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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CBDE 2018
Lugar a confi rmar, 27 y 28 de septiembre de 2018

27 de septiembre

08:30  Registro de participantes
09:00  Apertura de la Asamblea General Ordinaria 
 Lectura Agenda de trabajo Asamblea General 
 Presentación organizaciones y activistas
11:00  Presentación de memorias e informes:
 a). Informe de Gestión del Directorio:
 Informe del Directorio: actas, decisiones,
 Actividades centrales de gestión: estatutos,  
 reglamentos, plan estratégico, 
 Campañas departamentales
 Comunicación interna y externa
 Informe Económico Financiero 
 b). Informe de gestión de Dirección Ejecutiva
14:30  Revisión de los documentos de la CBDE:
 Mesa 1. Revisión Estatutos
 Mesa 2. Revisión de reglamento
 Mesa 3. Revisión de PEI (fi losofía)
 Mesa 4. Revisión PEI (acción programática)
17:30 Plenaria de aprobación
 Acuerdos

28 de septiembre

09:00  Nominación de candidaturas 
 (titular y alterno)  por sectores
 Presentación a plenaria
11:00 Elección del Directorio CBDE, 
 en el marco del Estatuto Orgánico
12:00 Presentación del nuevo Directorio

Campaña Boliviana por el
Derecho a la Educación

Contáctenos:
 Dirección: Av. Arce Nº 2314
 Teléfono: (591-2) 2440180
 mail: cbde.lp@gmail.com
 facebook: Campaña Boliviana Cbde

PRESENTACIÓN

Una vez más llegamos a los miem-
bros de instituciones, organizaciones y 
activistas de la Campaña Boliviana por 
el Derecho a la Educación con su bo-
letín informativo “Chasqui Educativo”, 
con un resumen de las actividades y 
propuestas desarrolladas en el marco 
de nuestra gestión institucional.

Compartimos también los artículos 
más relevantes de la propuesta de 
nuevo Estatuto Orgánico, y así mismo 
el Plan Estratégico 2016 - 2018 que 
guía nuestro trabajo.

Directorio CBDE 2016-2018

Presidente:

 Augusto Costas Morelli

Vicepresidente:

 Rodolfo Vargas Aramayo

Secretaria de Actas:

 Rina López Villarroel

Secretario de Comunicación

y Movilización de Recursos:

 Edwin J. Alvarado Terrazas

Vocales:

 Elvis Antezana Flores

 Edwin Orgaz Solares

 Celestino Choque Villca

Director Ejecutivo:

 David Aruquipa Pérez
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CONVERSATORIOS previos a la SAME 2018

“ Racismo y discriminación, ¿cómo 
construir una educación inclusiva?”

Con las exposiciones “Indicadores inclusivos para 
una educación inclusiva” - Fe y Alegría; “Experiencias 
de trabajo en  la educación  intra - inter cultural y 
plurilingüe en área urbana: racismo y discriminación” 
- Acción Andina por la Educación; “Racismo y 
discriminación, la inclusión del pueblo afro boliviano 
en el sistema educativo” - CADIC y “Panorama 
sobre racismo, pautas para construir indicadores de 
racismo y discriminación en el sistema educativo” - 
Observatorio de Racismo.

“ Discriminación a personas 
con discapacidad en el Sistema 
Educativo ”

Se desarrolló con las exposiciones “Una mirada a 
la situación de la inclusión de estudiantes con disca-
pacidad en unidades educativas del sistema de edu-
cación regular” - Asociación Jacha Uru, “Propuestas 
de indicadores de calidad de educación inclusiva” - 
Susana Gidugli, “Experiencia de inclusión educativa 
en el sistema regular” - Caritas La Paz; y “Campaña 
por la igualdad y equiparación de oportunidades para 
todos”, Juventud Obrera Cristiana.

