos a los que las naciones y regiones pueden
acceder  en  función  de  recuperar  el  medio  ambiente,  solucionar  el  cambio  climático
mediante un desarrollo sostenible y reconstruir ante desastres naturales, por lo que la
organización de recursos naturales podrá acceder a ellos,  ya que son sus principales
metas. 

Sin embargo, aconsejamos crear sus propios fondos:

- Fondo de Recursos Naturales

- Fondo del Cambio Climático

- Fondo de Desastres Naturales

Los  cuales  se  financiarán  con  las  cuotas  del  presupuesto  nacional  para  el  caso  de
gobiernos,  con  el  pago  de  cuotas  de  las  naciones  en  el  caso  de  las  organizaciones
continentales y de las Naciones Unidas, pero la mayoría de los recursos se recaudarán
por el sistema de sanciones a emisiones de gases de efecto invernadero y de premios a la
conservación de los  recursos  naturales  y del desarrollo sostenible,  a través de nuestra
propuesta “Ley de la Calidad del Aire”, que ayudará a crear una economía sostenible, a la
consolidación de una oferta y demanda de productos, bienes y servicios sostenibles, a la
valoración en dinero por hectáreas de recursos naturales protegidos. Es decir,  de los
impuestos al CO2 se financiarán a estos tres fondos para la capacidad operativa y de
gestión de la organización, a su vez los planes, programas y proyectos incrementarán el
desarrollo  sostenible,  el  producto  interno  bruto  (PIB)  de  los  países,  parte  de  los
dividendos generados por la organización deberán reinvertirse en la organización para
incrementar  su  capacidad  de  realizar  planes,  programas  y  proyectos  a  través  de
subvenciones y créditos blandos. En el caso de créditos blandos, los bajos intereses y el
capital recuperado se reinvertirán en el fondo correspondiente, para continuar con su
labor.
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Clase 2 ¿Cómo la Organización de Recursos Naturales logrará la 
Transición hacia una Civilización Sostenible Orientada a 
Resolver el Cambio Climático? 

Descripción: conocerás el modo en que la organización de recursos naturales será integrada a
la gestión del  municipio, región, país, continente o de las Naciones Unidas,  para lograr la
conservación de recursos naturales, la solución del cambio climático a través de un desarrollo
sostenible y la mitigación de desastres naturales.

Los estándares de calidad en la gestión de los recursos naturales y en las actividades humanas
permitirán que la organización de recursos naturales pueda influir en todas las actividades y
gestiones  de  un  municipio,  región,  país,  continente  y  del  mundo,  por  lo  que  deberá
considerarse como un departamento dentro de los burós del organigrama municipal, regional,
nacional,  continental  y  de  las  Naciones  Unidas,  específicamente  en  el  buró  destinado  a
garantizar  la  calidad  y  mejora  continua  tecnológica  y  de  las  condiciones  de  vida  de  sus
ciudadanos.

El organigrama general de un municipio, región, país, continente o de las Naciones Unidas
debe contar con una estructura organizacional orientada a la consolidación de la democracia,
de los derechos humanos y ambientales, para que las soluciones emitidas por el departamento
de  recursos  naturales  sean  viables  y  sostenibles,  la  ONG  Arca  Tierra  apoya  el  modelo
organizacional descrito en el libro “Cordilleras de la Vida”, Un Manual de Supervivencia para
Hacer un Mundo sin Crímenes y sin Guerras.

En  ese  organigrama  ideal  para  una  nación,  continente  y  un  mundo  justo  y  próspero  se
encuentra  el  buró o  ministerio  #5  calidad,  el  cual  es  fundamental  para  que  cualquier
organización sobreviva y mejore,  aplica  el  principio  del  método  japonés Kaizen,  la mejora
continua de la calidad. Se encarga de la certificación de la calidad de los procesos o técnicas de
gestión,  del  mejoramiento  ya  sea  del  personal  o  de  procedimientos  de  producción  y  de
prestación de servicios, mediante evaluación, educación y  corrección. En este buró se ubicaría
al departamento encargado de los recursos naturales, su ubicación en el buró # 5 de calidad, le
permitirá que en gradiente se revisen, validen, mejoren y se corrijan todos los procesos de
administración y producción del país, continente o del mundo, para velar que sean amigables
al  medio  ambiente  y  contribuyan  con  el  desarrollo  socio-económico  de  forma  sostenible  y
sustentable. Eduquen al personal y a la ciudadanía, acerca de las necesidades y mejoras en
materia de conservación ambiental, tales como el uso de técnicas o energías para combatir el
cambio  climático,  para  reducir  pérdidas  por  desastres  naturales  y  tener  una  rápida
reconstrucción. Por ejemplo, en la organización del país se encuentra el buró 4 de producción,
en su departamento de  industrias, en una de sus secciones está  la  unidad de  industrias de
construcción;  entonces  la  nación  para  hacer  más   ecológicos  los  materiales  y  técnicas  de
construcción, desde el buró 5 de calidad, el departamento de recursos naturales revisaría los
procesos  y  realizaría  los  ajustes  para  que  se  apliquen  las  normativas  de  construcción
amigables al medio ambiente y se garantice que sean resistentes a desastres naturales según
el  atlas  de  riesgos,  ya  sean  dictados  por  leyes  nacionales  o  adoptados  como  normas  por
Tratados Internacionales, con organizaciones continentales o con las Naciones Unidas, velaría
y certificaría que las industrias de construcción tengan la capacidad de cumplir y cumplan con
el  mejoramiento  de  los  procesos  y  materiales,  y  adopten  las  normativas  de  calidad  con

https://www.amazon.com/Cordilleras-Vida-Supervivencia-Humanidad-Spanish-ebook/dp/B00TG2HUF6


equilibrio tecnológico, ético y ambiental y así  en todos los procesos de las actividades
humanas, velando que el progreso y prosperidad sean conservando el medio ambiente,
garantizando la supervivencia de la humanidad con igualdad de derechos. 

Nota: organigrama ideal adaptable a un municipio, región, país, continente y  Naciones
Unidas,  en el  buró #5 de calidad se ubicaría el departamento de recursos naturales,
tomado del  libro “Cordilleras de  la Vida” de  Patricia Rincón,  quien se basó para su
diseño  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  en  el  modelo  de
organización  de  ciclos  de  acción  del  filántropo  L.  Ronal  Hubbard  (r),  cuyas  marcas
registradas fueron autorizadas para su uso en el libro Cordilleras de la Vida. 
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Sección 2 

Modelo Organizacional Dirigido a la Consolidación de los
Derechos Humanos 

Descripción: en esta sección comprenderás cómo un modelo organizacional puede diseñarse
en función de la consolidación de los derechos humanos.

Clase 3 Metas de Organizaciones Nacionales, Continentales y de 
las Naciones Unidas

Descripción: se nombrarán las metas de una organización de un gobierno nacional, de una
organización continental y de las Naciones Unidas, dirigidas a la consolidación de los derechos
humanos sin discriminación.

Las metas de una organización de un gobierno nacional, de una organización continental y de
las  Naciones  Unidas  deben  estar  dirigidas  la  consolidación  de  los  derechos  humanos  sin
discriminación,  es  decir,  de  brindarles  igualdad  de  oportunidades  de  ejercer  los  derechos
humanos  y  ambientales,  mediante  una  excelente  gestión  y  prestación  de  servicios  a  la
ciudadanía, ya que cualquier organización de administración pública en una democracia debe
estar  orientada  a  servir  a  sus  ciudadanos,  no  como en  regímenes  dictatoriales  donde  los
ciudadanos son esclavos de sus dirigentes, en una democracia, en función de servir mejor a los
ciudadanos para garantizarles sus derechos con elevados estándares de calidad de vida, las
metas deberían consistir en:

Gobierno Nacional

Un sistema de gobierno democrático dónde se respeten los derechos humanos y ambientales,
que  cada  uno  de  ellos  se  respete  como  un  derecho  y  como  un  deber,  para  construir  un
desarrollo  sostenible,  para  el  bienestar  de  todos  sus  ciudadanos  con  altos  estándares  de
calidad  de  vida  y  poder  adquisitivo  en  una  economía  sostenible,  considerándolos  como
individuos, miembros de un grupo, dueños y responsables del destino de su nación, dónde cada
uno represente un valor humano, para generar un país próspero, tolerante y pacífico.

Organización Continental:

Naciones  del  continente  democráticas  que  operan  en  función  del  respeto  de  los
derechos humanos y ambientales, dónde cada una de sus naciones se respete entre sí
asumiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, como las directrices de los
derechos  a  disfrutar  y  de  los  deberes  que  asumir,  para  el  bienestar  de  todas  las
naciones, pero considerándolas independientes, dónde cada una representa la suma de
los valores humanos de su nación dueños y responsables del destino de su país, para



generar en conjunto un continente próspero, tolerante y pacífico, que a través de
un desarrollo  sostenible  sea  capaz  de  progresar  hacia  mejores  estándares  de
calidad de vida.

Naciones Unidas 

Naciones Unidas democráticas que operan en función del respeto de los derechos
humanos y ambientales sin discriminación, dónde las naciones se respeten entre
sí y asuman la Declaración Universal de Derechos Humanos, como las directrices
de los derechos a disfrutar  y de los deberes que asumir, para el bienestar de
todas las naciones del mundo, considerándolas independientes, dónde cada una
representa la suma de los valores humanos de su nación dueños y responsables
del destino de su país, para generar en conjunto un mundo próspero, tolerante y
pacífico, capaz de expandir a la humanidad en la Tierra y en el universo, con una
continua mejora de los estándares de calidad de vida, a través de un desarrollo
sostenible.

En función de cumplir  estas metas,  cada uno de sus burós o departamentos,
deben tener sub-metas orientadas hacia la consecución de los derechos humanos
afines a sus actividades. En gobiernos democráticos, estos deberes de consolidar
derechos  humanos son  representados  por ministerios,  en  otros  países  por
departamentos,  oficinas,  o  burós,  que  conforman una determinada estructura
organizacional, su creación tienen alguna relación con los 30 derechos humanos,
expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, si comparamos
estos  derechos  con  los  ministerios  que  conforman  a  un  gobierno  nacional
observamos su estrecha relación. Por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo y en
la mayoría de los países del mundo encontrarás un ministerio del trabajo y así,
está el derecho a la vivienda y encontrarás uno o más ministerios relacionados,
tales  como,  el  ministerio  de  vivienda,  ministerio  de  planificación  urbana,  de
infraestructura, de obrás hidráulicas….. 

Si  nombráramos  uno  o  más  ministerios  por  separado  para  cada  uno  de  los
derechos  humanos  resultaría  en un aparato  burocrático  muy extenso,  que se
movería muy lento con una deficiente coordinación y articulación de soluciones
integrales; lo cual no beneficiaría al logro de las metas antes expresadas, porque
el tamaño del estado no puede exceder al tamaño del sector privado, debe existir
un  balance  entre  el  sector  público  y  privado  para  un  excelente  desarrollo
sostenible,  el  sector  privado  debe  ser  mayor  y  el  sector  público  del  tamaño
apropiado para cumplir su función principal, de garantizar y supervisar que la
autopista de la libre competencia hacia el progreso esté bien demarcada hacia la
consolidación  de  derechos  humanos  y  ambientales,  con  infraestructuras
administrativas y operativas eficientes que permitan la prosperidad, la continua
expansión y mejora de la calidad de vida; esta estructura organizacional  debe
contar con la suficiente capacidad y competencia para supervisar y de expandirse
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optimizándose al ritmo del crecimiento demográfico de la nación, del continente y del
mundo,  esto  hace  necesario  mejorar  y  reforzar  las  estructuras  de  organizaciones
nacionales, continentales y de las Naciones Unidas, conservando los principios y bases de la
democracia  de  la  separación  de  poderes  y  la  soberanía  de  los  ciudadanos,  para  el  cabal
cumplimiento de las submetas y metas generales para la optimización de la supervivencia y de
la calidad de vida de sus habitantes.

