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Presentación
A nombre de la Fundación INESAD, es para mí un
honor presentar el libro El ABC del desarrollo en Bolivia.
Es la primera vez que el INESAD pone a disposición
de hacedores de políticas públicas, académicos,
funcionarios de organismos internacionales,
servidores públicos, empresarios, estudiantes y sobre
todo al público en general, un libro cuya lectura es
fácil y didáctica, pues, como el título lo indica, se
presentan una variedad de temas en orden alfabético,
que hacen al desarrollo socioeconómico sostenible
de Bolivia.

pública, género, migración, pobreza, productividad
laboral, universidades y zonas metropolitanas, entre
otros. Todos estos temas, ordenados por capítulos,
tienen una estructura homogénea que permitirá
al lector una lectura enfocada en los temas de su
interés. Por tanto el libro constituye una guía para la
toma de decisiones en materia de políticas públicas,
tanto a nivel nacional como regional. Pero también
es una guía para quienes quieran profundizar en la
investigación de temas de desarrollo, prioritarios en
Bolivia.

El libro nace como una inquietud de todo el personal
de INESAD de aportar al debate público sobre
desarrollo socioeconómico sostenible en Bolivia, con
indicadores que brinden una perspectiva en tiempo
y espacio de cómo se encuentra Bolivia respecto
al mundo, a América Latina y el Caribe, y a países
equidistantes en términos de ingreso. Asimismo cada
capítulo, en lo posible, desagrega estos indicadores
a nivel departamental y municipal, lo que permite
tener también una visión intra-regional del desarrollo
en Bolivia.

Finalmente, cabe resaltar que este libro es un regalo
que se hace la Fundación INESAD en el marco de la
celebración de sus 10 años de existencia. Durante
esta década, el INESAD ha trabajado de manera
incansable para consolidarse como un centro líder
en investigación sobre desarrollo socioeconómico
sostenible; un centro reconocido nacional e
internacionalmente por la calidad y relevancia de sus
investigaciones, con incidencia en políticas públicas y
manteniendo su independencia ideológica. Sin lugar
a dudas el libro es el reflejo de haber alcanzado estos
objetivos.

De esa manera el libro aborda treinta temas de
desarrollo como ser: crimen, demografía, hacienda

Carlos Gustavo Machicado S.
Director Ejecutivo
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El desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades
reales de las que disfrutan las personas. Concentrarse en las libertades humanas
contrasta con visiones más estrechas del desarrollo, tales como la identificación
del desarrollo con el crecimiento del producto nacional bruto, o con el aumento
de los ingresos personales, o con la industrialización, o con el avance tecnológico,
o con la modernización social.
Amartya Sen

¿Qué pretendemos con este libro?: una mirada al desarrollo
multidimensional en Bolivia
Naciones Unidas, entre ellos el Estado Plurinacional
de Bolivia, y se componen de una Declaración, 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a ser
alcanzadas hasta el año 2030.

Desde hace algunos años se ha venido construyendo
un consenso en la comunidad internacional de que
el desarrollo es un proceso multidimensional que no
puede reducirse al crecimiento económico. Esto se
refleja en reflexiones de organismos internacionales,
como las del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD, en sus Informes de Desarrollo
Humano, publicados anualmente desde 1990.
También es muy evidente en la redacción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, acordados
en 2015 (ONU, 2016). Los ODS son fruto del acuerdo
alcanzado por más de 190 Estados miembros de las

Una de las principales teorías que busca entender
el desarrollo desde una perspectiva más amplia es
aquella basada en el enfoque de las capacidades
(capabilities en inglés), promovida principalmente
por el economista y filósofo Amartya Sen (1985,
1999), quien recibió el premio Nobel de Economía
en 1998. Sen (1999) postula que el desarrollo debe
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ser entendido como la expansión de libertades de la
gente. A la hora de valorar la vida de una persona, se
debe observar principalmente qué cosas puede hacer
esa persona, que según su propio razonamiento desea
y valora. Así, en lugar de enfocarse en los medios, el
desarrollo como libertad se enfoca en los fines y en la
libertad para lograr los objetivos en la vida que una
persona elige.