“ Discriminación en el Sistema 
Educativo, por Orientación Sexual e 
Identidad de género ”
Las exposiciones en este Panel fueron: “Panorama 
regional de indicadores de discriminación por 
orientación sexual e identidad de género” - CBDE, 
y “Bulling homofóbico en la ciudad de el alto” - 
Colectivo TLGB - El Alto.

Las organizaciones, 
instituciones y activistas 
de la Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Edu-
cación, para la Semana 
de Acción Mundial por 
la Educación en Bolivia 
2018, asumimos acción 
en la lucha contra el ra-

cismo, la discriminación y 
el acoso escolar o bullyng 
en el sistema educativo, 
con la participación de la 
sociedad civil, asociacio-
nes de niños y niñas con 
discapacidad, organiza-
ciones e instituciones de 
derechos humanos, así 

como el Comité Nacional 
Contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación 
y diferentes instancias 
estatales especializadas.

Dos semanas antes 
de la SAME se realiza-
ran Foros de Análisis y 
refl exión con expositores, 

para generar espacios de 
análisis, refl exión y cons-
trucción de propuestas 
que activen los procesos 
necesarios para que el 
derecho a una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad sea una realidad.
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“Discriminación por género
en el Sistema Educativo”

Con las exposiciones “Propuestas de indicadores 
para escuelas co-educativas” - InterRed, “Ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos: 
desafíos para las políticas educativas” - Observatorio 
de Políticas Públicas y Sociales UMSA; y “Brechas 
demográfi cas de desigualdad de  género en el sistema 
educativo” - Coordinadora de la Mujer.

“Educación, medios de comunicación 
y violencia digital”

Se desarrolló con las exposiciones “Ciber 
bulling: prevención y detección de violencia digital 
en niñas, niños y adolescentes” - Visión Mundial, 
“Despatriarcalización y descolonización en los 
medios de comunicación” - Colectivo Cabildeo; “uso 
responsable de las redes digitales en las unidades 
educativas” - Julio César Salamanca, y “Violencia 
digital y educación” - Redes.

“Discriminación y 
violencia intergeneracional”

Las exposiciones en este Panel fueron: “Aspectos 
sobre la discriminación y violencia en la educación 
técnica tecnológica de personas jóvenes y adultas” 
- Olga Ferreira, y “Experiencias de buenas prácticas 
de relacionamiento intergeneracional en la comunidad 
educativa Tejada Triangular, parte de la Red de 
Escuelas Amables y Seguras”, Fundación Compa.

La discriminación y 
violencia están presentes 
en todos los espacios de 
aprendizaje, podría ser 
un espacio comunitario, 
un club de madres don-
de también se sufre vio-
lencia; podría ser en los 
subsistemas educativos 
como la educación alter-
nativa, o en la educación 
superior, o la educación 

regular, donde también 
se sufre violencia  y dis-
criminación

La necesidad de abor-
dar estas situaciones 
está relacionada a los 
ODS. Para esta gestión 
se ha decidido a nivel 
mundial que las semanas 
o las actividades deben 
estar dedicadas a resal-
tar y exigir a los gobier-

nos el ODS 4, que tiene 
criterios internos en todos 
los niveles de educación, 
está dirigido a exigir y a 
socializar los criterios del 
ODS 4.

Por eso, con los acto-
res educativos de la Se-
mana de Acción Mundial 
por el derecho a la Edu-
cación, organizamos es-
tos conversatorios.

La CBDE ha propor-
cionado un documento 
que contiene casos de 
discriminación y violencia 
en universidades. 

Pensamos que esta-
mos posesionados para 
exigir que se cumpla una 
educación de calidad 
equitativa sin racismo, 
sin discriminación y sin 
violencia.
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Foro Internacional:
“Por una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad: escuelas sin violencia”

En el marco de la SAME 2018, se 
desarrolló el Foro Internacional con las 
siguientes exposiciones:
1.  Avances y Desafíos en el seguimien-

to al ODS 4, y como superar la dis-
criminación y violencia en el Sistema 
Educativo. Ministerio de Educación, 
Estado Plurinacional de Bolivia.

