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principales avances

Me complace presentarles el primer Informe Anual de SDSN Bolivia. Primeramente, estamos muy felices de contar 

con 33 instituciones miembro de la red (véase la siguiente página), con capacidades y cobertura geográfica diversa, 

lo que es clave para avanzar hacía las metas de la Agenda 2030 en Bolivia. 

Durante la gestión 2019 hemos priorizado la producción del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia, obra que provee 

una línea base muy detallada de la situación de cada municipio en las muchas diferentes dimensiones del desarrollo. 

Pensamos que es importante contar con una base común y compartida para facilitar debates sobre las prioridades 

para el desarrollo a nivel local. Gracias a la colaboración oportuna de muchas entidades gubernamentales y varios 

de nuestros miembros, hemos logrado unir/producir más de 100 indicadores a nivel municipal, sobrepasando 

lo que inicialmente pensábamos posible. Con un grupo técnico de expertos bolivianos e internacionales hemos 

seleccionado los 63 indicadores que mejor conforman el Índice de Desarrollo Sostenible para los municipios de 

Bolivia. Actualmente estamos en la última etapa de evaluaciones para consolidar el índice.

Para complementar al Atlas con Propuestas Accionables basadas en estudios transversales, hemos invitado a las 

instituciones miembro de SDSN a presentar sus mejores ideas a través de un concurso de investigación, y hemos 

escogido a 12 equipos de investigación para trabajar sus ideas en detalle para aterrizar en propuestas accionables 

basadas en evidencia sólida. 

El Atlas y las Propuestas Accionables se presentarán en el gran lanzamiento público de SDSN Bolivia en 2020. El 

Director de SDSN a nivel global, el economista Jeffrey Sachs, nos acompañará para formalmente inaugurar la oficina 

de SDSN en Bolivia. En este mismo evento escucharemos las experiencias, recomendaciones y mejores prácticas de 

los alcaldes de los municipios que han avanzado más hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible según el Índice de 

Desarrollo Sostenible.

Como siempre, invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para poder informarse acerca de nuestra actividad. 

A continuación, podrán explorar a detalle un recuento didáctico de nuestra actividad anual correspondiente a la 

gestión 2019. Sin más, les deseo felices fiestas y muchos éxitos en el año que viene.

Lykke E. Andersen
Directora Ejecutiva

SDSN Bolivia
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nuestros miembros

Miembros en progreso:
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atlas municipal de los ods en bolivia

Para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) existe una serie de metas e indicadores oficiales a nivel 

global (ver https://www.un.org/sustainabledevelopment/

es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/). Para la elaboración 

del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia hemos intentado 

encontrar datos municipales que reflejen de la mejor 

manera posible la mayor cantidad de metas oficiales. Sin 

embargo, aunque muchas instituciones gubernamentales y 

no-gubernamentales han colaborado de manera generosa 

y oportuna en la preparación de indicadores para este 

proyecto, para muchas metas simplemente no existe 

información a nivel municipal. 

En general, hay tres tipos de fuentes para datos a nivel 

municipal: i) registros, ii) censos, y iii) datos satelitales. En 

Bolivia, los sectores de salud y educación tienen relativamente 

buenos registros a partir de los cuales se podría construir 

una gran cantidad de indicadores actualizados sobre 

salud, educación e igualdad de género a nivel municipal. 

Igualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene 

buenos datos municipales sobre transferencias, ejecución 

presupuestaria e inversión pública. En cambio, los otros 

sectores tenían registros mucho menos completos, 

desorganizados o inexistentes. 

