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EL COMPROMISO

“Transformando el Mundo: La Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”

193 Estados Miembros de la ONU, junto con un 
gran número de actores de la sociedad civil, el 
mundo académico y el sector privado, entablaron 
un proceso de negociación abierto, democrático y 
participativo, que resultó en la proclamación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
buscando “no dejar a nadie atrás”.
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¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas de la nueva agenda se 
supervisarán y examinarán a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores mundiales. 

El marco de indicadores mundiales fue elaborado por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre Indicadores de ODS y a través de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas se presentó al Consejo Económico y Social y la Asamblea General para su aprobación.

17 ODS 

+

169 Metas

230

Indicadores

ODS_Indicadores_Oficiales.pdf
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Número de indicadores 
mundiales según ODS

Fuente: CEPAL
Informe anual sobre el progreso

y los desafíos regionales
de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible

en América Latina y el Caribe
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¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

✓ Los procesos de seguimiento y examen se basarán en el Informe anual sobre los progresos en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que elaborará el Secretario General.

✓ Las reuniones anuales del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
desempeñarán un papel fundamental a la hora de examinar los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los ODS a nivel mundial. 

✓ Los medios de implementación de los ODS, serán supervisados y examinados tal y como se 
indica en la Agenda de Acción de Addis Abeba, el documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, para garantizar que se movilicen de 
forma efectiva los recursos financieros en apoyo de la nueva agenda de desarrollo sostenible.
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¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

✓ Los gobiernos también elaborarán sus propios indicadores nacionales para colaborar en el 
proceso de seguimiento de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y 
las metas globales.

Objetivos Desarrollo Sostenible 2030

Agenda Patriótica Bolivia 2025

Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020

Indicadores nacionales 
en proceso final de 

construcción
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible

Es la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y revisión de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prevé la 
participación plena y efectiva de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a través 
de sus diferentes actores de desarrollo (Base: RES. Asamblea General 70/1: Agenda 2030).

Espacio que proporciona: 

- liderazgo político, 
- orientación y 
- recomendaciones 

➢ Aplicación de la Agenda 2030
➢ Progreso de los ODS

A_RES_70_1_Agenda_2030.pdf
ODS_Indicadores_Oficiales.pdf
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
Informes Voluntarios Nacionales

▪ La Agenda 2030 alienta a los Estados Miembros a realizar revisiones regulares e inclusivas del 
progreso a nivel nacional y subnacional, estas revisiones servirán de base para los exámenes 
periódicos del Foro Político de Alto Nivel que se reunirá bajo los auspicios del ECOSOC. 

▪ Los exámenes nacionales deben ser voluntarios, dirigidos por el Estado, emprendidos tanto por los 
países desarrollados como en desarrollo y deben involucran a múltiples partes interesadas.

▪ Los exámenes nacionales voluntarios tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, 
incluyendo éxitos, desafíos y lecciones aprendidas, con el fin de acelerar la implementación del 
Programa 2030; también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar 
el apoyo y las asociaciones de múltiples partes interesadas para la implementación de los ODS.
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Informes Voluntarios Nacionales 
Principios

▪ Ayudarán a los países a adoptar decisiones normativas bien fundamentadas. También contribuirán 
a movilizar los medios de implementación y las alianzas que sean necesarios.

▪ Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apoyarán la 
presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes (todos los niveles del Estado, 
Pueblos Indígenas, Sociedad Civil, Sector Privado, Academia, etc.).

▪ Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los derechos 
humanos y prestarán especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los más rezagados.

▪ Aprovecharán los procesos y plataformas existentes, cuando los haya, evitarán las duplicaciones y 
responderán a las circunstancias, capacidades, necesidades y prioridades nacionales.
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Informes Voluntarios Nacionales 
Contenidos indicativos

Informe A / 70/684 del Secretario General:  “Hitos fundamentales necesarios para llevar a cabo un 
proceso coherente, eficiente e inclusivo de seguimiento y examen en el plano mundial”.

▪ Incluyen un conjunto de directrices comunes para la presentación de informes, en que se esbozaron 
los componentes sugeridos para Preparación de Exámenes Nacionales Voluntarios.