2.  Propuestas y refl exiones de socie-
dad civil para una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad para las 
escuelas sin violencia. Raquel Ro-
mero y Martha Lanza, CBDE Cam-
paña Boliviana por el Derecho a la 
Educación.

3.  Acciones desde el Estado en la lu-
cha contra el racismo y toda forma 
de discriminación en el Sistema 
Educativo. Leoncio Gutiérrez. Di-
rector de Lucha contra el Racismo y 
toda Forma de Discriminación

4.  Análisis y propuestas de Indicadores 
para medir discriminación y violencia 
en el Sistema Educativo. Pedro Mou-
ratain, Vicepresidente de la Red Ibe-
roamericana de Organismos y Orga-
nizaciones contra la Discriminacion.

5.  Implementación del Sistema de Me-
dición, evaluación y acreditación de 
la calidad Educativa. Juan José Qui-
roz Director Observatorio Plurinacio-
nal de la Calidad Educativa (OPCE)

6.  Brechas de Desigualdad de Géne-
ro en el Sistema Educativo. Mónica 
Novillo, directora de la Coordinadora 
de la Mujer.

7.  Avances y desafíos de la lucha con-
tra la discriminación y violencia en el 
sistema educativo superior. Griselda 
Sillerico, Defensora de los Derechos 
Universitarios.
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Documentales y Homenaje 
a Educadores Populares

La CBDE realizó homenaje a los pioneros de la 
educación, los educadores populares y culturales ay-
maras, además presentó documentales sobre proce-
sos populares de educación en Bolivia y en América 
Latina.

“Promotores Culturales Aymaras” es la narra-
ción fílmica que refl eja las luchas de los pueblos indí-
genas por una educación Liberadora, comunitaria, de 
recuperación de los saberes ancestrales

Es una historia desde la organización autogestio-
naria de los Promotores Culturales Aymaras. 

Véala en:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-

0ZPOXA-wbF8&feature=share 

“Manifi esto de Murupilar”, redactado por 
miembros de diversas comunidades del altiplano 
paceño en 1978, constituye un hito en la historia de 
la Educación Indígena, pues propone una “Educación 
Propia” que mejore la vida y transforme la realidad a 
partir de la alfabetización en el idioma originario, de la 
recuperación de la medicina ancestral, la cosmovisión 
indígena.Vea la película en:

 https://www.youtube.com/watch?v=Idc7MJE_fnI

“La Educación en Movimiento” es la película 
que retrata los proyectos de educación popular que 
surgieron de los movimientos sociales en América 
Latina.

El documental busca problematizar el sentido de la 
educación, desde las vidas y voces de los protagonistas 
de siete experiencias, entre ellas Bolivia.
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En Cochabamba, Cepja, DNI Bolivia, UMSS, Yachay 
Tinkuy, Fe y Alegría, Save The Children, Edelenco y 
CEIL constituyen la Campaña Departamental.

Ya desarrollaron importantísimas actividades con 
gran convocatoria de la ciudadanía y amplia difusión 
mediática para posicionar la educación como un 
derecho.

En el caso de Chuquisaca, inicialmente miembros 
del Directorio Nacional proporcionaron información 
respecto a la CBDE, su composición y sus actividades.

Los Activistas y la AAE hicieron el esfuerzo local, y 
ya se alcanzó a conformar la Campaña Departamental 
por el Derecho a la Educación con 14 instituciones.

13 instituciones de Potosí conformaron también 
la Campaña Departamental por el Derecho a la 
Educación, con apoyo de jóvenes activistas.

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí: ya son tres 
los departamentos que conformaron sus Campañas 
locales, con lo que se va cumpliendo el plan del 
Directorio.

Tarija alcanzó a organizar, bajo responsabilidad de 
la Central Obrera Departamental, y con apoyo de la 
CBDE y la Casa de la Cultura de Tarija, la muestra 
museográfi ca “Warisata en Imágenes”; pero aún no 
se consolida la Campaña Local.

En Oruro también se avanzó; pero sin conformar la 
Campaña Local.

