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Palabras de la directora

Me complace presentarles el primer número del Boletín Informativo de SDSN 
Bolivia. Este será nuestro principal vehículo de comunicación con los miembros de 
la red, eso sí,  prometo que no vamos a inundar sus bandejas de correo. 

Otra manera importante de mantenernos en contacto es a través de las redes 
sociales, donde publicamos noticias con mayor frecuencia, así que invitamos a 
los que son activos en Facebook, Twitter y YouTube a seguirnos y colaborar con la 
difusión de noticias, convocatorias, eventos y más. 

Inicialmente quiero agradecer a todas las instituciones que se han convertido en 
miembros de SDSN Bolivia y que se han comprometido a colaborar para promover 
el desarrollo sostenible en Bolivia desde sus diferentes enfoques, fortalezas y 
prioridades. Como los desafíos de la Agenda 2030 son muy grandes, diversos y 
multidimensionales, la diversidad de los miembros de la red es clave, y poco a 
poco vamos a expandir nuestro alcance en el territorio, así como en temáticas 
diferentes.

En este primer boletín van a ver que nuestra prioridad para el 2019 es la 
elaboración del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia. Es un esfuerzo enorme 
que requiere de la colaboración de muchas diferentes instituciones e individuos 
durante las diferentes fases. Invitamos a nuestros miembros (u otros actores clave) 
a contactarnos para discutir específicamente como podemos colaborar en lo que 
va a ser el producto estrella para el lanzamiento oficial de SDSN Bolivia en marzo 
del 2020. 

Como complemento para el Atlas Municipal, planificamos 
la elaboración de una serie de estudios transversales 
que analizan los datos desde diferentes enfoques 
integradores, con el fin de llegar a conclusiones y 
recomendaciones accionables que puedan ayudar 
a priorizar políticas e inversiones en el futuro. 
Algunos de los enfoques integradores que 
hemos pensado como muy relevantes para 
Bolivia son: ciudades intermedias, turismo 
como potenciador del desarrollo, 
educación y productividad, salud y 
bienestar, género, entre otros. En julio 
lanzaremos una convocatoria para 
recibir propuestas de los miembros 
de la red SDSN Bolivia para realizar 
estos estudios transversales.

Los invito a explorar el resto 
del boletín para obtener más 
detalles. Quedo atenta a sus 
comentarios y sugerencias. 

Lykke E. Andersen
Directora Ejecutiva 
SDSN Bolivia



PROYECTO

SDSN Bolivia dio inicio al 2019 con energía y objetivos 

bien trazados. Nos hemos trazado la meta de la 

elaboración y publicación del Atlas Municipal de los 

ODS en Bolivia, adaptando la metodología del SDG 

Index a nivel global. Este Atlas será nuestro producto 

estrella, que se presentará en el lanzamiento oficial 

de SDSN Bolivia en marzo de 2020. 

Varias de las instituciones miembros de SDSN 

ya están colaborando en la elaboración de los 80+ 

indicadores para el Atlas. Destaca la colaboración 

con el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

de la Vicepresidencia para elaborar indicadores 

sobre pobreza, desigualdad y consumo per cápita 

a través del análisis de micro-datos de consumo 

de electricidad. La colaboración de Conservación 

Internacional también ha sido indispensable para 

el desarrollo de indicadores sobre deforestación, 

emisiones de carbono y pérdida de biodiversidad.

Para complementar los datos fríos del Atlas, 

vamos a lanzar un concurso de investigaciones 

complementarias/transversales con el fin de llegar a 

tener conclusiones y recomendaciones accionables 

en áreas claves para el desarrollo en Bolivia. Por 

eso hacemos el llamado a aquellas instituciones 

miembro de la red SDSN Bolivia que se especializan 

en temas como turismo, pobreza multidimensional, 

ciudades intermedias, género, educación, salud y 

otros temas transversales, a permanecer atentos a 

la convocatoria para la realización de los estudios 

complementarios que tenemos previsto lanzar en 

julio del presente año 2019. Estaremos anunciando 

la convocatoria para presentar proyectos de 

investigación en nuestra página web así como en las 

redes sociales.

#AtlasMunicipalODSbolivia

El Atlas Municipal de los ODS en Bolivia

http://sdgindex.org/
http://sdgindex.org/


difusión
SDSN Bolivia lanza su Blog oficial

En esta ocasión queremos gratamente informarles que 

SDSN Bolivia ha lanzado su Blog oficial en el cual se 

publican artículos cortos y muy ilustrativos sobre los 

avances en el trabajo de recopilación de datos y de 

desarrollo de indicadores que formarán parte del Atlas 

Municipal de los ODS en Bolivia. Sabemos que muchas 

de las instituciones asociadas a la red de SDSN Bolivia 

trabajan diversos temas relacionados al esfuerzo que 

realizamos. Invitamos a quienes tengan aportes o 

comentarios, a hacernos presente su perspectiva y/o 

crítica.