▪ Estos componentes son indicativos, con el objetivo de sugerir una estructura amplia, teniendo en 
cuenta que cada País decidirá sobre el alcance de su revisión y el formato en el que quieren 
presentar sus avances. Las directrices voluntarias de presentación de informes comunes tienen por 
objeto hacer más eficaz la discusión de las buenas prácticas y el seguimiento de las tendencias 
mundiales.

A_70_684_Hitos_fundamentales_seguimiento_global_Agenda_2030_.pdf
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible

“Asegurando que nadie quede atrás” – Nueva York, Julio de 2016
Se presentaron 22 Informes Voluntarios Nacionales.
América Latina y el Caribe (3): Colombia, México y Venezuela

“Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo 
en constante cambio” - Nueva York, 10 al 19 de Julio de 2017
Se presentarán 44 Informes Voluntarios Nacionales.
América Latina y el Caribe (10): Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Perú y Uruguay.
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En el marco del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL en mayo de 2016, los Estados miembros aprobaron la resolución 700 
(XXXVI), por la cual se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo.

https://youtu.be/u27VdhjvvyE
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL                       Informe Anual Progresos y Desafíos Agenda 2030:

América Latina y el Caribe 

https://youtu.be/u27VdhjvvyE
Info-LAC-ODSs-2017(CEPAL)_Jun_2017.pdf
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TRANSVERSALIZACION, ACELERACION Y APOYO A POLITICAS PUBLICAS (MAPS) (Siglas en Inglés)

Enfoque de Naciones Unidas de apoyo a la implementación de la Agenda 2030

Bolivia actualmente 
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1.- Erradicación de la Pobreza Extrema.

2.- Socialización y Universalización de 

los Servicios Básicos con Soberanía para 

Vivir Bien.

3.- Salud, Educación y Deporte para la 

Formación de un Ser Humano Integral.

4.- Soberanía Científica y Tecnológica 

con Identidad Propia.

5.- Soberanía Comunitaria Financiera sin 

servilismo al capitalismo financiero.

6.- Soberanía Productiva con 

Diversificación y Desarrollo Integral sin la 

Dictadura del Mercado Capitalista.

7.- Soberanía sobre nuestros Recursos 

Naturales con Nacionalización, 

Industrialización y Comercialización en 

Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra.

8.- Soberanía Alimentaria a través de la 

Construcción del Saber Alimentarse 

para Vivir Bien.

9.- Soberanía Ambiental con Desarrollo 

Integral, Respetando los Derechos de 

la Madre Tierra.

10.- Integración Complementaria de los 

Pueblos con Soberanía.

11.- Soberanía y Transparencia en la 

Gestión Pública bajo los Principios de  

No Robar, No Mentir y No ser Flojo.

12.- Disfrute y Felicidad Plena de 

Nuestras Fiestas, de Nuestra Música, 

Nuestros Ríos, Nuestra Selva, 

Nuestras Montañas, Nuestros 

Nevados, de Nuestro Aire Limpio, de 

Nuestros Sueños.

13.- Reencuentro Soberano con 

Nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad 

y Nuestro Mar.
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Marco de Complementariedad de Naciones Unidas 
para Vivir Bien en Bolivia (UNDAF)

2018-2022

(En formulación)

Mayo 2017
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Área 1: DESARROLLO SOCIAL 
INCLUSIVO HACIA UN SER 

HUMANO INTEGRAL 

Área 2: DESARROLLO 
INTEGRAL Y ECONOMÍA 

PLURAL

Área 3: GESTIÓN PÚBLICA 
Y JUSTICIA PLURAL

Outcome 1.1

Incrementado el acceso a
servicios de calidad, sostenibles,
asequibles e igualitarios en
educación, salud, agua,
saneamiento y promoción de
higiene.

Outcome 2.1

Fortalecidos los sistemas

productivos sostenibles, resilientes,

inclusivos e igualitarios, que

garantizan la seguridad y soberanía

alimentaria y nutricional, basados

en trabajo decente, desarrollo

tecnológico y fortalecimiento de la

economía plural, conservando y

mejorando las funciones de la

Madre Tierra: agua, suelos, bosques

y biodiversidad, en el marco de los

sistemas de vida.