Campañas DEPARTAMENTALES
se consolidan



8

Artículo 3. Carácter jurídico.- La CBDE es una 
red de instituciones, organizaciones y activistas, dedi-
cada al ámbito educativo, sin fi nes de lucro, se articula 
a redes nacionales e internacionales. Desarrolla sus 
actividades bajo el techo institucional de una de sus 
instituciones miembro para fi nes legales.

Artículo 5.- Facultades.- La CBDE tiene capaci-
dad de representar a sus miembros ante instancias 
estatales y no estatales, proponer políticas públicas, 
apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad 
educativa, lograr incidencia en tomadores de decisio-
nes, realizar convenios con organizaciones similares 
e instituciones del área de educación, desarrollar pro-
yectos de acción social en diferentes espacios.

Artículo 7. Visión, misión, principios y valores.
Visión: La CBDE contribuye al ejercicio de los de-

rechos de una educación de calidad, equitativa, inclu-
siva, intra - intercultural y plurilingüe, de manera acti-
va y participativa, que responda a la diversidad socio 
económico y cultural de Bolivia.

Misión: La CBDE trabaja en defensa del derecho 
a la educación, generando propuestas educativas 
integrales, realizando seguimiento y demandando 
(exigencia social) el cumplimiento de las normativas 
educativas, incidiendo en políticas públicas a través 
de sinergias institucionales, activismo y movilización 
social en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Principios: 1. La educación como derecho huma-
no fundamental. 2. Reconocimiento del rol del estado 
como garante del derecho a la educación. 3. Partici-
pación social (conformación de redes y alianzas) 4. 
Calidad en el sistema educativo. 5. Justicia social. 6. 
Rendición de Cuentas. 7. Autodeterminación en la 
gestión institucional: sostenibilidad e incidencia. 

Valores: 1. Democracia. 2. Inclusión social y lu-
cha contra la discriminación. 3. Armonía con la madre 
tierra. 4. Equidad (Genero, Generacional). 5. Intra, 
intercultural y plurilingüe. 6. Responsabilidad y co-
rresponsabilidad. 7. Integralidad. 8. Descolonización 
y despatriarcalización. 9. Respeto a la diversidad. 10. 
Diálogo y empatía. 11. Compromiso social. 12. Ética 
y transparencia.

Artículo 8. Objetivos.- a) Organizar y fortalecer 
las acciones de incidencia en políticas públicas para 
el ejercicio pleno del derecho a la educación, impul-
sando un movimiento pedagógico. b) Contribuir a la 
construcción, diseño, desarrollo y aplicación de las 
políticas, planes, programas y estrategias de Educa-

ción en el país. c) Desarrollar acciones de innovación 
y cambios educativos que se traduzcan en aportes 
orientados a mejorar la calidad educativa de la po-
blación del país. d) Promover alianzas entre los di-
ferentes actores y organizaciones sociales públicas y 
privadas para incidir, posicionar y empoderar el dere-
cho a una educación pública, universal, gratuita, in-
clusiva, despatriarcalizadora y de calidad. e) Fortale-
cer la participación social, con énfasis en los sectores 
más excluidos, contribuyendo a su empoderamiento, 
para la exigibilidad y el ejercicio pleno del Derecho 
a la Educación. f) Promover, gestionar y coordinar 
espacios de interacción social para la discusión, en-
cuentros, debates, foros, conversatorios y otros simi-
lares de forma continua en el ámbito del derecho a 
la educación. g) Establecer espacios y mecanismos 
de investigación, comunicación y documentación en 
innovación educativa. h) Desarrollar y fortalecer cam-
pañas departamentales por el derecho a la educación 
(CDDE) en los 9 departamentos del país, respetando 
los objetivos y estructura de la CBDE a nivel nacional; 
y en coordinación con ella. 