nos hemos podido limitar a una evaluación directa
de las libertades o capacidades de los bolivianos y
más bien hemos tenido que utilizar datos que son
aproximaciones, o en algunos casos requisitos para
las capacidades.
Los títulos de los capítulos que comprenden este libro
van de la A a la Z, en el espíritu de tratar de abarcar
muchos tópicos relevantes. Algunos de los temas
cubiertos se enfocan directamente en las personas
u hogares y en su acceso a medios que les permitan
gozar de una vida razonable, como por ejemplo, agua
potable, luz eléctrica, saneamiento básico, tratamiento
de la basura, educación. En otros capítulos nos
enfocamos en resultados para las personas, como el
embarazo adolescente o la salud en general. Uno de
los capítulos, el de felicidad, se centra en la percepción
de las mismas personas. Otros capítulos se refieren
a la interacción de la personas en determinados
mercados, como el de trabajos precarios o el de
niños trabajadores; o en cómo la sociedad llega a
acuerdos para un sector específico de la población,
como en el caso de los jubilados. Algunos capítulos
tocan temas como la pobreza y la desigualdad, y no
dejan de utilizar métricas más tradicionales, como las
monetarias. El capítulo de género afronta este tema
central y transversal para el desarrollo. Otros capítulos
abarcan la relación de las personas con el medio
ambiente, como en el caso de los chaqueos. Varios
capítulos se centran en temas más macro, como los de
demografía, remesas, exportaciones, productividad,
vías camineras o yacimientos, pero que tienen
impacto en la economía y en los recursos de los que
dispone Bolivia para promover las capacidades de las
personas.

Existen, por supuesto, muchas capacidades que
podrían ser incluidas y analizadas a la hora de
evaluar el desarrollo, y de hecho algunos autores han
reflexionado sobre la elaboración de listas mínimas,
como las que describe Alkire (2002, 2008), siendo
la más prominente la de Nussbaum (2007). Sen
(2004), por su parte, insiste en que la decisión de qué
capacidades o libertades deben ser consideradas
prioritarias debería necesariamente ser parte de una
discusión pública y abierta en cada sociedad. En este
marco, el presente libro plantea una serie de temas
y también indicadores o variables específicas que
consideramos relevantes, a fin de iniciar y promover
una discusión abierta y profunda sobre el desarrollo
en Bolivia, que en su sentido más amplio y dinámico
incorpora aspectos económicos, sociales y de
sostenibilidad.
La selección de capítulos de este libro tiene como
base esta reflexión sobre el desarrollo de Bolivia, para
identificar los logros alcanzados y los desafíos que
aún se deben encarar. Por un tema de disponibilidad
de datos no hemos podido incluir todos los temas
ni todas las variables que hubiésemos querido.
Como ejemplo, no abordamos temas referidos a
la libertad de expresión de las personas. Tampoco
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¿Cómo procedemos en este
libro?: un vistazo a los cambios
en el tiempo y una mirada
más detallada con los últimos
datos disponibles, tanto en la
comparación internacional como
en las diferencias al interior del
país.

avanzado frente a los promedios de la región y del
mundo).

Como se explica más adelante, el libro desarrolla una
estructura similar para todos los capítulos, en la que
se fundamenta la importancia de cada tema para el
desarrollo, y luego se describe la situación de Bolivia,
en base a datos existentes. Al final de cada capítulo
hay una pequeña reflexión sobre los desafíos que
enfrenta el país en cada tema.
Este libro analiza una variedad de dimensiones del
desarrollo socio-económico sostenible en Bolivia.
Para cada una de las dimensiones cada capítulo
incluye por lo menos tres gráficos, que tratan de
mostrar diversos aspectos:
•

•

¿Cómo es el desempeño actual de Bolivia en
esta dimensión en comparación con otros
países? Utilizando los últimos datos disponibles,
aquí tratamos de mostrar el rango entero de
la situación en el mundo, desde los países más
pobres hasta los países más ricos en términos de
ingreso per cápita; primero para observar si hay
una relación directa entre el nivel de ingresos y la
dimensión de desarrollo; y segundo para apreciar
si Bolivia está por encima o por debajo de lo que
se podría esperar para su nivel de ingresos.

