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Informe del Primer Taller de Diagnóstico y Planificación de SDSN Bolivia 

 

Fecha: Jueves 8 de Noviembre 2018 de horas 10:00 am a 17:30 pm 

Lugar: Campus UPB en Achocalla, La Paz 

Participantes: 

1. Alfonso Malky, Conservation Strategy Fund (CSF) 

2. Boris Branisa, Instituto para el Desarrollo del Emprendimiento y la Competitividad (iDEC), 

EPC-UCB 

3. Carla Quiroga, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

4. Carla Reyes, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

5. Carlos Foronda, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

6. Christian Aramayo, Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (UAGRM) 

7. Darwin Ugarte, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

8. Enrique García, Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE) 

9. Enrique Herrera, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible Bolivia (SDSN) 

10. Enrique Velazco, INASET Fundación para la PyME  

11. Ernesto Pérez, Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas (PNUD) 

12. Fernanda Wanderley, Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISEC-UCB) 

13. Guillermo Guzmán, Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado (CIS) 

14. Gustavo Zárate, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

15. Herbert Müller, Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE) 

16. Hugo Rojas, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

17. Javier Aliaga, Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE) 

18. Joaquín Morales, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

19. Lilian Painter, Wildlife Conservation Society (WCS) Bolivia 

20. Luis Carlos Jemio, Fundación INESAD 

21. Mariana Ottich, Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas (PNUD) 

22. Martin Moll, Paitití Lab (PAITITI) 

23. Mauricio Ramírez, Naciones Unidas en Bolivia (ONU) 

24. Miguel Antonio Roca, INASET Fundación para la PyME 

25. Milenka Figueroa, Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas (PNUD) 

26. Nicole Jordan, Friedrich-Ebert-Stiftung Bolivia (FES) 

27. Norma Casanova, Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (UAGRM) 
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28. Oscar Molina, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

29. Paul Villarroel, Fundación Aru 

30. Sandra Ibanez-Calero, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

31. Sebastián Isaías, Fundación INESAD 

32. Silvia Rojas, Universidad Privada Boliviana (UPB) 

33. Sven Gehlhaar, Swiss Contact Bolivia  

34. Wilson Jiménez, Fundación Aru 

35. Ximena Coronado, Fundación INESAD 

Objetivos: Los principales objetivos del taller fueron los siguientes; 

 Priorizar cuales son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más importantes para 

trabajar en el marco actual de Bolivia. 

 Identificar los principales obstáculos para llegar a estos objetivos.  

 Identificar posibles soluciones para superar estos obstáculos. 

 Presentar el proyecto “Atlas de los ODS en Bolivia a nivel municipal” e identificar 

colaboradores para el proyecto. 

 Solicitar la formalización de membresía a SDSN Bolivia, mediante la membresía a SDSN 

Global, hasta el 30 de noviembre de 2018. 

 Facilitar lazos personales entre los miembros de la Red. 

Dinámicas: Para alcanzar los objetivos del taller, se realizaron las siguientes dinámicas; 

 Se hizo una exposición introductoria sobre la Agenda 2030 y SDSN Bolivia, a cargo de Mauricio 

Ramírez (Representante Residente de Naciones Unidas en Bolivia) 

 Se realizaron dos exposiciones presentando un diagnóstico preliminar sobre la situación 

actual en Bolivia, a cargo de Ernesto Pérez (Economista, PNUD) y Boris Branisa (Economista, 

iDEC) 

 Posteriormente, se dividieron a todos los participantes en tres grupos, para diagnosticar los 

principales desafíos de Bolivia, así como sus causas, una vez presentados sus hallazgos se 

prosiguió a que cada grupo plantee posibles soluciones para los problemas identificados, 

mismas que también fueron presentadas 

 Finalmente, se definió cuáles son los 4 ODS principales en Bolivia y se plantearon sus desafíos, 

causas y soluciones en base a las propuestas de todos los grupos. 

 Se presentó el proyecto “Atlas de los ODS en Bolivia” y se invitó a hacer conocer a SDSN 

Bolivia los interesados en participar del mismo. 

 Se presentó la necesidad de membresía a SDSN Global para poder formalizar su membresía 

con SDSN Bolivia, se explicó sus implicancias, procedimiento y beneficios del mismo. 
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Resultados y conclusiones: 

1) Priorización de objetivos 

 Los ODS 4 (Educación de Calidad) y 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) fueron 

los más importantes para los tres grupos. 

 Además, los ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y 3 (Salud y Bienestar) fueron 

priorizados por dos grupos. 

