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71 Aniversario de Naciones Unidas: muchos logros y 
nuevos desafíos 

Este 24 de octubre, la Organización de Naciones Unidas celebró su 71 aniversario, ocasión en la que se hizo la ofrenda floral 
en la Plaza Murillo y un acto protocolar en la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En la ocasión, Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Bolivia afirmó que el Equipo País 
(UNCT por sus siglas en inglés) -como parte del proceso de elaboración CCA – UNDAF- elaboró el Marco de Complementa-
riedad de Naciones Unidas para Vivir Bien a partir de tres áreas de intervención: 

* Desarrollo Social Inclusivo para garantizar la formación de un ser humano integral en relación con las metas de la Agenda Patriótica en lo 
relativo a la Erradicación de la extrema pobreza; la Socialización y Universalización de los Servicios Básicos, Salud, Educación y Deporte con 
soberanía para que las PERSONAS puedan Vivir Bien.  
 

* Desarrollo Integral y Economía Plural que permita el acceso a empleos dignos, la promoción de la economía plural; la Soberanía Alimenta-
ria, la Soberanía Ambiental, la gestión de riesgos y desastres, la protección de la biodiversidad, la industrialización y comercialización; pero, 
que además garantice la PROSPERIDAD de los pueblos protegiendo la MADRE TIERRA. 

 * Democracia Intercultural y Participativa que se ha pensado alcanzable a partir de la promoción de la justicia, igualdad a través de la seguri-
dad ciudadana, la prevención del delito y la violencia contra niños, niñas y mujeres; así como de la gestión eficiente de la gestión pública de los 
gobiernos en todos sus niveles. De esa forma se espera trabajar en la promoción de la ARMONÍA y el VIVIR BIEN de los y las bolivianos. 

De izquierda a derecha: Javier Cortés, Director de Redes Locales para Latinoamérica de la Oficina del Pacto Global desde Nueva York ; Myragliha 
Giles, Viceministra de Planificación Estratégica del Ministerio de Planificación; Lenny Valdivia, Ministra de Transparencia; Ronald Nostas, Presi-
dente CEPB y Representante Pacto Mundial en Bolivia; Mauricio Ramírez Villegas; Álvaro Bazán, Director Ejecutivo Fundación Emprender; Gerar-
do Velasco, Asesor General CEPB. 
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Pacto Global promoverá Objetivos de  
Desarrollo Sostenible 

El Estado Plurinacional de Bo-
livia y la Oficina para los Asun-
tos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas (DESA por 
sus siglas en inglés) organiza-
ron la Reunión de Alto Nivel 

sobre Transporte Sostenible de Países en Desa-
rrollo sin Litoral el 13 y 14 de octubre en la 
ciudad de Santa Cruz con la presencia de 19 
delegaciones, de 32 países mediterráneos de 
África, Asia, Europa y Sudamérica. 

"Hacemos notar que el transporte y la movili-
dad son centrales al desarrollo sostenible y re-
conocemos la importancia del movimiento efi-
ciente de personas y bienes, y del acceso al 
transporte ambiental sano, seguro y asequible 
para todos en forma equitativa, incluidos los 
trabajadores del sector de transportes y en parti-
cular los trabajadores itinerantes, en respeto a 
los derechos humanos", remarca uno de los 55 
puntos de la declaración ministerial de los paí-
ses en desarrollo sin litoral. 
Ver más en: http://bit.ly/2dE9xri 

Reunión de Alto Nivel sobre transporte sostenible de 
Países sin Litoral reafirmaron compromisos 

De izquierda a derecha: Javier Cortés, Director de Redes Locales para Latinoamérica 
de la Oficina del Pacto Global desde Nueva York ; Myragliha Giles, Viceministra de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Planificación; Lenny Valdivia, Ministra de 
Transparencia; Ronald Nostas, Presidente CEPB y Representante Pacto Mundial en 
Bolivia; Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente de Naciones Unidas; Álva-
ro Bazán, Director Ejecutivo Fundación Emprender; Gerardo Velasco, Asesor General 
CEPB. 

El Coordinador Residente de Naciones 
Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez 
Villegas, participó en el relanzamiento 
del Pacto Global organizado el 12 y 13 
de septiembre por la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia 

(CEPB) que dirige la Red Local Fundadora de Boli-
via conformada por 27 empresas privadas. 