•

¿Cuáles son las diferencias observadas dentro
de Bolivia? Aquí observamos el indicador más
relevante a nivel departamental o municipal a
fin de observar dónde están las mejoras más
importantes así como las principales brechas. El
análisis regional es importante pues no podemos
quedarnos con el dato promedio del país en
conjunto, sino también observar las diferencias
al interior de Bolivia, sea a nivel departamental o
municipal.

En primer lugar, para poder responder la primera
pregunta (¿Cómo ha sido la evolución de Bolivia en
el tiempo en esta dimensión, en comparación con
América Latina y el mundo entero?), ilustramos la
evolución del indicador durante los últimos 25 años
(o hasta donde existan datos).

¿Cómo ha sido la evolución de Bolivia en el
tiempo en esta dimensión, en comparación con
América Latina y el mundo entero? Este tipo
de descripción, que tratamos de realizar para el
periodo 1990–2015, es útil para advertir en qué
áreas Bolivia ha tenido un avance significativo
y en qué áreas el progreso ha sido insuficiente.
Las series de tiempo permiten apreciar los
cambios absolutos (cómo estamos frente a cómo
estábamos) y los cambios relativos (cómo hemos

Para ilustrar lo dicho, a continuación se desarrolla un
ejemplo usando uno de los indicadores más usados
para resumir el nivel de desarrollo de un país: el

3

Andersen, Branisa

Ingreso Bruto Nacional, IBN, per
cápita, ajustado por la Paridad
de Poder Adquisitivo, PPA. Esto
quiere decir que para que las cifras
sean comparables en el tiempo,
se corrige por la inflación y se
expresa los ingresos en dólares
constantes de 2011, en vez de
dólares corrientes. Además, para
que las cifras sean comparables
entre países, se ajusta por la PPA,
asegurando así que un dólar en
Bolivia tenga el mismo poder de
compra que un dólar en cualquier
otro país del mundo.
El Gráfico 1 muestra que los ingresos
per cápita en Bolivia son bastante
menores que el promedio mundial y
que el promedio de América Latina y
el Caribe, ALC. En 1990, los ingresos
en Bolivia alcanzaron 41% del
promedio mundial, mientras que en
2014 alcanzaron 42% del promedio
mundial. Esto significa que entre
1990 y 2014 la tasa promedio de
crecimiento económico en Bolivia
ha sido muy cercana a la tasa de
crecimiento económico a nivel
mundial. Los promedios para ALC
y el mundo son ponderados por
el tamaño de la población en cada
país, para asegurar que las cifras
de pequeños países, como Tuvalu
o San Marino, no distorsionen el
promedio.

Estos datos provienen del sistema de Indicadores del Desarrollo
Mundial, IDM, del Banco Mundial (2016) que proporciona gran cantidad
de información para casi todos los países del mundo. Estos datos
están disponibles en esta dirección: http://datos.bancomundial.
org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial. En la medida de
lo posible, usamos esta fuente para responder a la primera pregunta,
porque los datos ya están estandarizados para ser comparables
entre países y a través del tiempo. Sin embargo, para ciertos temas
especializados ha sido necesario recurrir a otras fuentes de información.
Gráfico 1: Ingresos per cápita en Bolivia, ALC y el mundo, 19902014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

En segundo lugar, para responder la siguiente pregunta (¿Cómo
es el desempeño de Bolivia en esta dimensión actualmente
en comparación con otros países?), comparamos el último dato
disponible para Bolivia con el último dato para otros países del
mundo. Sin embargo, como hay muchos países en el mundo (más de
200), es complicado graficar todos los datos. El Gráfico 2 muestra los
ingresos per cápita en 2014 para todos los países donde existía esta
información.
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Gráfico 2: Ingresos per cápita en todos los países del mundo, 2014

