C AM I N OS D E L A TR A N S FO R M AC I Ó N

EJES DE LA PROPUESTA TSE
Fortalecimiento del Estado democrático
y social de derecho
El Estado debe ser capaz de proveer
condiciones dignas de vida y oportunidades
relevantes a la población. Se requiere mayor
participación ciudadana y un Estado al servicio
de la gente.

Aprendizaje abierto e innovación
socioambiental
Ciencia, tecnología e innovación deben favorecer
la productividad y reducir la brecha entre
trabajadores y empresas, sin descuidar la
innovación social y ambiental.
Es importante aumentar y optimizar las
inversiones en infraestructura, instituciones y
procesos que mejoren y amplíen las oportunidades
de aprendizaje integral de la población.

Modificar los patrones
de consumo
Se trata de cerrar la
brecha entre millones
que consumen bajo
el umbral de una vida
buena y una minoría que
consume por encima
de las posibilidades
de regeneración del
planeta.
La brecha se cerrará
procurando equilibrios
que garanticen el
acceso universal
a los bienes y servicios
necesarios, sin poner en
peligro los ecosistemas.

Una economía
diversificada,
desconcentrada, inclusiva
y resiliente
La participación y
distribución de los beneficios
económicos deben ser
más inclusivas. Asimismo,
promover sistemas de
producción y consumo
sostenibles y saludables.
Las capacidades
redistributivas del Estado
deben ampliarse, al igual
que su participación en
sectores estratégicos.

Territorio y ciudades mejor
gestionados con base en
pactos ecosociales
Para concebir y recuperar
el territorio con base en
principios de suficiencia,
equidad y sostenibilidad,
se requiere una mayor
participación ciudadana en
su ordenamiento, luchar
contra la desigualdad
socioespacial y priorizar
la recuperación de la
diversidad.

Respeto a las diferencias,
convivencia pacífica, fomento a la
identidad y creatividad como bien
público universal
Una cultura para la transformación
social-ecológica apela a las virtudes
cotidianas, el rescate de una ética
de lo público y el reconocimiento
de la diversidad que nos lleve a la
promoción de valores de convivencia
entre nosotros y con la naturaleza.
Infografía realizada por ICO

fes-transformacion.fes.de

