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DIPLOMADO EN ECONOMÍA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
El Diplomado en Economía para el Desarrollo Sostenible (DEEDS) cuenta con el apoyo académico de SDSN Bolivia y
de ONU-Habitat y cubre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)* de la Agenda 2030, acordada por los 193
países que conforman la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Esta apunta
a un mundo sin pobreza, acceso a todos los servicios básicos, la convivencia pacífica y el cuidado del planeta.

2021

En este diplomado se presentan y discuten los conceptos, datos y herramientas que equiparán a los participantes
para poder contribuir al logro de los ODS. El enfoque es altamente práctico, diseñado para identificar y analizar los
obstáculos más importantes para el desarrollo sostenible en Bolivia a nivel nacional y subnacional.

OBJETIVO

PLANTEL DOCENTE

Proporcionar a los participantes conceptos, datos
y herramientas que equipen a los participantes para
poder contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los niveles, desde lo personal
hasta el diseño de políticas públicas.

Andersen, Lykke E. - Directora Académica
Ph.D. en Economía, Universidad de Aarhus, Dinamarca
Directora Ejecutiva de SDSN Bolivia.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Módulo: Principales indicadores de
desarrollo
Introducción al desarrollo sostenible
Pobreza y desigualdad
Nutrición, salud y bienestar
Educación para un futuro con equidad
Segundo Módulo: Servicios básicos para el
desarrollo
Agua y saneamiento
Energía para el desarrollo
Infraestructura e innovación
Ciudades inclusivas y sostenibles
Tercer Módulo: Cambio climático, instituciones e
innovación
Agricultura, bosques, biodiversidad y cambio
climático
Turismo como motor del desarrollo sostenible
Financiamiento y capacidad institucional

MODALIDAD
El programa se desarrollará a través de la modalidad
de clases presenciales, interactivas en vivo
mediante la plataforma e-learning de Postgrado de
la UPB, siguiendo una metodología que combina
clases magistrales, debates, exposiciones y activa
participación de los estudiantes a través de trabajos
prácticos guiados en clases y trabajos prácticos
abiertos. Se requerirán lecturas diarias y se aplicarán
principios básicos de economía y estadística para
comprender los hechos y mecanismos más importantes
del desarrollo sostenible.
Al cumplir con los requisitos académicos de
aprobación, el participante obtendrá el “Diplomado
en Economía para el Desarrollo Sostenible”.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Duración: 5 meses, 200 horas académicas
Horarios: De lunes a viernes de 19:00 a 22:00 y
sábados de 9:00 a 12:00, por semana intercalada.
Modalidad: Remota y mixta .
Inversión: $us. 980.- (Colegiatura dividida en 5 pagos).
Personal de instituciones miembros de SDSN tienen
derecho a una beca del 30%.

Casanovas, Lucía
M.Sc. en Economía para el Desarrollo, Universidad de
Oxford.
Gerente de Desarrollo Institucional en la Fundación IES.
Córdova, Pamela
Ph.D. Economía, Universidad Privada Boliviana
Investigadora del Centro de Investigaciones Económicas
y Empresariales (CIEE-UPB).
Del Castillo, Bernardo
Estudios de Maestría en Desarrollo Económico - CIDES
UMSA.
Coordinador Técnico del Programa de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat.
Mendieta, Pablo
Ph.D(c). Universidad Privada Boliviana.
Director del Centro Boliviano de Economía (CEBEC) de
CAINCO.
Morales, Joaquín
Ph.D. Economía del Desarrollo, Universidad de Namur.
Investigador del Centro de Investigaciones Económicas
y Empresariales (CIEE-UPB).
Nogales, Ricardo
Ph.D. Econometría, Universidad de Ginebra (Suiza)
Decano de Investigación (UPB)
Santa Gadea, César
M.Sc. Petroleum Economics (Instituto Francés de
Petróleo).
Investigador y Analista de mercados IHS MARKIT.
Vidaurre, Iván
Mgr. en Finanzas Empresariales, Universidad Católica
Boliviana.
Consultor de organismos internacionales.
Yañez, Ernesto
M.Sc. Economía Aplicada Universidad Autónoma de
Barcelona.
Especialista de Programa, UNESCO e Investigador
Senior Fundación ARU.

*¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015
como un llamado universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen
que las intervenciones en un área afectarán los
resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar
la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.

¿Qué es el Atlas Municipal de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Bolivia 2020?
El primer proyecto grande de SDSN Bolivia fue la
publicación del “Atlas Municipal de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020”. Un libro que
muestra el estado de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para cada uno de los 339 municipios en
Bolivia. Toda la información recopilada y generada está
abierta al público y a disposición de investigadores,
gestores públicos, empresarios y la sociedad civil, para
facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Disponible gratuitamente en:
www.sdsnbolivia.org/Atlas

¡Ahora tienes la oportunidad de ser parte activa de la
agenda ODS Bolivia!

Es una
sólida base
de datos con 62
indicadores que
permiten identificar
oportunidades
desafio a un nivel
muy específico

Este atlas
sintetiza información
sobre el desarrollo de
cada municipio en
Bolivia
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Pone información
a disposición
de tomadores
de decisión,
investigadores y la
sociedad civil.

Los municipios
urbanos suelen tener
índicies de Desarrollo
Sostenibles más
altos.

