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Palabras de la Directora

Creo que todos estamos contentos de que el año 2020 esté por terminar. Ha sido un 
año extremadamente difícil para muchas familias, con pérdida de seres queridos, 
deterioro de la salud física y mental, disminución de medios de subsistencia, 
destrucción de emprendimientos y sueños y desmembramiento de los sectores 
relacionados con educación, arte, música, deporte, turismo, diversión y alegría. 
Según un estudio comparativo que hicimos sobre la pandemia, Bolivia fue uno de 
los países más golpeados del mundo, no solamente en términos de pérdida de 
años de vida, sino también en términos de pérdida de calidad de vida (ver más 
sobre nuestro análisis de COVID-19 en página 3).   

Por suerte, los años difíciles generalmente son seguidos por años de innovación, 
progreso y optimismo. La Primera Guerra Mundial y la Pandemia de Influenza de 
1918-1919 fueron seguidos por los Veinte Dorados (Roaring Twenties) y la Segunda 
Guerra Mundial fue seguida por los Treinta Años Gloriosos. Una recuperación rápida y exitosa 
es factible en Bolivia, pero solamente si todos empujamos de manera coordinada y colaborativa en la 
misma dirección. 

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compás para la recuperación y 
reconstrucción post-COVID-19. Sin embargo, hay que operativizar y localizar la Agenda, establecer prioridades, 
e identificar rutas críticas para llegar a las metas. Los puntos de partida y los desafíos son extremadamente 
diferentes entre lugares distintos, y no hay una receta estándar que se pueda aplicar a todos. El primer paso 
necesario para determinar la receta correcta es tener un diagnóstico claro de la situación actual en cada lugar.    

Para contribuir a este primer paso del diagnóstico, SDSN Bolivia decidió elaborar el Atlas Municipal de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020, el cual fue presentado el 27 de julio de 2020 en el lanzamiento 
oficial de SDSN Bolivia en la Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico 2020, con la participación del 
Prof. Jeffrey Sachs, el Presidente de SDSN a nivel global. El Atlas (incluyendo el libro en PDF, la base de datos 
en diferentes formatos y la página web interactiva) está disponible de manera gratuita en www.sdsnbolivia.
org/Atlas para que actores locales, investigadores, docentes, estudiantes, empresarios y el público en general 
lo pueda utilizar para diferentes propósitos. Esperamos que la información sea particularmente útil para las 
nuevas autoridades municipales y departamentales que se instalarán en todo el país el próximo año (ver más 
sobre el Atlas Municipal en la siguiente página). 

Deseándoles una temporada navideña llena de paz, amor y recuperación, los dejo con este pequeño boletín 
sobre las principales actividades de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia este año. 
Esperamos que el próximo año podamos hacer muchas más actividades presenciales juntos.

Lykke E. Andersen 
Directora Ejecutiva 

SDSN Bolivia 

https://www.inesad.edu.bo/2020/11/11/life-and-death-during-the-first-six-months-of-the-covid-19-pandemic-an-analysis-of-cross-country-differences-in-changes-in-quantity-and-quality-of-life/
https://www.sdsnbolivia.org/Atlas/
https://www.sdsnbolivia.org/Atlas/
http://www.sdsnbolivia.org/Atlas
http://www.sdsnbolivia.org/Atlas
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Lanzamiento del Atlas Municipal

El libro muestra el estado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en todos los 339 municipios en Bolivia. 
La publicación aborda temas como pobreza, salud, 
educación, igualdad de género, acceso a servicios, 
infraestructura productiva, impactos ambientales, 
entre otros. Los temas se presentan a través de datos 
procesados y agregados para una interpretación fácil de la 
situación de cada municipio en una sola página. 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 en: www.sdsnbolivia.org/Atlas

Sitio web interactivo con los datos del Atlas

Ingresando a atlas.sdsnbolivia.org se puede acceder al sitio web interactivo que hemos preparado con la base de datos del 
Atlas, para que cualquier persona pueda acceder a la visualización y análisis de datos, de manera interactiva, pudiendo 
comparar y cruzar varios indicadores y municipios. 

https://atlas.sdsnbolivia.org
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Más detalles sobre el sitio web intetactivo del Atlas de los ODS

La página web interactiva es una herramienta que acompaña al Atlas Municipal de los ODS en Bolivia. La misma presenta 
los resultados mediante gráficos, mapas y tablas interactivas donde se pueden apreciar de mejor manera los resultados.

Primeramente, podemos observar un mapa que refleja la puntuación que cada municipio obtuvo en el Índice Municipal 
de Desarrollo Sostenible (IMDS). Además, la misma está acompañada de un cartograma que permite visualizar los 
resultados del IMDS reflejando el tamaño poblacional y no la extensión geográfica del municipio.

También se puede encontrar un ranking en el que se encuentran los municipios ordenados, según su puntuación del 
IMDS y avance en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al explorar cada ODS es posible visibilizar 
cada indicador mediante: un mapa, cartograma, un mapa cuadriculado, además de tablas que contienen los valores que 
cada municipio alcanzó en los indicadores y en los valores absolutos.