Clase 4 Sub-metas de Organizaciones Nacionales, Continentales y 
de las Naciones Unidas

Descripción: se explicará la estructura organizacional en función del establecimiento de sub-
metas orientadas a consolidar cada derecho humano, alineadas al logro de la meta general
enunciada en la clase anterior, con un organigrama que permita un flujo continuo de ciclos
producción  y  de  prestación  de  servicios,  la  coordinación,  articulación  integral  y  tamaño
apropiado del aparato burocrático para una eficiente gestión del servicio de la ciudadanía para
garantizar derechos humanos y ambientales con altos estándares de calidad de vida a sus
ciudadanos, a través de un desarrollo sostenible.

En función  de  lograr  la  meta  general  de  la  organización  enunciada  en  la  clase  anterior,
recomendamos la clasificación de los derechos humanos en  7 burós, es decir, la civilización se
sostendría en 7 pilares principales, sostenidos por la separación de los poderes y la soberanía
de sus ciudadanos de una democracia.

Buró #7 Planificación

Buró #1 Ética y Justicia

Buró #2 Registro y Publicaciones

Buró #3 Tesoro

Buró #4 Producción

Buró #5 Calidad

Buró #6 Relaciones Públicas 

Los 7 pilares de la organización harán posible que
el  logro  de  su  meta  sea  como  un  ciclo,  que
comienza,  continua  y  termina,  se  reinicia,
continua  y  termina,  es  decir  una  producción
continua, los engranajes al completar una vuelta
sigue  girando,  así  se  harían  los  ciclos  de
producción del país, continente o de las Naciones



Unidas, los 7 burós interactuarían formando un ciclo de continuidad de la producción, es
por ello que se comienza o se enuncia desde el número 7 en adelante, 7,1,2,3,4,5 y 6, la
organización  tendrá  2  ejes  o  pilares  principales  que  mantendrán  a  la  organización
funcionando por una infinidad de tiempo, estos 2 pilares fundamentales son el Buró #1
Ética-Justicia y el Buró #5 Calidad. 

En  cada  buró  se  clasificarían  las  sub-metas  o  actividades  necesarias  para  la
consolidación de los derechos humanos, por ejemplo, si un país quisiese adoptar este
modelo reubicaría en el organigrama los ministerios u oficinas gubernamentales en cada
buró  según  sus  actividades  y  derechos  humanos  que  consolida,  el  buró  estaría
conformado por departamentos y estos se clasificarían en secciones,  unidades y sub-
unidades. Cada buró tendría un determinado número de sub-metas a lograr y cada buró
representa un avance en la actividad del país, continente o de las Naciones Unidas.

Los burós podrán consistir en síntesis en el cumplimiento de las siguientes funciones,
reiterando que en el libro Cordilleras de la Vida se explica a detalle.

Buró #7 Planificación

El buró  de planificación se sub-dividiría en los  siguientes departamentos en función
alcanzar sus sub-metas:

Departamento 21 Resguardo y Preservación:  dedicado a la preservación de los
valores del país, culturales e históricos, tales como palacios, construcciones históricas, su
constitución,  historia,  independencia,  símbolos,  carta  magna,  documentos  históricos
entre otros, para que ningún sediento de dominio los tergiverse o trate de borrar, para
que se protejan los valores históricos que relaten los sucesos en base a hechos hasta la
actualidad.  De este  modo,  se  brinda protección,  a  sus  héroes,  a  sus  libertadores,  se
garantiza la protección de su imagen, cultura e historia, para que no sean pisoteados por
grupos ni mucho menos por regímenes del terror, recordando la importancia del nombre
de  la  libertad  y  de  su  verdadero  significado,  que  por  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  se  consagran.  Así  mismo,  a  nivel  continental  y  mundial  los  valores
históricos y culturales del continente y del mundo se preserven, esta labor ya se efectúa
a  nivel  mundial  al  catalogar  las  Naciones  Unidas  como  patrimonio  cultural  de  la
humanidad, ciertas construcciones.

Departamento  20,  Legal:   trata  fundamentalmente  en  el  derecho  internacional  y
nacional,  brindando protección al  país,  dentro de sus fronteras las leyes a legislar y
protección de sus fronteras en defensa de su soberanía. Protege a las leyes para que sus
bases fundamentales no transgredan derechos humanos y sean respetadas,  para que
fuera de sus fronteras protegidos estén sus ciudadanos, al igual que el buen nombre del
país. Vela por la legalidad y orden constitucional nacional e internacional, en relación a
lo  internacional  a  tratados  de  democracia  y  de  respeto  de  derechos  humanos  y
ambientales.  Cabe  destacar  que  el  poder  legislativo  emite  las  leyes,  pero  este
departamento supervisa que las nuevas legislaciones nacionales e internacionales no
transgredan los principios democráticos, la separación de poderes, el estado de derecho y

29



sean respetados los derechos humanos. Así mismo, mantiene al día las legislaciones y tratados
internacionales supervisando el respeto de los derechos humanos y estatutos democráticos en
dichas emanaciones. Vigila que los tratados comerciales o de cualquier índole internacional
salvaguarden la soberanía de la nación, su población, bienes y fronteras. Vela que la soberanía
sea  de  los  ciudadanos,  cumpliendo  con  los  lineamientos  de  elecciones  imparciales  y
transparentes, realiza censos continuos supervisando que se tomen en cuenta las necesidades
de la ciudadanía para la emisión de legislaciones a ser consideradas por el poder legislativo,
emitiendo informes continuos al respecto y velando que la ciudadanía conozca y comprendan
las  legislaciones  que  se  emitan  en  coordinación  con  el  poder  legislativo  autónomo  e
independiente.

Departamento 19 Dirección Ejecutiva y de Finanzas: estaría conformado por un Consejo
Ejecutivo,  integrado  por  la  Presidencia,  Vice-presidencia,  delegados  de  la  Presidencia  que
garanticen buenas relaciones e intercambios entre naciones y en la nación, un Delegado de la
Presidencia de Organización, un Delegado de la Presidencia de Producción y Servicios que
supervisarán a las cabezas de los burós de producción y un Delegado de Relaciones Públicas y
las  cabezas  de   todos  los  burós;  el  Consejo  Ejecutivo  se  encargará  de  la  planificación
estratégica, es decir,  de la dirección como la definición de ejecutivos establece, sería el poder
ejecutivo autónomo e independiente, emplearán la planificación estratégica y financiera para
efectuar un plan de gobierno, se velará por la continuidad de los planes exitosos, al dejar un
encargado  designado  apolítico,  establecido  unánimemente  por  todos  los  poderes
independientes en base a meritocracia, para velar que se continúen los planes exitosos a pesar
del cambio presidencial, protegiendo de esta forma los intereses de la nación. De esta misma
manera se elegirá por meritocracia a un encargado de supervisar la planificación financiera.
La sección del Supervisor de Planificación Financiera se encargará de supervisar las finanzas
de  la  gestión  gubernamental,  en  muchos  países  se  denomina contraloría,  será  apolítico  e
independiente,   supervisará  la  actividad  financiera  del  gobierno  y  sus  dependencias,  se
especializará en la transparencia de la administración con efectivos controles anti-corrupción,
velará  que  los  fondos  no  sean  desviados  de  los  propósitos  de  un  gobierno,  que  consisten
principalmente en servir a los ciudadanos para que sus derechos humanos y calidad de vida
sean respetados, y consolidados continuamente, o que al menos no se descuide la financiación
de  los  derechos  fundamentales  y  de  cubrir  los  gastos  esenciales  para  que  las  acciones
fundamentales de toda la organización se realicen,  se invierta en reforzar la producción y
entrega de servicios, para que se generen más ingresos que egresos. Es decir, se asegura de la
rentabilidad del país con un alto producto interno bruto PIB, generado con transparencia y
emitirá  informes confiables. Vela que se cumplan las normativas y establecimientos exigidos
para la administración de los recursos, con métodos de asignación legal y transparente que
garantizarán la cantidad, calidad y viabilidad de producción, bienes y recursos del país, sin
corrupción.

Se puede decir en resumen, que el buró #7  cumpliría con el logro de las siguientes sub-metas:

Sub-Metas Buró No. 7  Planificación:  Valores constitucionales, independencia, libertad y
derechos  humanos  salvaguardados.  Legislaciones,  dirección,  planificación  estratégica  y
financiera funcionando para el diseño del desarrollo de la prosperidad y desarrollo sostenible
del país, con la imagen y confianza de un país democrático, tolerante y pacífico que se orienta
a hacer respetar y consolidar derechos humanos y ambientales sin discriminación.

De esta forma se continuaría con el siguiente buró, con la siguiente acción del ciclo, una vez
que  se  obtiene  la  planificación  e  imagen de  un  país,  vendría  la  siguiente  acción,  que  es
establecer quienes harán el trabajo y garantizar que se realice. 



Buró 1 Ética y Justicia

De forma general estaría conformado por los siguientes departamentos:

Departamento No. 1 Recursos Humanos

Departamento No. 2 Comunicaciones

Departamento 3 Seguridad, Ética y Justicia

Este buró se orientará a la logro de las sub-metas de:

Sub-Metas Buró #1 Ética y Justicia:  Ciudadanos y  personal del Estado con altos
niveles  de  capacitación  y  calificación,  con  derechos  laborales,  seguridad  social  y
competencia  en  el  cumplimiento  de  sus  deberes.  Líneas,  medios  de  comunicación  y
transportes funcionales  y  modernos,  que  garantizan  a  la  sociedad  los  derecho  a  la
libertad de información y expresión, reunión y del libre tránsito. Ciudadanos y personal
del  estado  éticos y  seguros,  con legislaciones laborales justos y que pueden ejercer el
derecho a la  justicia y enaltecen la confianza, procurando un país causativo hacia la
prosperidad y el progreso, dónde la honestidad y el trabajo honrado son protegidos y
bien recompensados.

Los derechos laborales deberán estar orientados a la igualdad de oportunidades, tales
como  las  señaladas  en  las  normas  de  contratación  del  departamento  de  recursos
naturales.

Buró #2 Registro y Publicaciones

Conformado por los departamentos:

Departamento No.4 de Información

Departamento No. 5 Publicaciones

Departamento No. 6 Recolección de Impuestos

Sub-Metas  Buró  #2  Registro  y  Publicaciones:  Ciudadanos  informados  del
desempeño de los organismos públicos, de sus ejecutivos y de las mejoras, obras, bienes y
servicios ejecutados por la buena administración y actualizados en cuanto a las leyes que
se promulgan, como de su constitución vigente.

Trámites y Registros desarrollados sin retrasos que aceleran, apoyan y promueven el
crecimiento  de  la  productividad,  en  base  a  estudios  de  mercados  continuamente
actualizados.

