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“Hacia un futuro
sustentable”

Fundamentación
El aumento creciente de los problemas ambientales ha implicado que el cuidado y protección
del planeta tierra cobre especial reconocimiento e importancia en la vida de todos. Tal es así,
que esta temática se ha ido tornando como eje primordial en la planificación y ejecución de
programas, proyectos y actividades en diferentes ámbitos, tanto a nivel público como a nivel
privado. Sin embargo se puede observar que no es suficiente y que aún falta mucho por hacer, por lo que resulta necesario fomentar el compromiso de la población con el propósito
de hacer un mundo más amigable y habitable ecológicamente no solo para el presente sino
también para las generaciones futuras.
En el año 2012 en la Cumbre de la Tierra Rio + 20 se comienza a gestar la elaboración de los
diecisiete objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos con sus 169 metas conexas de
carácter integrado e indivisible, están vigentes desde el 1° de enero de 2016, con el fin de
cuidar el medio ambiente y bregar por un mundo más justo, más verde, más sano y sustentable con caras al año 2050.
Es en éste sentido, que desde La Secretaría de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable a
través del Centro Ambiental Anchipurac, teniendo como punto de partida los objetivos institucionales, la misión, visión, valores, en el afán de fomentar el cuidado de “la casa en común:
nuestro planeta Tierra”, y considerando los diecisiete objetivos del Desarrollo Sustentable,
se promueven y llevan a cabo de manera ininterrumpida múltiples acciones destinadas al
logro del propósito mencionado, mediante un trabajo articulado no solo con organismos
gubernamentales sino también con diversos actores sociales. Tenemos la convicción que con
el aporte de todos podremos lograr sociedades justas, inclusivas, pacíficas y desarrolladas
sostenible y sustentablemente.
En virtud de ello y en esta oportunidad Anchipurac organiza el Foro Virtual: FORO Provincial “Hacia un Futuro Sustentable”
El mismo está destinado a todas las personas interesadas en sumar con su participación ese
granito de arena tan importante en la consolidación de ese mundo mejor tan deseado.

Objetivos
Objetivo General
Indagar cuáles son las acciones actuales y futuras que en la Provincia de San Juan realizan
tanto organismos públicos como instituciones privadas y/o ciudadanos a título personal, tendientes al logro de los objetivos de desarrollo sustentable.

Objetivo Específico
• Conocer las acciones concretas referidas al tema en cuestión que se están realizando en
la Provincia de San Juan en las distintas áreas, a saber: Salud, Educación, Producción, Diseño
y Construcción, Ambiente, Turismo, Ocio y Recreación, Cutura Etc.
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• Indagar sobre planificaciones de políticas públicas existentes a mediano y largo plazo para
dichas áreas.
• Averiguar si la población tiene conocimiento de los diecisiete objetivos del ODS y de sus
169 metas.
• Tomar conocimiento aproximado de cuáles son las prácticas más habituales pro ambientales realizadas por la población.
• Difundir el rol del Anchipurac y la importancia de su existencia.
• Promover el conocimiento y la práctica de los 17 ODS y sus 169 metas.
• Iniciar con la información obtenida, futuras actividades, junto con un diagnóstico que dé
muestras de la aplicación real de los 17 ODS en la Provincia de San Juan, dando como resultado un escrito mediático interdisciplinar con los principales puntos a reforzar o definir para
alcanzar una mejor calidad de vida, en las ciudades y comunidades.
Propuesta de ejes en los cuales deben basar la disertación cada Invitado
• Enunciación del Objetivo y las metas correspondientes a cada objetivo y la importancia del mismo.
• Definición de algunos conceptos enunciados en cada objetivo.
• Descripcion de acciones que se realizan en San Juan en pro del objetivo
• Propuestas concretas para fomentar el objetivo a corto y mediano Plazo

Herramientas
• Conexión a internet
• Pc u otro dispositivo, con cámara integrada, en óptimas condiciones

Conclusiones de la actividad
• 15 de Diciembre de 2020

Inscripciones
www.anchipurac.com
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