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“El ABC del desarrollo
en Bolivia”

En ocasión de su aniversario de
diez años, la Fundación INESAD es-
tá muy complacida y orgullosa de
poder presentar un libro de lectura
fácil y didáctica sobre el desarrollo
reciente de Bolivia en sus muchas
dimensiones. El libro está dirigido a
hacedores de políticas públicas,
académicos, funcionarios de orga-
nismos internacionales, servidores
públicos, empresarios, estudiantes,
pero principalmente al público en
general interesado en el desarrollo
del país.

Los capítulos que comprenden este
libro van de la A a la Z, en el espíritu
de tratar de abarcar muchos tópicos
relevantes para entender el desa-
rrollo reciente de Bolivia, como por
ejemplo Agua, Basura, Crimen,  Des-
igualdad y Zonas metropolitanas.

Cada capítulo tiene un esquema es-
tandarizado y expone la evolución
de indicadores clave sobre cada te-
ma durante los últimos 25 años,
comparándolos también con indica-
dores similares en el resto del mun-
do, y con otros países seleccionados.
Finalmente se contextualiza el indi-
cador en una escala departamental
o municipal, dentro de Bolivia. Cada
capítulo ofrece también recomenda-
ciones de los autores para superar
los principales desafíos en cuanto al
desarrollo en cada una de las dimen-
siones analizadas.

Desarrollo
multidimensional

Desde hace algunos años se ha ve-
nido construyendo un consenso en
la comunidad internacional de que
el desarrollo es un proceso multidi-
mensional que no puede reducirse
al crecimiento económico. Esto es
muy evidente en la redacción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) acordados en 2015. Los ODS
son fruto del acuerdo alcanzado por
los más de 190 Estados Miembros
de las Naciones Unidas, entre ellos
el Estado Plurinacional de Bolivia, y
se componen de una Declaración,
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y 169 metas a ser alcanzadas
hasta el año 2030.

Es en este marco que el libro plan-
tea una serie de temas e indicado-
res específicos que consideramos
relevantes, a fin de iniciar y promo-
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Hay bolivianos
viviendo en 130

diferentes países del
mundo, pero el 75%
de los emigrantes se

concentran en
Argentina, España y

Brasil (capítulo
Migración).

ver una discusión abierta y profun-
da sobre el desarrollo boliviano en
su sentido más amplio y dinámico,
que incorpora aspectos económi-
cos, sociales, y de sostenibilidad.

¿Quién lo hubiera
pensado?

• Más de 1,3 millones de perso-
nas bolivianas botan toda su
basura en la calle o en el rio
(capítulo Basura).

• La causa principal de muertos
y discapacidad para hombres
en Bolivia son los accidentes
de tráfico (capítulo Salud).

• La mitad de las mujeres boli-
vianas de 20 años ya tiene por
lo menos un hi jo (capítulo
Wawas con wawas).

Los logros de Bolivia en
las diferentes
dimensiones de
desarrollo

Aunque el nivel de ingresos per cá-
pita en Bolivia es menos que la mi-
tad del promedio mundial, estamos
mejor que el promedio mundial en
muchas dimensiones. El Cuadro 1
provee un resumen de la situación
en todas las dimensiones analizadas
en el libro “El ABC del desarrollo en
Bolivia.”
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Cuadro 1:  Bolivia. Logros en las diferentes dimensiones de desarrollo

Mejor que el promedio mundial

Basura: nuestra producción de basura está por debajo de la
mayoría de los países, pero creciendo rápidamente.

Educación: la población adulta tiene más años de educación que
el promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay
dudas sobre la calidad de la educación.

Felicidad: los bolivianos son más felices que el promedio mundial,
pero no tan felices como el promedio de América Latina y el
Caribe.

Género: la participación política de mujeres en el poder legislativo
nacional está muy por encima del promedio mundial. Sin embargo,
las prácticas laborales en el país no apoyan suficientemente a las
mujeres, y la violencia de género es un problema serio.