La exposición central estuvo a cargo de Javier Cor-
tés, Director de Redes Locales para Latinoamérica 
de la Oficina del Pacto Global desde Nueva York 
quien expuso sobre la necesidad de promover a ni-
vel nacional los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y los 10 principios del Pacto Global vinculados a 
cuatro ejes temáticos: Derechos Humanos, Estánda-
res Laborales; Medio Ambiente y Anticorrupción. 

Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia junto a  Gyan Chandra Acharya, 

Sub Secretario General de la Representación UN-OHRLLS; Wu Hongbo, Sub Secretario General, DE-

SA; Milton Claros Hinojosa, Ministro de Obras Públicas y Servicios Básicos  en la reunión previa a la 

Conferencia Mundial en Turkmenistán en noviembre próximo. 
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OCHA y ECHO presentan informe técnico de  
expertos en exploración de pozos de agua 

Informe Habitat III Bolivia: Informe Habitat III Bolivia:   
Construyendo comunidades urbanas para Vivir Bien en Construyendo comunidades urbanas para Vivir Bien en   

el siglo XXIel siglo XXI 

De izquierda a derecha: Mauricio Ramírez Villegas, Coordina-
dor Residente del Naciones Unidas en Bolivia; Milton Claros, 
Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Bony Mora-
les, Viceministro de Vivienda y Urbanismo.   

De derecha a izquierda: Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en Bolivia; ÓScar Cabrera, Vicemi-
nistro de Defensa Civil y Cnl. DAEN Felipe Eduardo Vásquez, Ge-
rente General COFADENA.  

El Equipo Humanitario País (EHP) movilizó, a 
través de la Oficina de Coordinación para Asun-
tos Humanitarios (OCHA por sus siglas en in-
glés) y con el apoyo financiero de la Oficina de la 
Comisión Europea para Ayuda Humanitaria 

(ECHO por sus siglas en inglés) movilizó a dos expertos hidro-
geología a la solicitud expresa del Viceministro Oscar Cabrera 
con el objetivo de proporcionar asistencia técnica durante la res-
puesta a la emergencia por sequía 2016.  

El pasado 27 de septiembre, Wybrand van Ellen y Andrew 
Mckenzie presentaron su informe de Asistencia Técnica para el 
desarrollo de aguas subterráneas en el auditorio de la Corpora-
ción de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional 
(COFADENA).  

 

El lunes 3 de octubre se realizó la presentación del 
Informe País Hábitat III “Construyendo comunidades 
urbanas para Vivir Bien en el siglo XXI”; ocasión en 
la que participaron el Ing. Milton Claros, Ministro de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda; el Arq. Bony 

Morales, Viceministro de Vivienda y Urbanismo; y Mauricio Ra-
mírez Villegas, Coordinador Residente del Sistema de Naciones 
Unidas.  

Este informe será presentado en la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible 
(Hábitat III) se celebrará en Quito, Ecuador, entre el 17-20 de octu-
bre 2016 para reforzar el compromiso global a favor del desarrollo 
urbano sostenible con una "Nueva Agenda Urbana". Ver más en: 
http://bit.ly/2dfEN35 
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Tour de voluntariado juvenilTour de voluntariado juvenil 

UNICEF y Cámara Nacional de Industrias UNICEF y Cámara Nacional de Industrias   

firman carta de entendimiento en beneficio de firman carta de entendimiento en beneficio de 
la niñezla niñez  

Sun Ah Kim Suh, Representante de UNICEF en Bolivia y Horacio Villegas, 
Presidente de la Cámara Nacional de Industrias durante la firma de la Car-
ta de Entendimiento. 

La Cámara Nacional de Industrias 
(CNI) y el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF), firma-
ron una Carta de Entendimiento en be-
neficio de la promoción de los derechos 
de la niñez en nuestro país a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 

El objetivo del acuerdo es establecer una alianza estra-
tégica entre la CNI y UNICEF, para promover entre 
los gremios y empresarios privados una política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) basada en 
el respeto y la promoción de los derechos de la niñez. 
 

Para UNICEF es importante que las empresas respeten 
y promuevan los derechos de la niñez, toda vez que 
éstas tienen un importante impacto directo e indirecto 
en este sector de la población, mismo que en el país 
representa un 38% de la población boliviana. Ver más 
en: http://bit.ly/2cSFlJw 

Con el objetivo de informar e 
involucrar a la juventud pace-
ña en temas de voluntariado y 
su contribución al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) y celebrando el Día Nacional 
de la Juventud, se organizó el primer Tour 
de Voluntariado con la presencia de 17 orga-
nizaciones juveniles de voluntariado de La 
Paz y El Alto el pasado domingo 25 de sep-
tiembre en la Plaza del Bicentenario. 

