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Convocatoria: Realización de Estudios Transversales con Propuestas 
Accionables para el Desarrollo Sostenible en Bolivia. 
Antecedentes
La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia (SDSN Bolivia) está actualmente elaborando 
un Atlas Municipal de los ODS en Bolivia en base a más de 80 indicadores, cubriendo todos los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Atlas proveerá un diagnostico muy detallado de la situación de 
cada uno de los 339 municipios en Bolivia entre los años 2012 y 2017, y servirá como línea base para la 
implementación de la Agenda 2030 en Bolivia. El mismo será presentado en marzo del 2020, durante el 
lanzamiento oficial de SDSN Bolivia. 

Con el fin de otorgar valor adicional a los datos, queremos desarrollar, junto con los miembros de la Red, 
una serie de estudios transversales que proveen conclusiones y propuestas accionables, que servirán 
tanto para la formulación de políticas públicas, como para aportar en el proceso de toma de decisiones 
de las empresas privadas y acciones de la sociedad civil. Estos estudios, con sus propuestas concretas, 
también serán presentados en el gran lanzamiento de SDSN Bolivia en marzo del 2020, y ayudarán a 
definir las prioridades de la Red en los siguientes años.

Por eso nos complace hacer el llamado oficial a los miembros de SDSN Bolivia para participar del concurso 
de realización de Estudios Transversales con Propuestas Accionables para el Desarrollo Sostenible en 
Bolivia. 

Objetivos de la Convocatoria
Objetivo general 

El objetivo principal de esta convocatoria es poder aportar con innovadoras propuestas que respondan 
a retos reales y urgentes para llevar adelante el proceso de desarrollo de Bolivia. Al llevar el trabajo del 
Atlas al nivel municipal, estamos proveyendo a los investigadores de una imagen mucho más detallada del 
estado de desarrollo en el que se encuentra el país. Con esta “fotografía de alta definición” del desarrollo 
boliviano, lo que queremos es incentivar a expertos en sus respectivos temas a proponer soluciones que 
tomen en cuenta las distintas realidades dibujadas por el Atlas a nivel municipal y regional. 

Objetivos específicos

Promover la realización de estudios transversales que apliquen información del Atlas Municipal de los ODS 
en Bolivia, junto con otra información y experiencia significativa de los investigadores, para desarrollar 
propuestas accionables y avanzar de manera efectiva hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas más importantes en Bolivia (ver link para los ODS y las metas acordadas internacionalmente).

Traducir los datos que ofrece el Atlas Municipal de los ODS en información útil y propuestas ejecutables 
por el sector público, privado o la sociedad civil, de manera que cada estudio emplee una multiplicidad de 
indicadores y ODS para ofrecer soluciones en distintas áreas y para distintos retos del desarrollo boliviano 
(Anexo 1 lista los indicadores municipales preparados por SDSN Bolivia hasta la fecha. Los ganadores del 
concurso tendrán acceso a los detalles de los indicadores que necesitan para su estudio).

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
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Temas de investigación
Los ODS cubren prácticamente todas las dimensiones del desarrollo. Lo que buscamos en esta convocatoria 
son estudios transversales (es decir, que abarquen varios ODS) y que analicen los datos y problemas a partir 
de distintos enfoques. Abajo proveemos algunos ejemplos de enfoques transversales que se podría analizar. 
Cabe recalcar que la lista no es definitiva, ni cerrada a sugerencias de los postulantes. 

•	 Turismo como un motor del desarrollo sostenible

•	 El rol y los desafíos de las ciudades intermedias en el desarrollo sostenible

•	 Prioridades para mejorar el bienestar humano en Bolivia

•	 Migración como una herramienta de desarrollo

•	 Prioridades para el desarrollo del capital humano en Bolivia

•	 El Sistema Único de Salud, retos y soluciones

•	 Descentralización y reformas necesarias para un desarrollo territorial más balanceado

•	 Prioridades para la juventud de Bolivia

•	 Propuestas para la reducción de desigualdades de género.