Dado que las encuestas de hogares no son representativas 

a nivel municipal, para muchos indicadores hemos usado el 

últiimo Censo de Población y Vivienda, aunque la información 

no está tan actualizada como hubiéramos querido. El último 

Censo de Población y Vivienda data del 2012 y el Censo 

Agropecuario del 2013. El Censo de Población y Vivienda 

es indispensable para muchos indicadores, pero se sabe 

que tiene deficiencias, no solamente porque la información 

es desactualizada, sino también porque mucha gente, 

especialmente en el Altiplano, tiene doble residencia y 

dejaron su residencia principal en la ciudad para ser censados 

en sus comunidades rurales de origen. Sin embargo, a pesar 

de este ruido en los datos, los censos proveen información 

muy importante, que no se puede obtener de otra manera. 

Finalmente, hay información que se puede observar 

desde el cielo, usando sensores satelitales. La más obvia 

es la deforestación, lo cual también es importante para 

la estimación de otros indicadores como pérdida de 

biodiversidad y emisiones de CO2
.     

Cada uno de los indicadores que hemos podido obtener 

fue relacionado con el ODS y la meta oficial más cercana,  

generando una lista de más de 100 indicadores para los 

17 ODS. Con estos insumos, preparados durante todo un 

año, fuimos a Paris con un grupo de expertos bolivianos 

e internacionales. Allí analizamos los datos, priorizamos 

indicadores y generamos el Índice de Desarrollo Sostenible a 

nivel municipal para Bolivia (ver la siguiente página).

Por su colaboración en el proceso de generación de 

indicadores para el Atlas, queremos agradecer al Instituto 

Nacional de Estadística (INE), al Centro de Investigaciones 

Sociales (CIS), a Conservación Internacional - Bolivia, al SNIS, 

al Ministerio de Medioambiente y Agua, al Ministerio de 

Educación, al Observatorio de Seguridad Ciudadana, a la ASFI, 

al Ministerio de la Presidencia (AGETIC), a UDAPE, al IISEC-

UCB, a iDEC-ePC y al Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal. 

#AtlasMunicipalODSbolivia

Construcción de la base de datos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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atlas municipal de los ods en bolivia
Taller del Atlas en París

En el proceso de agregación y análisis minucioso realizado 

con los expertos que cuentan con gran experiencia en 

la producción del Índice de los ODS a nivel multirregional 

y global, descartamos 41 de los 104 indicadores con 

los que llegamos a 

Paris. En esta etapa de 

limpieza descartamos 

aquellos indicadores 

que generaban 

redundancia o aquellos 

que no cumpliesen con 

estándares de calidad 

requeridos. También 

descartamos aquellos 

indicadores que no 

midiesen correctamente 

un fenómeno debido a 

la generación de ruido 

excesivo en una gran 

mayoría de municipios. 

Esto llevó a que lamentablemente no podamos incluir el 

ODS 12  ‘Producción y Consumo Responsable’ y el ODS 14 
‘Vida Submarina’ en el Índice. De acuerdo a los criterios 

mencionados antes, en Bolivia no hemos podido encontrar 

datos desagregados a nivel municipal lo suficientemente 

buenos como para poder evaluar patrones de consumo 

y producción responsables, lo que nos fuerza a destacar la 

problemática de levantamiento y producción de datos en 

Bolivia, tema que tocaremos ampliamente en el Atlas. Por 

otro lado, el ODS 14 que hace referencia a la vida submarina 

es difícil de evaluar ya que se trata de un país mediterráneo. 

Sin embargo, al contar con significativas cantidades de agua 

dulce, Bolivia no cuenta con datos para evaluar la vasta 

vida subacuática que 

alberga en su territorio. 

Nuevamente nos 

topamos con la 

insuficiencia de datos en 

este aspecto. 

Finalmente corrimos 

los códigos de Stata 

para transformar los 

indicadores en 15 

índices, uno para cada 

Objetivo de Desarrollo 

(sin contar los ODS 12 y 

14) y un último código 

para obtener el índice de 

los ODS agregado que 

nos indica qué municipios son los que más han logrado 

avanzar en cuanto al cumplimiento de las metas trazadas 

por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y cuáles 

se encuentran entre los más rezagados. Esta información la 

podrán conocer cuando lancemos el Atlas el  2020. 