    

 

2) Análisis de obstáculos y soluciones 

ODS 4: Educación de Calidad 

o Dentro de los desafíos que se encontraron en el ODS están: 

 Bajo incentivo a los profesores  

 Sistema educativo obsoleto y un modelo conductista 

 Falta de estimulación temprana – Igualdad de oportunidades 

 No existe una continuidad en las políticas 

 Falta de medición estandarizada 

o Dentro de las soluciones posibles identificadas se encuentran: 

 Una modernización del sistema educativo 

 Se debe dar incentivos tanto al profesor como a los alumnos, para que 

ambos tiendan a la “meritocracia” 

 Debe haber una mejor gestión de recursos 

 Desarrollo de habilidades “blandas”: comunicación, organización, 

pensamiento crítico, habilidades interpersonales, entre otros 

 Es necesaria la implementación de indicadores de calidad, para saber el 

estado en el que se encuentra la educación en Bolivia 

 Se ha visto que existe una alta relación con el ODS 3, se ha determinado 

a la nutrición como un factor importante para el ODS 4. 

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

o Dentro de los desafíos que se encontraron en el ODS están: 

 Alta informalidad laboral 

 Leyes laborales anticuadas e inadecuadas 

 Baja productividad laboral 

 Falta de diversificación económica 

 Desconexión entre la oferta y demanda del mercado laboral 
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 Asimetría de información entre sector empresarial y universidades 

o Dentro de las soluciones posibles identificadas se encuentran: 

 Crear un sistema laboral en el que la capacidad y conocimiento sea más 

importante que el título per se 

 Diversificar la producción 

 Debe existir una articulación entre el sistema laboral y los centros de 

estudio 

 Apoyar inversión en sectores no tradicionales 

 Mejora de la productividad, diferenciando entre sectores laborales 

 Designar métodos para medir la creación de empleos 

 Análisis de ventajas y desventajas del mecanismo informal y formal. 

 

ODS 3: Salud y Bienestar 

 

o Dentro de los desafíos que se encontraron en el ODS están: 

 Ineficiencia en gasto público por poca coordinación 

 Falta de cultura alimenticia 

 Población cada vez mayor, lo cual implica más enfermedades de mayor 

gravedad 

o Dentro de las soluciones posibles identificadas se encuentran: 

 Mayor énfasis en Salud Preventiva 

 Rol del Estado: Mayor coordinación entre niveles de Gobierno 

 Incentivar la especialización médica 

 Seguro universal 

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

o Dentro de los desafíos que se encontraron en el ODS están: 

 Ineficiencia en el sistema jurídico 

 Falta de visión integral 

 Falta de tecnología 

 Poco conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos 

 Poca legitimidad en las instituciones 

o Dentro de las soluciones posibles identificadas se encuentran: 

 Despolitización del sistema de justicia 

 Paso tecnológico en el sistema jurídico para mejorar la eficiencia y 

transparencia 

 Mayor transparencia y comunicación entre la población y el sistema 

legislativo 

 Capacitación y educación para la población 

 Desburocratización 
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3) Atlas de los ODS en Bolivia a nivel municipal 

 Para establecer una línea base detallada sobre la situación inicial de cada uno de los 

municipios de Bolivia en cada uno de los ODS, uno de los primeros productos planificados 

para SDSN Bolivia es un “Atlas de los ODS en Bolivia a nivel municipal.” 

 Este Atlas servirá como línea base no solamente para SDSN Bolivia, sino para todas las 

instituciones que trabajan en la Agenda 2030, incluyendo el gobierno central y los 

gobiernos sub-nacionales. También sirve para movilizar a los gobiernos sub-nacionales 

para avanzar hacia el cumplimiento de los ODS. 

 Se tiene planificado presentar este producto en noviembre del 2019 en la Primera 

Conferencia Nacional de SDSN Bolivia, la cual coincide con la décima Conferencia 

Boliviana en Desarrollo Económico y la conmemoración de los 50 años de la Academia 

Boliviana de Ciencias Económicas. 

 Todas las instituciones miembros de SDSN Bolivia están invitadas a participar en la 

elaboración del Atlas. Los interesados deberán coordinar con la Directora Ejecutiva de 

SDSN Bolivia. 

 

4) Membresía de SDSN Global 

 Según las reglas de SDSN, todos los miembros de SDSN a nivel nacional también tienen 

que ser miembros de SDSN a nivel global.  

 Por esto se solicitó que todas las instituciones miembros de SDSN Bolivia soliciten su 

adhesión de SDSN a nivel global, llenando el formulario de solicitud en este link: 

https://icsd.submittable.com/submit 

 El formulario pide la siguiente información: El nombre de la institución; la página web de 

la misma; tipo de organización; la misión de la institución; las actividades y/o proyectos 

más importantes, que ya hayan concluido o que estén en curso; la temática de SDSN en 

la que su institución está más interesada; las razones por las que le gustaría ser miembro 

de SDSN, y como la red puede contribuir a su organización y a su región; además de 

personas de contacto de la institución. 

 Se incluyen nuevos miembros a SDSN Global cuatro veces al año. La próxima fecha límite 

es el 30 de noviembre del 2018. Es por eso que se solicitó que por favor todas las 

instituciones se puedan postular antes de esta fecha. 

  

https://icsd.submittable.com/submit
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Fotos del evento: 
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