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Introducción
Desarrollar políticas públicas con base en la
evidencia es una práctica deseable que requiere de la interacción fluida y permanente entre
productores/as de evidencia y aquellos/as que
la precisan para cualificar sus competencias
en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, la circulación de la evidencia no es un
proceso que se genere de forma automática y
frecuentemente requiere de la implementación
de mecanismos de articulación que se asienten
en la comprensión común de las formas en que
la evidencia puede influenciar en el desarrollo
e implementación de las políticas.
Para cultivar este tipo de mecanismos entre generadores de conocimiento, sociedad civil y tomadores de decisión, la fundación Aru y Oxfam,
desarrollaron una estrategia de “Diálogos Basados en Evidencia-DBE” que permiten consolidar
espacios colectivos de análisis y debate informado con y entre jóvenes.
En 2019, los DBE se implementaron bajo dos
modalidades: una presencial sustentada en el
desarrollo de talleres y otra virtual a través de
una plataforma diseñada bajo los mismos principios de análisis y dialogo en torno a la evidencia. En ambas modalidades participaron estudiantes y jóvenes de centros de investigación,
organizaciones de la sociedad civil vinculadas
a la exigibilidad de derechos y organizaciones
enfocadas en la promoción de la toma de decisiones en política pública.

Cada DBE tuvo como objetivo general “influenciar la toma de decisiones de política pública
mediante la generación de debate informado y
basado en evidencias con jóvenes”1. Durante los
eventos se planteó:
1) Sensibilizar a jóvenes sobre el uso de evidencia en la toma de decisiones de políticas públicas;
2) Generar un espacio de encuentro entre generadores de conocimiento y evidencia y
jóvenes inmersos en gestión pública;
3) Promover el intercambio de opiniones informadas sobre políticas públicas y;
4) Motivar y apoyar la difusión de iniciativas a
partir del diálogo informado.
El documento que sigue a continuación sintetiza los resultados de la discusión de los y las
jóvenes en torno a las evidencias disponibles
en Bolivia sobre inequidad educativa y brechas
de género en el empleo urbano2, su uso para la
generación de política pública, los vacíos en la
generación de nuevas evidencias, las brechas
en los mecanismos de articulación entre los generadores de conocimiento, la sociedad civil y
los/as tomadores de decisión y, finalmente, las
condiciones a partir de las cuales esta evidencia puede influir en la toma de decisiones.

1 Nota conceptual Diálogos basados en Evidencia, Fundación Aru, 25 de junio de 2019.
2 Se compartieron dos documentos de investigación que recopilan evidencia generada, fundamentalmente, con base en las
Encuestas de Hogares 2000-2017. Ambos pueden ser consultados en https://www.dbe.aru.org.bo/repositorio-archivos/
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Las/os participantes y los espacios de diálogo
Los Diálogos Basados en Evidencia desarrollados en modalidad presencial, se llevaron a cabo
entre junio y septiembre de 2019, en las ciudades de La Paz (27 de junio), El Alto (25 de julio),
Cochabamba (29 de agosto) y Santa Cruz (12
de septiembre)3.
Participaron 83 personas entre 18 y 60 años,
siendo el grupo mayoritario aquellas entre 20 y
34 años (81%). En La Paz y Santa Cruz el núme-

ro de hombres superó al de mujeres, aunque la
brecha fue poco significativa, mientras que en
Cochabamba y El Alto la presencia de mujeres
fue mayoritaria, duplicando y hasta triplicando la
participación masculina.
Por su parte, el DBE virtual desarrollado entre
el 11 y 13 de octubre, contó con la inscripción
de 52 usuarios/as y la participación activa de
13 personas.
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Las/os jóvenes participantes en las cuatro ciudades en las que se desarrolló el evento son parte
de organizaciones:
• Generadoras de evidencia, lo que corresponde a universidades, centros de investigación
independientes u observatorios de política
pública.
• Centros de estudiantes de carreras de ciencias sociales y economía.
• Organizaciones no gubernamentales concentradas en la promoción de los derechos