Outcome 3.1

Las instituciones del Estado han
diseñado y aplicado políticas eficientes
y efectivas basadas en evidencia
orientadas a una agenda de derechos y
protección social que promueven una
convivencia sin violencia , una
democracia intercultural y paritaria en
igualdad de condiciones con acceso a
servicios públicos de justicia, seguridad
ciudadana y sectoriales de calidad, en
diálogo permanente y participación
efectiva de la sociedad civil.

Área 4: INTERCULTURALIDAD, 
DESCOLONIZACIÓN Y 

DESPATRIARCALIZACIÓN

Outcome 4.1

Se ha contribuido al ejercicio efectivo de

derechos individuales y colectivos de las

naciones y pueblos indígena originario

campesinos y comunidades interculturales y

afrobolivianas de acuerdo a sus instituciones,

saberes, conocimientos, normas y

procedimientos propios en el marco de la

democracia intercultural para el Vivir Bien.

Outcome 4.2
Se ha fortalecido el ejercicio de los derechos de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
promoviendo una vida sin violencia, la
formulación e implementación de leyes,
políticas y la provisión de servicios y
presupuestos sensibles a género y derechos de
la niñez, acorde con los compromisos
internacionales que promueven la igualdad de
género y generacional, la descolonización y la
despatriarcalización.
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Área 1: DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO HACIA UN SER HUMANO INTEGRAL 

METAS

Meta 1: El 100% de las bolivianas y bolivianos 
cuentan con servicios de agua y alcantarillado 
sanitario.

PERSONAS

PILAR 1

ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA 

METAS

Meta 1: Erradicación de la 
pobreza extrema material y 
reducción significativa de la 
pobreza moderada.

PILAR 2

SOCIALIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS CON SOBERANÍA PARA VIVIR 

BIEN

Outcome 1.1

Incrementado el acceso a servicios
de calidad, sostenibles, asequibles e
igualitarios en educación, salud,
agua, saneamiento y promoción de
higiene.
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Área 1: DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO HACIA UN SER HUMANO INTEGRAL 

PERSONAS

METAS

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud.

Meta 3: Acceso universal a la educación.

Meta 4: Fortalecimiento del sistema educativo.

Meta 5: Garantía del deporte como derecho 
desde el Estado.

Meta 6: Acceso universal al deporte.

PILAR 3

SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE 
PARA LA FORMACIÓN DE UN SER HUMANO 

INTEGRAL

PILAR 4

SOBERANÍA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA CON IDENTIDAD PROPIA

METAS

Meta 4: Medicina ancestral y natural.

Outcome 1.1
(Continuación…)

Incrementado el acceso a servicios
de calidad, sostenibles, asequibles
e igualitarios en educación, salud,
agua, saneamiento y promoción
de higiene.
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Área 1: DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO HACIA UN SER HUMANO INTEGRAL 

Indicadores PDES ODS

1. Porcentaje de Redes Funcionales Integradas de Salud que aplican los Ciclos de mejora Continua de la Calidad 
incluyendo la articulación con la medicina tradicional.

3.1.1 
3.1.3 
4.4.1

3.8

2. Tasa de fecundidad entre las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo 
de edad.

3.1.8 3.7.2

3. Razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal. 3.1.5 
3.1.6

3.1.1
3.2.2

4. Incidencia de enfermedades transmisibles: Malaria, Tuberculosis, Dengue, Zika, Chikungunya, VIH, desagregado por 
edad y sexo.

3.1.10 3.3.1
3.3.4

5. Mortalidad por enfermedades no transmisibles: cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratorias crónicas, 
desagregado por edad y sexo.

3.1.11 3.4.1

6. Tasa neta de cobertura (nivel inicial en familia comunitaria escolarizada (4 – 5 años), primario y secundario)  y 
término de educación  (primaria y secundaria) desagregado por sexo, área, edad.

