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* ONUDD

Socios Ejecutivos

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
UNICEF
ONUDD

$2,050,500.00
$756,000.00
$527,000.00

UNHCHR
UNIFEM
Total

$428,000.00
$238,500.00
$4,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UNICEF
ONUDD
UNHCHR
UNIFEM
Total

$714.76
$240.75
$205.12
$96.30
$116.63
$1,373.56

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
ONUDD
UNHCHR
UNIFEM
Total

$570.26
$189.45
$175.93
$75.96
$96.95
$1,108.55

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
ONUDD
UNHCHR
UNIFEM
Total

$541.03
$178.28
$148.23
$70.96
$64.84
$1,003.34

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos

notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante

Total

PNUD y OPS
TGN

Para 2010

Para 2011

188
36

188
15

Para 2012

15

6

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Beneficiarios indirectos

Mujeres

4504
4504

Hombres de
grupos Žtnicos
265
265

Ni–os

Ni–as

2885
2635

Mujeres de
grupos Žtnicos
77
62

Instituciones
nacionales
25
25

Instituciones
Locales
86
67

0
100.0

0
100.0

250
91.33

15
81.0

0
0

0
0

0
100.0

19
77.91

Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Hombres de
grupos Žtnicos

1000
1000

0
100.0

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

1000
1000

0
0

0
100.0

0
0

Ni–os

Ni–as

150
150

150
150

0
100.0

0
100.0

Instituciones
nacionales

Instituciones
Locales

0
0

0
0

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Coordinaci—n de las agencias de la ONU
Coordinaci—n con el Gobierno
Coordinaci—n dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
La naturaleza del proceso de cambio que vive Bolivia tiene un alto grado de intensidad y de profundidad y est‡ modificando estructuras arraigadas durante siglos en la sociedad.
Este cambio genera necesidades de importantes ajustes en la manera de hacer gesti—n pœblica lo cual necesariamente ocasiona algunas demoras y controversias. El
Programa Conjunto trabaja precisamente en el epicentro de estos procesos que se transforman y sufre inevitablemente las consecuencias citadas.
Los actores de poder que implementan el proceso de cambio, enfatizan en sus relaciones con la cooperaci—n la necesidad de respetar, fortalecer la soberan’a del Estado por
una historia de excesiva injerencia de la cooperaci—n. En consecuencia, fue necesario establecer relaciones de confianza basadas en el respeto y el acercamiento mutuo que
retrasaron la implementaci—n de algunas actividades e impidieron una efectiva gesti—n de incidencia de los objetivos centrales del PC.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores

Valor de Valor a Medios de
Referenci la
Verificaci—n
a
fecha
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas
1
1
Actividad prevista
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
en el Plan de
Trabajo
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por 4
6
Plan de trabajo del
los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F
PC
ODM

MŽtodos de Recolecci—n

Documento del Plan de Trabajo del PC

Metodolog’a del Diagnostico.
Informes de la consultora encargada de hacer
transversal el enfoque de Despatriarcalizaci—n.

Leyes aprobadas.
Cu–as, o separatas.
Insumos del Foro.
Proyecto de ley de justicia penal para
adolescentes
Memorias de los talleres
Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la
ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

0

0

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
A travŽs del ComitŽ de Gesti—n el Gobierno participa a travŽs de todos los Ministerios, Viceministerios o representantes de otros poderes en la planificaci—n estratŽgica del
Programa Conjunto, en su implementaci—n y su seguimiento. El rol del Ministerio de Autonom’a como socio principal de Programa es muy valorado por su apertura y capacidad