Cochabamba

Santa Cruz

Mujeres

(servicios básicos, sexuales y reproductivos,
de las mujeres y pueblos indígenas) la participación de los y las jóvenes y la comunicación.
• Organizaciones del sector público como las
direcciones o consejos de juventudes de los
gobiernos locales, el Plan Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo.
• Organizaciones sociales que articulan a movimientos feministas, grupos de voluntariado,
de desarrollo de innovaciones u organizaciones indígenas4.
3 Planificación DBE 2019.
4 Listas de asistencia eventos DBE.
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Los DBE 2019
Sobre inequidad educativa en Bolivia
El documento de “Inequidad educativa en Bolivia”, se enfocó en datos sobre escolaridad,
desigualdad educativa por grupo poblacional,
ingresos y género, rezago, abandono e índice de
Gini para los años de escolaridad.

La Paz, 27 de junio de 2019.

Los DBE organizados en 2019 recuperaron las
características principales de los DBE desarrollados en otras gestiones (2018). Los cuales se
caracterizaron por resaltar el uso de la evidencia
en la formulación y gestión de políticas públicas en el contexto nacional; evidenciar el rol de
los y las jóvenes en los procesos de formulación,
abogacía y exigibilidad de derechos y política
pública; compartir y discutir evidencias sobre
inequidad educativa y brechas de género en el
empleo y; dialogar sobre los vacíos de información y mecanismos de difusión de la evidencia.
En la nueva versión también se incorporaron
innovaciones que son resultado de la actualización de las evidencias disponibles, el uso de
la tecnología y la integración de una estrategia
de comunicación que extendió el acceso y uso
de la información más allá del período de duración de cada evento.
Durante los DBE 2019 la evidencia fue presentada en dos formatos complementarios: una cartilla de hechos estilizados y un documento in
extenso por tema5.
“Todo el mundo sabe que vivimos en una
sociedad machista, que no es igualitaria entre
hombres y mujeres, que no hay educación
que sea accesible para todos de manera
equitativa pero, no sabemos los datos, no
sabemos la magnitud del problema y los DBE
ayudan a manejar este tipo de información…
Quizá más adelante, podríamos dialogar un
poco más sobre las soluciones y cuáles son
las alternativas que nosotros proponemos
para solucionar estos problemas y poder
construir con la información que tenemos”
(DBE. Cochabamba, 2019)

Los/as jóvenes asistentes a los DBE de todas las
ciudades expresaron una brecha de conocimiento respecto a la evidencia presentada entre aquellos/as que son parte o interactúan con centros
de investigación y aquellos/as que participan
de organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales o estatales. En este último grupo
en particular, su nivel de conocimiento sobre el
estado de la inequidad educativa en Bolivia fue
caracterizado como básico o intuitivo, principalmente en lo que respecta a la situación de grupos vulnerables. De igual manera, manifestaron
limitaciones de acceso a información estadística
específica o a los análisis sobre las condicionantes de la desigualdad, debido a que la mayoría
únicamente accede a datos generales de fuentes
nacionales insuficientemente desagregados.
“Los PTDI (Plan Territorial de Desarrollo
Integral) o los PDM (Plan de Desarrollo
Municipal) que se usan habitualmente, se
basan en datos censales para poder definir su
política pública. Por eso no necesariamente
están reflejando lo que está pasando en la
realidad de este momento”.
“Analizar los datos a nivel municipal podría
darte otro panorama que solo verlos a nivel
departamental, por ejemplo”.
(DBE. La Paz, 2019)

En el DBE virtual también manifestaron una
brecha de conocimiento debido a que algunas
personas manejaban las evidencias con cierto
nivel de profundidad y otras no tenían información previa al respecto.
En todos los DBE los participantes enfatizaron
en la disminución de las brechas absolutas de
escolaridad, la persistencia de la desigualdad
por grupos poblacionales y la relación entre inversión pública y mejora de la calidad educativa.
Si bien destacaron los avances en temas de acceso y permanencia en el sistema educativo, así