Se organizaron 17 stands donde se explicó 
cómo los y las jóvenes voluntarios están 
aportando día a día para que Bolivia alcance 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das. Ver más en: http://bit.ly/2dd3kZv 

Las organizaciones juveniles de voluntariado están trabajando en el cuidado de  
alimentos limpios y soberanía alimentaria, promoción de igualdad de género, pro-
tección de animales, limpieza de lagos y lagunas, reciclaje, plantación de árboles y 
atención de personas indigentes; pedagogía artística y promoción del arte, lideraz-
go, emprendimiento productivo y el trabajo juvenil. 
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Empresas industriales de Bolivia implementan Empresas industriales de Bolivia implementan   
metodología SCORE para aumentar productividadmetodología SCORE para aumentar productividad 

      Representantes de trabajadores de Bolivia destacan el rol Representantes de trabajadores de Bolivia destacan el rol 
de la mujer en el ámbito sindicalde la mujer en el ámbito sindical 

La Oficina de la OIT para los Países Andinos organizó un taller 
para abordar el tema de la equidad de género en el ámbito sindi-
cal, el cual reunió a 40 representantes de la Central Obrera Boli-
viana en la ciudad de Cochabamba  

El programa SCORE ya se ha implementado de manera satisfactoria en 
34 empresas bolivianas, y ahora se suman 20 nuevas empresas indus-
triales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

A fin incrementar la productividad y mejo-
rar las condiciones laborales en el lugar de 
trabajo, veinte empresas industriales boli-
vianas de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, vienen implementando desde el pasa-

do mes de julio, la metodología del Programa SCORE 
(Promoción de Empresas Responsables y Sostenibles) de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB), organización promotora del programa en el 
país, y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) socio im-
plementador, lideran este proceso que también está orien-
tado a mejorar la comunicación y la seguridad y salud en 
el trabajo.  

Las empresas que están integrando la metodología son 
por ejemplo: Imba, Tecnopor, El Ceibo, Wistupiku, La-
boratorios Alpha, Corigoma, etc. Todas ellas de distintos 
rubros industriales: construcción, alimentos, farmacéuti-
co, etc. Ver más en: http://bit.ly/2d9EJ28 

A fin de analizar y reflexionar acerca del 
ejercicio de la libertad sindical con igualdad 
de género y proponer líneas de acción que 
permitan continuar generando mayor presen-
cia de las mujeres en los órganos de dirección 
sindicales y espacios de diálogo social, la 

Oficina de la OIT para los Países Andinos, realizó el taller 
denominado “Equidad de Género en el Ámbito Sindical”, 
que reunió a 40 representantes de la Central Obrera Boli-
viana (COB) en la ciudad de Cochabamba. 
“Uno de los principales desafíos de América Latina y de 
Bolivia es la desigualdad. La tasa de desempleo de las mu-
jeres a nivel regional es de 8.2%, 1,4 veces más que la de 
los hombres. En Bolivia, ellos perciben un 47% más de 
ingresos que las mujeres por realizar el mismo trabajo, sin 
importar que tengan la misma formación”, señaló Philippe 
Vanhuynegem, Director de la OIT para los Países Andinos 
Ver más en: http://bit.ly/2dnA8fX 
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PMA finaliza proyecto “cupones por activos” en tres PMA finaliza proyecto “cupones por activos” en tres 
departamentosdepartamentos 

Una mujer beneficiaria del Proyecto de cupones por activos mos-
trando los cupones en Entre Ríos, Tarija. Fotografía: WFP/Julio 
Verdun. 

Concluyó el “Programa de asistencia alimen-
taria a poblaciones vulnerables en los Depar-
tamentos de Pando, Chuquisaca y Tarija”. 
Gracias a una contribución del Gobierno de 
Italia, PMA ha podido llevar a cabo una inter-

vención CBT (Cash Based Transfers) que ha beneficiado a 
más de 2.100 familias en seis municipios de los departa-
mentos de Pando, Chuquisaca y Tarija.  