Impuestos recolectados a tiempo que promueven y premian las actividades económicas y
financieras justas y abundancia, se premia la producción y se sanciona la carencia de
producción o de malversación de fondos, aplicando las normativas fiscales del país. 
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Buró #3 Tesoro

Departamento No. 7 Ingresos

Departamento No. 8 Egresos

Departamento No. 9 Registros Bienes y Materiales o Contabilidad

Sub-Metas Buró No. 3 Tesoro: Cuentas claras y transparentes de los ingresos y egresos de
la administración de los recursos, en beneficio de un país solvente, que protege, invierte y
mejora los bienes e infraestructuras del país, que son propiedad del Estado y por ende de todos
los ciudadanos y  supervisados por la Sección de   Planificación Financiera, los recursos son
monitoreados asegurando cumplimientos, transacciones económicas y financieras   justas y en
abundancia  de acuerdo a la    planificación estratégica  y financiera,  para la prosperidad y
progreso del país. Garantizando y consolidando de este modo el derecho a la democracia, a la
propiedad  privada, a  la inversión en  servicios básicos para la disponibilidad  de los derechos
fundamentales, para construir mejores condiciones de la existencia, principalmente.

Buró #4 Producción

Este  buró  variará  según  los  recursos  del  país,  pero  principalmente  lo  conformarán  los
siguientes departamentos:

Departamento. 10 Soporte Técnico o Servicios de Apoyo a la Producción

Departamento 11 Materias Primas

Departamento 12 Industrias

Sub-Metas  Buró  No.  4  Producción:  Producción  de  productos,  bienes  y  servicios  en
abundancia,  de  excelente  calidad,  con  tecnología  avanzada  y  en  armonía  con  el  medio
ambiente, cubriendo demandas nacionales e internacionales, según necesidades y escenarios
de oferta y demanda, apoyando esfuerzos públicos y privados, recordando el balance, de que el
sector privado siempre debe ser mayor que el sector público, teniendo presente que el principal
rol del sector público es mantener la pista de la prosperidad y  del  desarrollo sostenible en
marcha, ampliarla y optimizarla, procurando de este modo actividades económicas rentables y
en abundancia. 

El  logro  de  estas  submetas  impulsará la  consolidación de  varios  derechos  humanos,  tales
como, el trabajo, propiedad privada, viviendas, servicios básicos…..

Buró #5 Calidad

Departamento No. 13 Supervisión y Validación:

Departamento No. 14 Mejoramiento:

Departamento No. 15 Corrección e Innovación (Departamento de Recursos Naturales)



Sub-Metas del Buró #5 Calidad: Estándares de calidad orientados hacia un desarrollo
sostenible,  con calidad de vida orientados a la consolidación de derechos humanos y
ambientales.  Procedimientos  Estándares  recopilados  en  manuales  y  actualizados
cumpliéndose cabalmente, mediante una supervisión eficaz. 

Mejoramiento del personal y de los ciudadanos garantizándoles acceso al derecho a la
libertad  de  credo,  salud  y  educación  especializada  con  tecnologías  de  vanguardia  y
accesibles,  para incrementar capacidades para la comprensión y cumplimiento de los
derechos humanos y el continuo mejoramiento de procedimientos estándares para lograr
el mejoramiento continuo de la competencia para que los ciudadanos en general y el país
sean capaces de construir un futuro de desarrollo sostenible y prosperidad. 

Tecnología a la vanguardia  e innovadora en los distintos procedimientos estándares,
tanto técnicos como administrativos en armonía y en protección del medio ambiente,
orientadas a mejorar el acceso y consolidación de los derechos humanos y ambientales
sin  discriminación,  generando  una  continua  evolución  hacia  mejores  estándares  de
calidad de vida. 

En este  buró  se  garantizarían  principalmente  los  derechos,  a  la  salud,  educación  y
libertad de credo. Este buró se encargaría de supervisar, mejorar y corregir todas las
actividades del país hacia la consolidación de los derechos humanos y ambientales sin
discriminación e igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos e inmigrantes,
para  que  vivan  con  altos  estándares  de  calidad  de  vida  mediante  un  desarrollo
sostenible, velando por la protección del medio ambiente. En este buró funcionaría el
Departamento de Recursos Naturales, para lograr la transición hacia una civilización
neutra de contaminación.

Buró #6 Relaciones Públicas 

Departamento 16 Información, Cultura y Arte

Departamento 17 Deporte, Recreación y Turismo

Departamento 18 Representación del País o Relaciones Exteriores:

Sub-Meta Buró #6 Relaciones Públicas:  Imagen y confianza del país enaltecidas,
fomentando  las  artes,  la  cultura,  el  deporte,  turismo  y  recreación  de  excelencia  y
disposición de áreas verdes,  promoviendo de este modo el desarrollo de los ciudadanos y
del  país,  con  el  enaltecimiento  del  valor  cultural y  de  las  bellezas  naturales.
Representación digna del país con profesionalismo, para acercar fronteras y crear apoyo
mutuo  en  una hermandad  con  otras  naciones.  Comercio  Exterior  de  transacciones
económicas  y  financieras  justas  y  en  abundancia,  concertando  y  promoviendo  el
desarrollo sostenible del país y de otras naciones, del continente y del mundo.
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Clase 5 Dirección de Organizaciones Nacionales, Continentales y
de las Naciones Unidas

Descripción:  demuestra cómo será una efectiva dirección en base a estadísticas y líneas de
cooridinación para llevar a la acción y cumplimiento de la planificación estratégica, orientada
principalmente  a  la  consolidación  de  derechos  humanos  y  ambientales  a  través  de  un
desarrollo sostenible.

Entonces la organización tendría una meta general, para su alcance estará conformada por 7
burós con sub-metas asignadas,  cada buró tendría departamentos, unos 21 departamentos,
que se subdividirían en secciones y las secciones en unidades y las unidades en sub-unidades,
para cumplir con las metas antes expresadas. La interacción para la coordinación de esfuerzos
y  dirección  será posible,  porque todas  las  sub-metas de  los  burós  estarían alineadas  para
lograr la meta general de la organización.

La eficiencia de una organización gubernamental depende de una dirección basada en hechos
y necesidades reales de sus ciudadanos, de las cifras de producción y de servicios de calidad,
para medir los fracasos y éxitos, para corregir los errores y fortalecer las actividades exitosas
que  resultaron  en  un  buen  servicio  para  el  ciudadano,  de  consolidar  sus  derechos  y  de
aportarle  oportunidades  para  mejorar  su  calidad  de  vida.  Por  lo  tanto,  cada  sub-unidad,
unidad, sección, departamento y buró registrarán estadísticas que midan acertadamente su
producción. 

Existirá  un  encargado,  para  cada  nivel  de  la  estructura  organizacional,  las  estadísticas
demostrarán sus méritos, y ya que, la meritocracia será la política para ascender a mejores
posiciones, se incentivará y fortalecerá el buen liderazgo y la competencia del personal. 

Por ejemplo, un encargado de una sección para la dirección basada en estadísticas, tomará las
principales estadísticas de sus unidades, el encargado de un departamento las estadísticas
principales de sus secciones y el  encargado de un buró las estadísticas principales de sus
departamentos,  de  este  modo  obtendremos  las  estadísticas  globales  para  que  el  comité
ejecutivo dirija eficientemente hacia el éxito el plan de gobierno. La coordinación será posible
de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, así como la coordinación horizontal entre los
burós, pues sus actividades se interrelacionan, porque las actividades que desempeñan son
parte  de  un  mismo  ciclo,  giran  y  regresan  para  la  consecución  de  las  submetas  y
consecuentemente el logro de la meta general de la organización. Un gobierno podrá invitar a
representantes de organizaciones continentales y a representantes de las Naciones Unidas, los
cuales no tendrán injerencia en el país, pero servirán de enlace para el cumplimiento de los
objetivos de planes, programas y proyectos continentales y de las Naciones Unidas acordados
bilateralmente, estos representantes internacionales tendrán oficinas en el territorio,  velarán
que se cumplan los planes y tratados internacionales en distintas materias, especialmente de
desarrollo sostenible, conservación de recursos naturales y respeto de  derechos humanos y
ambientales.  Es  importante  establecer  una  Oficina  de  la  Comisión  Interamericana  de
Derechos  Humanos  en  organizaciones  continentales  y  en  naciones,  para  una  inmediata
justicia ante delitos lesa humanidad; las Naciones Unidas deberán de disponer de oficinas
para la observación y supervisión del respeto de los derechos humanos. 



En la gráfica del organigrama, a estos representantes  de organizaciones internacionales
se colocan por debajo de la separación de poderes y de la soberanía del país, con una
línea  punteada,  porque  no  tienen  injerencia,  pero  sí  la  capacidad  de  velar  que  los
tratados  internacionales se  cumplan en función de  garantizar la  prosperidad de  sus
naciones  miembros  con  tratados  económicos  y  de  desarrollo  sostenible,  así  como en
garantizar  el  respeto  de  los  derechos  humanos  y  ambientales  de  los  ciudadanos  sin
discriminación  y  no  solo  de  sus  dirigentes,  ya  que  generalmente  protegen  es  a  los
dirigentes, a pesar de la presencia de un estado criminal como el caso de Venezuela,
donde se ha protegido por décadas a un estado criminal y no a los ciudadanos que están
siendo exterminados o exiliados.

Por otra parte, para el establecimiento de un nuevo modelo de organización  o para velar
su continuidad debe contar con una Oficina de Establecimiento, la cual realiza una serie
de  acciones  y  supervisa  que  se  establezca  al  personal,  que  conozcan  sus  equipos  y
procesos  estándares  para  que  los  cumplan  y  se  optimice  el  funcionamiento  de  la
organización  a  pesar  que  nuevo  personal  se  contrate  o  cuando  los  procesos  son
mejorados, deberá velar que el personal los conozca. De igual modo, debe contar con una
Oficina  Externa al Gobierno de Productos y Servicios, para que se exija la cantidad,
calidad y viabilidad  de los productos y servicios entregados a  los ciudadanos  para la
consolidación  de  sus  derechos  humanos  y  ambientales,  así  como  la  mejora  de  sus
estándares de calidad de vida, en esta labor integrará a los medios de  comunicación,
para que de igual modo ayuden a la contraloría ciudadana de supervisar y velar que los
productos  y  servicios  para  mejorar  la  calidad  de  vida,  los  derechos  humanos  y
ambientales continuamente se fortalezcan y mejoren, por lo cual es importante reiterar
la importancia de la libertad de información imparcial y de expresión, para la mejora de
la  comunicación  entre  los  ciudadanos  y  el  gobierno,  con  opiniones  ciudadanas
orientadas,  a la continua mejora del  país,  ejerciendo sus derechos como deberes que
asumir, para la continua mejora de una democracia participativa, para el logro de un
país próspero, tolerante y pacífico. Cabe resaltar que no sólo los errores se comunicarían,
también  se  deben  de  informar  buenas  noticias,  los  planes,  programas  y  proyectos
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beneficiosos  para  una  región,  para  que  se  le  dé  continuidad,  o  se  implementen  en  otras
regiones para su desarrollo sostenible y consolidación de sus derechos humanos y ambientales.

 



Sección 3 

Modelos de Ciudades Sostenibles, Orientadas a la
Consolidación de Derechos Humanos y Ambientales

Descripción: en esta sección sabrás cómo debe ser la planificación urbana para una
ciudad sostenible, orientada a la continua mejora de derechos humanos y ambientales y
calidad de vida de los ciudadanos. 