3.3.1 
3.3.4 

4.1.1

7. Porcentaje de NNA en: a) Tercer grado. b) Sexto grado de primaria. c) Tercer grado de secundaria, que alcanzan al 
menos el nivel mínimo de desempeño en: (i) lectura y escritura, y (ii) matemáticas. Desagregado por sexo y 
discapacidad.

3.4.1 
3.4.2

4

8. Porcentaje de habitantes con acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad, sostenible y mejorado (urbano, 
pequeñas comunidades, rural).

2.1.1
2,1.2 
2.1.3 
2.1.4

6.2.1
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Área 2: DESARROLLO INTEGRAL Y ECONOMÍA PLURAL

Outcome 2.1

Fortalecidos los sistemas productivos

sostenibles, resilientes, inclusivos e

igualitarios, que garantizan la seguridad y

soberanía alimentaria y nutricional, basados

en trabajo decente, desarrollo tecnológico y

fortalecimiento de la economía plural,

conservando y mejorando las funciones de la

Madre Tierra: agua, suelos, bosques y

biodiversidad, en el marco de los sistemas de

vida.

PILAR 4

SOBERANÍA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA CON 
IDENTIDAD PROPIA 

METAS

Meta 1: Consolidación del sector hidrocarburífero, minero y otros.

Meta 2: País productor, transformador y exportador “complejos 
productivos”.

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar 
comunitaria y campesina.

Meta 4: Sistemas productivos óptimos agropecuarios.

Meta 5: Los bosques escenarios integrales de producción y 
transformación de alimentos y recursos de la biodiversidad.

Meta 6: Sistemas productivos eficientes.

Meta 10: Empleo para una vida digna.

PILAR 6

SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN  Y 
DESARROLLO INTEGRAL SIN LA DICTADURA DEL 

MERCADO CAPITALISTA

METAS

Meta 1: Investigación y 
desarrollo de tecnología.

Meta 2 Innovación tecnológica 
de alimentos nutritivos .

PROSPERIDAD MADRE TIERRA
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Outcome 2.1

(continuación)

METAS

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico -
productivas, en el marco del respeto y complementariedad con los 
derechos de la Madre Tierra.

Meta 4: Sistema Plurinacional de áreas protegidas. 

Meta 5: Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco 
de procesos de gestión territorial.

Meta 6: Incremento de la cobertura boscosa.

Meta 7 : Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión 
integral.

Meta 8: Aire puro, ríos sin contaminación y procesamiento de 
residuos sólidos y líquidos .

METAS

Meta 1: Eliminar el hambre y la desnutrición y reducir la 
malnutrición .

Meta 2: Acceso universal a la alimentación escolar 
complementaria.

Meta 3: Soberanía a través de la producción local de 
alimentos .

Meta 4: En Bolivia se reconoce y fomenta la diversificación 
de la producción, la protección a las variedades locales y el 
fomento a las culturas y tradiciones alimentarias.

Meta 5: Programas intersectoriales en el marco de la 
política de alimentación y nutrición .

PROSPERIDAD MADRE TIERRA

PILAR 9

SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL, 
RESPETANDO LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

PILAR 8

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Área 2: DESARROLLO INTEGRAL Y ECONOMÍA PLURAL
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Área 2: DESARROLLO INTEGRAL Y ECONOMÍA PLURAL

Indicadores PDES ODS

1. Porcentaje de Entidades Territoriales Autónomas que implementan modelos de gestión de sistemas de vida 
sustentables, escalables, inclusivos e igualitarios, que incorporan medidas de adaptación al cambio climático y de 
reducción de riesgo de desastres. 

9.5.4
9.7.6

2. Número de organizaciones de la economía plural identificadas que acceden a servicios productivos a través de 
modelos de gestión inclusivos e igualitarios, sustentables, tecnológicamente innovadores, escalables y que 
incorporan medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático.

9.3.2
9.5.2

2.4

3. Porcentaje de población ocupada (formal e informal) que cuenta con seguridad social de corto y largo plazo 
(desagregado por rango de edad, sexo y área).