•	 Prioridades para el mejoramiento de la seguridad ciudadana

•	 Medioambiente y seguridad alimentaria

Términos de Referencia (TdR)
Modalidad

Los estudios se pueden realizar por uno o más investigadores. Los mismos deben formar parte de una de 
las Instituciones miembro de la Red SDSN Bolivia o de instituciones con membresías en curso (referirse a la 
página web sdsdnbolivia.org para identificar a todos los actuales miembros y miembros en curso). 

Es posible proponer más de un estudio por institución, siempre y cuando los investigadores sean diferentes 
para cada estudio. 

Formato 

Los estudios transversales deben ser cortos (5.000 a 7.000 palabras) y enfocados en las propuestas accionables, 
pero con una justificación convincente y un respaldo empírico sólido. SDSN Bolivia proveerá un template para 
los equipos ganadores. 

Financiamiento

SDSN Bolivia pagará Bs. 30.000 para cada una de las propuestas seleccionadas. Esperamos financiar alrededor 
de 10 estudios. 

https://www.sdsnbolivia.org/en/category/members/
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Los desembolsos se realizarán en dos etapas:

1. Contra firma del contrato        40%

2. Contra entrega del producto final     60%

Firma de contratos 

Se realizará la firma de contratos de servicio durante la primera semana de agosto del presente año 2019. 
Una vez entregada la factura correspondiente, se procederá a procesar el primer pago del 40% del monto 
total del contrato. 

Restricciones 

La convocatoria solamente está abierta para instituciones miembro o que mínimamente tengan la carta de 
confirmación de haber enviado su solicitud para la membresía a la red SDSN a la fecha límite de entrega de 
propuestas, el 1 de agosto del 2019 (seguir el link para solicitar la membresía).

Un investigador no puede participar en más de una propuesta. 

Proceso de Selección 
Formularios y documentos requeridos

Los investigadores principales deberán preparar un set virtual de los siguientes documentos:

1. Propuesta de investigación (descargar el formulario de propuesta de este link).

2. Anexo 1: Hojas de Vida (máx. 3 páginas) de cada uno de los miembros del equipo investigador. 

Los documentos deberán ser enviados en formato PDF a info@sdsnbolivia.org 

Criterios de selección

Se hará la selección de acuerdo con el puntaje que acumulen las propuestas y sus investigadores. Los criterios 
son los siguientes:

1. Calidad y claridad técnica de la propuesta y su vinculación con el Atlas Municipal de los ODS en Bolivia 
(40 pts)

2. Experiencia de los investigadores (30 pts)

3. Innovación y creatividad (10 pts) 

4. Efectiva asignación de recursos (10 pts)

5. Igualdad de género (10 pts)

https://icsd.submittable.com/submit
https://wp.me/pa2pk8-oa
mailto:info@sdsnbolivia.org
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Cierre de convocatoria

Los postulantes podrán enviar sus propuestas hasta las 23:59 del día jueves 1 de agosto del presente año 
2019. 

Fecha de anuncio de propuestas ganadoras

Se anunciará a los ganadores el miércoles 7 de agosto. Los anuncios se harán mediante correo electrónico y 
a través de SDSN Mobilize, en el grupo “Bolivia”. 

Cronograma

El cronograma establecido para la realización de los estudios transversales y entrega de productos es como 
sigue: 

11/07/2019    Lanzamiento de convocatoria

01/08/2019   Fecha límite de entrega de propuestas

07/08/2019    Anuncio de propuestas ganadoras

12/08/2019 – 19/08/2019 Firma de contratos, inicio de gestión de pago anticipado (40%)

10/10/2019    Entrega primer borrador

11/10/2019 – 18/10/2019  Revisión de primer borrador por equipo editor

14/11/2019 – 15/11/2019  Décima Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico

                                                       (presentación de avances de todos los estudios)