El Programa ha contribuido a fortalecer la seguridad ali-
mentaria de alrededor de 10.500 personas y mejorar su resi-
liencia en caso de desastres naturales. A través de la entre-
ga de cupones (approx. USD 210$ por familia), los benefi-
ciarios han podido comprar alimentos sanos y nutritivos en 
tiendas rurales, dinamizando la economía local y a la vez 
creando activos productivos o para la gestión del riesgo de 
desastre para el beneficio de toda la comunidad. Ver más: 
http://bit.ly/2dnFasJ 

PMA hace donación de almacén portátil a la Sub PMA hace donación de almacén portátil a la Sub   
Gobernación de YacuibaGobernación de Yacuiba 

En Julio de 2016, en la Sub Gobernación de 
Yacuiba se ha instalado un almacén portátil 
que el PMA donó para la atención y el alma-
cenaje de alimentos en caso de emergencia. 
PMA, la organización humanitaria más gran-

de del mundo, provee asistencia orientada a la seguridad 
alimentaria y la eliminación del hambre. En el marco del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, “Hambre Cero”, PMA 
asiste a más de 80 millones de personas en el mundo en 
situaciones de emergencia y a través de programas de desa-
rrollo, asistencia técnica, creación de capacidades, y otros.  

En Bolivia, PMA está implementando su Programa País 
2013-2017 y la Sub Gobernación de Yacuiba es una de sus 
principales contrapartes. Los trabajos de instalación del al-
macén se terminaron a mediado de Julio de 2016 y el alma-
cén está ahora en funcionamiento. Ver más en: http://
bit.ly/2cdmhdd 

Construcción del almacén portátil en la Sub Gobernación de Yacuiba. 
Fotografía: WFP/Julio Verdun. 
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    Se diversifica la producción en el Se diversifica la producción en el   
municipio de La Asuntamunicipio de La Asunta 

Lenny Valdivia, Ministra de Transparencia, y Antonino De Leo, Repre-
sentante de la UNODC, junto a sus equipos técnicos, durante la coordi-
nación de actividades. 

UNODC y el Ministerio de Transparencia UNODC y el Ministerio de Transparencia   
fortalecerán políticas municipales de fortalecerán políticas municipales de   
prevenciónprevención   y lucha contra la corrupcióny lucha contra la corrupción 

Las asociaciones de productores del mu-
nicipio de La Asunta apoyadas por el 
proyecto de desarrollo integral Jatun Sa-
ch’a (Árbol Grande en quechua) de 
UNODC participaron en la octava ver-
sión de la Feria Expo Asunta. Este evento 

fue organizado por el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Asunta y se realizó el 16 de septiembre en con-
memoración de los 28 años de su fundación. 
La Feria Expo Asunta se efectuó con el propósito de 
mostrar el potencial productivo y económico del muni-
cipio a través de sus organizaciones de productores, en 
rubros como el cultivo del café, la apicultura, la pisci-
cultura, la crianza de gallinas, la producción de hortali-
zas, las plantaciones forestales y emprendimientos in-
dividuales como la repostería y la artesanía. Ver más 
en: http://bit.ly/2dDST0w 

El Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la Corrupción (MTILCC) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC por su sigla en in-
glés) iniciaron el desarrollo de herramientas 
para facilitar la formulación, implementación 

y evaluación de Políticas Municipales de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción.  
 

Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer una cultura 
institucional de análisis, monitoreo, evaluación y ajuste de 
políticas anticorrupción a nivel municipal.  
 

El Representante de la UNODC en Bolivia, Antonino de 
Leo, y la Ministra de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción, Lenny Valdivia, se reunieron el 16 de 
septiembre para dar inicio oficial a esta labor. En esta opor-
tunidad, los técnicos de la UNODC y del Ministerio com-
partieron experiencias sobre transparencia en la gestión mu-
nicipal e iniciaron la coordinación de actividades que desa-
rrollarán conjuntamente. Ver más en: http://
bit.ly/2dmu3An 

Pobladores de comunidades de Los Yungas participaron con mucho 
interés en la Feria Expo Asunta. 
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ONU y TSE reconocen que Bolivia es el ONU y TSE reconocen que Bolivia es el   
referente de participación política de referente de participación política de   

mujeres en la regiónmujeres en la región 

  ONU y gobierno analizan avances de ONU y gobierno analizan avances de   
derechos de mujeres en el marco de los derechos de mujeres en el marco de los 

ODSODS 

Begoña Lasagabaster, Jefa de Liderazgo y 
Gobernanza de la sede de ONU Mujeres 
en Nueva York.   