BLOG

Pincha el botón para ir al blog

Artículos publicados
Viviendas vacías en el Altiplano: Evidencia de 

la migración temporal e incompleta

Dinamismo empresarial en Bolivia

Los municipios más atractivos de Bolivia

Midiendo la pobreza y la desigualdad energética 
a nivel municipal en Bolivia

El VIH está incrementando en Bolivia, pero queda 
concentrado en pocos municipios

Nuevos datos sobre la deforestación en Bolivia

https://www.sdsnbolivia.org/midiendo-la-pobreza-y-la-desigualdad-energetica-a-nivel-municipal-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/nuevos-datos-sobre-la-deforestacion-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
https://www.sdsnbolivia.org/blog/
https://www.sdsnbolivia.org/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
https://www.sdsnbolivia.org/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
https://www.sdsnbolivia.org/dinamismo-empresarial-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/english-los-municipios-mas-atractivos-de-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/midiendo-la-pobreza-y-la-desigualdad-energetica-a-nivel-municipal-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/midiendo-la-pobreza-y-la-desigualdad-energetica-a-nivel-municipal-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/el-vih-esta-incrementando-en-bolivia-pero-queda-concentrado-en-pocos-municipios/
https://www.sdsnbolivia.org/el-vih-esta-incrementando-en-bolivia-pero-queda-concentrado-en-pocos-municipios/
https://www.sdsnbolivia.org/nuevos-datos-sobre-la-deforestacion-en-bolivia/
https://www.sdsnbolivia.org/nuevos-datos-sobre-la-deforestacion-en-bolivia/


noticia destacada

Tomando en cuenta que el objetivo último de la red, 

tanto a nivel global como a nivel nacional, es el de 

impulsar el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), comprendimos que la niñez 

cumple un rol muy importante. 

Entendiendo los ODS de forma llana, podemos 

decir que a través de ellos se pretende cambiar 

los hábitos de la especie humana que afectan a la 

1) justicia e inclusión social, 2) al ecosistema que 

tenemos en la tierra, 3) y a la forma de generar 

economía (producción y consumo). Consecuente-

mente, la niñez se convierte en el segmento de las 

sociedades que más potencial tiene  para mejorar 

los hábitos de las siguientes generaciones. Si se 

logra educar a la niñez en la necesidad de cambiar 

la forma de interactuar entre individuos y con el 

ecosistema, estaremos más cerca de hacer que los 

cambios logrados sean sostenibles en el tiempo.

Durante el mes del niño, SDSN Bolivia apoyó al 

Espacio Interactivo Memoria y Futuro Pipiripi de la 

ciudad de La Paz. Desde el año 2011 este espacio 

público-familiar ofrece actividades lúdicas a 

los niños paceños, y también actividades 

asociadas a la dinámica de la ciudad a través 

de tres ejes temáticos: habitantes, territorio 

y patrimonio. El Museo forma parte de 

los lineamientos del Plan de Gobierno 

Municipal 24/7 con miras a la construcción 

de una comunidad con calidad de vida entre 

los habitantes de uno de los municipios más 

grandes del país.   

Los ODS y la infancia

noticias

Pincha el botón para ir a 
la sección de noticias

Con la provisión e instalación de un bebedero 

para los niños, una estación solar para recargar los 

celulares de manera ecoeficiente, señalética de los 

ODS y la habilitación de un huerto urbano, SDSN 

Bolivia pudo aportar al mejoramiento del espacio 

que permite la formación de una niñez consciente. 

https://www.sdsnbolivia.org/


formación y academia 
Nuestra recomendación de cursos virtuales  

El director de la red SDSN a nivel global es el 

famoso economista Jeffrey Sachs. Tiene varios 

cursos sobre Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030 en la plataforma MOOC EdX. Recomendamos 

particularmente su último curso virtual titulado 

Sustainable Development: The Post-Capitalist Order 

(Desarrollo Sostenible: El Orden Post-Capitalista) que 

se destaca por ser crítico al orden mundial actual y 

propositivo en cuanto a lo que debemos hacer como 

civilización para poder sobreponernos a los obstáculos 

generados por las distorsiones del modelo capitalista. 

Especialmente en Bolivia, es por demás 

interesante poder entender la evolución en el pensar 

de alguien que ha formado parte del proceso de 

aplicación de políticas económicas basadas en la 

economía de mercado y notar cómo se desarrolla 

una fuerte crítica al modelo después de las décadas 

que no transcurrieron como pensado en términos 

de desarrollo sostenible, erradicación de pobreza y 

sostenibilidad ambiental. El curso está disponible de 

manera gratuita hasta el 15 de julio.  