16/11/2019 – 20/11/2019  Retroalimentación de presentaciones y avances realizados 

30/11/2019    Entrega borrador final

2/12/2019 – 7/12/2019  Revisión de borradores finales por equipo editor 

20/12/2019    Entrega final con correcciones realizadas

23/12/2019   Pago contra entrega del producto final (60%) 

1/03/2020 – 18/03/2020*  Campaña de difusión para lanzamiento 

19/03/2020 – 20/03/2020*  Lanzamiento de SDSN Bolivia, del Atlas Municipal de los 

                                                                ODS en Bolivia y de los Estudios Transversales con Propuestas Accionables 

*Fechas tentativas
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Derechos de autor
Los autores e instituciones a cargo de las investigaciones concluidas con financiamiento de la convocatoria 
deberán ceder de manera definitiva los derechos patrimoniales de sus investigaciones en favor de SDSN 
Bolivia. Al ser imprescriptibles, los autores de las investigaciones retienen los derechos morales (propiedad 
intelectual) sobre los productos, mismos que serán registrados por SDSN Bolivia en todas las instancias 
pertinentes según la normativa vigente. 

Así mismo, los autores e instituciones a cargo de las investigaciones concluidas otorgarán la autorización 
expresa a la Secretaría General de SDSN Bolivia para difundir el documento por cualquier medio que la 
entidad considere oportuno, así como la facultad para producir elementos derivados de dicha investigación. 
Los autores podrán solicitar, por escrito, el derecho de reproducción/uso u otros, de los materiales y productos 
resultantes del financiamiento otorgado por la convocatoria. 



ANEXOS



ANEXO 1

Lista de Indicadores municipales preliminares 

ODS        Indicador

1

1. Tasa de pobreza energética extrema, 2016 (%)
2. Necesidades Básicas Insatisfechas, 2012 (%)
3. Tasa de pobreza energética moderada, 2016 (%)
4. Índice de Pobreza Multidimensional, 2012 
5. Población que vive en la calle, 2012 (por 100,000 habitantes)
6. Hogares con acceso a servicios básicos, 2012 (%) 

2

7. Anemia en mujeres de edad fértil, 2016 (%)
8. Desnutrición crónica en niños, 2016 (%)
9. Sobrepeso infantil, 2016 (%)
10. Sobrepeso en mujeres de edad fértil, 2016 (%)
11. Ingreso anual per cápita en agricultura, 2016 (Bs)
12. Ingreso anual per cápita en ganadería y pecuaria, 2016 (Bs)
13. Rendimiento de maíz, 2013 (kg/ha)
14. Superficie cultivada con riego, 2013 (%)
15. Superficie agropecuaria promedio por UPA, 2013 (ha)
16. Densidad de tractores, 2013 (por mil UPAs)

3

17. Cobertura de parto institucional, 2012 (%)
18. Tasa de mortalidad infantil, 2016 (por mil nacidos vivos)
19. Tasa de mortalidad de la niñez, 2016 (por mil nacidos vivos)
20. Tasa de infestación de chagas, 2016 (%)
21. Incidencia de malaria, promedio 2014-2017 (por mil habitantes)
22. Incidencia de la tuberculosis, 2017 (por 100,000 habitantes)
23. Incidencia de VIH, promedio 2014-2017 (por millón habitantes)
24. Tasa de fertilidad en adolescentes, 2012 (por 1000 mujeres adolescentes)
25. Densidad de médicos, 2016 (por 10,000 habitantes)
26. Tasa de suicidio, promedio anual de casos registrados por la policía por 