Clase 6 Planificación Urbana

Descripción: conocerás  cómo  la  planificación  urbana  puede  hacerse  en  función  de
garantizar una dinámica fluida para el  acceso con igualdad de oportunidades de los
ciudadanos a los derechos humanos y ambientales en una ciudad sostenible. 

Entonces,  en  la  sección  anterior  describimos  un  modelo  organizacional  con  7  burós
orientados  al  desarrollo  sostenible  y  a  la  consolidación  de  derechos  humanos  y
ambientales,  ahora utilizando ese modelo organizacional  vamos a  construir  ciudades
sostenibles.

La planificación urbana es una necesidad para el crecimiento de las ciudades, para que
crezcan al ritmo del crecimiento demográfico y de los movimientos migratorios y para
que durante su expansión se vayan garantizando derechos humanos,  creemos que la
ausencia o deficiencia de la planificación urbana es una de las principales causas de la
pobreza, a medida en que crecen las ciudades en lugar de ir creciendo la prosperidad, va
creciendo la pobreza, o los barrios improvisados y los indigentes, se va congestionando el
bienestar  y  el  desarrollo  de  los  ciudadanos,  dificultándose  su  acceso  a  los  derechos
humanos y mucho más a los derechos ambientales. Este problema se irá agravando aún
más por el incremento de migraciones por el cambio climático y la impunidad a delitos
lesa humanidad, en la medida en que no se resuelva una planificación urbana orientada
al  desarrollo  sostenible  y  consolidación  de  los  derechos  humanos  y  ambientales,  se
congestionará la calidad de vida.

Al mirar una ciudad observas movimiento, la dinámica de cada uno de sus habitantes
para sobrevivir, el dinamismo de ejercer sus derechos humanos, mira el tráfico y unos
van al trabajo, otros a llevar a los niños a las escuelas, otros distribuyen alimentos a los
supermercados, una ambulancia llevando a un enfermo al hospital y así, todos transitan
por una misma calle,  en una calle  encuentras un sinfín de edificaciones dedicadas a
distintos fines sin ninguna  relación,  es decir,  sin  planificación urbana, una casa,  un
taller,  un  tarantín  de  comida….  Porque  en  la  mayoría  de  los  casos,  al  carecer  de
planificación urbana, el crecimiento de las ciudades lo impulsa son los emprendedores,
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son ellos los que se dedican a velar por los derechos humanos, a la planificación urbana, ven
que en una zona no hay suficientes escuelas e invierten en una, y así con los demás derechos,
es decir, la planificación urbana es impredecible, está a la merced de lo que se le ocurra a
alguien,  porque  los  espacios  ya  están  ocupados.  Una  ciudad  que  indudablemente  creció
pretende que aún en unas cuantas cuadras estén ubicadas la mayoría de las fuentes de empleo
y a su vez es donde se encuentran escuelas, hospitales, centros culturales de toda la ciudad, o
ni siquiera en unas cuadras, en una sola avenida, no he tenido la suerte de ir a New York,
ciudad a la que admiro por su diversidad cultural y racial, pero según las opiniones de una
turista,  la  gran avenida es  una  maravilla  y  el  resto  de  la  ciudad una porquería,  muchos
edificios  viejos,  a  punto  de  derrumbarse,  es  dónde  vive  la  mayoría,  en  cuchitriles  muy
pequeños y muy caros, porque crece la población, la demanda de viviendas, y en lugar de ser
esta una causa para la prosperidad, genera es pobreza e indigencia. Lo que si salva a esta
ciudad es su parque central, creció desde sus comienzos a través de un área verde para sus
residentes, pero el nivel poblacional actual en comparación con los metros cuadrados de áreas
verdes es insuficiente. Y así vemos, como se va congestionando el desarrollo, en lugar de ser
una expansión es una introversión de la prosperidad, con un tráfico que no avanza, con calles
cada vez más grises y con menos áreas verdes, sin poder ver el cielo por apretados rascacielos,
los ciudadanos con menos acceso a derechos humanos y ambientales, a medida que crece la
ciudad es más difícil ejercerlos.

Pero si la ciudad fuese tan dinámica como la tarea de ejercer los derechos humanos, dónde
habrían calles dedicadas a un conjunto de actividades afines, ya la madre que lleva a su niño a
la  escuela  no  quedaría  atorada  en  el  tráfico  por  los  camiones  que  están  surtiendo  a  un
supermercado que está a un lado del colegio, ni por los autos que esperan entrar a un taller
para hacerle mantenimiento, la señora iría conduciendo tranquilamente en una vía energizada
sin emisiones de CO2 ni ruido en su auto eléctrico, admirando la naturaleza y construcciones
afines a la educación, donde cada colegio tendría un espacio asignado para el desembarque de
los estudiantes,  después de dejar  a su hijo,  continuaría bajando por la misma calle  hasta
cruzar para tomar la avenida dónde se encuentran los hospitales, en un edificio muy alto,
similar a un árbol, pero sus raíces son un amplio  estacionamiento subterráneo donde no tiene
que perder horas ni minutos buscando un lugar para estacionarse, simplemente una rampa
automatizada la espera, solo marca su huella y el auto es estacionado mientras ella toma el
elevador hacia su consultorio donde atiende a sus pacientes. Y así tranquilamente, sin ruido,
sin  tráfico,  sin  desvelarse,  llega  a  tiempo  a  su  trabajo.  Esto  sería  posible  integrando  el
organigrama antes descrito  a  la  planificación urbana con diseños  de  modelos  de  ciudades
sostenibles y expansibles, capaces de crecer y de velar en la medida que crecen por el acceso a
derechos  humanos  y  ambientales  por  zonas  geográficas  según  la  densidad  demográfica,
generada por el crecimiento de la población y movimientos migratorios.



Clase 7. Modelos de Ciudades Sostenibles de la ONG Arca 
Tierra

Descripción:  sabrás  cómo  construir  ciudades  sostenibles  con  planificación  urbana
orientada a la consolidación de derechos humanos y ambientales de sus ciudadanos, con
un continuo crecimiento y mejora de los estándares de calidad de vida y prosperidad

La ONG Arca Tierra tiene tres modelos de ciudades: Galaxia, Globo Terráqueo y Árbol,
todas ellas pueden ser integradas a la ciudad Galaxia. 
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Si es una ciudad nueva la que construir la forma de hacerlo es dedicando un área central para
las principales sedes de la administración gubernamental y para un refugio. 

En el núcleo de la ciudad, si lo vemos como una galaxia, sería el bulbo galáctico, en toda su
extensión  estaría  ubicado  un  gran  parque  central,  tan  extenso  como  la  previsión  de  la
expansión de la ciudad, en su centro tendría una ciudad globo terráqueo, que consistiría en un
gran domo geodésico construido con impresoras 3D , hasta que los avances de la impresión 4D
le  permitan  auto-ensamblarse  y  auto-repararse,  a  través  de  piezas  modulares  de  forma
triangular,  que  funcionarán  como  paneles  fotovoltaicos,  que  absorberán  C02  y  emitirán
oxígeno, ayudarán a la purificación del aire y agua, porque estarán construidos con cristal de
grafeno y soluciones de microalgas, dentro de un marco de una aleación de acero y grafeno,



adheridos  a  una  estructura base  de  acero  y  grafeno en forma de  domo,  impreso  en
espiral.  La  descripción  de  los  materiales  y  de  cómo  construirlos  lo  describimos  en
nuestro curso #3. 

La ciudad Globo Terráqueo, sería resistente a cualquier condición climática por lo que
serviría de refugio ante desastres naturales o para cualquier otra emergencia y al no ser
utilizado para estos fines, se podrán dedicar los espacios para eventos de arte, cultura,
deporte, libertad de credo, producción de alimentos, entre otros usos. En su interior, en
su centro se podría disponer de un jardín vertical, tal como el modelo de la ONG Arca
Tierra,  que  permite  la  siembra  en  abundancia  y  eficiente  de  granos,  verduras,
hortalizas, crustáceos y peces, dentro de un domo geodésico unido a otro a través de una
torre, en el domo inferior se procesarían los alimentos para hacerlos de larga duración y
se almacenarían, la manera de construir estos jardines verticales también está descrito
en nuestro curso #3.  
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Alrededor  del  jardín  vertical  se  podrán  disponer  ciudades  árboles,  construidas  con  los
materiales antes descritos, que continuarán generando electricidad y de ser necesario oxígeno,
a  través  de  iluminación  natural  y/o  artificial,  son  edificaciones  con  7  ramificaciones,  una
ramificación para cada actividad afín al buró del organigrama gubernamental, estás podrán
disponerse de forma vertical y horizontal, el tronco central de las ramificaciones servirá de vía
energizada de transporte central para llegar a cada una de ellas, en este caso, al estar dentro
de la ciudad globo terráqueo, podría consistir de cilindros que viajen dentro de tubos al vacío,
ya que la forma del tronco central y de las ramificaciones serían cilíndricas. Una de estas
ciudades  árbol  podrá  destinarse  para  las  oficinas  principales  gubernamentales  del
organigrama ideal, otras para los poderes, otras para la habilitación de refugios temporales,
entre  otros  fines  cruciales  para  el  funcionamiento  de  la  ciudad,  que  no  puedan  ser
entorpecidas  por  desastres  naturales  o  condiciones  climáticas  extremas.  La  disposición  de
agua  para  el  globo  terráqueo  se  deberá  garantizar,  a  través  de  acuíferos  subterráneos  y
superficiales, ya que las edificaciones tratarán sus aguas residuales y la laguna a su alrededor
recolectará  agua  de  lluvia,  la  cual  estará  conectada  al  sistema  de  acuíferos  de  la  urbe,
garantizarán agua potable con los mecanismos descritos en nuestro curso #3 para la eficiente
gestión de los recursos hídricos sin contaminación y de una forma sostenible a través de una
batería de agua. 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos


Del centro de la ciudad galaxia, saldrían 7 brazos, tan extensos para dar cabida a la
expansión de sus brazos, enumerados tal como el organigrama ideal, 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

En esa zona se dispondrían de amplias zonas verdes con redes de acuíferos subterráneos
y superficiales, que se desplazarán por toda la ciudad, para conformar una batería de
agua,  que  servirá  para  la  eficiente  gestión  de  los  recursos  hídricos,  generación,
almacenamiento  y  distribución  de  energías  renovables,  ya  que  en  cada  brazo  se
dispondrán de edificaciones construidas con los materiales antes descritos, es decir, cada
infraestructura, edificación y vivienda será parte de un circuito que generará su propia
electricidad, agua y aire limpios y el excedente lo inyectarán a la ciudad, a través de la
venta a la red de distribución eléctrica, tal como se hace en Chile, lo cual incentiva el uso
de energías renovables.
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A orillas  de los  afluentes se dispondrá de cascadas,  vegetación,  plantas y flores para que
ayuden  a  los  afluentes  a  conservarse  limpios,  para  absorber  agua  de  lluvia,  mantener
ecosistemas que faciliten la supervivencia de aves, mariposas y aves, de los cuales depende la
supervivencia  de  todo  ser  vivo;  intercaladamente  a  determinadas  distancias  se  colocarán
jardines verticales que producirán estas plantas y flores.



