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POBREZA Y CAMINOS DE CAMBIO: VISIONES DESDE LOS SUJETOS 

➢COMPASS (2012-2013): Ajustando la 
brújula del Desarrollo Post – 2015: 
proyecto de investigación participativa 
para incluir las voces de personas que 
viven en la pobreza en el proceso post 
2015. (Zimbabwe, Uganda, Camboya y 
Bolivia) CAFOD y Participate. 

✓ Bolivia: Investigación Participativa en 7 
municipios con índices bajos de 
satisfacción de necesidades alimentarias.

➢Sumando Voces (2013): Taller de Video 
Participativo en América Latina llevado 
a cabo en Bolivia con participantes 
Guatemala, Méjico y Perú. Explorar el 
potencial del Método visual de 
investigación en manos de 
organizaciones de base. 



➢ Recursos Productivos: tierra y agua, acceso, a 
mercados, capacitación y especialmente el 
acceso a capital (crédito).

➢ Trabajo: falta de fuentes de empleo, 
insuficientes políticas y programas de empleo 
de calidad, precariedad, riesgo y multi-
actividad.

➢ Protección social:  baja cobertura y/o calidad 
en los servicios públicos y la seguridad social

➢ Participación política: Limitaciones culturales, 
históricas y normas sociales que inhiben la 
participación social (los jóvenes, las mujeres y 
los ancianos). Fragmentación social.

POBREZA Y CAMINOS DE CAMBIO: VISIONES DESDE LOS SUJETOS 



PrimeraConsulta(Mayo 
2013)

SegundaConsulta(Mayo 
2014)

TerceraConsulta(Julio 
2014)

LAS CAMPAÑAS: ELEVANDO LAS VISIONES DE LOS SUJETOS

Consultas Nacionales: Campañas Internacionales:

Empezó con 5 miembros en 2010, y 

terminó con cerca de 1500 en 150 

países:

✓Asegurar un proceso conducido por NNUU 

para la Agenda 2030

✓Asegurar una Agenda global 2030 aplicable 

a todos los países en todas partes

✓Hacer operativo un proceso transparente e 

inclusivo en Naciones Unidas ampliando el 

espacio de involucramiento de la sociedad 

civil y el diálogo con gobiernos.

✓Incidencia en objetivos y metas específicas





La Encuesta Virtual

Realizada entre el 15 y el 30 de noviembre de 2016. Promover  políticas 

públicas que transformen las causas de la desigualdad socioeconómica y 

la exclusión, la encuesta virtual fue respondida por 161 personas.

La Cuarta Consulta Nacional

Consulta Nacional (CN) Sobre ODS en Bolivia “Que Nadie se Quede 

Atrás” 25 de noviembre de 2016. 

Representantes de base, Concejos Municipales, autoridades locales y 

nacionales quienes reflexionaron sobre los obstáculos y posibilidades de 

implementación de la Agenda 2030 en Bolivia.



Para las personas que participaron de la EV, los grupos 

que sufren los efectos de la desigualdad en Bolivia son:

 Los niños, niñas y adolescentes

 Las y los adultos mayores

 Las personas con discapacidad 

 Las mujeres 

 Los pueblos indígenas / originarios

 Personas que viven en las calles

 Campesinos

 Habitantes de barrios periurbanos



Las personas que respondieron la EV apuntan a los siguientes 

factores como condicionantes de la desigualdad: 

 Género

 Edad

 Nivel educativo

 Ingreso

 Tipo de empleo (informal, subempleo, autoempleo)

En menor medida:

 Etnicidad

 Salud mental

 Lugar de residencia

 Atributos o apariencia física



Las personas que participaron de la EV apuntan a los siguientes elementos 

que indican el por qué los grupos que sufren la desigualdad son dejados 

atrás: 

 Insuficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas

 No acceder al agua potable y al saneamiento básico

 No acceder a la educación (escuela, habilidades vocacionales)

 No acceder a la justicia

 No tener empleo

En menor  medida:

 No participación en la definición de políticas públicas

 Insuficiencia de alimentos aceptables y adecuados

 No acceder a la seguridad básica y protección

 Ser asalariado/a en condiciones laborales precarias

 No acceder ni disfrutar de viviendas dignas



 Razones vinculas a la aplicación de normativas

 Razones vinculadas a premisas de crecimiento económico

 Razones vinculadas a la relativización del medio ambiente

 Razones vinculadas a la sociabilidad y las normas sociales   

 Razones vinculadas a la práctica de la democracia participativa



 Empleo

 Apoyo a la producción

 Agua y saneamiento básico

 Servicios médicos  



 La Planificación Estratégica

Articular una visión estratégica- que parta de la gestión territorial 

rural y urbana, en el marco del respeto a los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC) y un enfoque de desarrollo inclusivo y 

sostenible. 