Artículo 10. Miembros.- Son Miembros Plenos 
de la CBDE las instituciones, organizaciones, redes 
y activistas del ámbito socio-educativo que tengan el 
interés de trabajar por el derecho a una educación 
de calidad, que hayan registrado de forma escrita su 
participación en la CBDE, nombrado un titular y un 
suplente y cumplan el Estatuto.

Artículo 11. Admisión de Miembros Plenos.- 
Será aprobada por el Directorio de la CBDE, por ma-
yoría simple de votos de los miembros presentes en la 
Reunión del Directorio de acuerdo a reglamento.

Artículo 12. Derechos y Obligaciones de los 
Miembros Plenos.-

Derechos: a) Participar en las actividades y even-
tos que organice la CBDE. b) Participar en Asamblea 
con voz y voto. c) Elegir y ser elegidos como miembros 
del Directorio, de conformidad a las normas y requisi-
tos establecidos por el presente Estatuto y su regla-
mento. d) Elaborar, presentar y aprobar propuestas 
y recomendaciones al directorio para su implementa-
ción e inserción en planes, programas y proyectos de 
la CBDE que el directorio haya aprobado. e) Recibir y 
aprobar en Asamblea los informes del Directorio.

Obligaciones: a) Promover el cumplimiento de los 
principios y objetivos de la CBDE. b) Cumplir, hacer 
cumplir y respetar el presente Estatuto, además de 

Propuesta de ajustes al Estatuto de la CBDE*
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los reglamentos, las resoluciones y otras normas in-
ternas adoptadas en cualquiera de las instancias de 
la CBDE. c) Asistir a las Asambleas Ordinarias (cada 
dos años) y Extraordinarias (cuando sea necesario). 
d) Cumplir con sus aportaciones anuales conforme a 
lo que determine el directorio de la CBDE.

Artículo 13. Aportes.- El Directorio, tomando en 
cuenta los criterios de sostenibilidad, aprobará las 
aportaciones anuales, que deben cumplir todos y 
cada uno de los Miembros plenos que serán refl eja-
dos en el reglamento de la CBDE. Los aportes serán 
reglamentados de manera diferenciada por ONG/Ins-
tituciones Nacionales, ONG Internacional, Activistas, 
Redes, Organizaciones Sociales de Base.

Artículo 14. Miembros Adscritos.- Son las insti-
tuciones, organizaciones, redes y activistas del ámbi-
to socio-educativo que tengan el interés de trabajar 
por el derecho a una educación de calidad, que ha-
yan solicitado su adscripción de manera escrita. Los 
miembros adscritos tienen derecho a voz, sin voto, 
siempre que participen en un mínimo de actividades 
de la CBDE.

Artículo 15. Pérdida de la calidad de Miembro 
Pleno.- Los Miembros Plenos perderán su calidad 
de tales, por las siguientes causales: a) Por renuncia 
voluntaria. b) Por faltas 3 consecutivas o 6 disconti-
nuas a reuniones y actividades programadas y comu-
nicadas con anticipación. c) Por incumplimiento a las 
obligaciones establecidas por el presente Estatuto y el 
Reglamento Interno.

Artículo 16. Los Órganos Directivos y Adminis-
trativos.- La estructura orgánica de la CBDE incluye: 
a) La Asamblea, es la máxima instancia de delibera-
ción y de consulta estratégica cuyas decisiones deben 
ser consideradas y analizadas por el Directorio. b) El 
Directorio es la instancia de dirección y toma de deci-
sión institucional en la CBDE, incluyendo a las CDDE, 
quienes serán autónomas en sus decisiones; pero 
deberán tener en cuenta al directorio de la CBDE. 
Las determinaciones y líneas estratégicas emanadas 
por la Asamblea General, serán de carácter vinculan-
te para el Directorio; sin perjuicio de que se puedan 
tomar decisiones que no sean consideradas por la 
Asamblea General. c) La Dirección Ejecutiva como 
instancia de representación, dirección y operación de 
la CBDE. d) Las campañas departamentales por el 
derecho a la educación (CDDE)

Artículo 18. Asamblea ordinaria.- Se realizará 
obligatoriamente una vez cada dos años, con partici-
pación de miembros plenos y adscritos, en el segundo 
semestre del año, a convocatoria del Directorio.