5 Documentos de trabajo “Inequidad educativa en Bolivia” y “Brechas de género en el empleo.
Evidencia para las áreas urbanas de Bolivia”.
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como la disminución de las brechas en lo que
respecta a mujeres, pueblos indígenas y poblaciones rurales; la importante heterogeneidad en
la situación de los grupos vulnerables, evidenció la necesidad de profundizar en el análisis
para entender con precisión la contribución de
las políticas públicas y de otras variables como
el incremento de los ingresos de las familias
o las transformaciones sociales, ideológicas y
educativas de sus miembros.
Particular interés generó el análisis de la brecha
entre poblaciones de mayores y menores ingresos que, a decir de algunos/as jóvenes, expresa
la codependencia entre educación y trabajo,
pues entienden al nivel de ingreso como un
determinante de la desigualdad educativa y a
esta última como un determinante del acceso
al mercado laboral en mejores condiciones.
“El ingreso puede determinar la desigualdad
educativa, pero ¿qué pasa si la educación
determina el ingreso? Es un círculo vicioso”.
(DBE Cochabamba, 2019).

“Menos acceso de derechos es también
menos acceso a ingresos o bajos ingresos”.
(DBE. La Paz, 2019)

Esta perspectiva, sin embargo, también fue contrastada con la posición de otros/as jóvenes
que, si bien reconocen que las limitaciones de
acceso a la educación secundaria y superior
impactan en las oportunidades de participación en el mercado laboral, también establecen
que el nivel de formación no necesariamente
afecta al ingreso. Los retornos de la educación
tampoco son exclusivamente dependientes del
nivel educativo sino más bien de la adquisición
de un conjunto de habilidades blandas y duras
que no siempre son provistas por los sistemas
educativos y que pueden resultar complejas de

Cochabamba, 29 de agosto de 2019.
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medir, siendo este otro factor para considerar
en el desarrollo de la política pública en educación y empleo.
En lo que se refiere a las poblaciones rurales,
los y las jóvenes identificaron menores oportunidades de acceso y mayor rezago escolar,
valores que son atribuidos tanto a las necesidades de articulación temprana al mercado
laboral como a la cobertura y calidad de los
servicios educativos.
Para el análisis de la desigualdad, consideraron significativo el abordaje de los altos costos
de oportunidad, pues poblaciones indígenas o
con bajos ingresos deben enfrentar la decisión
de estudiar o trabajar; contrariamente a lo que
sucede con poblaciones de mayores ingresos
cuyo costo de oportunidad es distinto.
Su análisis también abordó la percepción de que
tanto las mejoras distributivas como sus impactos han sido limitados o menos notorios de lo esperado. En el DBE virtual, se enfatizó en la necesidad de profundizar en las razones por las que el
país no mejoró su posición relativa en la región
respecto a inequidad educativa por años de escolaridad (Índice de Gini) a pesar del aumento
del ingreso. Mientras que en los DBE presenciales
se mencionó que el incremento de la inversión y
gasto público en temas de infraestructura, personal o bonos como el Juancito Pinto, si bien disminuyeron algunas de las brechas, no modificaron
sustancialmente aspectos centrales como el de
la calidad de los servicios educativos, minimizándose asi, el impacto de las variables económicas
sobre las variables sociales.
También mencionaron que el análisis de la eficiencia de la inversión en educación sigue siendo un tema pendiente pues, comparativamente,
respecto a otros países de la región, se reporta
una alta posición en gasto, pero una baja posición en calidad de la educación.