Quedamos muy agradecidos con la oficina de SDSN Francia, 

que a través de esta experiencia realmente destacó el 

potencial que tiene una red global con un enfoque concreto 

como lo es el desarrollo sostenible. 

https://www.sdgindex.org/reports/
https://www.sdgindex.org/reports/
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atlas municipal de los ods en bolivia
Visualización del Atlas

La versión digital será presentada de manera interactiva. 

Es decir, tendrá todos los elementos que se incluyen 

en la versión impresa, con la posibilidad de permitir al 

usuario realizar correlaciones entre las diferentes variables 

(indicadores) disponibles. La meta es garantizar el acceso 

a los datos y proporcionar la facilidad de descargarlos y de 

realizar todo tipo de estudios a partir de ellos. Al constituirse 

el Atlas en la línea base sobre la cual se podrá evaluar avances 

del desarrollo sostenible a nivel municipal, existen infinitas 

posibilidades para utilizar los datos en favor del desarrollo 

local y nacional.   

Una vez finalizada la etapa de elaboración del SDG Index y 

de los subíndices que lo acompañan, nos dimos a la tarea de 

producir y diagramar el Atlas para su versión impresa y para 

la versión digital que pondremos a disposición de todos 

quienes deseen analizar los datos.  

En total ofreceremos 339 páginas municipales, 9  páginas 

departamentales y una página nacional. En el ejemplo 

verán que la página de cada municipio incluye un mapa 

departamental, destacando al municipio deseado. De 

esta manera se puede ubicar fácilmente cada municipio 

o departamento. En cada página encontrarán también un 

gráfico radial que representa a cada ODS y el desempeño 

del municipio en cada uno de ellos. Más abajo se encuentra 

el ranking, es decir, la posición en la que se encuentra el 

municipio dentro del Índice con respecto a los demás 

municipios. Más abajo se encuentra una tabla dónde cada 

ODS es representado con su logo de manera didáctica y 

se encuentra coloreado en base a una escala de colores 

que también representa el desempeño del municipio en 

cada ODS. Los colores varían entre el rojo, el anarnajado, el 

amarillo y el verde, siendo el primero el que denota el peor 

desempeño y el úlimo el que denota el mejor desempeño. 

Este semáforo que determina de manera didáctica el 

desempeño de cada municipio en cada uno de los ODS, 

fija los colores en base a umbrales calculados con una 

metodología que forma parte de la construcción del Índice 

de los ODS, determinando claramente los umbrales que 

separan los valores correspondientes a cada color y por tanto 

a la calidad del desempeño de cada municipio en cada ODS, 

como también en cada indicador. Más abajo encontraremos 

una lista de 63 indicadores que componen el Índice. A su 

derecha se destacan los valores correspondientes a cada 

indicador y los colores del semáforo que indican su rating 

o desempeño. La lógica de la asignación de colores es la 

misma que la de los logos ODS. 
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atlas municipal de los ods en bolivia
Estudios Transversales con Propuestas Accionables

Después de un proceso de selección muy arduo, tenemos 

el agrado de ver el paulatino avance de los 12 estudios 

transversales que serán un complemento enriquecedor 

para el Atlas Municipal de los ODS en Bolivia. El día lunes 

16 de diciembre, dedicamos una jornada entera a presentar 

al público y a nuestros auspiciadores los avances realizados 

en cada uno de los 12 estudios. Estos abordan los temas 

cómo juventudes, migración, turismo, tecnología, igualdad 

de género, transporte urbano, y otros temas que son de vital 

importancia para el desarrollo del país.  

Durante esta jornada instensa, adquirimos una perspectiva 

amplia e integradora de los estudios. Integrador, porque 

percibimos que muchos de los resultados y propuestas 

accionables son complementarios y responden a problemas 

muy básicos pero generalizados de manera transversal a los 

ODS.  