Se aborda el tema de los recursos naturales y cómo 

estos devienen en una oportunidad para apoyar al 

desarrollo sostenible  de manera que transforme 

el paradigma de extracción y destrucción, a una 

forma más sostenible de trabajar en la industria 

extractiva. El curso es una producción del Instituto 

de Gobernanza de Recursos Naturales, Centro para 

Inversión Sostenible de Columbia y el Banco Mundial. 

La salud pública se aborda desde el nivel local, como 

también desde el nivel global. Los grandes problemas  

institucionales, de infraestructura, de relacionamiento 

entre los diferentes actores involucrados en el universo 

de la salud pública y otros temas importantes del 

sector, son analizados y profundizados en este curso.  

IN
IC

IA
 EL

 CU
RS

O 

El Desarrollo Sostenible y el Orden 
Post-Capitalista

Recursos Naturales para el Desarrollo 
Sostenible

Salud Pública Global

inicia el curso

inicia el curso 

https://www.edx.org/es/course/sustainable-development-the-post-capitalist-order
https://www.edx.org/es/course/natural-resources-for-sustainable-development-2
https://www.edx.org/es/course/global-public-health
https://www.edx.org/es/course/sustainable-development-the-post-capitalist-order


miembros de la red

En nuestra página web tenemos algunas instituciones 

con membresía en proceso, ya que  todavía no han 

hecho su postulación a SDSN a nivel global. Les 

recordamos que la segunda ronda de postulaciones 

de este año está abierta hasta el día jueves 30 de 

mayo del presente año 2019. Exhortamos a quienes 

ya tienen un proceso abierto a culminarlo lo antes 

posible; y a quienes estén interesados en establecer 

nuevos lazos con la Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible, a iniciar el proceso.

La participación en SDSN está abierta 

a universidades, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil, fundaciones 

científicas y otras instituciones que tienen amplia 

experiencia en una o más áreas relacionadas con el 

desarrollo sostenible. La membresía es totalmente 

gratuita y fácil de gestionar. Inicialmente se debe 

completar un formulario virtual, después de una 

revisión del material recibido, el Comité Ejecutivo del 

Consejo de Liderazgo SDSN determinará su admisión. 

Debe tomarse en cuenta que toda institución 

que quiera ser miembro de SDSN Bolivia, debe ser 

miembro de SDSN internacional primero. Una vez 

aprobada la membresía a nivel internacional, la 

institución solicitante será incluida automáticamente 

como miembro de la red en Bolivia. Una vez aceptada 

la membresía, la institución contará con la misma 

durante tres años, tiempo después del cual podrá 

renovarla. Está entre los beneficios poder realizar 

estudios en asosicón con la red SDSN, particiapr de 

proyectos y de foros informativos. 

Recordamos a las instituciones interesadas que el plazo 
para la postulación a SDSN Global vence a fines de mayo

formulario 

pincha el botón para 
afiliar a tu organización

https://icsd.submittable.com/submit


llamado a la acción 
La empresa privada por la niñez

La  Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, punto focal de la red UN Global Compact (Pacto 

Global) en el país, ha asumido el compromiso de inspirar y fomentar que más actores se sumen al 

trabajo de la Agenda de Desarrollo Sostenible y puedan alinear sus iniciativas y proyectos a los  17  

ODS. Alcanzar estos objetivos requiere tomar responsabilidad personal y corporativa, haciendo un 

balance del impacto de nuestras decisiones como consumidores e inversores y, asimismo, requiere 

de una cooperación sin precedentes, innovación radical y liderazgo extraordinario desde la empresa 

privada.

En virtud de ello, UNICEF, socio estratégico y facilitador del diálogo entre empresas privadas 

bolivianas, ha creado una herramienta de autodiágnóstico con el objetivo de evaluar e identificar        

Lo Que Pueden Hacer Las Empresas Por La Niñez. 

Al aplicar esta herramienta, las empresas en distintos rubros sabrán de qué forma respetan y 

promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Obtendrán recomendaciones 

inmediatas para fortalecer acciones y políticas en favor de la niñez, dando un paso hacia el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1.  Se llena un formulario virtual     

2.  Automáticamente se genera un informe con el diagnóstico y con recomendaciones. 

El formulario es totalmente confidencial y  se envía directamente al correo electrónico designado por 

la empresa que lo llena. 

Si tu institución tiene lazos estrechos con alguna empresa que pueda estar interesada, 

comparte con ellos el link donde encontrarán la herramienta. 

herramienta 

https://diagnosticobol.unicef.org.mx/


suscribete para recibir nuestro boletín
info@sdsnbolivia.org

https://www.facebook.com/sdsnbolivia/
https://twitter.com/sdsnbolivia
https://www.youtube.com/channel/UCOI5jKgMSlJkU6xT83ksIQw
https://www.sdsnbolivia.org/
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