de negociaci—n.
La participaci—n de los socios nacionales en los comites de gestion es del 90% de sus miembros, lo que permite tomar decisiones conjuntas y muestra el grado de su
involucramiento.
Por otra parte, cada agencia a momento de iniciar el apoyo a un socio, realiza una planificacion conjunta con el socio y es en base a ella que se implementan las acciones y se
realizan los procesos de contrataciones.
Gesti—n: Presupuestos
A travŽs del ComitŽ de Gesti—n el Gobierno participa a travŽs de todos los Ministerios, Viceministerios o representantes de otros poderes en la planificaci—n estratŽgica del
Programa Conjunto, en su implementaci—n y su seguimiento. El rol del Ministerio de Autonom’a como socio principal de Programa es muy valorado por su apertura y capacidad
de negociaci—n.
La participaci—n de los socios nacionales en los comites de gestion es del 90% de sus miembros, lo que permite tomar decisiones conjuntas y muestra el grado de su
involucramiento.
Por otra parte, cada agencia a momento de iniciar el apoyo a un socio, realiza una planificacion conjunta con el socio y es en base a ella que se implementan las acciones y se
realizan los procesos de contrataciones.
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
A travŽs del ComitŽ de Gesti—n el Gobierno participa a travŽs de todos los Ministerios, Viceministerios o representantes de otros poderes en la planificaci—n estratŽgica del
Programa Conjunto, en su implementaci—n y su seguimiento. El rol del Ministerio de Autonom’a como socio principal de Programa es muy valorado por su apertura y capacidad
de negociaci—n.
La participaci—n de los socios nacionales en los comites de gestion es del 90% de sus miembros, lo que permite tomar decisiones conjuntas y muestra el grado de su
involucramiento.
Por otra parte, cada agencia a momento de iniciar el apoyo a un socio, realiza una planificacion conjunta con el socio y es en base a ella que se implementan las acciones y se
realizan los procesos de contrataciones.
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
A travŽs del ComitŽ de Gesti—n el Gobierno participa a travŽs de todos los Ministerios, Viceministerios o representantes de otros poderes en la planificaci—n estratŽgica del
Programa Conjunto, en su implementaci—n y su seguimiento. El rol del Ministerio de Autonom’a como socio principal de Programa es muy valorado por su apertura y capacidad
de negociaci—n.
La participaci—n de los socios nacionales en los comites de gestion es del 90% de sus miembros, lo que permite tomar decisiones conjuntas y muestra el grado de su
involucramiento.
Por otra parte, cada agencia a momento de iniciar el apoyo a un socio, realiza una planificacion conjunta con el socio y es en base a ella que se implementan las acciones y se
realizan los procesos de contrataciones.
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
A travŽs de iniciativas como la difusi—n de la ley del tribunal constitucional y de la ley de Organizaci—n judicial se crearon instancias de participaci—n de la sociedad civil, por otro

lado OACNUDH llev— adelante el diagn—stico participativo sobre las causas del racismo.
La Sociedad Civil particip— tambiŽn del programa a travŽs de algunas instituciones como la Asamblea del Pueblo Guaran’ (APG), la C‡mara Agropecuaria del Oriente (CAO), el
Centro especializado en Producci—n Radiof—nica (CEPRA) y la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Sin embargo, la relaci—n del Programa con la sociedad civil se
mantiene todav’a mediada por las instituciones del Estado y en muchos casos con algunas iniciativas propias del SNU a travŽs de encuestas, encuentros, seminarios,
conversatorios o elaboraci—n de investigaciones.
Durante la gesti—n 2011 se prevŽ adem‡s trabajar con las organizaciones del pacto por la unidad que son organizaciones ind’genas, universidades y centros de estudios, como
el Centro de Estudios de Justicia de las AmŽricas.
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
A travŽs de iniciativas como la difusi—n de la ley del tribunal constitucional y de la ley de Organizaci—n judicial se crearon instancias de participaci—n de la sociedad civil, por otro
lado OACNUDH llev— adelante el diagn—stico participativo sobre las causas del racismo.
La Sociedad Civil particip— tambiŽn del programa a travŽs de algunas instituciones como la Asamblea del Pueblo Guaran’ (APG), la C‡mara Agropecuaria del Oriente (CAO), el
Centro especializado en Producci—n Radiof—nica (CEPRA) y la Asociaci—n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Sin embargo, la relaci—n del Programa con la sociedad civil se
mantiene todav’a mediada por las instituciones del Estado y en muchos casos con algunas iniciativas propias del SNU a travŽs de encuestas, encuentros, seminarios,
conversatorios o elaboraci—n de investigaciones.
Durante la gesti—n 2011 se prevŽ adem‡s trabajar con las organizaciones del pacto por la unidad que son organizaciones ind’genas, universidades y centros de estudios, como
el Centro de Estudios de Justicia de las AmŽricas.
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Otras. Especificar
El PC apoya las actividades de la Campa–a Òconvivir sembrar pazÓ que promueve la transformaci—n de h‡bitos y la internalizaci—n de valores como el respeto y la convivencia.
A travŽs de esta campa–a se ha movilizado a los ciudadanos tanto en actividades directas como en campa–as virtuales. En esta misma l’nea, la estrategia de comunicaci—n ha
decidido mantener estas l’neas discursivas y los valores de orientaci—n en todas sus acciones comunicacionales.
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Sede propia
La UE posee su sede propia y ah’ se realizan reuniones de coordinaci—n con las agencias y los socios nacionales.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true