Después de unos ajustes y de haber coordinado entre varios 

equipos de investigación que mostraron grandes potenciales 

para cooperar y producir resultados aún más importantes, 

podremos ofrecer, junto con el Atlas, un paquete completo 

como guía para el desarrollo sostenible en Bolivia. 
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difusión y comunicación 
 

Durante la gestión 2019 fueron muchas las mejoras que 

realizamos al aspecto comunicacional de nuestra institución. 

Todos nuestros reportes, boletines, comunicación oficial 

escrita, tarjetas de presentación y material audiovisual 

emplean una línea gráfica homogénea y sobria. La imagen 

utiliza los colores del logo de SDSN Global, de manera 

que mantiene coherencia con la imagen de la red global, 

identificando a la oficina de Bolivia rápidamente con esta red 

compuesta por 32 oficinas nacionales y regionales a lo largo 

y ancho del mundo. 

Gracias a la consolidación de la imagen pudimos dar el 

paso de poblar las redes sociales con cuentas en Facebook, 

Instagram, Twitter y Youtube. En ellas publicamos de manera 

constante nuestros avances, actividades y principalmente 

logramos nexos más estrechos con miembros de nuestra 

red, y actores importantes dentro del ámbito en el que nos 

desenvolvemos. 

En ese aspecto, nuestra página web juega un rol importante 

al producir la mayor parte de los insumos que publicamos 

en redes sociales. Nuestro segmento de Noticias, así como 

nuestro Blog han crecido mucho y necesitamos de medios 

más dinámicos para su difusión. De esta manera, logramos 

una simbiosis perfecta entre página web y redes sociales. 

Hemos logrado aumentar en gran medida la visita a nuestro 

sitio web. 

Este año SDSN Bolivia fue incluida en el reporte titulado 

Networks in Action. Encontrarán datos sobre nuestro trabajo 

en la página 16 del documento. También podrán encontrar 

detalles sobre la actividad anual de las restantes 31 oficinas 

nacionales y regionales. Esta es una ventana al mundo para 

nuestra oficina. Al mismo tiempo, es grato acompañar a 

nuestros colegas en el resto del mundo y conocer sobre sus 

actividades y avances en la promoción de los ODS. 

Finalmente, la imagen de SDSN Bolivia fue impulsada también 

por el periódico Página Siete. Con una alianza estratégica 

logramos establecer lazos en cuanto a provisión de datos e 

información relevante para la sección de economía, así como 

un espacio en el segmento semanal IDEAS. Publicamos 

varios artículos referentes a los indicadores que forman 

parte del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia y pudimos 

también expandir nuestro espectro a otros medios escritos 

y televisivos. A continuación verán una lista de los artículos 

publicados en distintos medios escritos digitales e impresos. 

https://www.facebook.com/sdsnbolivia/
https://www.instagram.com/sdsnbol/
https://twitter.com/sdsnbolivia
https://www.youtube.com/channel/UCOI5jKgMSlJkU6xT83ksIQw
https://www.sdsnbolivia.org/
https://www.sdsnbolivia.org/blog/
https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/SDSN%202019%20networks%20report.pdf
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difusión y comunicación 

Título de nota Medio Por Link
Bolivia perdió 4 millones de hectáreas de 

bosque en 12 años

El Diario Lykke Andersen http://www.eldiario.net/noti-
cias/2019/2019_01/nt190118/economia.
php?n=14&-bolivia-perdio-4-millones-de-hect-
areas-de-bosque-en-12-anios

Realidad, 25 municipios del país acaparan 78% 

de la deforestación

EL Día Lykke Andersen https://www.eldia.com.bo/index.php?-
cat=1&pla=3&id_articulo=269565

Bolivia deforesta 350.000 hectáreas al año El Diario Lykke Andersen http://www.eldiario.net/noti-
cias/2019/2019_02/nt190205/economia.
php?n=2&-bolivia-deforesta-350-000-hectar-
eas-al-anio