Fuente: elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

Este gráfico muestra que existe un continuo de
niveles de ingresos per cápita desde los países más
pobres hasta los más ricos. No existe un corte obvio
entre países pobres y países ricos. Marcamos con
barras negras el promedio mundial y el promedio de
ALC, que son similares a Tailandia. Los únicos países
que son visiblemente diferentes son los siete países
súper-ricos a la derecha de los Países Bajos. Estos
son: Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Noruega,
Kuwait, Singapur, Macao y Qatar.

el rango de niveles de ingresos per cápita, desde los
más pobres hasta los más ricos. Para asegurar una
selección de países no-aleatoria, que represente
adecuadamente todo el rango de ingresos, usamos
la siguiente metodología de selección: tomamos
como referencia el dato para Bolivia del Ingreso Bruto
Nacional per cápita, ajustado por la Paridad de Poder
Adquisitivo, y escogimos el país que se acerque más
al doble de este dato, el cual corresponde a República
Dominicana; después identificamos el país con el
doble de República Dominicana, correspondiente
a Malasia, y así sucesivamente. Países Bajos tiene
aproximadamente el doble de ingresos per cápita
que Malasia. Finalmente elegimos a Singapur, que
aunque no alcanza el doble de los Países Bajos, es el
país más cercano, ya que Macao y Qatar están muy
por encima del doble.

Sin embargo, para los temas que cubrimos en el libro,
es poco práctico graficar todos los países en cada
oportunidad, especialmente por la imposibilidad
de incluir los nombres de todos los países. Por este
motivo, hemos decidido seleccionar siete países de
comparación estándar para Bolivia, que cubran todo
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De la misma manera, escogimos al país que tiene la mitad de los
ingresos per cápita de Bolivia, o sea Kirguistán, luego Burkina Faso
que tiene la mitad de Kirguistán, y finalmente Malawi que tiene la
mitad del nivel de ingresos per cápita que Burkina Faso y se encuentra
entre los países más pobres del mundo.
El resultado de la selección de países resulta en un gráfico nuevo
mucho más simple y fácil de leer, con ocho países en total, incluyendo
a Bolivia, que representan los diferentes niveles de ingresos per cápita
del mundo (ver Gráfico 3). Este gráfico capta convenientemente las
impresionantes desigualdades en el mundo. El ingreso per cápita
promedio en Singapur es más de 100 veces mayor que el ingreso per
cápita promedio en Malawi. Esto significa que el ingreso per cápita de
tres o cuatro días en Singapur equivale al de todo un año en Malawi.
Gráfico 3: Ingresos per cápita en Bolivia y otros países
seleccionados, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

Obviamente, no todos los indicadores de desarrollo muestran
diferencias tan grandes como las del ingreso per cápita. Por ejemplo,
la esperanza de vida no es 100 veces más elevada en Singapur que
en Malawi. De hecho, solamente es 34% más elevada (82 años en
Singapur y 61 años en Malawi).
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Si bien en la mayoría de los capítulos
tratamos de utilizar estos países
para la comparación con Bolivia, en
algunos de ellos optamos por otros
países, por temas de disponibilidad
de datos o de comparabilidad.
Finalmente, para responder a la
tercera pregunta (¿Cuáles son las
diferencias observadas dentro de
Bolivia?), presentamos mapas de
Bolivia que muestran las diferencias
entre municipios o departamentos,
dependiendo de la disponibilidad
de datos.
En el caso de ingresos per cápita, no
existe ninguna estimación reciente
del nivel de ingresos per cápita
en cada uno de los municipios
de Bolivia. Lo más cercano es una
estimación del consumo per cápita
en el año 2001 elaborada por el
PNUD (2004) para el informe de
Desarrollo Humano de Bolivia de
2004. El Mapa 1 muestra que
hay gran diferencia en consumo/
ingresos entre los diferentes
municipios, aunque las diferencias
no son tan grandes como entre los
diferentes países del mundo. Los
municipios bolivianos más ricos
tienen un nivel de consumo/ingreso
per cápita que es aproximadamente
10 veces mayor que los municipios
más pobres.