Artículo 20. Adopción de decisiones.- Las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias adoptarán 
sus decisiones con mayoría simple (la mitad más uno 
de los votos válidos). El Presidente del Directorio de la 
CBDE sólo emitirá su voto de existir empate.

Artículo 21. Órgano de Dirección.- El Directorio 
es el órgano de Dirección y toma de decisión opera-
tiva de la CBDE para implementación de actividades.

Artículo 22. Del Directorio.- Sus integrantes son 
elegidos por mayoría simple de votos por los diferen-
tes colectivos en Asamblea General Ordinaria, de en-
tre los Miembros Plenos. El Directorio está compues-
to por 9 miembros de los diferentes colectivos: 3 de 
ONG/Institución constituida en Bolivia, 2 de ONGs in-
ternacionales, 2 del colectivo Organizaciones sociales 
de Base, 1 de Redes Educativas y 1 activista. 

Los cargos son: un Presidente/a, un Vicepresiden-
te/a, un Secretario/a de Actas, un Secretario/a de Co-
municación, un Secretario/a de Finanzas, un Secreta-
rio/a de Movilización de Recursos y tres vocales.

Artículo 23. Duración del Directorio.- El Directo-
rio es elegido por 4 años, no reelegibles en gestiones 
consecutivas, con un sistema de alternancia (cada 2 
años) como defi nen los reglamentos.

Artículo 25. Representación de la CBDE.- El 
Presidente del Directorio es el representante ofi cial de 
la CBDE. En caso de ausencia, impedimento o por de-
legación podrá ser reemplazado por el Vicepresidente 
o por prelación de cargos.

Articulo 27. Las Campañas Departamentales 
(CDDE).- Tiene plena capacidad organizativa y de re-
presentar a las instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil que son miembros a nivel departamen-
tal, ante instancias estatales y no estatales departa-
mentales y municipales, proponer políticas públicas, 
apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad 
educativa, lograr incidencia en las y los tomadores 
de decisiones, realizar convenios con organizaciones 
similares e instituciones del área de Educación, desa-
rrollar proyectos de acción social, respondiendo y en 
conexión a los objetivos estratégicos nacionales.

*(Este boletín anticipa fragmentos relevantes)
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Objetivo Estratégico General: Incidir y demandar el cumplimiento de la política pública educativa en el marco del derecho a la 
educación a través de la movilización y participación de la sociedad civil organizada del Estado Plurinacional de Bolivia.
Objetivo Estratégico 1: Fortalecimiento de la sociedad civil en la exigencia social del derecho a la educación.
Objetivos Específi cos Resultados Estratégicos Actividades

1.1. Impulsar el fortalecimiento 
organizativo de la Sociedad 
Civil, generando espacios 
temáticos, para la incidencia y 
exigibilidad de políticas públi-
cas que garantice el derecho a 
la educación.

R.1.1. Organizaciones sociales forta-
lecidas generan propuestas públicas y 
realizan acciones de control social para 
el cumplimiento de políticas educati-
vas a nivel municipal, departamental y 
nacional. 

A.1.1.1. Desarrollar encuentros (foros, debates, ferias y simila-
res) para socializar e intercambio de experiencias, interacción.
A.1.1.2. Capacitar en normativas educativas e incidencia 
política.
A.1.1.3. Capacitar en control social.

R1.2. Alianzas interinstitucionales 
fortalecidas y establecidas  desarrollan la 
agenda  política educativa para el dere-
cho a la educación en el ámbito nacional 
e internacional

A.1.2.1. Realizar el mapeo de actores en educación  sobre la 
base de datos. 
A.1.2.2. Reuniones interinstitucionales con redes y alianzas.
A.1.2.3. Firma de acuerdos y compromisos nacionales e inter-
nacionales.