El Altiplano boliviano: un reto para el proceso 

de desarrollo del país

Santa Cruz 

Económico

Lily Peñaranda http://www.sceconomico.com.bo/
el-altiplano-boliviano-un-reto-pa-
ra-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fb-
clid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5i-
fIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y

Consumo energético se ralentiza en Potosí La Razón Lykke Andersen http://www.la-razon.com/suplementos/el_fi-
nanciero/Consumo-energetico-ralentiza-Poto-
si-financiero_0_3165883410.html

La capacidad de gestión de recursos fiscales en 

los municipios bolivianos

Santa Cruz 

Económico

Lykke Andersen 

& Lily Peñaranda

http://www.sceconomico.com.bo/
la-capacidad-de-gestion-de-recursos-fis-
cales-en-los-municipios-bolivianos/

Viviendas vacías en el Altiplano de Bolivia: 

Evidencia de la migración temporal e 

incompleta

Santa Cruz     

Económico

Lykke Andersen, 

Lily Peñaranda 

& Guillermo 

Guzmán

http://www.sceconomico.com.bo/vivien-
das-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-eviden-
cia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/

Dinamismo empresarial en Bolivia Santa Cruz 

Económico

Lykke Andersen 

& Guillermo 

Guzmán

http://www.sceconomico.com.bo/dinamis-
mo-empresarial-en-bolivia/ 

http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_01/nt190118/economia.php?n=14&-bolivia-perdio-4-millones-de-hectareas-de-bosque-en-12-anios
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_01/nt190118/economia.php?n=14&-bolivia-perdio-4-millones-de-hectareas-de-bosque-en-12-anios
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_01/nt190118/economia.php?n=14&-bolivia-perdio-4-millones-de-hectareas-de-bosque-en-12-anios
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_01/nt190118/economia.php?n=14&-bolivia-perdio-4-millones-de-hectareas-de-bosque-en-12-anios
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=269565
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=269565
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_02/nt190205/economia.php?n=2&-bolivia-deforesta-350-000-hectareas-al-anio
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_02/nt190205/economia.php?n=2&-bolivia-deforesta-350-000-hectareas-al-anio
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_02/nt190205/economia.php?n=2&-bolivia-deforesta-350-000-hectareas-al-anio
http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_02/nt190205/economia.php?n=2&-bolivia-deforesta-350-000-hectareas-al-anio
http://www.sceconomico.com.bo/el-altiplano-boliviano-un-reto-para-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fbclid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5ifIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y
http://www.sceconomico.com.bo/el-altiplano-boliviano-un-reto-para-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fbclid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5ifIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y
http://www.sceconomico.com.bo/el-altiplano-boliviano-un-reto-para-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fbclid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5ifIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y
http://www.sceconomico.com.bo/el-altiplano-boliviano-un-reto-para-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fbclid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5ifIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y
http://www.sceconomico.com.bo/el-altiplano-boliviano-un-reto-para-el-proceso-de-desarrollo-del-pais/?fbclid=IwAR0ZTSED9AgEXS1LikDwcT5q1mJ3c5ifIbl5woYIUP-NESF8FKZpk_eMq2Y
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Consumo-energetico-ralentiza-Potosi-financiero_0_3165883410.html
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Consumo-energetico-ralentiza-Potosi-financiero_0_3165883410.html
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Consumo-energetico-ralentiza-Potosi-financiero_0_3165883410.html
http://www.sceconomico.com.bo/la-capacidad-de-gestion-de-recursos-fiscales-en-los-municipios-bolivianos/
http://www.sceconomico.com.bo/la-capacidad-de-gestion-de-recursos-fiscales-en-los-municipios-bolivianos/
http://www.sceconomico.com.bo/la-capacidad-de-gestion-de-recursos-fiscales-en-los-municipios-bolivianos/
http://www.sceconomico.com.bo/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
http://www.sceconomico.com.bo/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
http://www.sceconomico.com.bo/viviendas-vacias-en-el-altiplano-de-bolivia-evidencia-de-la-migracion-temporal-e-incompleta/
http://www.sceconomico.com.bo/dinamismo-empresarial-en-bolivia/
http://www.sceconomico.com.bo/dinamismo-empresarial-en-bolivia/
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Los municipios más atractivos de Bolivia Santa Cruz 