El Sistema de las Naciones Unidas y el Tribunal Supre-
mo Electoral realizaron el miércoles 28 de septiembre 
el panel sobre Paridad Democrática en Bolivia, en el 
que participaron diputadas, diputados, senadoras y se-
nadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ade-

más miembros de la Asociación de Concejalas de Bolivia.  

El evento fue inaugurado por Ana Angarita en Representación del 
Grupo Técnico de Género de ONU Bolivia, en su intervención resaltó 
la importancia de la aprobación de la Ley 243 de Acoso y Violencia 
Política la misma que tiene el objetivo fundamental de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Ver más en: 
http://bit.ly/2dFgDNq 

El Grupo Técnico del Sistema de las Na-
ciones Unidas realizó el miércoles 28 de 
septiembre, la conferencia sobre; 
“Igualdad de género en el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social 2016 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible” en la 

oportunidad se reconoció el gran avance que Bolivia lo-
gró en cuanto a la creación de normativa de protección a 
los derechos de las mujeres. 

El evento contó con la participación de los representantes 
de las diferentes agencias del  Sistema de las Naciones 
Unidas en Bolivia, miembros del Ministerio de Planifica-
ción para el Desarrollo, autoridades de la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional y representantes de instituciones 
de la sociedad civil. Ver más en: http://bit.ly/1rtsrI7 

Mauricio Ramírez Villegs, Coordinador Residente de Naciones Unidas en 
Bolivia durante su intervención en la conferencia de ONU Mujeres. 



 

9 

Equipo de OPS/OMS Bolivia fortalece sus Equipo de OPS/OMS Bolivia fortalece sus   
capacidades de respuesta frente a emergenciascapacidades de respuesta frente a emergencias 

Autoridades de siete municipios de La Paz reali-
zan Diagnóstico de la Red de Salud Rural No 9 

Animado equipo de OPS/OMS  liderado por Fernando Leanes, Representante de 
OPS/OMS en Bolivia,  posando luego del taller. 

El equipo de la Organización 
Panamericana de la Salud OPS en 
Bolivia desarrolló el taller interno 
de Preparativos para Desastres, 
bajo el lema "Todos somos im-
portantes", entre el 29 y 30 de 

agosto, con la facilitación del asesor subregional 
de Preparativos frente a Emergencias y Desastres 
de la OPS/OMS, Alejandro Santander y la cola-
boración de la punto focal de Emergencias y 
Desastres en la Oficina de Bolivia, Fabiola Mi-
chel. Se contó con diversas exposiciones sobre el 
enfoque de la asistencia humanitaria en el con-
texto de los desastres y emergencias en el país, 
normas de seguridad de la agencia especializada 
del Sistema de Naciones Unidas UNDSS y pro-
cedimientos de OPS/OMS, así como de la Ofici-
na de coordinación de Asuntos Humanitarios 
OCHA. Ver más en: http://bit.ly/2dB5aCD 

Con la participación de los alcaldes de siete 
gobiernos autónomos municipales del depar-
tamento de La Paz, autoridades y representan-
tes comunales, miembros de los consejos mu-
nicipales de salud, de las unidades de Planifi-
cación, Promoción de la salud y Redes de sa-

lud del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La 
Paz, médicos tradicionales y responsables de los diferentes 
establecimientos de salud realizaron el diagnóstico de la 
Red de Salud Rural No. 9 aplicando la herramienta Redes 
Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFFIS). 
Ver más: http://bit.ly/2dKyCFL 

 

 

 

La herramienta REFISS fue ajustada y validada en el Taller reali-
zado en Huatajata en junio de este año.  
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Estudio sobre embarazo adolescenteEstudio sobre embarazo adolescente 

El 29 de septiembre UNFPA presentó 
el “Estudio sobre embarazo en la ado-
lescencia en 14 municipios de La 
Paz”.   
 

Según el estudio, un 14% (1998) y el 18% (2008) 
de adolescentes y jóvenes entre 15 a 19 años fue-
ron madres o están embarazadas por primera vez, 
según la Encuesta Nacional de Demografía y Sa-
lud.  
 

Entre 2010 y 2011, un 25% de adolescentes entre 
los 12 y 18 años se embarazaron según datos del 
Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y Jóvenes 2015-2020. Ver el informe 
en: http://bit.ly/2d6R49Q 

Este informe presenta los resultados de la investigación realizada en 14 muni-
cipios de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y La Paz, 
donde UNFPA, de manera consensuada con el Estado, implementa su Progra-
ma de País 2013 - 2017. 

