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Javier Marcelo Arroyo Jiménez 
(La Paz, Bolivia)

Licenciado en Administración de Empre-
sas con maestría en Gestión Financiera, actual-
mente trabaja en la elaboración de sus tesis 
para el Doctorado en Desarrollo y Políticas Pú-
blicas de la Universidad Mayor de San Andrés. 
Cuenta con estudios de postgrado en Políticas 
Urbanas para Ciudades Sostenibles, Prepara-
ción y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública; Gobernabilidad y Gerencia Política y 
Gestión Integral de Riesgos. 

Cuenta con 18 años de experiencia en la 
Gestión Pública de Gobiernos Locales. Fue se-
cretario ejecutivo y secretario municipal de 
Planificación para el Desarrollo en el Gobier-
no Autónomo Municipal de La Paz, luego de 
haber ocupado otros cargos ejecutivos en el 
GAMLP.

Es investigador, especialista en gestión mu-
nicipal y ha participado como conferencista en 
varios eventos nacionales e internacionales en 
temas relacionados con la planificación urbana 
y estratégica, gestión por resultados, gestión 
de políticas públicas, elaboración y análisis de 
indicadores económicos y sociales, además del 

desarrollo y coordinación técnica de investiga-
ciones y publicaciones en el ámbito subnacio-
nal. Es parte de la Red de Promotores de los 
ODS y de la Red de Urbanismo Internacional.



Resumen
Las restricciones impuestas por la pande-

mia COVID 19 y la emergencia sanitaria pu-
sieron en evidencia una necesidad y al mismo 
tiempo una oportunidad para la inclusión de 
herramientas digitales que faciliten la genera-
ción de espacios de innovación urbana, y con 
ello lograr una mayor participación proactiva 
de las ciudadanas y los ciudadanos hacia la 
construcción de una ciudad resiliente; desde 
esta perspectiva surge la propuesta del Pro-
grama de las Naciones Unidas a través de su 
Laboratorio de Aceleración para el diseño e 
implementación del Barrio Digital como una 
iniciativa de innovación urbana y como un me-
canismo de aceleración para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa “Barrios de Verdad” del Mu-
nicipio de La Paz, que lleva activo desde 2005, 
ha transformado asentamientos humanos de 
las zonas más pobres de la ciudad, integrándo-
se al espacio urbano con una mayor equidad 
en la dotación de servicios, es el sustrato cla-
ve y la base para el desarrollo de la propues-
ta del Barrio Digital, por cuanto, alrededor de 
su construcción han generado el capital social 

necesario para desarrollar iniciativas colabora-
tivas con buenas perspectivas de éxito.

La Co-Creación del Barrio Digital tiene 
como propósito fundamental brindar a los 
ciudadanos una herramienta digital donde 
puedan encontrar información detallada del 
barrio, es decir una Plataforma Barrio Digital: 
donde se pueda encontrar módulos con infor-
mación, capacitación para los vecinos, la difu-
sión de sus propios servicios y capacidades y la 
participación del barrio en la toma de decisio-
nes.



Abstract
The restrictions imposed by the COVID 19 

pandemic and the health emergency revealed 
a need, and at the same time, an opportunity 
for the inclusion of digital tools that facilita-
te the generation of spaces for urban inno-
vation, and therefore achieve greater proac-
tive participation of the citizens, and citizens 
towards the construction of a resilient city; It is 
from this perspective that the proposal arises 
from the United Nations Program through its 
Accelerator Laboratory for the design and im-
plementation of the Digital Neighborhood as 
an urban innovation initiative and as an acce-
leration mechanism for the fulfillment of the 
Sustainable Development Goals.

The “Barrios de Verdad” program of the 
Municipality of La Paz, which has been active 
since 2005, transforming human settlements 
in the poorest areas of the city, integrating 
them into the urban space with greater equity 
in the provision of services, is the key substra-
te and the basis for the development of the 
Digital Neighborhood proposal, since, around 
its construction, they have generated the ne-
cessary social capital to develop collaborative 

initiatives with good prospects of success.
The fundamental purpose of the Co-Crea-

tion of the Digital Neighborhood is to provide 
citizens with a digital tool where they can find 
detailed information about the neighborhood, 
that is, a Digital Neighborhood Platform: whe-
re you can find modules with information, tra-
ining for residents, the dissemination of their 
own services and capacities and the participa-
tion of the neighborhood in decision-making.



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://youtu.be/F64SgGAeoqU
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