Económico

Lykke Andersen, 

Boris Branisa 

& Guillermo 

Guzmán

https://www.sceconomico.com.bo/los-munici-
pios-mas-atractivos-de-bolivia/

Venganza de la naturaleza Página Siete Lykke Andersen https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/8/25/
venganza-de-la-naturaleza-228406.html

Arde Bolivia ¿Por qué? El Día Lykke Andersen https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Por-
tada&articulo=Arde-Bolivia-%BFPor-que?&-
cat=1&pla=3&id_articulo=285350

Programa Radial sobre deforestación Erbol facebook Lykke Andersen https://www.facebook.com/
RadioErbol100.9FM/vid-
eos/2128779903895460/?q=erbol

As Bolivian forests burn, Evo’s bet on Big Farming 

comes under fire

Reuters Lykke Andersen https://www.reuters.com/article/us-boliv-
ia-wildfires-politics-feature-idUSKCN1VU08T

¿Es tu envidia mi bendición? Página Siete Lily Peñaranda https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/8/
es-tu-envidia-mi-bendicion-229955.html

58% de las casas deshabitadas en el país están 

en el altiplano

Página Siete Lykke Andersen  

& Lily Peñaranda

https://www.paginasiete.bo/econo-
mia/2019/9/15/58-de-las-casas-deshabitadas-
en-el-pais-estan-en-el-altiplano-231019.html

¿Igualdad de género? ¿O empoderar a mujeres 

y niñas?

Página Siete Lykke Andersen https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/22/
igualdad-de-genero-o-empoderar-mujeres-ni-
nas-231503.html

https://www.sceconomico.com.bo/los-municipios-mas-atractivos-de-bolivia/
https://www.sceconomico.com.bo/los-municipios-mas-atractivos-de-bolivia/
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/8/25/venganza-de-la-naturaleza-228406.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/8/25/venganza-de-la-naturaleza-228406.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Arde-Bolivia-%BFPor-que?&cat=1&pla=3&id_articulo=285350
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Arde-Bolivia-%BFPor-que?&cat=1&pla=3&id_articulo=285350
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Arde-Bolivia-%BFPor-que?&cat=1&pla=3&id_articulo=285350
https://www.facebook.com/RadioErbol100.9FM/videos/2128779903895460/?q=erbol
https://www.facebook.com/RadioErbol100.9FM/videos/2128779903895460/?q=erbol
https://www.facebook.com/RadioErbol100.9FM/videos/2128779903895460/?q=erbol
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-wildfires-politics-feature-idUSKCN1VU08T
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-wildfires-politics-feature-idUSKCN1VU08T
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/8/es-tu-envidia-mi-bendicion-229955.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/8/es-tu-envidia-mi-bendicion-229955.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/15/58-de-las-casas-deshabitadas-en-el-pais-estan-en-el-altiplano-231019.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/15/58-de-las-casas-deshabitadas-en-el-pais-estan-en-el-altiplano-231019.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/9/15/58-de-las-casas-deshabitadas-en-el-pais-estan-en-el-altiplano-231019.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/22/igualdad-de-genero-o-empoderar-mujeres-ninas-231503.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/22/igualdad-de-genero-o-empoderar-mujeres-ninas-231503.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/9/22/igualdad-de-genero-o-empoderar-mujeres-ninas-231503.html
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otras actividades

Para hacernos conocer, no solamente en el ámbito académico 

en Bolivia, sino también entre la población en general, hemos 

desarrollado un proyecto pequeño con el Espacio Interactivo 

Memoria y Futuro Pipiripi. Las características de este espacio, 

por su orientación al público familiar y sus metodologías 

lúdicas, hacen que se constituya en un espacio ideal para 

realizar actividades orientadas a la promoción y valoración de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante los días 6 al 14 

de abril, incluyendo El Día del Niño en Bolivia, desarrollamos 

una serie de actividades con resultados de alto impacto 

en cuanto al mejoramiento del acceso a servicios básicos . 