Se dispondrían de refugios, de globos terráqueos, según la demografía, para que todos
los ciudadanos tengan la posibilidad de resguardarse en caso de un evento catastrófico y
para que también sirvan para recibir  a inmigrantes,  donde recibirían capacitación y
trabajo inmediatamente, produciendo sus propios alimentos y para su comercialización,
entre  otras  actividades  de  índole  económico  y  cultural,  lo  que  les  permitirá  tener
ingresos, mientras esperan que su estatus legal les permita integrarse como residente
temporal de la ciudad, de este modo inmediatamente la migración serviría de empuje a
los engranajes del desarrollo sostenible y ya no serán tomados equivocadamente como
una carga, sino como lo que son, fuentes potenciales de progreso para la ciudad a nivel
cultural y económico. Porque debemos tener claro que el recurso humanos es lo más
valioso de cualquier civilización, si se integran bien al progreso mejor calidad de vida
generarán, vemos como Japón a pesar de no contar prácticamente con ningún recurso de
producción, salvo la pesca, es un país muy desarrollado a nivel económico y tecnológico,
porque integran a los ciudadanos a sus trabajos con una continua mejora de la calidad,
no tienen ni territorio y ya están planeando expandirse hacia ciudades submarinas. Por
lo tanto,  el  recurso humano para que sea valorado debe integrarse al  desarrollo,  las
tasas de crimen es en gran medida por desvalorizar el valor humano, por no integrarlos
con  igualdad  de  oportunidades  al  desarrollo,  esto  no  justifica  que  una  persona  sea
criminal, la ética y la moral es el pilar de una sociedad, pero si la municipalidad no
trabaja  en  la  integración,  las  bandas  criminales  sí  lo  hacen,  el  individuo  puede
menospreciar  su  poder  de  alcance  y  caer  en  pandillas,  donde  son  obligados  o
coaccionados a integrarse al  crimen y su espiral  hacia el  descenso comienza,  que va
acompañado con la venta y consumo de drogas, a medida que se vuelve un adicto y bajo
la influencia de narcóticos cada vez peores crímenes comete. Por este motivo, las cárceles
deben ser ciudades globo terráqueo, en las que no aprendan a cometer peores delitos o de
asociarse para continuar con actos delictivos, sino que por el contrario retomen su valor,
mediante  rehabilitación que resuelva su adicción a las drogas, tales como los programas
utilizados  por  Criminon,  la  cuales  recomendamos  ampliamente  como  efectivos
programas de reinserción a la sociedad, además de acceso a la libertad de credo para la
educación de valores éticos, capacitación ciudadana y en actividades administrativas y
operativas, donde puedan desempeñar trabajos honestos, para pagar por sus gastos y
poder  aportar  a  sus  familias,  porque  los  únicos  que  pagan  por  el  crimen  son  los
ciudadanos con sus impuestos mantienen funcionando a las cárceles, manteniendo a una
alta población carcelaria que crece día a día, las cifras de la población carcelaria son
alarmantes,  en  promedio  350  personas  por  cada  100.000  habitantes  se  encuentran
encarcelados, de esta forma con programas de buena conducta de libertad condicional,
con la capacitación y experiencia adquirida durante su detención podrán reintegrarse a
la sociedad con mayor facilidad. 

La integración y la disposición de refugios debe hacerse, porque estoy cansada de la
errónea suposición de que si somos menos sobreviviremos mejor, la verdad es que sí
somos más con un desarrollo sostenible viviremos mejor, debemos crecer considerando
que cada ser humano es valioso para el país. Vemos en cada película cuando un evento
catastrófico está a punto de acontecer, que solo un puñado de personas podrá salvarse y
así lo vemos en la vida real, cuando un desastre natural acontece solo un puñado de
personas obtienen refugios rápidamente. Esta errónea suposición y lamentables hechos,
se debe a que estamos acostumbrados a la deficiencia en la planificación urbana, donde
un porcentaje vive bien y mientras peor sea la planificación mayor será el porcentaje que
vive en la pobreza o sobreviven bien, pero viven azorados con las deudas de la hipoteca,

45



costosos  servicios  básicos  y  comprando  caros  combustibles  fósiles  para  la  calefacción,
refrigeración y transporte.

Nuestros modelos de ciudades sostenibles suponen una solución no solo para que todos los
ciudadanos sobrevivan, sino que para que vivan bien con una  mejora continua de la calidad de
vida, ya que ofrecen la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo de los ciudadanos, a
través de las construcciones antes descritas y del diseño de la ciudad en sí, esto generará una
economía sostenible, con la oferta y demanda de productos, bienes y servicios sostenibles, a
bajo  coste,  pero  la  alta  demanda  de  electricidad  lo  hará  rentable,  porque  enfocarnos
equivocadamente que la rentabilidad está en la escasez, hace todo escaso, pero si nos dirigimos
a producir  en abundancia,  la  abundancia  de  recursos naturales  y de  recursos sostenibles,
tendremos abundancia y como consecuencia una mejora del poder adquisitivo que impactará
de forma sustentable a una economía en continuo crecimiento, con calidad de vida para los
ciudadanos. 

El  centro  de  la  ciudad  galaxia  y  sus  brazos  estarán  conectados  por  vías  energizadas,  la
electricidad será provista por energías renovables generadas por las edificaciones, batería de
agua y energía cinética generada por el mismo transporte y  peatones. El transporte de carga
de  gran  tamaño  será  a  través  de  trenes  electromagnéticos,  que  transportaran  carga  y
pasajeros, dentro de tubos al vacío de los mismos materiales de las edificaciones, para que
también generen electricidad e incluso iluminación y viajen a gran velocidad sin interrumpir
el  tráfico,  donde  transitarán  autos  y  buses  eléctricos  por  separado.  De  esta  forma  fluirá
velozmente y sin innecesarias interrupciones el movimiento de los ciudadanos para ejercer sus
derechos,  a  través  de  los  7  brazos,  en cada uno de  ellos  se  destinarán edificaciones  para
cumplir  las  funciones  asociadas  al  logro  de  las  sub-metas  de  cada  buró,  descritas  en  el
organigrama  ideal  y  que  en  la  siguiente  clase  se  explicará,  la  fomra  de  disponer  las
edificaciones  en  una  planificación  urbana  orientada  a  la  prosperidad  y  consolidación  de
derechos humanos y ambientales.



Clase 8.  Edificaciones para Cada Vía Principal de la Ciudad
Sostenible.

Descripción: comprenderás  cómo  distribuir  las  actividades,  edificaciones  e
infraestructuras  en  una  ciudad  sostenible  orientada  a  la  consolidación  de  derechos
humanos y ambientales.

La  ONG  Arca  Tierra  en  sus  tres  modelos  de  ciudades  sostenibles:  galaxia,  globo
terráqueo y árbol se divide en siete vías principales, debido a que su diseño está basado
en el organigrama ideal para una nación, continente o Naciones Unidas que contiene 7
burós orientados al  logro de sub-metas que en conjunto,  a través de sus actividades
logran la meta general de la consolidación de derechos humanos y ambientales con un
desarrollo sostenible, explicados en clases anteriores; la ciudad árbol en cada una de sus
7 ramas, en la ciudad globo terráqueo en cada una de las ciudades árboles en posición
vertical y horizontal que integra en su interior y en la ciudad galaxia en cada uno de sus
brazos,  aunque  a  su vez  puede integrar  una  infinidad de ciudades  árboles  y  globos
terráqueos.

Si  tomamos de  ejemplo  al  modelo  de  ciudad galaxia,  en  la  cual  desde  su centro  se
expanden 7 brazos, en cada uno de ellos se ubicarían edificaciones e instalaciones afines
a  las  actividades  necesarias  para  la  consecución  de  ciertos  derechos  humanos,  a
continuación se mencionan algunas de las edificaciones que podrán incluirse en cada
brazo y se dan recomendaciones de la gestión de la ciudad y de sus recursos.
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Edificaciones en cada Brazo de la Ciudad Galaxia

Brazo #7: se encontrarán edificios destinados a preservar el patrimonio histórico y cultural
del  país,  a  la  realización  de  labores  de  índole  legal,  administrativas  de  corporaciones
nacionales e internacionales de empresas y ONGs, de centros financieros… En fin, afines al
buró #7 del organigrama ideal.

Brazo #1: se dispondrían de edificaciones destinadas a la atención de recursos humanos, tales
como educación ciudadana y de derechos humanos, a la capacitación técnica destinada a la
mejora de la calificación de mano de obra que está activa en el ámbito laboral o para aquellos
que  se  integrarán  inmediatamente  al  mercado  laboral,  recibirán  una  rápida  capacitación
técnica  para  desempeñar  labores  especializadas,  centros  de  sindicatos,  de  asistencia  y
seguridad  social  para  la  resolución  de  conflictos  laborales,  oficinas  para  la  búsqueda  y
obtención de empleos, oficinas del ministerio del trabajo, para garantizar derechos laborales
con salarios justos, prestaciones, equidad de género, en fin, sin discriminación por raza, credo,
género u orientación sexual. Centros de convenciones para eventos empresariales y de eventos
de empresas para sus trabajadores o para su contratación. 

Instalaciones relacionadas a la comunicación y medios de transporte, tales como, estaciones de
medios de comunicación, centros tecnológicos y empresas relacionados a la comunicación, tales
como internet, telefonía, empresas de envíos, entre otros. Estaciones del transporte público y
privado, todas las instalaciones afines a los medios de transporte disponibles en la ciudad,
para su mantenimiento y funcionamiento, en esta zona se ubicarían los talleres mecánicos,
venta de repuestos, empresas de servicios de mantenimiento automotriz, entre otros. 

Edificaciones destinadas a la ética y justicia, tales como seguridad ciudadana física y digital,
estaciones principales de policía, estaciones militares, aunque en cada brazo se dispondría de
estaciones de seguridad ciudadana y policial, se ubicarían en el brazo #1  oficinas centrales de
seguridad vecinal, mini juzgados para impartir justicia, en las cárceles se dispondrían de mini
juzgados, recordando que el Ministerio de Justicia estaría funcionando en la región central,
pero no todos deberán ir  a congestionar el  centro para esperar una demorada justicia,  se
agilizarán los procesos de justicia a través de minijuzgados encargados de un determinado
número de personas según su ubicación y demografía, su zona geográfica asignada, es decir, se
encargarán de un sector de la población, de esta misma manera se dispondrían de distintas
oficinas de tránsito y de todas aquellas que presten atención ciudadana. En la mayoría de
estos trámites generalmente se exige la atención presencial, sin embargo recomendamos que
la mayoría de los trámites y servicios a la ciudadanía se realicen haciendo uso de tecnologías,



en Estonia el 99% de los trámites se hacen línea, esto representa para el estado, sector
privado  y  ciudadanos  ahorro  en  tiempo  y  dinero,  por  lo  que  los  países  deberían
modernizarse a este respecto y mejorar con seguridad los trámites en línea. 

Brazo  #2:  se  encontrarían  edificaciones  destinadas  a  la  contraloría  gubernamental,
contraloría ciudadana, oficinas relacionadas al urbanismo e infraestructuras,  venta y
registro de propiedades, tales como, oficinas de inmobiliarias,  oficinas de registro civil,
unas  para  uso  empresarial  e  industrial  y  otras  para  trámites  en  general  de  la
ciudadanía, para efectuar registros de nacimiento, matrimonios, divorcios, entre otros. 

En función  de  incentivar  la  inversión,  se  establecerían centros  donde se  informe de
estudios de mercado de la región y del país, para facilitar la visión del panorama de
inversión, se establecerían espacios para oficinas de consultoría públicas y privadas de
inversión,  gerencia de proyectos de inversión,  entre otros servicios que incentiven la
inversión y prosperidad. Las agencias de mercadeo y otras empresas de servicios que
mejoren el volumen de ventas de los productos, bienes y servicios que se comercializan
en  el  país.  Mini  centros  comerciales  y  supermercados  para  atender  a  una  región
demográfica determinada, a una zona geográfica de la ciudad.