1.2. Contribuir a reforzar y 
ampliar el rol de la sociedad 
civil organizada construyendo 
una agenda política educati-
va y la movilización para su 
cumplimiento.

R1.3. Agenda política educativa cons-
truida participativamente y propuesta a 
través de espacios de diálogo e intercam-
bios de experiencias a nivel nacional e 
internacional

A.1.3.1. Generar eventos de construcción de propuestas, para la 
agenda política en educación.
A.1.3.2. Participar y/o generar cumbres municipales, departa-
mentales y nacionales de educación.
A.1.3.3. Socializar las propuestas de la agenda política, construi-
das de manera conjunta a nivel nacional e internacional.

R1.4. Agenda política educativa 
impulsada para la incidencia en políticas 
públicas  a nivel nacional e internacional 
entre organizaciones e instituciones de 
defensa del derecho a la educación.

A.1.4.1. Generar cabildeo.
A.1.4.2. Realizar el Plan de control social.
A.1.4.3. Participación en eventos, encuentro y otros similares, 
que permitan incidencia con el Gobierno.
A.1.4.1. Fortalecer estrategias de diálogo y posicionamiento con 
la CLADE y CME.

Objetivo Estratégico 2: Incidencia en políticas públicas educativas.
Objetivos Específi cos Resultados Estratégicos Actividades

2.1. Realizar acciones de 
incidencia a través de la movili-
zación de la sociedad para con-
tribuir a la promoción el acceso 
y la exigibilidad del derecho a la 
educación de calidad.  

R2.1. Sociedad civil movilizada propone 
un reglamento consensuado para la parti-
cipación social comunitaria de acuerdo a 
la ley 070.

A.2.1.1. Llevar adelante reuniones, talleres de socialización en 
torno a la reglamentación de art. 90-Ley 070.
A.2.1.2. Desarrollar encuentros entre los actores de la educa-
ción del Sistema de Educación Plurinacional de Bolivia (regular, 
alternativa y superior)

R2.2. Sociedad civil propone planes, 
estrategias, políticas educativas, para 
mejorar en las temáticas de calidad 
educativa, inclusión y equidad.

A.2.2.1. Generar propuestas para la profundización del MESCP.
A.2.2.2. Apoyar, fortalecer y socializar el sistema de evaluación 
de la calidad educativa.
A.2.2.3. Generar propuestas y modelos de formación  que 
promueva calidad, equidad e inclusión.

R2.3. Agenda de movilización social por 
el derecho a la educación implementado 
en coordinación con organizaciones de la 
sociedad civil para asegurar el oportuno 
y efi ciente uso del presupuesto.

A.2.3.1. Instalar una plataforma de seguimiento y exigibilidad en 
fi nanciamiento educativo.
A.2.3.2. Incorporar permanentemente el tema de fi nancianción 
en la agenda de la SAME.
 A.2.3.3. Hacer incidencia en los presupuestos nacionales, 
departamentales y municipales.

R2.4. Espacios de diálogos instalados 
con autoridades del Ministerio de Educa-
ción, para incidir en la agenda educativa.

A.2.4.1. Desarrollar anualmente la SAME y otros espacios 
similares.

El Plan ESTRATÉGICO que guía nuestro trabajo
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Objetivo Estratégico 3: Construcción de conocimientos, generación de opinión pública y comunicación.
Objetivos Específi cos Resultados Estratégicos Actividades

3.1. Apoyar la creación y/o fortale-
cimiento de un observatorio del de-
recho a la educación para rescatar 
los conocimientos, problemáticas e 
inquietudes sobre distintos temas 
educativos de la sociedad civil, a 
través de la investigación, el de-
bate, la construcción y generación 
de espacios de recolección de 
insumos.

R3.1. Observatorio del derecho a la 
educación promueve el desarrollo de 
investigaciones colectivas, transdici-
plinarias sobre el sistema educativo 
plurinacional (SEP) para poder man-
tener su auto sostenibilidad.

