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Temáticas post 2015Temáticas post 2015

Continuidad al 
seguimiento 
indicadores 
definidos para el 
2015: 

• Asimetrías ámbito geográfico, por 
sexo, condición étnica y nivel 
socioeconómico

-----�CIERRE DE BRECHAS INTERNAS

• Objetivos y metas nacionales 
cumplidas:

• Promedios nacionales ocultan la 
realidad al interior de los países

I

2015: -----�CIERRE DE BRECHAS INTERNAS

•Definición de 
nuevas metas e 
indicadores

• Consenso internacional

• Realidades nacionales

Pendientes: 

• Metas logradas no implica que la 
problemática desapareció:

� Consolidar los logros alcanzados y 
mayores esfuerzos en metas 
inconclusasII



Temáticas post 2015Temáticas post 2015
Pobreza

•Incluir aspectos integrales de 
bienestar humano- indicadores 
multidimensionales: material, 
relacional y subjetivo (respeto, 
seguridad, felicidad, armonía 
con la naturaleza, etc.)

“VIVIR BIEN”

• La pobreza no sólo deriva de la 
carencia de ingreso 
(unidimensional) sino de 
diversos aspectos

“VIVIR BIEN”

•Incorporar metas de igualdad 
en ámbitos económico y social 
e inclusión social

•Desigualdad y exclusión social 
derivó en un impedimento para la 
consecución de los ODM
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Empleo

•Analizar y seguimiento a la 
subutilización de la mano de 
obra y la inserción en 
ocupaciones sin protección 
social (salud y pensiones)

•No se cuenta con un consenso 
sobre la forma de medir 
subempleo invisible

Ingresos

• Analizar la pertinencia o no de 
incluir en los agregados de 
ingresos, los ingresos que 
provienen de los subsidios o 
transferencias del gobierno.

• Existen varias iniciativas 
gubernamentales que otorgan 
subsidios en especie que no 
necesariamente están incluidos 
en los ingresos.
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Género

•Luchar contra la violencia en
razón de género, dado que
más mujeres cada vez son
víctimas de violencia
(doméstica, política y …)

• Al igual que en diferentes países, 
en Bolivia la violencia contra la 
mujer parece ser un problema 
cada vez más dramático. 

• Los Derechos Humanos 
promueven la importancia de la 

Protección Social

•Seguimiento al desarrollo 
infantil temprano (igualdad de 
oportunidades)

promueven la importancia de la 
mujer en el desarrollo económico 
y social.

• Los primeros años de vida son 
críticos para el desarrollo de la 
persona
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Salud

• Ampliar seguimiento a 
enfermedades no 
transmisibles:
Enfermedades cardiovasculares -
Diabetes - Hipertensión - Salud 
mental – Obesidad

• Las enfermedades no 
transmisibles ocasionan la mayor 
parte de defunciones en los países 
de bajo y mediano ingreso (63% 
de las muertes a nivel mundial son 
por causa de estas enfermedades)

Educación

• Educación inicial
• Educación secundaria 
• Calidad educativa

• La CPE establece que:
• la educación es obligatoria hasta 
el bachillerato;

• debe ser de calidad en todo el 
Sistema Educativo Plurinacional.

• La educación inicial es la base 
fundamental para la formación 
integral de la niña y el niño.

• La educación secundaria articula la 
educación humanística y la educación 
técnica-tecnológica con la producción
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Medio Ambiente

• Nuevos indicadores 
complementarios para el 
seguimiento al cuidado del 
medio ambiente.

• Acceso al agua como un 
derecho humano 

• Sostenibilidad del medio 
ambiente es un tema complejo y 
de múltiples implicaciones.

• Cambio climático generado por 
diversas causas podría influir en 
los niveles de pobreza.

Vivienda

• Acceso a vivienda y que
además sean adecuadas
culturalmente

• La CPE establece el derecho a toda 
persona al hábitat y vivienda 
adecuada.

derecho humano 
los niveles de pobreza.

• El agua como bien escaso



Temáticas post 2015Temáticas post 2015
AOD para el desarrollo

• Replantear el
financiamiento para el
desarrollo en función a
las asimetrías de
desarrollo entre los
países

• Reducida movilización de
recursos de países ricos hacia
países pobres.

• Financiamiento para el desarrollo
no considera el desigual países

Transferencia de tecnología

• Transferencia de conocimientos
y tecnologías como parte de la
ayuda de países desarrollados
a países pobres

no considera el desigual
desarrollo de los países

• La diversificación  ayudará a 
superar la situación primario 
exportadora del país.
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• INDICADORES 
CUALITATIVOS

• INDICADORES 
CUANTITATIVOS

DEFINICION DE METAS:

Oferta de Servicios Calidad del Servicio

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO

• ENFOQUE DE 
DERECHOS

Oferta de Servicios Calidad del Servicio



Desafío Desafío estadístico: Monitoreo estadístico: Monitoreo 
post 2015post 2015

Indicadores

• Pobreza multidimensional
• Tasa de subempleo• Tasa de subempleo
• Porcentaje de población ocupada en actividades informales
• Porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia en razón de género en 
los últimos 12 meses

• Porcentaje de niños menores de 4 años que presentan riesgos en su 
desarrollo integral

• Proporción de estudiantes con nivel alto en comprensión lectora
• Definir indicadores del cuidado de medio ambiente

Desafíos estadísticos



Muchas Gracias