La página web también cuenta con una sección de análisis de datos donde se puede realizar cruces de los indicadores 
para ver correlaciones entre los mismos. Finalmente, se ha puesto a disposición del público tanto el libro, la base de 
datos (en distintos formatos) con libre descarga. Además, tanto los mapas, cartogramas, como correlaciones pueden ser 
descargados de www.sdsnbolivia.org/Atlas. 

El cartograma, a diferencia del mapa, permite visualizar los resultados municipales reflejando el tamaño poblacional del 
municipio y no su extensión geográfica: Ej. Cobertura de energía eléctrica, 2012 (% de población)

Disponible en: atlas.sdsnbolivia.org

ODS Alcanzado
Próximo a alcanzarse
Quedan retos importantes
Quedan retos grandes

http://www.sdsnbolivia.org/Atlas
http://atlas.sdsnbolivia.org
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Disponible en: www.sdsnbolivia.org/Atlas/Estudios

Institución Título del estudio transversal y propuesta accionable
Centro de Investigaciones en 
Arquitectura y Urbanismo (CIAU-UPB) Repensando las ciclovías para la movilidad urbana en Bolivia

Energética Evaluación del costo de electrificación rural en Bolivia
Fundación ARU Turismo como motor de desarrollo sostenible
Conservation Strategy Fund Desarrollo local a partir del turismo en áreas protegidas
Fundación INESAD Un Índice Municipal de Capital Humano
Universidad Privada Boliviana (UPB) Desigualdad espacial en salud
Instituto de Investigaciones  Socio-
Económicas (IISEC-UCB) Redes sociales y flujos migratorios

Centro de Investigaciones Económicas 
y Empresariales (CIEE-UPB)

Estado del arte de las prioridades actuales para la juventud boliviana con 
mira a las metas de los ODS para el 2030

Universidad Mayor de San Andrés Propuesta para mejorar la empleabilidad y productividad de los jóvenes
Instituto para el Desarrollo del 
Emprendemiento y la Competitividad 
(iDEC-ePC-UCB)

¿Por qué tan pocas mujeres optan por carreras universitarias relacionadas 
con STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Bolivia y qué 
podemos hacer para cambiar esta situación?

INASET La ruta crítica a los ODS: el caso de Bolivia
Fundación INESAD Promoviendo el logro de los ODS mediante la cooperación intermunicipal

Estudios transversales y propuestas accionables
basadas en los datos del Atlas Municipal de los ODS

En 2019 lanzamos una convocatoria para la 
realización de estudios transversales con 
propuestas accionables. Recibimos 23 propuestas 
de alta calidad de 16 de nuestras instituciones 
afiliadas. Esto dificultó la selección de las 12 
propuestas ganadoras que asumieron la tarea de 
proveer insumos para efectivizar acciones para 
el desarrollo, profundizando y dándole sentido 
aplicable a los datos del Atlas Municipal de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020. 
Además, estos estudios fueron presentados,  uno 
por uno, en una serie de Talleres de Propuestas 
Accionables para el Desarrollo Sostenible, llevados 
a cabo a virtualmente durante la cuarentena por la 
pandemia del COVID-19. 
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Entradas de Blog

1. Cuarenta días de cuarentena: ¿Qué hemos aprendido? 
Publicado el 01 de mayo de 2020 (Click para leer)
Las lecciones aprendidas tras 40 días de cuarentena.

2. Entre la espada y la pared: El dilema del COVID-19
Publicado el 12 de mayo de 2020 (Click para leer)
La importancia de las variaciones geográficas, demográficas 
y sectoriales de riesgo ante la pandemia.

3. Aprovechemos la increíble heterogeneidad de Bolivia 
al combatir el COVID-19
Publicado el 22 de mayo de 2020 (Click para leer)
Aborda las dimensiones geográfica, demográfica y sectorial, 
resaltando los principales factores de riesgo y abriendo la 
oportunidad para la descentralización de las decisiones y 
responsabilidades.

4. Democracia versus salud: 7 sugerencias para 
elecciones seguras en Bolivia durante una pandemia
Publicado el 06 de julio de 2020 (Click para leer)
Recomendaciones sobre la infraestructura, horarios y 
división de grupos etarios para la celebración de la jornada 
electoral durante la pandemia. 

5. Que no te de miedo ir a votar
Publicado el 14 de octubre de 2020 (Click para leer)
Un oportuno análisis de la situación de la pandemia en 
Bolivia en el contexto de las elecciones generales.

6. Aprendiendo de lo mejor y lo peor: Lecciones de los 
primeros seis meses de la pandemia COVID-19
Publicado el 11 de noviembre de 2020 (Click para leer) 
Conclusiones generales en cuanto a los primeros seis 
meses de la pandemia en el mundo y en Bolivia, así como 
recomendaciones a futuro para enfrentar este desafío 
sanitario.