Hacienda pública: la recaudación de impuestos en Bolivia está
por encima del promedio mundial, pero geográficamente los
recursos recaudados son distribuidos de manera desequilibrada
dentro del país.

Jubilados: el porcentaje de los trabajadores que contribuyen al
sistema de pensiones es muy bajo en Bolivia, pero por el sistema
universal de pensiones el 90% de los jubilados reciben un apoyo
financiero.

Luz eléctrica: la cobertura de electricidad en Bolivia
recientemente ha pasado a ser mayor que el promedio mundial.
Sin embargo, todavía casi medio millón de hogares en Bolivia no
tienen conexión eléctrica.

Migración: los bolivianos son mucho más móviles que el promedio
mundial. Sin embargo, el país está perdiendo más personas de las
que está atrayendo, lo cual es preocupante.

Nutrición: los bolivianos están mejor nutridos que el promedio
mundial. Sin embargo, tenemos un problema en la calidad de
nutrición, lo cual lleva a un alto porcentaje de desnutrición crónica
(baja estatura) y obesidad.

Pobreza: el nivel de pobreza monetaria en Bolivia está por debajo
del promedio mundial y ha bajado sustancialmente desde 2002.

Quemas y chaqueo: Bolivia tiene una cobertura boscosa más alta
que el promedio mundial. Sin embargo, los bolivianos queman
estos bosques a un ritmo mucho más alto que el promedio
mundial.

Remesas: en Bolivia las remesas constituyen una parte mucho
más importante de los ingresos totales que en el resto del mundo
en promedio. Sin embargo, hay una tendencia de bajada desde
2008.

Exportaciones: el porcentaje del PIB que se exporta en Bolivia
está muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, las exportaciones están muy concentradas en
materias primas sin mucho valor agregado.

Zonas metropolitanas: el porcentaje de la población que vive en
zonas metropolitanas con más de un millón de personas está muy
por encima del promedio mundial.

Peor que el promedio mundial

Agua: Bolivia esta levemente por debajo del promedio mundial en
términos de acceso a agua potable de fuentes mejoradas, pero
cerca de cerrar esta brecha.

Crimen: la tasa de homicidios en Bolivia es aproximadamente el
doble del promedio mundial.

Desigualdad: aunque el nivel de desigualdad ha bajado en Bolivia
últimamente, es todavía muy alto en comparación con otros países.

Demografía: tenemos tasas de dependencia muy por encima del
promedio mundial, pero  nos encontramos en una etapa de
transición demográfica muy favorable para el desarrollo y el
crecimiento económico.

Internet: la cobertura de Internet está levemente por debajo del
promedio mundial. Además, la velocidad es muy mala y el costo
alto.

Kapital físico: la tasa de inversión en Bolivia siempre ha sido baja
e insuficiente para lograr un ritmo adecuado de desarrollo. Sin
embargo, ha subido desde 2004.

Oferta agrícola: el porcentaje del territorio de Bolivia que es
cultivable está muy por debajo del promedio mundial. Además, los
rendimientos por hectárea son mucho menores que el promedio
mundial. Por suerte no tenemos escasez de tierra.

Productividad laboral: el nivel de productividad de los
trabajadores bolivianos está muy por debajo del promedio mundial
y la brecha está aumentando.

Niños trabajadores: el porcentaje de niños que trabajan en Bolivia
es mayor que el promedio global, y la brecha está aumentando.

Salud: la Esperanza de Vida al Nacer es menor en Bolivia que el
promedio mundial. Sin embargo, la brecha está disminuyendo.

Saneamiento básico: aunque ha habido progreso sostenido, la
cobertura de saneamiento básico está todavía muy por debajo del
promedio mundial.

Trabajos precarios: el porcentaje de los trabajadores que tienen
empleos vulnerables es mayor en Bolivia que el promedio mundial,
pero la brecha está disminuyendo.