6.10.2

4. Número de planes sectoriales departamentales y municipales para la atención de desastres y emergencias que 
contribuyen al incremento de la resiliencia bajo un enfoque de protección.

9.3.3
9.7.5
9.7.7 

11.b.1
13.2.1

5. Emisiones al medio ambiente GEIS (en Ton métricas equivalentes de CO2); SAOs (en Ton PAO), COPs agrícolas e 
industriales (en Ton Métricas) y otros contaminantes tóxicos (en sus correspondientes unidades).

6.1.2 9.4.1

6. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (desagregado por área, edad, sexo). 8.1.1 2.2.2

7. Número de hectáreas de bosque con manejo integral y sustentable. 9.6.2 
6.6.2

15.2.1

8. Número de micro-cuencas con enfoque de manejo integral de cuencas. 9.7.2
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Área 3: GESTIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PLURAL 

PILAR 11

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS 

DEL NO ROBAR, NO MENTIR, NO SER FLOJO

PILAR 1

ERRADICACIÓN DE LA                       
POBREZA EXTREMA 

METAS

Meta 1: Erradicación de la pobreza
extrema material y reducción
significativa de la pobreza moderada.

Meta 2: Combatir la pobreza social.

Meta 5: Combatir la pobreza espiritual.

METAS

Meta 1: Gestión pública transparente, con
servidores públicos éticos, competentes y
comprometidos que luchan contra la
corrupción.

Meta 2: Sistema judicial transparente que
garantiza justicia para todas y todos .

Meta 3: Seguridad ciudadana para una vida sin
violencia.

Meta 5: Gobierno multinivel fortalecido,
articulado, eficiente, participativo y con
tecnología.

ARMONÍA

Outcome 3.1

Las instituciones del Estado han diseñado y
aplicado políticas eficientes y efectivas basadas
en evidencia orientadas a una agenda de
derechos y protección social que promueven una
convivencia sin violencia , una democracia
intercultural y paritaria en igualdad de
condiciones con acceso a servicios públicos de
justicia, seguridad ciudadana y sectoriales de
calidad, en diálogo permanente y participación
efectiva de la sociedad civil.
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Área 3: GESTIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA PLURAL 
Indicadores PDES ODS

1. Tasa de incidencia de la pobreza extrema y tasa de la incidencia de la pobreza moderada + pobreza social y 
espiritual (desagregado por edad, sexo, zona geográfica).

1.1.1
1.1.2
1.2
1.5

1.3.1

2. Número de Entidades Territoriales Autónomas con procesos de planificación integral de desarrollo humano 
sostenible con enfoque de género y generacional, con procesos de monitoreo a la ejecución de sus planes 
territoriales formulados en consulta con la sociedad civil que reportan a los sistemas nacionales vinculados 
(formulado en línea con el SPIE).

SPIE

3. Porcentaje de la inversión de política pública  dedicado a programas de reducción de pobreza u otros programas 
de protección social. 

1.1.8
1.1.10

1.1
1.2

4. Número de planes de política criminal y de seguridad ciudadana integral y preventiva diseñados y aprobados 
por las entidades estatales competentes y basados en evidencias, en fenómenos delictivos acordados.

11.2.4
11.3.4
11.5.6

5. Relación porcentual de sentencias respecto a los juicios iniciados en materia penal. 11.2.1
11.2.3

6. Relación porcentual de casos resueltos por tipo de resolución fiscal durante la etapa preparatoria respecto al 
total de casos ingresados.

11.2.1
11.2.3

7. Relación porcentual de detenidos preventivos. 11.2.1
11.2.4

8. Número de informes-país vinculados a los DDHH presentados por el Estado ante los comités internacionales en 
el marco de los convenios que Bolivia ha ratificado. (Pendiente revisión Min. Justicia / DD Fundamentales)



Oficina del Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia

Área 4: INTERCULTURALIDAD, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN

PILAR 1

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
EXTREMA 

METAS

Meta 3: En Bolivia ya no existen las 
comunidades cautivas, ninguna forma 
de pongueaje y esclavismo, y 
explotación en el trabajo infantil.