Sobre brechas de género en el empleo
El documento de “Brechas de género en el
empleo. Evidencia para las áreas urbanas de
Bolivia”, aborda desigualdades inter (mujeres/
hombres) e intra genéricas (mujeres/mujeres)
respecto a la participación de las mujeres en
el mercado laboral. Se enfoca principalmente
en su menor acceso al trabajo formal y el mayor desempleo, el número de horas trabajadas
respecto a los hombres y los factores que impactan positiva o negativamente en su acceso al
empleo (años de estudio, recursos económicos,
estado civil, número y edad de los/as hijos/as).
En todos los espacios de diálogo presencial se
expresó que parte de la información compartida era conocida, principalmente entre centros
de investigación y organizaciones enfocadas en
el trabajo con mujeres. No obstante, la mayoría
también manifestó que su nivel de conocimiento era básico, intuitivo o sin el manejo de datos
exactos; particularmente en lo que se refiere al
impacto de la cantidad de hijos en la tasa de
ocupación femenina, la persistencia de las brechas laborales y las horas trabajadas con respecto a los hombres.
En el DBE virtual se manifestó que la información presentada era valiosa y solo era conocida
para una parte de los y las participantes que accedieron a la misma a través de TIA6 o procesos
de investigación.
Durante los diálogos en torno a la evidencia, se
abordaron las desigualdades de género en el
mercado laboral haciendo referencia a la persistencia histórica de las diferencias en las tasas
de participación entre hombres y mujeres. Entre las principales razones de la desigualdad se
consideró el impacto del mayor o menor nivel
educativo, la mayor informalidad, la cantidad de
hijos/as y la percepción de menores ingresos.
Complementariamente se discutieron otros aspectos que inciden en la comprensión de la
problemática y que tienen que ver con el abordaje teórico y político de las relaciones de género en el mundo del trabajo. Desde esta perspectiva, los/as jóvenes puntualizaron en la necesidad
de: i) conceptualizar al trabajo como una actividad que se desarrolla más allá de los límites del
mercado laboral y que involucra directamente
a las mujeres a través de las tareas del cuidado;

ii) diferenciar entre acceso y participación laboral, considerando que el acceso está determinado por el capital humano y la salud, en tanto
que la participación puede ser entendida como
una decisión individual y; iii) abordar otros factores que tienen que ver con la persistencia de
un sistema patriarcal que reproduce roles, estereotipos y desigualdades.
En este sentido, se profundizó en las limitaciones
a la autonomía física y económica de las mujeres. Particularmente entre las jóvenes asistentes
a los DBE, se cuestionó la naturaleza y libertad
de las mujeres para decidir participar en el mercado laboral por considerar que es un proceso
influenciado por situaciones de violencia en su
entorno familiar o prejuicios ampliamente extendidos e institucionalizados en las familias y los
contextos laborales.
Al respecto, por ejemplo, los/as jóvenes mencionaron la tendencia histórica a privilegiar la
educación de los hombres sobre la de las mujeres, a segmentar por sexo las ocupaciones en el
mercado laboral, a cosificar su participación en
el mercado, a ser permisivos con el acoso y a reproducir prejuicios y discursos discriminatorios
como el que las mujeres se sienten desmotivadas a tener hijos/as para mantener sus oportunidades laborales, o que representan mayores
cargas sociales y pérdidas económicas para los/
as empleadores/as por permisos o ausencias en
el espacio laboral.

Cochabamba, 29 de agosto de 2019.

“Menos wawas, más trabajo”.
“Más recursos, menos brechas, aunque
existen mujeres que tienen un buen nivel
educativo y aun así no pueden trabajar”
(DBE. El Alto, 2019)

6 TIA: Taller de Investigación Aplicada. Los talleres se llevan a cabo en la ciudad de La Paz, una vez al mes, en la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.
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Respecto a la economía del cuidado se estableció que existe un ámbito del trabajo de las
mujeres que es invisibilizado por su carácter no
asalariado y que incide en su participación en el
mercado laboral.
En el DBE virtual se coincidió en el análisis sobre las tareas del cuidado asignadas a las mujeres, el impacto de los servicios de apoyo al
cuidado en su inserción laboral y las posibles
penalizaciones por maternidad.
También fueron importantes los comentarios
en torno a la necesidad de profundizar en las
causas de la mayor incorporación masculina
al sector informal; la “volatilidad” en la tasa de
ocupación femenina pese a la reducción de
la brecha en educación y la disminución de la
tasa de fecundidad; y las posibles brechas en el
área rural.
Para los/as jóvenes la importancia del cuidado
en el análisis de la agenda de las mujeres es
fundamental para entender su comportamiento
laboral pues las responsabilidades socialmente
asignadas en este tema no son equitativas entre
hombres y mujeres. De acuerdo con la evidencia presentada, por ejemplo, la estructura de los
hogares y la existencia de hijos/as no afecta la
trayectoria laboral de los hombres, en tanto que
influye significativamente en la decisión de las
mujeres de ingresar o no al mercado laboral y de
hacerlo en condiciones de informalidad o tiempo parcial.
En relación a la asignación y redistribución de
las tareas del cuidado en los hogares, los y las jóvenes consideraron necesario profundizar en la
relación entre mayores ingresos y participación
laboral, pues las mujeres con autonomía económica tendrían la posibilidad de asignar estas
responsabilidades a terceros, reconfigurando
las condiciones en las que se desarrolla la economía del cuidado para otro tipo de mujeres.
Sobre la economía del cuidado, las/os jóvenes
también plantearon múltiples posibilidades de
análisis que incluyen el cálculo de costos o la
monetización por actividad para garantizar su
remuneración; el reconocimiento de su aporte a
la reproducción de la vida y la fuerza de trabajo
y; la redistribución de responsabilidades entre
todos los miembros de las familias y el Estado.