Non

false

ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Al basarse en una orientaci—n hacia el cambio de comportamientos y actitudes a travŽs de la sensibilizaci—n y la educaci—n, la estrategia de comunicaci—n e incidencia pretende
concientizar a la poblaci—n respecto a la necesidad de lograr estados de respeto mutuo y de convivencia como requisitos fundamentales en el logro de los ODMs. Asimismo, se
pretende incrementar las opciones por el di‡logo como œnico mecanismo de soluci—n y prevenci—n de conflictos. La estrategia prevŽ el uso integral de medios masivos,
especialmente radio, televisi—n e internet acompa–ados de acciones directas sobre grupos poblacionales espec’ficos (universidades), l’deres de opini—n y constructores y
administradores de la agenda informativa pœblica y la generaci—n de un sistema de auditor’a de mensajes medi‡ticos para identificar y eventualmente prevenir escenarios de
conflictos.
Pol’ticas y legislaci—n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci—n de los ODM y otros objetivos relacionados
Al basarse en una orientaci—n hacia el cambio de comportamientos y actitudes a travŽs de la sensibilizaci—n y la educaci—n, la estrategia de comunicaci—n e incidencia pretende
concientizar a la poblaci—n respecto a la necesidad de lograr estados de respeto mutuo y de convivencia como requisitos fundamentales en el logro de los ODMs. Asimismo, se
pretende incrementar las opciones por el di‡logo como œnico mecanismo de soluci—n y prevenci—n de conflictos. La estrategia prevŽ el uso integral de medios masivos,
especialmente radio, televisi—n e internet acompa–ados de acciones directas sobre grupos poblacionales espec’ficos (universidades), l’deres de opini—n y constructores y
administradores de la agenda informativa pœblica y la generaci—n de un sistema de auditor’a de mensajes medi‡ticos para identificar y eventualmente prevenir escenarios de
conflictos.
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Al basarse en una orientaci—n hacia el cambio de comportamientos y actitudes a travŽs de la sensibilizaci—n y la educaci—n, la estrategia de comunicaci—n e incidencia pretende
concientizar a la poblaci—n respecto a la necesidad de lograr estados de respeto mutuo y de convivencia como requisitos fundamentales en el logro de los ODMs. Asimismo, se
pretende incrementar las opciones por el di‡logo como œnico mecanismo de soluci—n y prevenci—n de conflictos. La estrategia prevŽ el uso integral de medios masivos,
especialmente radio, televisi—n e internet acompa–ados de acciones directas sobre grupos poblacionales espec’ficos (universidades), l’deres de opini—n y constructores y
administradores de la agenda informativa pœblica y la generaci—n de un sistema de auditor’a de mensajes medi‡ticos para identificar y eventualmente prevenir escenarios de
conflictos.
Relaci—n con los medios e incidencia
Al basarse en una orientaci—n hacia el cambio de comportamientos y actitudes a travŽs de la sensibilizaci—n y la educaci—n, la estrategia de comunicaci—n e incidencia pretende
concientizar a la poblaci—n respecto a la necesidad de lograr estados de respeto mutuo y de convivencia como requisitos fundamentales en el logro de los ODMs. Asimismo, se
pretende incrementar las opciones por el di‡logo como œnico mecanismo de soluci—n y prevenci—n de conflictos. La estrategia prevŽ el uso integral de medios masivos,
especialmente radio, televisi—n e internet acompa–ados de acciones directas sobre grupos poblacionales espec’ficos (universidades), l’deres de opini—n y constructores y
administradores de la agenda informativa pœblica y la generaci—n de un sistema de auditor’a de mensajes medi‡ticos para identificar y eventualmente prevenir escenarios de
conflictos.
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Redes sociales en WEB
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
Grupos de comunicaci—n y periodistas

Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Desde noviembre de 2010 se avanz— en planificaci—n y coordinaci—n. Para la gesti—n 2011 se consideran alianzas con:
Medios de Comunicaci—n impresos, radiales y televisivos (Redes de medios radiales y televisivos urbanos y periurbanos).
Redes de internautas a travŽs de acuerdo con el sistema web de la campa–a Convivir sembrar paz
Sociedad civil (Universidades)
Grupos de comunicaci—n de las agencias y de los socios nacionales.
Sin embargo, a travŽs de la campa–a convivir sembrar paz, se ha avanzado en alianzas con redes sociales por la web que han movilizado a los ciudadanos en torno a valores
fundamentales de las Naciones Unidas.
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Desde noviembre de 2010 se avanz— en planificaci—n y coordinaci—n. Para la gesti—n 2011 se consideran alianzas con:
Medios de Comunicaci—n impresos, radiales y televisivos (Redes de medios radiales y televisivos urbanos y periurbanos).
Redes de internautas a travŽs de acuerdo con el sistema web de la campa–a Convivir sembrar paz
Sociedad civil (Universidades)
Grupos de comunicaci—n de las agencias y de los socios nacionales.
Sin embargo, a travŽs de la campa–a convivir sembrar paz, se ha avanzado en alianzas con redes sociales por la web que han movilizado a los ciudadanos en torno a valores
fundamentales de las Naciones Unidas.
Foros ciudadanos
Desde noviembre de 2010 se avanz— en planificaci—n y coordinaci—n. Para la gesti—n 2011 se consideran alianzas con:
Medios de Comunicaci—n impresos, radiales y televisivos (Redes de medios radiales y televisivos urbanos y periurbanos).
Redes de internautas a travŽs de acuerdo con el sistema web de la campa–a Convivir sembrar paz
Sociedad civil (Universidades)
Grupos de comunicaci—n de las agencias y de los socios nacionales.
Sin embargo, a travŽs de la campa–a convivir sembrar paz, se ha avanzado en alianzas con redes sociales por la web que han movilizado a los ciudadanos en torno a valores
fundamentales de las Naciones Unidas.
Otras
Desde noviembre de 2010 se avanz— en planificaci—n y coordinaci—n. Para la gesti—n 2011 se consideran alianzas con:
Medios de Comunicaci—n impresos, radiales y televisivos (Redes de medios radiales y televisivos urbanos y periurbanos).
Redes de internautas a travŽs de acuerdo con el sistema web de la campa–a Convivir sembrar paz
Sociedad civil (Universidades)
Grupos de comunicaci—n de las agencias y de los socios nacionales.
Sin embargo, a travŽs de la campa–a convivir sembrar paz, se ha avanzado en alianzas con redes sociales por la web que han movilizado a los ciudadanos en torno a valores
fundamentales de las Naciones Unidas.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Dimensiones fundamentales del Estado de 0
Derecho garantizadas en el proceso de
transici—n de modelo democr‡tico.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Aspectos relevantes del desarrollo
0
legislativo, con Žnfasis en el modelo
auton—mico, consensuados entre los
actores centrales.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades de gesti—n constructiva de 0
conflictos en temas estratŽgicos
desarrolladas en actores e instituciones
relevantes.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Valor

Valor

Valor

Dimensiones fundamentales del Estado de 0
Derecho garantizadas en el proceso de
transici—n de modelo democr‡tico.
La lucha contra el racismo y la
discriminaci—n de mujeres y j—venes en la
esfera laboral y econ—mica, forma parte
del diagnostico y el plan de acci—n sobre
racismo y discriminaci—n, el cual dar‡ lugar
a las pol’ticas pœblicas para enfrentarlas.