También coadyuvamos en la instalación de diversos equipos 

ecoeficientes. 

Durante la semana de actividades en torno a los ODS, el 

museo Pipiripi recibió un total de 7.095 visitantes, además de 

mantener los logos de SDSN Bolivia en todas las instalaciones 

permanentes realizadas.

A medida que avanzamos en el procesamiento de los 

datos, tuvimos la oportunidad de realizar cortos pero 

enriquecedores viajes al interior del país. Estos viajes se 

caracterizaron por tratarse de oportunidades de difusión del 

avance del trabajo que realizamos.

El Encuentro Internacional de Ciudades Intermedias nos 

permitió acercarnos al oriente boliviano. Después de dos días 

de arduo debate sobre el rol de las ciudades intermedias en 

el desarrollo del país, tuvimos la grata experiencia de visitar 

el municipio de San José de Chiquitos. Allí aprendimos que 

la vocación turística de algunos de los municipios permite 

promover de manera sostenible el desarrollo. El aprendizaje 

principal de este viaje fue conocer que sin acceso a servicios 

básicos de calidad no pude haber un avance en el desarrollo. 

Si les interesa saber más sobre esta experiencia, sugerimos 

visitar el link a nuestro boletín informativo de agosto del 2019, 

bajo el título: CEPAD, Encuentro Internacional de Ciudades 

Intermedias. 

La visita a Cochabamba permitió a nuestra Directora 

Ejecutiva, Lykke Andersen, acercarse a una veintena de 

alcaldes y autoridades municipales del país en junio de 

2019. La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) 

gentilmente organizó un evento abocado a las ciudades 

inclusivas y a compartir prácticas exitosas. Este evento nos 

permitió presentar datos interesantes sobre el potencial que 

tienen los centros urbanos en generar desarrollo en Bolivia 

y también generó un lazo entre lo gobiernos locales y SDSN 

Bolivia. Consideramos este un paso estratégico, ya que el 

Atlas Municipal de los ODS en Bolivia es de mayor interés 

para estas autoridades. 

Finalmente, otro de los viajes al interior de Bolivia fue realizado 

por nuestra Directora de Desarrollo Lily Peñaranda, quién en 

el marco del Foro Internacional de La Paz, evento en el cual 

la ciudad de Sucre fue nombrada Capital Iberoamericana 

de La Paz, pudo exponer los avances destacados en el Atlas. 

En esta ocasión se pudo dialogar e intercambiar ideas con 

expositores cómo Nadia Murad, ganadora del premio nobel 

de la paz 2109 y activistas por la defensa de las mujeres de 

Colombia y Ecuador, así cómo con autoridades de la Unión 

de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), de gobiernos 

locales de México y Colombis, y periodistas destacados del 

medio boliviano. Para septiembre de 2019 ya habíamos 

avanzado lo suficiente en el desarrollo de los indicadores, 

de manera que pudimos hacer referencia a una variedad de 

aspectos del desarrollo del municipio de Sucre y de otros 

municipios, captando gran interés de autoridades locales de 

países visitantes. 

https://www.sdsnbolivia.org/newsletters/agosto-2019/
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felices fiestas 

¡Les desea la Secretaría de SDSN Bolivia!

“No hay un imperativo económico que nos condene a agotar nuestra base de recursos vitales, pero tampoco 

hay una mano invisible que prevenga que lo hagamos.”

   Jeffrey D. Sachs
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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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