Innovaciones en los DBE 2019
Los DBE, además de consolidarse como eventos de discusión y análisis de evidencias, también pueden entenderse como espacios de interaprendizaje y gestión del conocimiento en
torno a la investigación, las políticas públicas y
el bienestar colectivo.
Considerando esta perspectiva, en la gestión
2019 se introdujeron algunas innovaciones que
contribuyeron a la ampliación de la participación y la cualificación del debate.
Para explorar el nivel de apropiación de la evidencia, se aprovecharon los avances tecnológicos, introduciéndose el uso de la aplicación
Kahoot que tiene como principal potencialidad la gamificación de procesos de evaluación
de conocimientos. Esta herramienta contribuyó
a dinamizar el proceso de revisión de la evidencia y a uniformizar el manejo de la información
por parte de los/as asistentes, contribuyendo al
desarrollo de un debate más equitativo. Su estructura de programación también aportó a que
el propio equipo facilitador de los DBE priorizara las evidencias y aspectos clave que consideraban indispensable abordar durante el diálogo.
En una lógica de experimentación, también se
incluyó un juego de bienes públicos que es
una herramienta de monitoreo de los efectos
de los DBE sobre sus participantes7.
Si bien existen dos juegos “base”, los de apropiación (AG) y los de atribución (PG), en este caso
en particular se planteó un juego de atribución
en el que se asumió que, ante la exposición a
un escenario de desigualdad, los/as participantes tendrían a cambiar sus aportes económicos
a un fondo común destinado a la inversión en
ámbitos de interés público.
Partiendo de la hipótesis de que la exposición
a la evidencia y la discusión dentro de los DBE
genera transformaciones en percepciones y actitudes, se planteó un dilema social de equidad
para medir los posibles cambios de actitud en
las personas. Siendo experimental, los resultados no necesariamente fueron concluyentes,
pero aproximaron a las perspectivas individuales en torno a la inversión en el bienestar público, de forma que en casos como el de La Paz,
por ejemplo, fue posible establecer la reducción

7 Informe sobre juego de bienes públicos, Fundación ARU.
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de los aportes a las bolsas de discapacitados,
salud y educación, así como el incremento significativo del aporte promedio a los fondos de
investigación y programas laborales con orientación de género (70%), en correspondencia a
la necesidad manifestada durante los eventos
de generar más evidencias y de desarrollar polí-

ticas de redistribución del cuidado y acceso al
mercado laboral.
Complementariamente se desarrolló una estrategia de comunicación que difundió hechos
estilizados y mensajes clave a través de redes
sociales y los materiales de trabajo en los DBE.

Limitaciones en la producción y acceso a la evidencia
Desde la perspectiva de los/as jóvenes de todos
los DBE (presenciales y virtual), se identificaron
limitaciones de acceso a la evidencia y susceptibilidad en torno a su confiabilidad.

• La escasa disponibilidad de profesionales dedicados a la investigación.

Se considera que existe una empobrecida cultura del dato que se expresa en:

• La consolidación y actualización de evidencias vinculadas al desarrollo de política pública, tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad civil.

• El limitado número de organizaciones que
producen información.
• La baja institucionalidad de las organizaciones públicas responsables de su producción
y gestión.

• La poca disponibilidad de financiamiento
para el desarrollo de agendas de investigación.