Ante la emergencia del COVID-19, publicamos seis blogs abordando el tema en diferentes etapas de su evolución, así 
como una invesigación que analiza los resultados de los primeros seis meses de pandemia en Bolivia y en el mundo.  

Documentos de trabajo

1. Life and Death During the First Six Months of the 
COVID-19 Pandemic: An Analysis of Cross-Country 
Differences in Changes in Quantity and Quality of Life1

Publicado el 08 de noviembre de 2020 (Click para leer)
Autores: Lykke E. Andersen y Alejandra Gonzales Rocabado

Un análisis comparativo de los cambios en la cantidad 
y la calidad de vida durante los primeros seis meses de la 
pandemia COVID-19 para 124 países. Los cambios en la 
cantidad de vida se miden como años de vida perdidos 
por COVID-19. Los cambios en la calidad de vida están 
representados por el cambio en la movilidad diaria, en 
comparación a antes del COVID. Se encontró una correlación 
negativa significando que los países con mayores 
reducciones de movilidad son también los países con 
mayores pérdidas de años de vida.

2. Datos territoriales para la gestión de la pandemia:
El caso del COVID-19 en Bolivia
Publicado el 11 de noviembre de 2020 (Click para leer)
Autores: José Acuña, Lykke E. Andersen y Luis Gonzáles.

Presenta un índice de vulnerabilidad municipal respecto 
a condiciones estructurales y capacidad de respuesta 
sanitaria. El nivel de desagregación del índice permite un 
abordaje con el componente geográfico/espacial, relevante 
para el diseño de políticas focalizadas de gestión de la 
pandemia reduciendo contagios/muertes y minimizando 
costos. El índice se construye en base a tres dimensiones 
principales: Riesgo de propagación, Situación subyacente 
de salud y Capacidad de respuesta.

1 Vida y muerte durante los primeros seis meses de la pandemia COVID-19: Un 
análisis de las diferencias entre países en los cambios en la cantidad y la calidad 
de vida). 

https://www.sdsnbolivia.org/english-forty-days-of-quarantine-what-have-we-learned/
https://www.sdsnbolivia.org/blog/entre-la-pared-y-un-terrible-virus
https://www.sdsnbolivia.org/blog/inequalityandcovid19
https://www.sdsnbolivia.org/blog/democracia-versus-salud-7-sugerencias-para-elecciones-seguras-en-bolivia-durante-una-pandemia
https://www.sdsnbolivia.org/blog/votar
https://www.sdsnbolivia.org/blog/aprendiendo-de-lo-mejor-y-lo-peor-lecciones-de-los-primeros-seis-meses-de-la-pandemia-covid-19
https://www.inesad.edu.bo/2020/11/11/life-and-death-during-the-first-six-months-of-the-covid-19-pandemic-an-analysis-of-cross-country-differences-in-changes-in-quantity-and-quality-of-life/
http://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/datos-territoriales-para-la-gestion-de-la-pandemia-el-caso-del-covid-19-en-bolivia
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Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico (BCDE 2020)

La Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico  (BCDE, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo anualmente con la 
organización de: SEBOL - Sociedad de Economistas de Bolivia, ABCE - Academia Boliviana de Ciencias Económicas, UPB 
- Universidad Privada Boliviana, e INESAD - Insituto de Estudios Avanzados para el Desarrollo. En 2020, la BCDE recibió 
por primera vez a SDSN Bolivia como co-organizador del evento, así como a la Fundación SOLYDES como auspiciadora. 

El evento se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio de 2020, en un formato virtual de acceso libre y gratuito. Fue durante 
esta conferencia que se hizo la presentación oficial del Atlas Municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Bolivia 2020. Tras una conferencia magistral brindada por el Profesor Jeffrey Sachs, economista, Presidente de SDSN a 
nivel global y Director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, el Atlas fue presentado 
por Lykke E. Andersen, Directora Ejecutiva de SDSN Bolivia y coordinadora general del proyecto, en una discusión con 
representantes de SDSN Nueva York, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de la Universidad Privada Boliviana.

En adición al lanzamiento del Atlas, la conferencia incluyó una serie de presentaciones de expertos internacionales, 
así como casi 100 presentaciones de investigaciones nacionales e internacionales sobre diferentes dimensiones del 
desarrollo. 

Click para ver la
Conferencia Magistradel Prof. Jeffrey Sachs

Click para ver la Presentación del
Atlas Municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020

https://youtu.be/oit0g1yjywc%3Ft%3D890
https://youtu.be/oit0g1yjywc%3Ft%3D890
https://youtu.be/USkcNb7azZU
https://youtu.be/USkcNb7azZU


9

¡Felices fiestas!
La Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible en Bolivia le desea una Feliz 
Navidad y un Año Nuevo pleno de 
esperanza y realizaciones. 

Que el 2021 traiga mucho bienestar y 
unidad, y nos permita seguir impulsando 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Bolivia. 

La Paz, diciembre de 2020. 

Bolivia
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