Campaña contra la violencia en los Juegos Campaña contra la violencia en los Juegos 
Estudiantiles PlurinacionalesEstudiantiles Plurinacionales 

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, la Asociación de Municipios de Cocha-
bamba (AMDECO), la Dirección Departamental de Educación y el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) realizarán acciones de prevención con el lema “Juntos sin violencia” en 
los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales “Presidente Evo”. 

Durante la semana de competencia, del 5 al 12 de septiembre, se presentarán mosaicos con lemas preventivos, 
se realizarán charlas lúdico-educativas a través del teatro y proyecciones de material audiovisual en los tiempos 
libres de los y las adolescentes, para sensibilizar a los miles de deportistas provenientes de diferentes munici-
pios del departamento sobre la igualdad de género para que se conviertan enagentes de cambio contra la violen-
cia hacia las mujeres.  

“Juntos contra la violencia” es una iniciativa innovadora que se inició desde la realización de las competencias 
deportivas a nivel municipal, aprovechando los eventos deportivos para informar y sensibilizar contra la violen-
cia en el enamoramiento y la prevención del embarazo en la adolescencia a aproximadamente 15 mil deportis-
tas de secundaria que participan en los Juegos Deportivos Estudiantiles en todo el departamento, bajo la coordi-
nación de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano Integral, el Servicio Departamental de Deportes, 
el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), SEDES y la Dirección Departamental de Educación. 
Ver más en: http://bit.ly/2dwhFxP 
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Esta es una publicación de la Oficina del Coordinador Residente 
(OCR) del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia 

 

Responsable: Sandra Villegas : sandra.villegas@one.un.org 

 

Esta edición contó con la amable colaboración de: Franco Clavijo 
(UNICEF); Andrea Marciandi (PMA); Teófila Guarachi (ONU Mu-
jeres); Sandra Mallo (OMS/OPS); Marisol Murillo, Daniela Villar-
pando y Luigui Burgoa (UNFPA); Hugo Quintana (UNODC); Caro-
line Oviedo (UNV);  Carla De Gumucio (OIT) y Evelyn Buenaño 
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AGENDA OCTUBRE 
 

- Del 3 al 7 de octubre (UNODC): En Sucre, taller  Fa-
milias Fuertes con personal del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal. 
- Del 4 al 7 de octubre (OPS/OMS): Segunda Misión 
Internacional Zika. 
- Del 6 al 7 de octubre (OPS/OMS): Taller Nacional de 
Validación del Plan Estratégico Envejecimiento Saluda-
ble 2016—2020. 
 

- 6 de octubre: Conversator io sobre APS en Bolivia y 
el Proyecto Mi Salud en OPS/OMS.  
 

- El 11 de octubre (UNODC): En la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, presentación pública de la producción 
artística Obrajes en coordinación con el Ministerio de 
Gobierno. La obra visibiliza la realidad de las mujeres 
privadas de libertad. 
- 11 de octubre (UNICEF): Día Internacional de la 
niña. 

- 11 de octubre: Fer ia de género (Mujeres de Pr imera 
Respuesta—PRAE/PNUD) en Cochabamba. 

-  16 de octubre (FAO): Día Mundial de la Alimenta-
ción 

- 17 al 20 de octubre (OPS/OMS): Misión CLAP en 
Bolivia — Prevención de la Muerte Materna. 

- 20 de octubre. Lanzamiento Estado Mundial de la 
Población 2016. (UNFPA en Cochabamba, Sucre y Poto-
sí). 

- 20 de octubre (OPS/OMS): Entrega de títulos  - Di-
plomados apoyados por OPS. Paraninfo UMSA. 

- 24 de octubre: Aniversario Organización 
de Naciones Unidas 

 

- Del 24 al 25 de octubre (UNODC): En Quito, evalua-
ción del Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Deman-
da de Drogas Ilícitas en los Países de la Comunidad Andi-
na (PREDEM) con la participación de representantes y 
contrapartes nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú. 
- Del 24 al 28 de octubre (OPS/OMS): Semana de Ac-
ción contra los mosquitos. 
 

 

     

Facetas de la celebra-
ción deportiva 

Imágenes del partido amistoso entre mujeres de Naciones 
Unidas y la Cooperación contra un equipo del Estado Pluri-

nacional de Bolivia.  




