Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la contribución de ACOVICRUZ
Con su trabajo, ACOVICRUZ contribuye a los
«Objetivos de Desarrollo Sostenible» (ODS)
que son parte de la agenda 2030 de las Naciones
Unidas (ONU).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
consisten en 17 objetivos con 169 metas que
abarcan las esferas económica, social y ambien
tal y son parte de un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, que también
tiene la intención de fortalecer la paz universal
y el acceso a la justicia. Hasta 2030, se aborda
el poner fin a la pobreza y el hambre en todo el
mundo. Pero los ODS contienen mucho mas que
eso: Quieren lograr seguridad alimentaria, garan

tizar una vida sana y una educación de calidad
para todas y todos, lograr la igualdad de género,
asegurar el acceso al agua y la energía, promover
el crecimiento económico sostenido, adoptar me
didas urgentes contra el cambio climático, pro
mover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

→ Más información: Página de las ONU
En su ámbito de trabajo, ACOVICRUZ se com
promete especialmente en el Objetivo 5 (Igualdad entre los géneros y empoderamiento de mu
jeres), Objetivo 10 (Reducción de la desigualdad
en y entre los países) y Objetivo 16 (Promover so
ciedades justas, pacíficas e inclusivas).

Objetivo 5:
Si bien entre 2000 y 2015 se
Lograr la igualdad entre los géneros
produjeron avances a nivel
y empoderar a todas las mujeres y las niñas
mundial con relación a la
igualdad entre los géneros
gracias a los Objetivos de
para conseguir un mundo pacífico, próspero y
Desarrollo del Milenio, las mujeres y las niñas
sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas
siguen sufriendo la discriminación y la violencia
igualdad en el acceso a la educación, atención
en todos los lugares del mundo. Por este motivo,
médica, un trabajo decente y representación en
continúa siendo necesario el cumplimiento del
los procesos de a dopción de decisiones políticas
objetivo de igualdad, ahora a través de la Agenda
y económicas, se impulsarán las economías
2030.
sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la
La igualdad entre los géneros no es solo un de
humanidad en su conjunto.
recho humano fundamental, sino la base necesaria

Meta 5.1.
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

→ ACOVICRUZ trabaja con grupos de la so

Meta 5.b.
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

ciedad civil en las que hombres y mujeres des
arrollan proyectos y toman decisiones en equipo.
La organización sensibiliza y capacita estos gru
pos en temas como comunicación no-violenta y
resolución de conflictos para mejorar la colabora
ción y la convivencia respetuosa entre hombres,
mujeres, jóvenes, niñ@s y adolescentes.

y mujeres en sus medios de comunicación que
maneja como ente matriz departamental. Les
apoya en el uso de diferentes tecnologías digi
tales para mejorar la circulación de informa
ción y el intercambio.

Meta 5.5.
Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.

Meta 5.c.
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas a todos los niveles.

→ ACOVICRUZ trabaja con mujeres dirigen

→ ACOVICRUZ se dedica a capacitar diri

tes y las apoya en el ejercicio de sus roles como
representantes de la sociedad civil en sus munici
pios. Con talleres de capacitación y el acompaña
miento en procesos democráticos ayuda a muje
res a participar activamente en el desarrollo de
sus municipios y a fortalecerse como liderezas.

→ ACOVICRUZ incluye dirigentes hombres

gentes hombres y mujeres en el tema del marco
legal para la Participación y Control Social. La
base de las leyes correspondientes consisten en
la igualdad de género que promueve la elección
de mujeres como dirigentes de sus municipios
igual que hombres.

La comunidad internacional
Objetivo 10
ha logrado grandes avances
Reducir la desigualdad en y entre los países
sacando a las personas de la
pobreza. Las naciones más
vulnerables – los países me
consenso cada vez mayor de que el crecimiento
nos adelantados, los países en desarrollo sin litoral
económico no es suficiente para reducir la pobreza
y los pequeños Estados insulares en desarrollo –
si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres
continúan avanzando en el ámbito de la reducción
dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
de la pobreza. Sin embargo, siguen existiendo des
social y a mbiental.
igualdades y grandes disparidades en el acceso
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha re
a los servicios sanitarios y educativos y a otros
comendado la aplicación de políticas universales
bienes productivos.
que presten también especial atención a las nece
Además, a pesar de que la desigualdad de los in
sidades de las poblaciones desfavorecidas y mar
gresos entre países ha podido reducirse, dentro
ginadas.
de los propios países ha aumentado. Existe un

Meta 10.2.
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.

Meta 10.3.
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados, incluso eliminando
las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.

→ ACOVICRUZ contribuye a la inclusión

→ ACOVICRUZ se comprometió en la for

política en Bolivia. Se dedica a acompañar y
capacitar los y las representantes de la socie
dad civil para que conozcan sus derechos y el
marco legal para poder participar en decisio
nes políticas. La población en los municipios,
siendo muy diversa en cuanto a los factores
mencionados en el meta 10.2., ACOVICRUZ
también promueve la colaboración de ciuda
danos y ciudadanas de origen y condiciones
diferentes para lograr un cambio político con
fuerzas unidas.

mulación de los artículos sobre la Participa
ción y Control Social en la nueva Constitución
del Estado de 2009. Este marco legal con sus
leyes correspondientes, son la base para elimi
nar desigualdades entre los ciudadanos y las
ciudadanas de Bolivia en cuanto a derechos de
participación ciudadana.

Objetivo 16:
El estado de derecho y el
Promover sociedades justas, pacíficas e indesarrollo tienen una inter
clusivas
relación significativa y se
refuerzan mutuamente. Por
ese motivo, este objetivo
ello, es necesario acabar con la corrupción existen
se centra en la promoción de un a cceso univer
te en el poder judicial y en la policía de muchos
sal a la justicia y la construcción de instituciones
países.
responsables y eficaces en todos los niveles. Para

Meta 16.1.
Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Meta 16.6.
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.

→ Con su trabajo en el campo de comuni

Instancias de Participación y Control Social
del Departamento Santa Cruz para que exijan
de las autoridades municipales y de las empre
sas e instituciones publicas que administran
recursos fiscales sus rendiciones de cuentas a
las que los obliga la constitución. De igual ma
nera apoya y acompaña a las Instancias de Par
ticipación y Control Social para que hagan sus
rendiciones de cuentas públicas.

cación no-violenta y cultura de paz con grupos
de diferentes actores sociales, incluso jóvenes,
niñ@s y adolescentes, ACOVICRUZ fortalece
la sociedad civil en la resolución de conflictos
sin violencia y en prácticas de comunicación
no-violenta.

Meta 16.5.
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

→ Uno de los objetivos más urgentes de las

Instancias de Participación y Control Social y de
ACOVICRUZ como su ente matriz, es controlar
la gestión publica municipal para denunciar e
impedir hechos de corrupción y para garantizar
que los recursos públicos sean utilizados ade
cuadamente en beneficio de la población.
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→ ACOVICRUZ respalda y acompaña a las

Meta 16.7.
Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

→ ACOVICRUZ, apoya y acompaña a las

Instancias de Participación y Control Social
del Departamento Santa Cruz para que sean
incluidos y tomados en cuenta en las decisi
ones políticas y normas municipales y para
que éstas respondan a las necesidades de la
población.