También se establecerían en este brazo, las oficinas administrativas de servicios básicos
y de recaudación de impuestos, aunque la mayoría de los trámites de pago de impuestos
y de servicios el ciudadano deberá poder hacerlo en línea, se dispondrán de oficinas de
atención al cliente.

Brazo  #3 se  ubicarían  todas  las  oficinas  relacionadas  a  las  actividades  bancarias,
empresas de servicios bancarios y contables. Oficinas gubernamentales de rendición de
cuentas del destino de los impuestos y de la administración pública aprobada por el
consejo ejecutivo y de finanzas, así como del resguardo y mantenimiento de los bienes y
espacios públicos del país, tales como infraestructuras, áreas verdes… Su sede principal
estará en el centro, pero se establecerán centros para prestar en una determinada zona,
mantenimiento y mejoras a los bienes del país y para ejecutar la planificación urbana
para  el  continuo  crecimiento  de  la  ciudad,  tan  o  más  rápido  que  el  crecimiento
demográfico  y movimientos  migratorios,  para asegurar la  disponibilidad de  derechos
humanos  y  ambientales  para  todos,  es  decir,  garantizar  el  número  de  escuelas,
hospitales, avenidas, servicios sanitarios…. Para cada zona geográfica.

En este punto es importante destacar el funcionamiento de las actividades bancarias, no
está por demás decir, que los bancos deben garantizar el flujo de dinero de actividades
lícitas, las actividades lícitas, deberán ser aquellas que contribuyen a la prosperidad y al
desarrollo sostenible, ya que esto mantiene la economía y la dinámica del país. El dinero
mide el trabajo realizado, los bienes, productos y servicios producidos y entregados, que
aportan a la oferta y demanda movimiento hacia el desarrollo, en la medida que una
ciudad  fomente  e  incentive  la  oferta  y  demanda  de  productos,  bienes  y  servicios
sostenibles, su economía será sostenible, para lograr esto lo explicamos en nuestra Ley
de la Calidad del Aire

Por supuesto que, el dinero de las actividades ilícitas la banca no debe aceptar, tales
como lavado de dinero del narcotráfico, tráfico de armas, corrupción (fondos fantasmas),

49

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


tráfico de personas,  ya que estas al no estar respaldadas por productos, bienes y servicios que
contribuyan  con  la  prosperidad  y  el  desarrollo  sostenible,  generan  inflación,  destruye
economías y destruye la vida de los ciudadanos, muchos ejemplos podemos observar cuando la
banca actúa sin controles éticos, tal como el desplome de la economía aproximadamente en el
2010 en Estados Unidos, cuando se fue a pique el sector inmobiliario, millones de ciudadanos
fueron afectados porque la banca apoyó el robo y el fraude. Y es peor aún cuando la banca
apoya a genocidios, al narco terrorismo y el saqueo de los recursos de un país, porque ocasiona
la muerte de ciudadanos en masa, como es el caso de Venezuela, donde se encuentra un estado
criminal, el dinero de sus actividades ilícitas lo lavaban con facilidad en distintos bancos del
mundo,  hasta que Estados  Unidos y  otras naciones  del  mundo,  implementaron sanciones,
congelando billones de dólares, el estado criminal venezolano ha acumulado multimillonarias
cifras con lo robado al país y sus actividades ilícitas, mientras que los ciudadanos venezolanos
mueren de  hambre  y  millones  se  han visto  obligados  a  migrar  masivamente,  para  poder
sobrevivir al holodomor y muerte por represión física y moral de los ciudadanos, así como de
sus medios de producción. Digo que no está demás mencionar esto, porque así construyamos
la mejor ciudad del mundo para un desarrollo sostenible, si la banca apoya el lavado del dinero
ilícito la llevará al garete y a todos los ciudadanos a sucumbir, tal como se encuentran las
ciudades venezolanas,  donde los ciudadanos llevan una vida simple,  es decir,  sin acceso a
prácticamente ningún derecho humano ni  ambiental.  El  lavado de dinero realizado por el
estado criminal venezolano en otros países ha destruido sus economías, tal como el caso de
España, era una máquina lavadora al servicio del régimen venezolano y la economía española
se iba a pique, hasta que Rajoy implementó controles bancarios para evitarlo y la economía
española empezó a resurgir, hasta el cambio de administración presidencial, por tales motivos
se  debe  garantizar  que  a  pesar  de  cualquier  cambio  presidencial   sean  inalterables  los
controles, las regulaciones y leyes que eviten el lavado de dinero en la banca y en sistemas
financieros, para que se cumplan y continuamente se supervisen y se fortalezcan. 

Es necesaria la continua supervisión y mejora de las regulaciones que no permitan dinero
ilícito en las economías, porque a pesar de los controles mundiales en la banca, para evitar que
la organización criminal internacional que lava el dinero desde el estado criminal instaurado
en  Venezuela,  continuamente  buscan  otras  formas  de  lavar  el  dinero  de  sus  actividades
criminales que atentan en contra de la seguridad y estabilidad del continente americano y del
mundo, además de que, muchos bancos alrededor del mundo se hicieron o aún se hacen de la
vista gorda a los controles, tal como lo reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) quienes detectaron transacciones por al menos 2 billones de dólares, entre
1.999 -2017 como actividades de lavado de activos en el mundo, entre las que salía a relucir el
estado criminal venezolano.  También,  aparte de lavar dinero en los bancos,  promueven la
corrupción y fraude para integrar a las economías el dinero ilícito, tal como el escándalo de
Odebrecht, la falsa empresa constructora brasileña más grande de América Latina, creada
para lavar dinero ilícito  e incentivar la corrupción,  descubierta en Brasil,  operada por los
tentáculos de los regímenes criminales de Cuba y Venezuela y de sus socios en Brasil,  los
cuales  impulsaban  falsas  inversiones  en  infraestructuras  y  obras  públicas,  que nunca  se
hicieron o se hicieron sobre presupuestadas y se pagaron sobornos para silenciar las ilegales
contrataciones, estas actividades ilícitas destruyeron más las economías y la administración
transparente de los recursos de los ciudadanos de países latinoamericanos, sumiéndolos más
en  la  pobreza.  Y  posteriormente  que  se  reveló  el  escándalo  de  Odebrecht  y  de  que  se
impusieron más estrictos controles bancarios,  se inventaron otras viles formas de inyectar
dinero ilícito a las economías, sacaron  criptomonedas y empezaron una campaña mundial



para  el  uso  de  criptomonedas,  el  régimen venezolano,  apoyado  por  otros  regímenes
asociados  a  esta  organización  criminal  narco  terrorista  internacional,   en  busca  de
evadir los controles anticorrupción, debilitar y destruir a la banca que sí cumple con los
controles quitándoles ahorristas. 

Al migrar de Venezuela para sobrevivir en Chile, tuve más acceso a la internet y vi la
gran campaña internacional por las criptomonedas o bitcoins, el bitcoin es una moneda
descentralizada, es decir, no cuenta con la supervisión de algún gobierno, institución o
entidad financiera estatal o privada, al contrario de las monedas tradicionales como el
Euro, controlado por el Banco Central Europeo, o el Dólar por la Reserva Federal de los
Estados Unidos. El bitcoin no está regulado por ninguna autoridad financiera, por eso
sus transacciones son irrevocables. Los usuarios no tienen a quien reclamar en caso de
fraude, robo, pérdida o cambio de su valor. Al no estar vigiladas las transacciones se está
libre de cualquier comisión o impuestos. 

¿Quién establece controles contra robo, fraude o lavado de dinero en las transacciones de
las Bitcoin? Nadie.

Recién llegada, un chileno me invitó a unirme al negocio redondo de las criptomonedas,
me contó que el dinero invertido se lo multiplican mágicamente en un mes o menos, el
negocio  del  siglo,  sin  producir  nada,  que  es  mejor  que  ahorrar  en  los  bancos  y  me
comenzó a hablar mal de los bancos. Mientras me hablaba, al mencionarme la palabra
criptomoneda solo podía recordar como el régimen criminal venezolano promocionaba a
diestra y siniestra las criptomonedas en todos los medios de comunicación que tienen
bajo su dominio, a sus adeptos les proveía de maquinitas y de plantas eléctricas, para
producir criptomonedas, en Maracaibo, dónde yo vivía, la ciudad en reiteradas ocasiones
sufría de apagones por horas, días y semanas, nos estaban extinguiendo como a moscas,
pero  las  casas  y  lugares  donde  producían  criptomonedas  tenían  plantas  eléctricas
funcionando las 24 horas del día. Entonces, comenzaba a comprender el porqué de tanto
empeño en las criptomonedas, así lavan el dinero, esto traté de explicárselo al chileno y
este me dijo- No eso no tiene nada que ver con eso, son venezolanos los que impulsan
este “negocio”, pero no tiene nada que ver con el régimen venezolano- Y me continuó
explicando que todo el mundo las usa porque te dan más dinero que cualquier otro banco
y si añades a más gente a las criptomonedas te pagan más. Entonces me di cuenta que
es peor de lo que me imaginaba, además que lavan dinero, obtienen más dinero, porque
también usan la desgastada técnica del fraude de las inversiones fantasma, la estafa
piramidal; a mediados del 2020 se detectó el robo de unos 4.260 millones de dólares en
un inmenso mundo sin regulación y lleno de opacidades e identidades anónimas en el
que se mueven ingentes cantidades de dinero.  “….es una especie de Fórum Filatélico de
criptomonedas  en  el  que  no  hay  negocio  o  sistema  alguno  que  respalde  dichas
inversiones y donde las inversiones venideras sufragarán los réditos que corresponde
recibir a los que primero llegaron, produciéndose una noria de inversiones en la que en
el momento en que no entren más inversores, los últimos que invirtieron perderán todo
su  dinero,  pues  el  esquema ponzi  no  tendrá  dinero  con  el  que  devolver  los  réditos
prometidos” Explica el Abogado  Gonzalo León.  Tan habituales son los esquemas ponzi
que, en Estados Unidos, la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de

51



Bolsa  y  Valores  estadounidense,  dedicada  a  proteger  a  los  inversionistas  y  mantener  la
integridad de los mercados de valores, en relación con los esquemas ponzi de criptomonedas,
ha advertido de que “es imposible garantizar altos retornos procedentes de una inversión con
riesgo”.  Así que con las criptomonedas la organización criminal internacional sigue lavando
dinero  y  destruyendo  economías,  no  solo  la  economía  venezolana  que  está  totalmente  en
ruinas, de continuarse así, veremos como la vida simple que sufren los ciudadanos venezolanos
sin derechos, que tanto he visto en redes  sociales promocionarse “hay que llevar una vida
simple”, se extenderá en el mundo. 