• El rezago tecnológico evidenciado en el poco
uso herramientas que optimicen los procesos
de levantamiento de información, análisis de
datos y difusión oportuna de la evidencia.

El Alto, 25 de junio de 2019.

“Me parece muy importante que nos
entregaran documentos, pero sobre todo
que fueran sobre género e inequidad
en educación… Es genial que esta
información se haya “introducido”
dentro de nosotros porque con ella
podemos generar una acción…Ha sido
muy enriquecedor saber qué es lo que
tienen ustedes (Aru) y que es lo que
damos nosotros también (Fundación
Compa). Desde la metodología de la
descolonización y el teatro como acción
política, para Compa es importante
tomar estos datos, generar acción con

la metodología de la descolonización y
llevarlos a nuestras aulas. En el tema de
género nosotros hemos trabajado sobre
todo en el empoderamiento del cuerpo
de la mujer y estas estadísticas han
corroborado lo que nosotros hacemos y
vemos dentro de nuestra experiencia…
si en los talleres les decimos a las mujeres
estas estadísticas pueden reaccionar y
saber que no es solo algo que nosotros
decimos, sino que es real y que está
pasando”
(DBE. El Alto, 2019).
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En este ámbito también abordaron la dificultad
de producir evidencia en contextos con poblaciones alejadas, crecientes y dinámicas; la persistencia de prejuicios respecto a los roles de
género que limitan tanto la identificación de
nuevos campos de investigación (economía del
cuidado) como los procesos de análisis de los
campos tradicionales y; la falta de empatía entre investigadores/as y gestores/as públicos/as
que conlleva el desconocimiento de las necesidades mutuas y de las agendas de construcción
de política pública.

Las demandas de nueva evidencia
Los DBE 2019 pueden caracterizarse como
eventos con alta demanda de nueva evidencia,
en comparación a los DBE 2018 en los que la
discusión se concentró en la calidad y consistencia de la evidencia presentada.
El 2019, las/os jóvenes identificaron la necesidad de profundizar en los análisis por grupos
poblacionales vulnerables y de desagregar los
datos a nivel municipal para brindar un panorama más completo, y probablemente distinto,
respecto a las desigualdades.
Para mejorar la consistencia de la información
disponible consideraron importante cruzar la
información entre instituciones que analizan datos, consolidar datos externos al INE para mostrar
contrastes y repensar mecanismos de obtención
de información que aprovechen las nuevas tecnologías y optimicen el uso de los recursos.
Complementariamente se abordó la necesidad
de incorporar otros criterios de análisis que
consideren factores contextuales y cualitativos
como la situación de violencia enfrentada por
las mujeres, los cambios en las normativas nacionales, la caracterización socioeconómica de
la población vulnerable y otros aspectos que
pueden contribuir significativamente al análisis
de la política pública en educación y género.

Respecto a la inequidad educativa
Se consideró que para entender a mayor profundidad el contexto y la necesidad de formulación de política pública, es importante profundizar los análisis en torno a los siguientes
aspectos:
• La situación de la educación superior (técnica
y universitaria) en relación con el acceso, permanencia y calidad, para comprender cómo
se reproducen o mantienen las inequidades.
- 10 -