Meta 4: Combatir la discriminación y 
el racismo.

Meta 5: Combatir la pobreza espiritual.

Meta 6: Construir un ser humano 
integral para Vivir Bien.

Outcome 4.1

Se ha contribuido al ejercicio efectivo de derechos

individuales y colectivos de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos y comunidades

interculturales y afrobolivianas de acuerdo a sus

instituciones, saberes, conocimientos, normas y

procedimientos propios en el marco de la

democracia intercultural para el Vivir Bien.

PILAR 4

SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
CON IDENTIDAD PROPIA 

METAS

Meta 3:  Tecnología con saberes.

PILAR 11

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO 

LOS PRINCIPIOS DEL NO 

ROBAR, NO MENTIR, NO SER 

FLOJO

METAS

Meta 2: Sistema judicial 
transparente que garantiza justicia 
para todas y todos.

Meta 5: Gobierno multinivel 
fortalecido, articulado, eficiente, 
participativo y con tecnología.

PILAR 12

DISFRUTE Y FELICIDAD 

METAS

Meta 1: Promover los 
derechos del pueblo 
boliviano y de la Madre 
Tierra para vivir en una 
sociedad justa, equitativa, sin 
pobreza.

Meta 2: Práctica y 
fortalecimiento de las 
virtudes humanas y solidarias 
para llevar una vida 
armoniosa.

PERSONAS
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Indicadores PDES ODS

1. Porcentaje de Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos (GAIOCs) que implementan políticas 
públicas para el ejercicio de sus competencias exclusivas.

11.5.1

2. Porcentaje de ministerios que implementan planes sectoriales que integran los derechos de los pueblos 
indígenas y afro bolivianos de conformidad con los estándares de derecho de los pueblos indígenas.

12.1.1

3. Número de políticas de protección y salvaguarda implementadas para pueblos o comunidades indígenas 
altamente vulnerables para el ejercicio de sus derechos.

12.1.1
1.3.2       

4. Número de sistemas de información oficiales que integran información desagregada por pertenencia 
étnica/pueblo indígena originario campesino y afro boliviano.

5. Número de Ministerios y Gobernaciones cuentan con instancias creadas para la lucha contra el racismo y toda 
forma de discriminación. 

1.4.2
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PILAR 1

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 

METAS

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema 
material y reducción significativa de la pobreza 
moderada.

Meta2: Combatir la pobreza social.

Meta 4: Combatir la discriminación y el racismo.

Meta 5: Combatir la pobreza espiritual.

Meta 6: Construir un ser humano integral para 
Vivir Bien.

Outcome 4.2

Se ha fortalecido el ejercicio de los derechos de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo
una vida sin violencia, la formulación e
implementación de leyes, políticas y la provisión de
servicios y presupuestos sensibles a género y derechos
de la niñez, acorde con los compromisos
internacionales que promueven la igualdad de género
y generacional, la descolonización y la
despatriarcalización.

PERSONAS

Área 4: INTERCULTURALIDAD, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN
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Indicadores PDES ODS

1. Brecha salarial por (rango de edad) y sexo a nivel urbano y rural. 1.5.7 8.5

2. Brecha de ingreso por sexo a nivel urbano y rural. 1.5.7 8.5

3. Porcentaje de mujeres en puestos de representación a nivel nacional, departamental y municipal, en ETAs, en el 
ejecutivo, legislativo y judicial + (policía); academia (rectoras universidades); organizaciones políticas; y directivas 
de la administración pública y empresas públicas y privadas.

1.2.4 5.5.1

4. Proporción de mujeres mayores de 15 años que han sido víctimas de violencia física, sexual y/o psicológica en 
los últimos 12 meses, por tipo de violencia

1.5.1 5.2.1

5. Porcentaje de inversión del PGE y presupuesto de los GAD y GAM en programas a favor de la niñez y 
adolescencia en el marco del Código de la niña, niño y adolecente.

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.a.1 
1.a.2

6. Porcentaje de la Inversión en políticas de igualdad de género como porcentaje de inversión total del gobierno a 
nivel nacional y ETAs. 

1.1
5.1
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