Este debilitamiento de las economías por la evasión de controles bancarios y financieros para
inyectar dinero ilícito se ha agravado con el misterioso surgimiento del COVID-19, un derivado
del  SARS-CoV-2  en  una  región  de  China,  donde  casualmente  existe  un  laboratorio  que
investigaba el SARS-CoV-2 y presuntamente el régimen chino no lo contuvo deliberadamente
a tiempo y por lo cual ha recibido demandas de Estados Unidos, porque existen denuncias
documentadas  de  que  no  actuaron  rápidamente  para  contenerlo,  por  el  contrario,
desaparecieron a los doctores que trataban de denunciar los brotes, hasta esparcirse el virus
por el mundo, la viróloga hongkonesa,  Li-Meng Yan, en una entrevista a Fox News el 10 de
julio del 2020, denunció cómo, desde un inicio, el régimen chino habría ocultado información
crucial sobre la pandemia. Su testimonio se incluye a una larga lista de fuentes e informes que
señalan que el régimen chino, habría reprimido deliberadamente los canales de información
para  impedir  que  tanto  sus  ciudadanos  como  el  resto  del  mundo  se  enterasen  de  las
verdaderas cifras y consecuencias del virus. Las autoridades chinas se mostraron sorprendidas
por estos brotes, pero inexplicablemente, a pesar de que no sabían que surgiría una pandemia,
según  sus  declaraciones,   estaban  listos  para  devorar  las  acciones  en  los  mercados
internacionales, para apoderarse de las principales empresas una vez que se dió a conocer la
pandemia  por  el  presidente  comunista  de  la  OMS  que  sostiene  fuertes  lazos  con  China,
acusado en el pasado por permitir muertes  por negligencia, al no tomar medidas a tiempo en
Etiopía por brotes de cólera.

Entonces las bitcoins y el “misterioso” COVID-19 están destruyendo las economías mientras se
promueve ampliamente en las redes sociales un nuevo orden mundial, se desmoralizan a las
instituciones democráticas,  a la banca que siguen las normativas para evitar el  lavado de
dinero  y  se  promueve  una  vida  simple,  es  decir,  una  vida  de  escasez;  casualmente  han
descubierto que el régimen chino y sus aliados regímenes comunistas, tratan de controlar las
tendencias en las redes sociales del mundo, tal como lo hacen en sus censurados países, por
ejemplo, el investigador británico Benjamin Strick, especialista en análisis de operaciones de
información en sitios web de redes sociales, afirma que cientos de cuentas en redes sociales
que difunden información falsa sobre el coronavirus estarían vinculadas a una campaña para
lavar la imagen del  régimen chino por cualquier tipo de responsabilidad en el inicio de la
pandemia de covid-19, afirma que las cuentas son en realidad bots, y se utilizan para atacar a
críticos del país asiático y culpar a Estados Unidos a través de varias teorías sobre el origen de
la enfermedad. Estas falsas noticias, o la creación de las enunciadas tendencias en las redes
sociales, también las podrás hallar en medios de comunicación, el acceso a la información es
cada  vez  más  censurado  en  el  mundo.  ¿Será  que  compraron  a  los  principales  medios  de
comunicación, tal como se hizo en Venezuela, aparentando que son medios libres y privados?



Por estas razones,  se debe continuamente mejorar  los  controles  para evitar  el  robo,
fraude y lavado de dinero que conlleven a la destrucción de cualquier civilización, si la
impunidad  a  la  corrupción  y  a  los  graves  delitos  lesa  humanidad  continúa,  la  vida
simple de escasez los ciudadanos en distintos países del mundo la sufrirán, porque esta
es otra tendencia promocionada por bots, “un gobierno mundial”, si la centralización en
un país ocasiona retraso imagínense los estragos de la centralización en un gobierno
mundial, que promueve y usa una economía criminal, pues si las consecuencias serán la
escasez y cada vez peores condiciones de vida a pesar de la abundancia de recursos, tal
como acontece en Venezuela, una nación bendecida con amplios recursos y que han sido
robados y destruidos, con sus ciudadanos inmersos en la pobreza. La impunidad hacia el
crimen y delitos lesa humanidad impiden el desarrollo sostenible, porque además de los
daños a la economía los estados criminales, principalmente de Cuba y Venezuela en su
enunciada agenda en el Foro Comunista de Sao Paulo, incendian y atentan en contra de
gobiernos  democráticos,  infraestructuras,  medios  de  transporte….  En  nuestra
evaluación para la emisión del  Programa para  un Desarrollo  Sostenible  de La  Florida,  Chile
encontramos el modus operandi que ha puesto en riesgo la seguridad y patrimonio de la
nación, al igual que en otros países de América y Europa. 

Los modelos de ciudades sostenibles de la ONG Arca Tierra están orientados a lograr la
abundancia de recursos y un alto poder adquisitivo de los ciudadanos para garantizar su
acceso con igualdad de oportunidades a los derechos humanos y ambientales de un modo
sostenible y sustentable, con sistemas de purificar aire y agua en interiores y exteriores
para  poder  funcionar  a  pesar  de  cualquier  condición  climática,  nubes  tóxicas  de  la
contaminación, armas químicas y biológicas, tal como se explica en nuestro libro de texto
de  nuestro  curso  #  3 pero  se  debe  garantizar  su  funcionamiento  a  través  de  ética,
justicia,  aseguramiento  y  mejora  continua  de  la  calidad  en  sus  actividades,
transacciones económicas y de gestión.

Las  actividades  económicas  de  estas  ciudades  deben estar  respaldadas  por  la  ética,
justicia y mejora continua de la calidad, las transacciones digitales y físicas deben contar
con controles eficaces que permitan a los ciudadanos honestos prosperar y satisfacer sus
derechos y protejan a las economías del lavado de dinero, robo y fraude. Por lo tanto,
otras acciones de esta categoría se deben establecer en los sistemas financieros, si bien
es cierto que funcionará con una economía de libre mercado,  de libertad para hacer
negocio, negocio es aquello que genera prosperidad y delito es aquello que ocasiona el
detrimento de la prosperidad, los sistemas financieros deben garantizar que se hacen
negocios y no delitos; que la inversión se base en la confianza a través de estadísticas
fidedignas para impulsar la inversión, con informes estadísticos de la oferta y demanda
en todos los rubros, donde los rumores o tendencias de bots no afecten la estabilidad
económica, por lo que cada región, país y continente deberá de disponer de información
financiera pública y transparente para fomentar la confianza de los inversionistas y
establecer controles para evitar la desestabilización económica por armas biológicas u
otros atentados  terroristas,  porque sino se establecen estos controles  los  terroristas
manejarán las tendencias de los mercados y se aprovecharán de ello,  sabrán en qué
invertir antes de cometer atentados terroristas o estarán listos para invertir después de
haberlos cometido. Por ejemplo, continuamente vemos en las noticias cuando algunos
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regímenes  se  reúnen  a  discutir  precios  del  petróleo  y  busca  las  noticias  posteriores,
casualmente encontrarás que acontecieron atentados terroristas, principalmente en Europa,
en  eurozonas,  que  afectaron  la  economía  de  la  Unión  Europea,  la  de  mayor  crecimiento
contando  desde  su  formación  y  que  solo  admite  entre  sus  países  miembros  a  naciones
democráticas, lastimosamente actualmente también es una zona muy afectada por el COVID-
19, donde de un día para otro estrepitosamente y mágicamente se incrementan los casos. 

Por otra parte, los sistemas financieros de libre mercado, deben permitir la producción de
productos bienes y prestación de servicios con la coordinación basada en estadísticas de la
oferta  y  demanda,  esto  no  atenta con la  libre  competencia,  porque cada  quién en base  a
informes invertirá en lo que considere más conveniente. Impedir o limitar esto ha llevado a
muchos a la quiebra, especialmente en el rubro de la agricultura, el agricultor después de
arduos meses de trabajo lo pierde todo al llevar sus productos al mercado, porque hay una alta
oferta del producto que está ofreciendo, por lo cual debe vender sus productos a un bajo precio
que no le alcanza ni para cubrir los gastos,  con informes precisos de la oferta y demanda
actuales, versus a las tendencias pronosticadas por el crecimiento demográfico y movimientos
migratorios, en informes financieros le permitirán al sector privado producir acertadamente lo
que se necesita y se desea en el  país  y en el  exterior,  esto permitirá a los  ciudadanos,  a
inversionistas y empresarios ver las finanzas como algo de confianza en la que todos ganan y
no como un casino, donde se lanzan a la ruleta, si cae rojo venden si cae negro compran.

En conclusión, estos informes financieros, basados en estadísticas de oferta y demanda, en
pronósticos  de  la  oferta  y  demanda  versus  al  crecimiento  demográfico  y  movimientos
migratorios, se deberán emitir y asegurar que todo el sector privado tenga acceso a ellos y
brindar asesoría para su comprensión a las PYMEs, a los pequeños productores y ofrecerles
iguales oportunidades en los mercados de surgir; una economía en auge no es un océano en el
que los peces gordos se comen a los chicos, sino que es un mar de oportunidades, a medida que
hay  más  peces  todos  crecen,  por  que  se  alimentan  de  la  abundancia  de  tratos  justos  y
transparentes. Así como también, se deben establecer controles financieros para garantizar
que las transacciones transparentes que impulsarán la prosperidad no sean vapuleadas por la
corrupción, rumores o ataques terroristas, para hacer posible una estabilidad económica que
continuamente crezca y se fortalezca.

Entonces  tendríamos  en  el  brazo  #3  las  edificaciones  relacionadas  a  la  administración,
actividad bancaria, registro contable, mantenimiento de infraestructuras y zonas comerciales,
en este buró se encontrarían los grandes centros comerciales y comercios, centrales de abasto,
las instalaciones que generan movimiento de ingresos y egresos, es decir, la circulación de la
economía.

Brazo #4 En este brazo se dispondrían las materias primas y todas las industrias, incluso las
de agricultura, ya que a través de los jardines verticales se podrán producir alimentos bajo
cualquier  condición  climática,  en  domos  geodésicos,  mediante  acuaponía  y  técnicas  de
iluminación y sonido que permitirán una amplia producción de alimentos sin aditivos químicos
o contaminantes y ahorro del terreno, lo que hará accesible una alimentación de calidad a bajo
coste producida en grandes cantidades, lo que la hará rentable y contribuirá a lograr hambre
cero. En las zonas industriales se deberá velar por la inversión en Plantas Incineradoras de
Desechos  ecológicamente  sostenibles  para  la  producción  de  energía  y  de grafeno,  según
nuestro modelo propuesto en nuestro curso #3 y explicado en nuestra propuesta  “Programa
para    un Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida, Chile”   Así como la disposición de
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otras  industrias  destinadas  al  reciclaje,  para  asegurar  la  reutilización  de  todos  los
residuos, en dicho programa, se explica cómo hacer para que el reciclaje sea impulsado
como una actividad económica en la que todos ganen.

De  ser  posible  en  la  zona
industrial  se  deben  establecer
todos las materias primas para
las industrias, a menos que, la
extracción  de  minerales  o  de
otros  materiales  se  efectúe  en
otras zonas específicas, en caso
tal,  de  no  encontrarse  en  este
brazo,  deberán  estar  ubicados
fuera  de  la  ciudad,  donde  a
través  de  trenes
electromagnéticos de carga y de
pasajeros los unan a la ciudad,
de igual modo, en caso de existir
zonas  rurales  se  deberán
conectar al desarrollo sostenible
con  las  técnicas  de  producción
antes  señaladas  y  con  estos
medios  de  transporte  de  alta

velocidad, que viajarán en túneles al vacío de grafeno y microalgas que generarán su
propia electricidad bajo cualquier condición climática. Aunque la producción de materias
primas esté fuera de la ciudad, serán aún responsabilidad del buró #4. Los diseños de las
edificaciones y materiales utilizados en su construcción permitirán que la producción de
la ciudad no sea interrumpida por desastres naturales.