• Los indicadores de medición de la calidad
educativa y los mecanismos a través de los
que se genera esta evidencia.
• Las relaciones entre gasto público, calidad
educativa y disminución de las desigualdades debido a que existen interrogantes en
torno a la contribución de algunas políticas
públicas como el bono Juancito Pinto o la
inversión en infraestructura, formación docente y otros aspectos en la mejora de la calidad educativa y el retorno de la inversión
en calidad de vida de los hogares, acceso al
empleo o nivel de ingreso.
• La contribución de otras variables aparentemente más efectivas en la mejora del sistema
educativo como la distribución del IDH y el
incremento de los ingresos de las familias.
• La situación de desigualdad respecto a otras
poblaciones vulnerables como las personas
con discapacidad.
• El impacto de la variable género en los indicadores de escolaridad y calidad del sistema,
así como el aporte de las políticas públicas
a la reducción de la brecha educativa entre
hombres y mujeres.
• Los efectos de la movilidad humana (migración) y la urbanización en la disminución de
las brechas de desigualdad.
• Las formas de gestión del sistema educativo que implican desde los mecanismos de
construcción del currículo, hasta las estrategias de promoción de la investigación y la
innovación.
• La contribución de otras formas de educación (familiar, a distancia o autodidacta, virtual) a la mejora de los indicadores de acceso y permanencia.
• La contribución de la alfabetización digital y
el uso de la tecnología a la mejora de los valores de escolaridad de hombres y mujeres.
• El acceso de los distintos grupos poblacionales
al mercado laboral formal y las necesidades
que enfrentan al momento de hacerlo, particularmente respecto a la orientación vocacional
y el desarrollo de habilidades blandas.
• Otras variables como la influencia de la distancia de los centros educativos en el rezago
escolar o los niveles de desnutrición infantil
y necesidades básicas insatisfechas que se
asocian a la población de menores ingresos
y que pueden afectar su acceso y permanencia en el sistema educativo.

También se consideró importante hallar otras
determinantes que permitan plantear un mejor
uso del recurso público según área vulnerable.
Asimismo, se planteó la utilidad del desarrollar
estudios comparados de los sistemas educativos
en la región para comprender con mayor precisión los factores que inciden significativamente
en la mejora de la calidad educativa.

Respecto a las brechas de género
Las demandas expresadas tanto en los DBE presenciales como en el DBE virtual, se enfocaron
en la profundización de los análisis en torno a
la evidencia disponible, a través del desarrollo
de enfoques de investigación cualitativos, como
en la conceptualización de temas clave en la
agenda política de las mujeres.
En ese sentido, se planteó abordar los siguientes
aspectos:
• La economía del cuidado y la conceptualización del trabajo desde sus dimensiones
productiva y reproductiva.
• En esta línea se consideró importante generar más evidencia en torno a las contribuciones de las mujeres a la economía, el uso del
tiempo, la distribución de las responsabilidades del trabajo doméstico con los hombres y
la inversión pública en servicios de apoyo al
cuidado.
• La persistencia de normativas que regulan
la actividad laboral, que reproducen estereotipos sexistas y de género o penalizan a las
mujeres por temas como la maternidad.
• El análisis multivariable en torno a las causas
y efectos del desempleo, la articulación al
mercado a través de la migración; la brecha

de género en los niveles más altos de educación, la brecha salarial de hombres y mujeres
en iguales puestos laborales; los factores que
contribuyen a que algunas mujeres alcancen
cargos de alta responsabilidad; la importancia del ingreso diferencial por sector económico en las desigualdades y; la calidad del
empleo y el mercado informal.
• El acceso a servicios y tecnología y su efecto
o contribución en la implementación de políticas económicas. En este ámbito en particular también se mencionó la necesidad de
profundizar en la inserción/ participación de
las niñas y adolescentes en el campo científico y la producción de tecnología.
• La situación particular de las mujeres rurales y de las mujeres por quintil de ingreso. Así
como las características del gasto en educación, salud y seguridad social.
• La construcción de las identidades de género (masculinas y femeninas) incluyendo el
análisis de la situación específica de la población LGBTQI+.
• El ejercicio de los derechos de las mujeres y
su impacto en la mayor o menor participación en el mercado laboral. Principalmente
se mencionaron los derechos sexuales y reproductivos, en lo que se refiere al aborto, la
maternidad y la reducción de los costos de
esta última por avances médicos y tecnológicos y; el derecho a una vida libre de violencia, refiriéndose específicamente al acoso
laboral y la violencia doméstica.
Finalmente, también se planteó la necesidad de
cuantificar a las mujeres cuya participación laboral no es objeto de una decisión voluntaria
sino de imposiciones y/o necesidades vitales.