A.3.1.1. Coordinación de trabajo artiuclado con Observatorios 
educativos existentes.
A.3.1.2. Presentar y elaborar  proyectos de investigación. 
A.3.1.3. Formar investigadores.
A.3.1.4. Desarrollar simposios, coloquios, debates, foros anuales 
para investigación.
A.3.1.5. Difusión de investigaciones y documentos educativos, a 
nivel nacional e internacional.

3.2. Documentar y sistematizar 
los avances, posicionamientos y 
refl exiones educativas pertinentes 
al contexto del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

R3.2. CBDE documenta y sistema-
tiza los avances, posicionamientos y 
refl exiones educativas para generar 
incidencia y opinión publica en el 
debate plurinacional.

A.3.2.1. Elaboración de posicionamientos al menos 4 al año, por 
el derechos a la educación.
A.3.2.2. Sistematizar experiencias educativas exitosas
A.3.2.3. Eventos de socialización y difusión.
A.3.2.4. Entrega de posicionamientos al Ministerio de Educación.

3.3. Generar una estrategia de 
comunicación para sensibilizar a la 
sociedad boliviana sobre el acceso 
y exigibilidad del derecho a la 
educación en el país.

R3.3. La CBDE genera alianzas 
externas e interna de comunicación 
para sensibilizar, concientizar a la 
sociedad civil boliviana y generar opi-
nión pública sobre temas educativos.

A.3.3.1. Producir  materiales  educativos, radiofónicos, digitales 
e impresos.
A.3.3.2. Visibilizar todo el trabajo producido de la CBDE y el 
Observatorio en redes sociales,  pagina web, boletines, e-mails de 
las organizaciones que son parte de la Campaña.
A.3.3.3. Negociar asocios a redes de  comunicación para visibili-
zar la campaña.
A.3.3.4. Conformar  una red nacional de periodistas para el 
derecho a la educación. 
A.3.3.5. Elaborar un boletín electrónico Trimestral. 
A.3.3.6. Crear una memoria anual  institucional.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento institucional.
Objetivos Específi cos Resultados Estratégicos Actividades

4.1. Consolidar la sostenibili-
dad institucional de la CBDE, 
que garantice una gestión 
técnica fi nanciera, programática 
transparente y rendición de 
cuentas con participación de 
las redes, organizaciones, insti-
tuciones y activistas afi liados.

R4.1. La CBDE desarrolla procesos de 
institucionalidad sostenible.

A.4.1.1. Elaboración, aprobación y aplicación de estatutos y 
reglamentos de la CBDE.
A.4.1.2. Realizar un mapeo institucional e identifi cación aliados 
estratégicos.
A.4.1.3. Implementar un sistema diferenciado de membresías por 
tipo de actoría interna en la CBDE.

R4.2. La CBDE implementa mecanis-
mos de sostenibilidad, e instrumentos 
de la gestión fi nanciera, administrativa 
y operativa efi caces, efi cientes y trans-
parentes.

A.4.2.1. Elaborar propuestas programáticas para la gestión de 
fi nanciamiento.
A.4.2.2. Elaborar un banco de proyectos.
A.4.2.3. Realizar capacitación interna y fortalecer capacidades 
en captación de recursos, negociación, marketing social, intercam-
bio de experiencias.

R4.3. El Directorio de la CBDE cuenta 
con un sistema de monitoreo y evalua-
ción programática y fi nanciera.

A.4.3.1. Elaborar un mecanismo de seguimiento y evaluación de 
los procesos técnicos internos.
A.4.3.2. Elaborar el mecanismo de seguimiento fi nanciero.
A.4.3.3. Rendición de cuenta interna a miembros de la CBDE.

R.4.4. La CBDE cuenta con un plan de 
movilización de recursos elaborado y 
aplicado.

A.4.5. Identifi car cartera de profesionales y servicios de las orga-
nizaciones (investigación, capacitación)
A.4.6. Elaborar proyectos interinstitucionales y participación de 
convocatorias públicas (UNFPA, UNDPA, UE)
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Presencia en medios de comunicación