En esta zona también se dispondrán de oficinas para el soporte técnico de la producción,
la asesoría pública y privada orientada a mejorar la producción de un modo sostenible y
velar  por  la  aplicación  de  controles  de  calidad  emitidos  por  el  buró  #5,  por  el
departamento de recursos naturales. 

Brazo  #5 en  esta  vía  se  dispondrán  las  edificaciones  destinadas  al  mejoramiento
continuo, para la educación en todos los niveles, bibliotecas, librerías, las instalaciones
para la salud (hospitales públicos, clínicas privadas, consultorios, farmacias)…. servicios
religiosos y las relacionadas a la supervisión y verificación de la calidad con estándares
de Seguridad, Higiene y Ambiente y de protección del medio ambiente, tal como ISO
14001 y las normativas impulsadas por el  Departamento de Recursos Naturales con
sedes según zonas geográficas, para atender a un número determinado de industrias y
hogares,  recordando  que  la  sede  principal  estará  en  el  centro,  en  el  refugio  globo
terráqueo. 

La salud es un derecho esencial que se debe garantizar a todo ciudadano, por lo tanto,
debería ser pública y privada. Generalmente a los trabajadores se les descuenta de su
salario un pequeño monto que va destinado a un fondo de salud, lo que le garantiza
atención médica en determinados centros, con las disposiciones establecidas en equidad

55



de género las amas de casa también tendrían acceso a este seguro médico ya que tendrán un
salario mínimo. De igual  modo,  para garantizar la salud,  se deben establecer sistemas de
impuestos a las farmacéuticas y clínicas, ya que generalmente tienen precios excesivos, en
muchas ocasiones sin justificación;  las farmacéuticas y clínicas son fundamentales para la
salud, deben obtener ganancias por su actividad pero no aprovecharse de la vida y la muerte,
el sistema de impuestos debe garantizar puntos de equilibrio de la actividad y un porcentaje
de ganancias considerablemente justo, al sobrepasar ese límite, se incrementaría la tasa del
impuesto a la farmacéutica o clínica, porque es un problema que afecta a muchos ciudadanos
de  distintos  países,  al  ser  muy costosas  las  medicinas  viven  endeudados  o  sencillamente
mueren  por  no  poder  comprar  las  medicinas,  por  ejemplo,  para  el  tratamiento  de
enfermedades  crónicas,  tal  como la diabetes,  u otras de mayor consumo y que con mayor
frecuencia  se  compran,  no  se  justifica  que  tengan  altos  precios,  por  lo  que  parte  de  los
impuestos que paguen las farmacéuticas debe ser destinada para la investigación y desarrollo
de  nuevas  tecnologías  y  más  empresas  farmaceúticas,  para  que  halla  competencia  en
medicamentos y hacer posible la disposición de genéricos, para que se reduzcan los precios
incrementando la oferta de medicamentos de calidad, para que tengan precios accesibles y
cada vez sean más económicos e ir prohibiendo monopolios de medicamentos, financiando a
centros  de  investigación  y  universidades  (públicas  y  privadas).  De  esta  forma,  con  los
impuestos recaudados del sector de salud, también se podría financiar al ciudadano para que
adquiera medicinas para el tratamiento de enfermedades crónicas y para costosas operaciones.
A su vez, parte de esos impuestos deben dirigirse a mantener y mejorar hospitales públicos
para que cada vez más mejoren sus servicios para el ciudadano, que con su porcentaje mensual
que  paga  de  su  salario,  también  ayudaría  a  mantener  y  a  mejorar  los  centros  de  salud
públicos.

Este  mismo  sistema  de  impuestos  y  financiación  se  podría  utilizar  para  la  educación,
principalmente  la  más  costosa  como  lo  es  la  educación  universitaria,  las  universidades
privadas  son  necesarias  para  incrementar  la  competencia  y  mejora  de  la  educación,  sin
embargo,  no todos pueden acceder a ella y el  propósito del  organigrama y de esta ciudad
sostenible que se ajusta al organigrama debe garantizar igualdad de oportunidades de acceder
a todos los derechos humanos,  uno de ellos  es la educación,  los  impuestos a aplicar  a las
universidades privadas será en proporción a su punto de equilibrio y margen de ganancia
apropiado para su viabilidad, al sobrepasar estos lineamientos se les incrementarían la tasa
de  los  impuestos,  los  cuales  se  destinarían  para  mantener  y  mejorar  las  universidades
públicas. Este sistema de financiación de las universidades públicas, para ofrecer cada vez
más cupos se podría apoyar de fondos de educación, tal como se indicó en la sección de equidad
de género, que las madres solteras tendrían un fondo universitario para la educación de sus
hijos, así como de los salarios se extrae una pequeña suma de los sueldos para fondos de salud,
los trabajadores que tengan hijos, deberán destinar parte de su sueldo al fondo de educación
universitaria pública, para la mejora continua de la educación universitaria pública, contratar
cada vez mejores profesores, equipos, instalaciones, centros de investigación de alta tecnología
e  innovación….  De  este  modo  las  universidades  privadas  tratarán  de  competir  con  la
excelencia de las universidades públicas,  mejorando continuamente la calidad y los precios.
En Venezuela, cuando había democracia, las universidades públicas sobrepasaban el nivel de
calidad de las universidades privadas, era un prestigio ser un graduado de una universidad
pública, por lo que obtenían empleos en cargos de dirección rápidamente, porque a pesar de
ser pública exigía altos estándares de calidad y de compromiso de los estudiantes, si estos no
asistían a clases o no cumplían con cierto rendimiento académico eran expulsados para darles
la oportunidad a aquellos que sí deseaban estudiar, porque reiteramos los derechos también
son deberes, si tienes el derecho de estudiar tienes el deber de hacerlo. Por otra parte, se
mencionó que en el buró #1 se dispondrían de edificaciones para la capacitación técnica, es



decir, una educación más rápida para desempeñar ciertas labores o de actualizarse en
tecnologías e innovaciones para mejorar sus oportunidades laborales, esta también sería
pública y privada, los ciudadanos podrán acceder con facilidad a ella y entrar al mercado
laboral  de  inmediato,  lo  que les  permitirá si  así  lo  desean,  costearse  una educación
universitaria privada si no clasifican para una universidad pública. 

En este vía también se establecerían centros de tecnología e innovación tecnológica, el
Departamento de Recursos Naturales se encargaría de ellos, para que la dirección de la
tecnología e innovación en las actividades humanas estén orientadas hacia el desarrollo
sostenible y de un modo sustentable, además de rentable.

Brazo #6 en esta rama se ubicarían instalaciones destinadas a las relaciones públicas, a
la información para las relaciones exteriores, se encontrarían las embajadas y centros de
eventos internacionales para promover la prosperidad del municipio o país. Centros de
arte, cultura, deporte, entretenimiento, recreación, turismo, hoteleria y todas aquellas
necesarias para impulsar actividades turísticas por todo el territorio. La instalación de
aeropuertos,  estaciones  de  trenes,  y  si  las  condiciones  geográficas  lo  permiten  la
ubicación de puertos, toda aquella infraestructura necesaria para el comercio y turismo
exterior. 

En  los  centros  de  arte  y  deporte  sería  importante  considerar  espacios  para  los
intercambios  culturales  y  deportivos  nacionales  e  internacionales,  que  permitan  la
ejecución de programas de residencias para artistas nacionales e internacionales para la
continua creación e innovación en las artes. Los artistas nacionales le darán vida a los
sueños de los ciudadanos con sus obras en toda la ciudad y se impulsará la visualización
de su trabajo a nivel internacional.

Entonces con estos 7 brazos tendríamos considerados todos los derechos humanos y su
disponibilidad con igualdad de oportunidades en una ciudad sostenible y sustentable
neutra de contaminación y que produce a gran escala energías renovables, aire y agua
limpios, a precios accesibles por su abundancia, el ciudadano contará con oportunidades
de prosperidad y desarrollo con alto poder adquisitivo para trazar el destino que desee a
través de una educación de calidad y trabajo honesto. 

Zonas Geográficas de la Ciudad Sostenible

Entonces el dinamismo de la ciudad sería la consolidación de derechos humanos y la
prosperidad  con  un  desarrollo  sostenible,  los  movimientos  hacia  su  consecución  no
serían caóticos ni atorados en el tráfico ocasionados por la falta de planificación urbana,
por el contrario, el ciudadano sabría a dónde ir y podría llegar rápidamente con vías
establecidas y rumbos con una infinidad de actividades afines, pero ¿dónde vivirían los
ciudadanos? Las oportunidades de obtener vivienda deben ser abundantes y ya que la
ciudad crecerá al ritmo del crecimiento demográfico y movimiento migratorio, en cada
brazo se dispondrían de viviendas, de zonas residenciales que no entorpezcan el tráfico o
las actividades económicas que en ese brazo se realizan y viceversa. A excepción del
brazo  #4  donde  se  encuentran  las  zonas  industriales,  debido  a  que  el  ruido  de  las
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industrias  no  haría  placentera  una  zona  residencial  y  se  debe  asegurar  que  el  flujo  del
transporte de carga y pasajeros en los trenes electromagnéticos y otras vías de la producción
no  se interrumpa.

En  cada  uno  de  los  brazos  mencionamos  que  según  la  demografía  se  dispondría  de  un
determinado número de edificaciones para determinado fin en una zona geográfica con la
capacidad instalada según la población, para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía,
entonces, vemos en la gráfica como las vías están trazadas a modo general para dividir cada
brazo.

Pero  estas  tendrán  más  vías  e  interconexiones  para
garantizar  que  el  ciudadano  tenga  cerca  o  tenga  la
facilidad de acceder a todos los derechos humanos, estas
pueden ser vías perpendiculares que partan del centro
de la ciudad galaxia y la seccionen en zonas geográficas.

Estas  ciudades  se  podrán  establecer  con  facilidad  en
zonas  despobladas  o  en  zonas  rurales  donde  no  se
ameriten  grandes  cambios,  para  ciudades  existentes
partimos  de  crear  una  ciudad  sostenible  llevando  la
naturaleza  a  la  urbe,  a  través  de  jardines,  jardines
verticales y una batería de agua, el  modo de hacer la
transición lo describimos en nuestro “Programa para   un  
Desarrollo Sostenible de la Comuna La Florida, Chile”

Cualquier  municipio  o  nación  podrá  construir  una
ciudad  sostenible,  solo  que  podrá  hacerlo  en  la  medida  en  que  tenga  democracia  y  la
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disposición  de  garantizar  libertades  individuales  para  la  consolidación  de  derechos
humanos y ambientales a través de un desarrollo sostenible, la ONG Arca Tierra ofrece
sus  servicios  sin  fines  de  lucro  como  Intermediario  de  Innovación    A  bierta   para  la
construcción  de  ciudades  sostenibles  a  naciones  democráticas  emergentes,  y  para
aquellas naciones que no sean estados criminales, que deseen la transición hacia una
democracia, les ofrecemos asesoría a través del libro Cordilleras de la Vida para que
establezcan las bases de la democracia ajustada a su cultura, una vez establecidas las
bases  de  la  democracia  se  les  podrá  asesorar  para  la  construcción  de  ciudades
sostenibles. 

¡Comencemos a Construir Ciudades Sostenibles!

Tú puedes ayudar a que esto sea una realidad, ayudando a difundir esta propuesta en
todos los campos antes mencionados ¡Apóyanos! Escríbenos a ongarcatierra@gmail.com

Patricia Rincón

Escritora, Presidenta y Coordinadora de Operaciones de la ONG Arca Tierra.
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