Implementar un nuevo enfoque de planificación con 

participación real, que debe nacer desde las necesidades de las 

organizaciones sociales en los municipios para luego coordinar con 

los otros niveles superiores del Estado (departamental y nacional), a 

fin de alcanzar una adecuada concordancia y convergencia en el 

logro de los desafíos de los ODS y la Agenda 2025 diseñada desde el 

gobierno nacional



 Institucionalidad y Transparencia para la Implementación Integral de los ODS.-

✓ Información y difusión sobre el contenido de los ODS, metas, 

resultados del proceso de implementación.- Facilitar la apropiación 

social de la Agenda Patriótica y el establecimiento de mecanismos 

adecuados de monitoreo y evaluación. 

✓ Desarrollo de capacidades de las y los funcionarios públicos de todos 

los niveles de gobierno.- Contratación de ejecutores y operadores 

competentes, para la generación y aplicación de políticas de desarrollo 

eficaces, transparentes y oportunas. 

✓ La inversión pública orientada a las y los más necesitados.- Como 

prioridad en una perspectiva integral (no sectorial) en coherencia con la 

consigna de “no dejar a nadie atrás”. 

✓ Transparencia e institucionalidad.- En el proceso de implementación 

de los ODS está condicionada por la “voluntad política” indicada en la EV.



 La Participación de la Sociedad Civil. –

Mayor participación ciudadana real y efectiva.- En los procesos de 

planificación, ejecución y monitoreo de las políticas y planes de 

desarrollo  (EV y CN).

Democratización de las organizaciones sociales.- Procesos internos 

de reflexión que coadyuven a la mayor participación de mujeres, 

jóvenes y otros sectores vulnerables en sus organizaciones. 

Un espacio democrático legítimo.- Requiere de un escenario 

propicio para el trabajo de la sociedad civil y su funcionamiento en 

beneficio del desarrollo y los derechos humanos.



En términos generales, para afrontar los obstáculos para alcanzar 

los ODS se deberá: 

 Discutir en plataformas de la sociedad civil los alcances del 

crecimiento económico, las incompatibilidades entre el 

extractivismo y el desarrollo sostenible y las causas de las 

desigualdades territoriales, económicas y sociales.

 Elaborar propuestas de base territorial que aporten a 

esquemas equitativos de fiscalidad que potencien y hagan 

sostenibles los esquemas autonómicos previstos en la 

Constitución

 Trabajar las cuestiones sistémicas de los medios 

implementación, en especial la coherencia normativa e 

institucional, y la elaboración de datos, la vigilancia ciudadana y 

la rendición de cuentas



PROCESO DE MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PNDES BAJO ENFOQUE ODS-DDHH

Tematización

(Asociadas)

Problematización

(Diagnósticos)

Marco de 
Monitoreo

Monitoreo

(Sujetos)

Evaluación



Tematización

Temas clave 
de las 

asociadas

Delimitación 
temática

Delimitación 
espacial y 
político 

administrativa

Identificación 
de sujetos que 

viven los 
efectos de la 

pobreza

Problematización
(Diagnósticos)

Problemáticas 
clave de los 

sujetos

Subtemas de los 
sujetos y causas

Inventario  de 
tipos políticas 

públicas  y (3-5 
últimos  años)

Evaluación de 
desempeño de  

PP (efectos, 
resultados y 

causas)

Marco de Monitoreo

Contextualización y 
Lineamientos para el 

monitoreo

Vínculo datos 
Socio-

económicos

Indicadores 
PDES-ODS

Acciones previstas  
planificación nacional
sectorial y/o territorial 

(2016-2018)

Criterios  de  
evaluación de 
PPs desde la 

gente 

Enfoque de 
DDHH

Monitoreo

Aplicación del 
marco de 

monitoreo

Formulario en 
línea

Notas de prensa

Entrevistas

Publicaciones 
oficiales

Memorias de 
eventos y foros

Evaluación

Evaluación de 
Políticas 
Públicas

6 Estudios de 
caso PDES

Estudio Políticas 
de cooperación

Un Informe 
Nacional

1 2 3 4 5