Santa Cruz, 12 de septiembre de 2019.
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El uso de la información
La evidencia presentada en torno a inequidad
educativa puede ser utilizada para el desarrollo
de políticas que incidan en la mejora de su calidad. Identificar poblaciones vulnerables puede
facilitar la focalización en la formulación y aplicación de políticas y si las evidencias son socializadas, impulsar la organización social para la
exigibilidad de políticas y proyectos específicos.
Las evidencias pueden contribuir a profundizar
en los altos costos de oportunidad, a generar
condiciones para el desarrollo de un sistema
educativo público, más inclusivo respecto al
área geográfica (urbano-rural) y las necesidades de las personas más vulnerables y; a direccionar o focalizar la inversión y el gasto público
a aspectos como la mejora de la infraestructura
y el equipamiento de las unidades educativas, la
ampliación de la cobertura y los servicios educativos, el desarrollo de medidas de incentivo a
estudiantes más desfavorecidos/as o con capacidades particulares, el desarrollo de habilidades
blandas y capacidades docentes, la adecuada
remuneración docente, el ajuste de ofertas formativas y la implementación de programas innovadores como la enseñanza entre pares (estudiantes) y la orientación profesional.
Si bien se reconoce la importancia de la evidencia para la formulación de política pública,
también se puntualizó en su utilidad para organizaciones de la sociedad civil que pueden
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cualificar su conocimiento del contexto, diseñar proyectos que atiendan las diferencias de
oportunidad, informar y concientizar a la sociedad sobre el derecho a la educación y generar
alianzas con autoridades y otros actores clave.
En torno a las brechas de género en el mundo
laboral, las evidencias pueden ser usadas para
profundizar los análisis en torno a la economía
del cuidado y su aporte a la economía nacional, focalizar la política pública en servicios de
apoyo al cuidado, promoción del empleo y mejora del ingreso e introducir una perspectiva de
equidad en políticas públicas ya consolidadas.
Puede utilizarse para movilizar a la sociedad civil en torno a la exigibilidad de los derechos y
el bienestar de las mujeres, elaborar proyectos
sociales con mayor nivel de focalización, sensibilizar a las organizaciones de la sociedad civil,
actores públicos, empresas y familias, empatizar
a la ciudadanía e informar sobre las necesidades de nueva investigación.
Respecto a ambos temas se valoró que los DBE
desarrollen procesos de divulgación de la evidencia centrados en la didactización y la introducción de herramientas innovadoras. Presentar evidencia a través de hechos estilizados
e ilustrados, se consideró importante para democratizar el acceso a la evidencia y entender
problemáticas complejas como la desigualdad
e inequidad.

Conclusiones
Los/as jóvenes participantes de los DBE 2019,
concluyeron que se requiere generar evidencia
confiable y representativa de la diversidad nacional. En casos como El Alto o Santa Cruz, por
ejemplo, se percibe que los datos nacionales
son insuficientes para comprender sus contextos locales específicos por lo que la institucionalidad y política pública construida con base
en esta información no siempre responde a sus
necesidades e intereses más importantes.
Respecto a educación y género se consideró
necesario complementar la evidencia cuantitativa con evidencia cualitativa, proveniente tanto
de instancias públicas como privadas.
La difusión de la información se asumió como
un asunto estratégico porque contribuye a la formación y debate de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, se manifestó que la evidencia debe
circular a través de mecanismos formalizados de
comunicación entre las personas investigadoras
y los/as usuarios/as de los datos que no son únicamente los actores públicos, sino también otros
vinculados al desarrollo económico y social. Generar alianzas estratégicas con organizaciones

no gubernamentales, culturales y otras puede
contribuir significativamente a democratizar el
acceso a la evidencia al incorporar nuevas metodologías y actores.
En esta línea también se destacó la importancia
de desarrollar capacidades para el uso de la tecnología en la generación de datos confiables,
consistentes e independientes, a menores costos que los actuales; así como para la difusión
de información a todo tipo de actores.
Muchas políticas de educación o género son
amplias en su alcance y no se focalizan en los
sectores más vulnerables, por lo que aún se requiere entablar un dialogo con los tomadores
de decisión que permita direccionar los esfuerzos públicos y privados.
Finalmente, las evidencias también pueden entenderse como indicadores de medición de la
efectividad de las políticas públicas y en ese
sentido se requiere de alianzas estratégicas público privadas que se comprometan con la consolidación de una cultura de la investigación y
la información.
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