Los representantes de instituciones del
Estado, organizaciones sociales y la
sociedad civil se encuentran discutiendo
avances en las pol’ticas pœblicas sobre los
DESC (dentro de los que est‡
comprendido el derecho al trabajo).
Compromisos asumidos por sociedad civil
y organizaciones sociales para el
seguimiento (veedur’a) de los avances del
Estado en cuanto al derecho al trabajo de
acuerdo a las recomendaciones de los
mecanismos internacionales de protecci—n
de derechos humanos y el Plan Nacional
de Acci—n de Derechos Humanos.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Los representantes de instituciones del
0
Estado, organizaciones sociales y la
sociedad civil se encuentran discutiendo
avances en las pol’ticas pœblicas sobre los
DESC (dentro de los que est‡
comprendido el derecho al trabajo).
Compromisos asumidos por sociedad civil
y organizaciones sociales para el
seguimiento (veedur’a) de los avances del
Estado en cuanto al derecho al trabajo de
acuerdo a las recomendaciones de los
mecanismos internacionales de protecci—n
de derechos humanos y el Plan Nacional
de Acci—n de Derechos Humanos.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

La lucha contra el racismo y la
0
discriminaci—n de ni–os, ni–as
adolescentes y j—venes en el ‡mbito
educativo, forma parte del diagnostico y
el plan de acci—n sobre racismo y
discriminaci—n, que permitir‡ contar con
los elementos principales sobre los
obst‡culos y la definici—n de las pol’ticas
pœblicas espec’ficas en el campo de la
educaci—nLos representantes de
instituciones del Estado, organizaciones
sociales y la sociedad civil se encuentran
discutiendo avances en las pol’ticas
pœblicas sobre los DESC (dentro de los
que est‡ comprendido el derecho al
trabajo).
Compromisos asumidos por sociedad civil
y organizaciones sociales para el
seguimiento (veedur’a) de los avances del
Estado en cuanto al derecho al trabajo de
acuerdo a las recomendaciones de los
mecanismos internacionales de protecci—n
de derechos humanos y el Plan Nacional
de Acci—n de Derechos Humanos.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
g.La lucha contra el racismo y la
0
discriminaci—n de personas que viven con
VIH-SIDA en el ‡mbito de la salud, forma
parte del diagnostico y el plan de acci—n
sobre racismo y discriminaci—n. El proceso
del diagn—stico ha integrado a los
representantes de este sector en la
identificaci—n de los obst‡culos para
alcanzar la meta

Valor

Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
El Programa Conjunto trata temas que coadyuvan transversalmente al cumplimiento de los ODM, puesto que intenta profundizar y fortalecer el Estado de Derecho; acompa–ar
el desarrollo legislativo dentro del nuevo marco constitucional y; considera que la nueva estructura del Estado, los gobiernos locales y regionales tienen competencias vitales en
salud, y educaci—n. Adicionalmente, el desarrollo de capacidades para la gesti—n constructiva de conflictos tem‡ticos, permitir’a generar mecanismos de di‡logo y permitir
condiciones de convivencia pac’fica.
En este sentido ONU Mujeres aporta al logro del ODM 3, puesto que se centra en la promoci—n de los derechos de las mujeres, y su participaci—n en espacios de toma de
decisiones, y en los procesos de cambio vigentes. Adem‡s, en el trabajo con las radios locales, o con las mujeres concejalas, se posicionan y difunden los ODMs.
Las intervenciones relacionadas con el apoyo a la instalaci—n del pluralismo jur’dico en Bolivia y al proceso de desarrollo legislativo en la Unidad Jur’dica Especializada en
Desarrollo Constitucional (UJEDC), as’ como la contribuci—n para la incorporaci—n de los temas de los derechos de la infancia, ni–ez y adolescencia en la formaci—n de los
jueces y en la elaboraci—n de los estatutos auton—micos y las cartas org‡nicas municipales, que se realizan en el marco del PC Ð Ventana de Paz contribuyen de manera
general e indirecta a los ODM.
La realizaci—n del diagn—stico para un plan de acci—n nacional contra el racismo y toda forma de discriminaci—n, permitir‡ la adopci—n y puesta en vigencia de pol’ticas que
posibiliten la efectiva vigencia de los valores universales de la igualdad y no discriminaci—n. En la actualidad, la persistencia de los fen—menos del racismo y la discriminaci—n, se
constituyen en los obst‡culos, tanto objetivos como subjetivos, para alcanzar las metas del milenio.
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/nœmero de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacci—n popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegaci—n de derechos, violencia urbana, discriminaci—n, etc.).