100.000 habitantes, 2015-2017



4

27. Tasa de inscripción oportuna a nivel inicial, 2017 (%)
28. Tasa de inscripción oportuna a primero de primaria, 2017 (%)
29. Tasa de inscripción oportuna a primero de secundaria, 2017 (%)
30. Años promedio de estudio de hombres de 19 años o más, 2012
31. Años promedio de estudio de mujeres de 19 años o más, 2012
32. Población de 19 años o más con educación superior, 2012 (%)
33. Tasa de alfabetismo de hombres de 15 años o más, 2012 (%)
34. Tasa de alfabetismo de mujeres de 15 años o más, 2012 (%)
35. Densidad de maestros, 2016 (por cada 100 habitantes en edad escolar)
36. Docentes de PRE-ESCOLAR con formación certificada, 2016 (%)
37. Docentes de PRIMARIA con formación certificada, 2016 (%)
38. Docentes de SECUNDARIA con formación certificada , 2016 (%)

5

39. Índice de paridad de género: tasas de alfabetización, 2012
40. Índice de paridad de género: años de estudio, 2012
41. Índice de paridad de género: Índice de Pobreza Multidimensional, 2012
42. Índice de paridad de género en la tasa global de participación, 2012

6
43. Cobertura de agua potable, 2017 (%)
44. Cobertura de saneamiento básico, 2017 (%)
45. Aguas residuales tratadas de manera adecuada (%)

7

46. Hogares con acceso a electricidad, 2012 (%)
47. Consumo de electricidad doméstica, per cápita, 2016 (kWh/persona/año)
48. Hogares con energía y tecnología limpias para cocinar, 2012 (%)
49. Emisiones de CO2 por consumo de energía, per cápita, 2016 (tCO2/persona/

año)
50. Intensidad Energética, 2016 (Megajoules/$PPP PIB)

8

51. Tasa global de participación, hombres, 2012 (%)
52. Tasa global de participación, mujeres, 2012 (%)
53. Hombres jóvenes que no estudian ni participan en el mercado laboral, 2012 

(%)
54. Mujeres jóvenes que no estudian ni participan en el mercado laboral, 2012 (%)
55. PIB atribuido al turismo, 2016 (%)
56. Población económicamente activa ocupada en el turismo, 2016 (%)
57. Densidad de bancos, 2018 (por cada 100.000 habitantes)

9
58. Emisiones de CO2 por unidad de PIB, 2016 (tCO2/1000 Bs.)
59. Cobertura de Internet, 2012 (%)
60. Cobertura de telefonía fija o celular, 2012 (%)

ODS        Indicador
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61. Desigualdad: Coeficiente de GINI del consumo de electricidad, 2016
62. Porcentaje de la población de 3 años o más, que no hablan español, 2012 (%)
63. Pobreza relativa: Hogares que consumen menos electricidad que la mediana 

nacional, 2016 (%)
64. Porcentaje de la población (18+) que habla inglés, 2012 (%)

11
65. Cobertura de servicio público de recojo de basura, 2012 (%)
66. Porcentaje de hogares con hacinamiento, 2012 (%)

12 67. Emisiones Totales de CO2 per cápita, 2016 (tCO2/persona)
13 68. Emisiones de CO2 de la deforestación, per cápita, 2016-2017 (tCO2/persona/año)

14
69. Hogares que botan su basura al rio, 2012 (%)
70. Hogares con servicio sanitario con desagüe directo a la calle, río o lago, 2012 (%)

15
71. Tasa de deforestación anual, 2016-2017
72. Deforestación anual per cápita, 2016-17 (m2/persona/año)
73. Índice de pérdida de biodiversidad promedio por deforestación, 2016-2017

16
74. Ejecución presupuestaria, 2017 (%)
75. Niños menores de 5 años registrados ante una autoridad civil, 2012 (%)

17

76. Ingresos municipales que provienen de impuestos locales, 2017 (%)
77. Transferencias del gobierno central, per cápita, 2017 (Bs./persona)
78. Servicio de la deuda pública, per cápita, 2017 (Bs./persona)
79. Inversión pública, per cápita, 2017 (Bs./persona)

ODS        Indicador



Envía tu postulación a
info@sdsnbolivia.org

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

