
Primer Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible: “Instituciones 

sólidas, ciudades sostenibles” 
 

El objetivo del presente documento es presentar una propuesta de los lineamientos técnicos y 

temáticos para el Primer Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible 

Siendo el objetivo del Primer Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible: fortalecer las 

capacidades de los actores locales y nacionales para la toma de decisiones organizacionales en el 

marco del desarrollo sostenible, el enfoque comunicacional del encuentro tiene que servir como un 

generador de confianza con el fin de identificar y atraer nuevos actores, intercambiar experiencias 

en áreas de trabajo común y fundamentalmente encontrar coincidencias para acelerar los procesos 

de desarrollo integral e inclusivo en el departamento de Santa Cruz. 

¿Qué es el Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible? 
El Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible es una oportunidad para promover el intercambio 

de información, experiencia y conocimientos, así como generar los espacios para avanzar hacia un 

modelo de desarrollo sostenible construido a través de objetivos medibles priorizados por los 

participantes y contemplando una especial atención a los compromisos del país con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

¿Qué se entiende por Desarrollo Sostenible? 
Se entiende al desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

¿Qué importancia puede tener el Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible? 
El Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible sirve como un espacio regional para intercambiar 

información en áreas temáticas del desarrollo sostenible, conocer experiencias sobre estudios de 

casos en temas de conservación y transformación sostenible de los recursos, promover alianzas 

estratégicas para impulsar el desarrollo sostenible y actuar como punto de encuentro entre redes 

locales, nacionales e internacionales de expertos, representantes gubernamentales, universidades, 

empresas, jóvenes, organismos internacionales, organizaciones sociales, centros de investigación y 

otros actores con objetivos comunes y competencias diferenciadas, preocupadas por el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y de la conservación y restauración de los 

ecosistemas.  

¿Qué utilidad tiene el Encuentro Regional de Santa Cruz? 
En términos generales, se espera que del encuentro se pueda generar una priorización estratégica 

bajo el horizonte temporal del 2030, año límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. Fruto del encuentro se deben tener identificados y priorizados los factores 

más importantes relacionados a la visión de desarrollo local de manera integral.  

 



La confianza como determinante para el éxito del Encuentro Regional de Desarrollo 

Sostenible 
La construcción de relaciones de confianza fortalece el tejido social en general y disminuye los 

costos de transacción en particular. Es decir, a partir de encontrar valores compartidos y objetivos 

en común a través de espacios de propuestas de trabajo colaborativos, y para ello, se puede partir 

asumiendo acuerdos pequeños, manejables, gestionables y factibles. 

¿Por qué las ciudades (ODS 11) y la institucionalidad (ODS 17) como transversales del 

Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible? 
Existe una relación directa entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE)1:  

 Los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025 se alinean 

con los 17 ODS. 

 Las 169 metas de los ODS están incorporadas en las 

metas están incorporadas en las metas del Plan de 

Desarrollo Económico y Social (PDES). 

 El Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno 

Autónomo Departamental de Santa Cruz se alinea a la 

Agenda Patriótica y al PDES. 

 El cuadro de prioridades y los indicadores indican una 

estrecha relación PDES – ODS. 

 

Como se afirma en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia 2018-

2022:  

“El proceso de urbanización en Bolivia ha implicado una expansión histórica de lo urbano 

hacia las áreas históricamente semi-rurales o semiurbanas, así como el incremento de la 

población en las ciudades. Esta situación representa un eje central hacia el desarrollo del 

país, el cual ha sido expresado en el informe “Construyendo comunidades urbanas para Vivir 

Bien en el siglo XXI”, presentado por el Estado Boliviano en el marco de la Nueva Agenda 

Urbana promulgada por Hábitat III en 2016.”  

Además, con la territorialización y el fortalecimiento institucional municipal y departamental se 

logra: 

 Reconocer áreas temáticas que a lo mejor no están siendo consideradas en la planificación 

actual (de abajo hacia arriba). 

 Orientar acciones directas y concretas a problemas específicos 

 Identificar e intercambiar experiencias locales exitosas 

 Priorizar una serie de aspectos que se consoliden en políticas de estado 

 Velar por mecanismos de cumplimiento para la generación de confianza interinstitucional 

                                                             
1 Las referencias directas son en base al Narco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Bolivia 2018-2022 



 Implementar una mirada multidimensional en las acciones de los participantes 

 Promover políticas públicas diferenciadas 

 Incidir en la medición de logros 

 Ser parte de la agenda global de Desarrollo Sostenible 

 

Ejes temáticos del Encuentro 
Para la realización del Primer Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible, cuenta con ejes 

transversales y áreas temáticas, divididas en temas principales y subtemas. 

Los ejes transversales planteados son: “Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11)” y “Paz, 

justicia e instituciones sólidas (ODS 16)”. La dinámica demográfica, además de las limitaciones 

institucionales del país demandan señales claras desde los sectores más representativos de la 

sociedad cruceña y en este sentido, el Encuentro Regional de Desarrollo Sostenible es una 

oportunidad institucional para dialogar y plantear aquellos temas prioritarios para el desarrollo 

pensándolo también en las generaciones futuras en concordancia a la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas.  

 

Estructura del Primer Encuentro de Desarrollo Sostenible  

1.      INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA (ODS 9) 

a.      Tema 1: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) 

i.     Hambre cero (ODS2) 

ii.     Fin de la pobreza (ODS1) 

b.     Tema 2: Disminución de las desigualdades (ODS 10) 

i.     Agua limpia y saneamiento (ODS 6) 

ii.     Energía asequible (ODS 7) 

iii.     Salud y bienestar (ODS 3) 

2.      ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS (ODS 17) 

a.      Tema 1: Educación de calidad (ODS 4) 

i.     Subtema: igualdad de género 

b.      Tema 2: Producción y consumo responsables (ODS 12) 

i.     Subtemas: Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 

ii.      Acción por el clima (ODS 13) 

 



Tipos de participantes 
 

Actores estatales: 
o Nivel departamental: gobierno autónomo departamental 

o Nivel municipal: municipio capital y municipios intermedios 

Actores empresariales 
o Nivel departamental: Federación departamental de empresarios privados de SCZ 

o Sectoriales: Ganaderos, agrícolas, gremiales, agroindustriales, pequeños y 

medianos empresarios 

Actores de la sociedad civil 
o Pacto Global Bolivia 

o Referentes históricos 

o Colegios de profesionales 

o Observatorios 

o Centros de investigación 

o Consejo Departamental de la Juventud 

o Grupos que promueven los ODS 

o Voluntariados 

o Fundaciones y ONG’s 

Actores internacionales 
o Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible 

o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 