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local
Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local
Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local

2

4

3

Forums/mesas redondas
Nœm. Nacional
4
Nœm. Regional
3
Nœm. Local
Grupos de trabajo
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local
Clubes de di‡logo
Nœm. Nacional

Nœm. Regional
Nœm. Local
Acuerdos de cooperaci—n
Nœm. Nacional
Nœm. Regional
Nœm. Local
Otros. Especificar
Nœm. Nacional
El Programa Conjunto al apoyar la implementacion del nuevo marco constitucional a travŽs de la elaboraci—n, discusi—n y aprobaci—n de las leyes marco y otra normativa
relevante esta fortaleciendo las capacidades nacionales para prevenir el conflicto.
La discusi—n en torno a temas centrales como: la autonomia, la organizacion del poder judicial, del Organo Electoral, del Pluralismo juridico y de la lucha contra el racismo y la
discriminaci—n, han permitido trazar el marco institucional a partir del cual se implementaran estas instituciones y estas politicas. Es posible durante la proxima gestion promover
e impulsar una mayor participacion social generando espacios de dialogo para los temas centrales y con una pluralidad de actores, para profundizar el fortalecimiento de las
capacidades nacionales para prevenir el conflicto.
Nœm. Regional
El Programa Conjunto al apoyar la implementacion del nuevo marco constitucional a travŽs de la elaboraci—n, discusi—n y aprobaci—n de las leyes marco y otra normativa
relevante esta fortaleciendo las capacidades nacionales para prevenir el conflicto.
La discusi—n en torno a temas centrales como: la autonomia, la organizacion del poder judicial, del Organo Electoral, del Pluralismo juridico y de la lucha contra el racismo y la
discriminaci—n, han permitido trazar el marco institucional a partir del cual se implementaran estas instituciones y estas politicas. Es posible durante la proxima gestion promover
e impulsar una mayor participacion social generando espacios de dialogo para los temas centrales y con una pluralidad de actores, para profundizar el fortalecimiento de las
capacidades nacionales para prevenir el conflicto.
Nœm. Local
El Programa Conjunto al apoyar la implementacion del nuevo marco constitucional a travŽs de la elaboraci—n, discusi—n y aprobaci—n de las leyes marco y otra normativa
relevante esta fortaleciendo las capacidades nacionales para prevenir el conflicto.
La discusi—n en torno a temas centrales como: la autonomia, la organizacion del poder judicial, del Organo Electoral, del Pluralismo juridico y de la lucha contra el racismo y la
discriminaci—n, han permitido trazar el marco institucional a partir del cual se implementaran estas instituciones y estas politicas. Es posible durante la proxima gestion promover
e impulsar una mayor participacion social generando espacios de dialogo para los temas centrales y con una pluralidad de actores, para profundizar el fortalecimiento de las
capacidades nacionales para prevenir el conflicto.