Universidades: el nivel de cooperación entre universidades e
industria para la innovación y el desarrollo está por debajo del
promedio mundial, pero la brecha está disminuyendo.

Vías camineras: la densidad de la red caminera en Bolivia está
muy por debajo del promedio mundial.

Wawas con wawas: tenemos una tasa de fertilidad en
adolescentes que está bajando lentamente, pero que se mantiene
por encima del promedio de ALC, que  a su vez es superior al
promedio mundial.

Yacimientos de petróleo/gas: las reservas probadas en Bolivia
solo alcanzan para 14 años más al nivel de producción actual, lo
que es mucho menos que el promedio mundial de 54 años.

Fuente: Elaboración propia



El Cuadro 2 muestra los municipios
con más personas/hogares que
carecen de servicios sociales
básicos. El Alto y Cochabam-
ba son los dos municipios
con más desafíos, ya que
han llegado a la lista de los
diez municipios con más ho-
gares/personas que carecen
de servicios en todas las
ocho categorías de servicios
sociales básicos analizadas.
Después siguen Santa Cruz de la
Sierra, Nuestra Señora de La Paz y
Sacaba que han llegado a la lista de
los diez municipios peores en seis de
las ocho dimensiones. Oruro y Sucre
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Cuadro 2: Municipios con más personas/hogares que carecen de servicios sociales básicos, 2012

siguen con problemas importantes
en cinco dimensiones.

¿Dónde están los
hogares que carecen
de servicios sociales
básicos?

Los municipios con el mayor número
de hogares que carecen de servicios
sociales básicos son casi siempre las
ciudades capitales de departamento
o municipios vecinos pertenecientes
a las zonas metropolitanas de Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba, a pesar
del hecho que las tasas de cobertura
son relativamente altas en estos mu-
nicipios.

Municipio Hogares Hogares Hogares Hogares Hogares Niños 6 - Partos Emba-
sin agua sin sin sin sin 19 años no aten- razos

(Número de dimensiones en potable electrici- sanea- recolec- Internet que no didos adoles-
los cuales llegan a la lista de cidad miento ción de están por año centes
los diez municipios con más básico basura en la (1) por año
hogares/personas escuela (1)
que carecen de los servicios)

El Alto                        (8) 11.115 20.657 83.112 44.030 242.486 38.475 3.111 2.107

Cochabamba                  (8) 56.026 6.779 64.392 17.850 144.976 22.231 951 1.707

Santa Cruz de la Sierra (6) 174.502 24.554 276.129 37.881 1.303 5.266

La Paz                     (6) 10.056 20.287 175.354 32.172 624 1.321

Sacaba                (6) 11.139 19.909 15.934 42.074 9.905 541

Oruro                      (5) 23.437 67.014 15.259 468 692

Sucre                         (5) 19.429 58.403 6.928 360 738

Villa Tunari              (3) 16.440 14.844 23.655

Riberalta                   (3) 15.629 8.702 487

Viacha                    (3) 6.755 5.747 15.935

Puerto Villarroel  (3) 6.869 7.269 14.191

La Asunta    (3) 7.950 8.384 442

Tarija          (3) 46.962 10.807 599

Potosí     (3) 45.908 7.822 600

Fuente: Estimaciones de los editores en base a información del Censo de Población y Vivienda 2012.
Notas: (1) Promedio anual de los cinco años anteriores al censo.

El Alto y Cochabamba son
los dos municipios con

más desafíos, ya que han
llegado a la lista de los

diez municipios con más
hogares/personas que

carecen de servicios en las
ocho categorías de

servicios sociales básicos
analizadas.
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Esta es probablemente la recomen-
dación principal que surge del pre-
sente libro: Para beneficiar el máxi-
mo número de personas posible,
hay que poner menos énfasis en las
tasas de cobertura de los servicios
y mayor énfasis en el número ab-
soluto de personas/hogares que
carecen de estos servicios sociales
básicos.