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el pa’s/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

1.3 Nœmero de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Nœmero total de ciudadanos
Nœm. ciudadanos
% grupos Žtnicos
Nœm. Urbano
Nœm. Mujeres Urbanos
Nœm. Hombres Urbanos
Num. Rural
Nœm. Muejeres rurales
Nœm. Hombres rurales
J—venes menores de 25 a–os
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Desplazados internos/refugiados
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Nœm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Nœmero de planes locales/comunitarios de prevenci—n de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Nœmero
J—venes
Nœm.
% grupos Žtnicos
Women
No.
% ethnic groups
Grupos Žtnicos
Nœm.
Otros. Especificar
Nœm.
% grupos Žtnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Nœmero de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes ‡reas

Prevenci—n de violencia/conflicto
Resoluci—n de conflictos
Creaci—n de di‡logo
L’deres religiosos
Nœm.
% grupos Žtnicos
L’deres de la comunidad

Nœm.
% grupos Žtnicos
Ciudadanos
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
% grupo Žtnico
Jueces
Nœm.
% grupos Žtnicos
Policias
Nœm.
% grupos Žtnicos
Funcionarios
Nœm.
% grupos Žtnicos
Representantes gubernamentales
Nœm.
% grupos Žtnicos
Organizaciones juveniles
Nœm.
% grupos Žtnicos
Organizaciones comunitarias
Nœm.
% grupos Žtnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Nœmero y tipo de incidentes violentos denunciados en el ‡rea de intervenci—n a travŽs de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Durante el segundo semestre se han implementado cuatro acciones para la prevencion del conflicto y su mitigacion:
1. El apoyo al defensor del Pueblo a traves de su Unidad de conflictos.
2. La incorporaci—n dentro de la estrategia de comunicacion de un componente de monitoreo de la informacion para identificar tendencias y posibles conflictos relacionados a los
temas que se tratan en el Programa.
3. El apoyo a la firma de actas de pacificacion entres los departamentos de Oruro y Potosi.
4. La apelaci—n de parte del SNU a autoridades y a los medios a resolver las diferencias en torno a la ley contra el racismo a travŽs del di‡logo, en el mismo sentido a que el
proceso legislativo en general cuente con una deliberaci—n plural y esfuerzos de construcci—n de consensos.
Delitos (robos, etc.)
Durante el segundo semestre se han implementado cuatro acciones para la prevencion del conflicto y su mitigacion:
1. El apoyo al defensor del Pueblo a traves de su Unidad de conflictos.
2. La incorporaci—n dentro de la estrategia de comunicacion de un componente de monitoreo de la informacion para identificar tendencias y posibles conflictos relacionados a los
temas que se tratan en el Programa.
3. El apoyo a la firma de actas de pacificacion entres los departamentos de Oruro y Potosi.
4. La apelaci—n de parte del SNU a autoridades y a los medios a resolver las diferencias en torno a la ley contra el racismo a travŽs del di‡logo, en el mismo sentido a que el
proceso legislativo en general cuente con una deliberaci—n plural y esfuerzos de construcci—n de consensos.
Grupos Žtnicos relacionados
Durante el segundo semestre se han implementado cuatro acciones para la prevencion del conflicto y su mitigacion:
1. El apoyo al defensor del Pueblo a traves de su Unidad de conflictos.
2. La incorporaci—n dentro de la estrategia de comunicacion de un componente de monitoreo de la informacion para identificar tendencias y posibles conflictos relacionados a los
temas que se tratan en el Programa.
3. El apoyo a la firma de actas de pacificacion entres los departamentos de Oruro y Potosi.
4. La apelaci—n de parte del SNU a autoridades y a los medios a resolver las diferencias en torno a la ley contra el racismo a travŽs del di‡logo, en el mismo sentido a que el
proceso legislativo en general cuente con una deliberaci—n plural y esfuerzos de construcci—n de consensos.
Otros. Especificar
Durante el segundo semestre se han implementado cuatro acciones para la prevencion del conflicto y su mitigacion:
1. El apoyo al defensor del Pueblo a traves de su Unidad de conflictos.
2. La incorporaci—n dentro de la estrategia de comunicacion de un componente de monitoreo de la informacion para identificar tendencias y posibles conflictos relacionados a los
temas que se tratan en el Programa.
3. El apoyo a la firma de actas de pacificacion entres los departamentos de Oruro y Potosi.
4. La apelaci—n de parte del SNU a autoridades y a los medios a resolver las diferencias en torno a la ley contra el racismo a travŽs del di‡logo, en el mismo sentido a que el
proceso legislativo en general cuente con una deliberaci—n plural y esfuerzos de construcci—n de consensos.