Esta concentración de carencias en
las ciudades principales puede ser
percibida como una ventaja, porque
es generalmente más fácil y barato
proveer servicios sociales básicos en
áreas densamente pobladas (excepto
para agua y saneamiento básico,
donde las soluciones rurales son más
baratas). Si priorizamos brindar servi-
cios básicos en los municipios con el
mayor número absoluto de hogares

con carencias en vez de a los muni-
cipios con las coberturas más bajas,
podemos beneficiar a muchas más
personas con el mismo presupues-
to. Por supuesto, esto no implica
que el país deba olvidarse de los
municipios con poblaciones relativa-
mente pequeñas, que también re-
quieren soluciones específicas y
creativas para sus carencias en ser-
vicios sociales básicos.

Mapa de los municipios que concentran los mayores desafíos en la provisión
de servicios sociales básicos (considerando números absolutos)

Veces en que cada
municipio aparece entre
los 10 municipios con más
personas/hogares con
carencias en las 8
dimensiones consideradas
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¿Sabías que en Bolivia…

Casi 300 mil jóvenes entre 6 y 19 años de edad no asisten al colegio? (capítulo Educación).

Uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica? (capítulo Nutrición).

En las áreas rurales de Chuquisaca y Beni, menos de la mitad de los hogares tiene acceso a energía
eléctrica? (capítulo Luz eléctrica).

El 86% de los trabajadores bolivianos no tiene seguro de salud ni aportes a jubilación? (capítulo Traba-
jos precarios).

El 76% de las exportaciones totales del país se originan en estos tres departamentos: Tarija, Potosí y
Santa Cruz? (capítulo Exportaciones).

A la actual tasa de explotación, nos quedan menos de 12 años de gas natural? (capítulo Yacimientos).

El concurso de fotografía



El concurso de fotografía “El ABC del
desarrollo en Bolivia” tuvo como
principal objetivo ilustrar las porta-
das de los 30 capítulos y la portada
principal del libro con el mismo títu-
lo. 30 categorías temáticas, y más
de 450 fotorafías enviadas por el
público, permitieron alcanzar esta
meta tras la revisión del jurado cali-
ficador del concurso, conformado
por tres personas; Stefano Canelas,
Coordinador de Comunicación
Institucional de INESAD y Co-editor
del libro “El ABC del desarrollo en
Bolivia”; Jaime Cisneros y Antonio
Suárez, ambos reconocidos fotógra-
fos profesionales en Bolivia. Una de
las fotografías fue seleccionada co-
mo la ganadora principal del concur-
so, siendo elegida también como la
portada principal del libro.

La fotografía ganadora participó en
la cateoría “Trabajos precarios” y
su autor es Carlos Ramiro Ibáñez
Sánchez, quien también recibió co-
mo premio una cámara fotográfica
Nikon Coolpix P610. Los ganadores

de las demás 29 categorías
recibieron un reconocimien-
to especial de parte de Car-
los Gustavo Machicado, Di-
rector Ejecutivo de INESAD,
en un cóctel de premiación
en el cual se proyectaron
todas las fotografías gana-
doras, ante los partici-
pantes.
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Fotográfia ganadora “TRABAJOS PRECARIOS” de Carlos Ramiro Ibáñez Sánchez.
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Editores del libro:
Lykke E. Andersen, INESAD, landersen@inesad.edu.bo
Boris Branisa, INESAD, bbranisa@inesad.edu.bo
Stefano Canelas, INESAD

Para descargar el libro en formato electrónico, visite el sitio web: www.inesad.edu.bo

Otras fotografías del concurso:

“ZONAS METROPOLITANAS” de Carlos Ramiro Ibáñez Sánchez.

“LUZ ELECTRICA” de Gabriela Szirelem Moncada Flores.
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