Introducción

Los municipios con menores niveles de consumo/ingreso en 2001
están concentrados en el norte de Potosí y en los valles altos de
Cochabamba, mientras que los municipios más ricos típicamente
son las capitales departamentales y los municipios aledaños
pertenecientes a las tres zonas metropolitanas de Bolivia (ver Mapa
1). Además, se destaca el municipio de Camiri en el departamento de
Santa Cruz, también conocido como la capital petrolera de Bolivia.
Mapa 1: Bolivia. Consumo per cápita, por municipio, 2001
(USD de 2001)

Los mapas que presentamos en los
capítulos de este libro son bastante
minimalistas, sin nombres de
departamentos ni municipios. Para
las personas que no conocen de
memoria la ubicación de todos los
339 municipios de Bolivia, hemos
incluido un anexo con mapas de
los departamentos de Bolivia y
los nombres de cada uno de los
municipios. En todos los mapas se
incluye una leyenda que refleja el
significado de los distintos colores
de los grupos de municipios o
departamentos.
Adicionalmente, para que la
información que recopilamos para
este libro pueda ser utilizada de
la manera más amplia, y pueda
tener relevancia para las políticas
públicas, hemos incluido un CD
con todos los indicadores usados al
nivel más desagregado posible. Hay
que destacar, además, que todos
los datos utilizados, así como los
capítulos del libro, también pueden
ser descargados de la página web de
la Fundación INESAD (www.inesad.
edu.bo/datosABC).

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD
(2004).
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Resultados principales
Dado que el libro analiza 30 diferentes dimensiones
del desarrollo, los resultados son varios. A
continuación presentamos un resumen de los
hallazgos más importantes, útiles a la hora de
tomar decisiones sobre políticas públicas en pos de
mejorar el bienestar de la población.
Primero, aunque el nivel de ingresos en Bolivia no
llega a la mitad del promedio mundial, estamos mejor
que el promedio mundial en muchas dimensiones.
Obviamente, existen también dimensiones en las
que estamos peor que el promedio mundial. El
Cuadro 1 es un resumen de la situación en todas las
dimensiones analizadas.
Cuadro 1: Bolivia. Logros en las diferentes
dimensiones de desarrollo
Mejor que el
promedio mundial

Peor que el
promedio mundial

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

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.

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.

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

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

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

Peor que el
promedio mundial

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

Peor que el
promedio mundial

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.

Salud: la esperanza de vida al
nacer es menor en Bolivia que
el promedio mundial. Sin embargo, la brecha está disminuyendo.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

Segundo, enfocándonos ahora en los capítulos que
tratan sobre servicios sociales básicos, en muchos
casos encontramos que los municipios con 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 de que las tasas de cobertura son
relativamente altas en estos municipios. Por ejemplo,
de los 527.685 hogares que carecen de agua potable
de una fuente mejorada, 29% está concentrado
en los 26 municipios que agrupan las capitales de
los departamentos y las zonas metropolitanas. En
contraste, los 26 municipios con las menores tasas
de cobertura solamente concentran 9% de todos los
hogares que carecen de este servicio (ver Cuadro 2).
Patrones similares se encuentran para los otros
servicios sociales básicos, como electricidad,
saneamiento básico, recolección de basura, internet,
educación y salud reproductiva. Estos 26 municipios
altamente urbanizados que ocupan solamente el
2% del territorio nacional concentran entre 16 y 53%
de la población con problemas de falta de acceso a
servicios sociales básicos (ver Cuadro 2).

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.
Fuente: Elaboración propia

Vías camineras: la densidad
de la red caminera en Bolivia
está muy por debajo del promedio mundial.
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Cuadro 2: Bolivia. ¿Dónde están los hogares que carecen de servicios sociales básicos?
Hogares
sin agua
potable

Hogares sin
electricidad

Hogares sin
saneamiento
básico

Hogares sin
recolección
de basura

Hogares sin
Internet

Niños
6-19 años
que no
están en
la escuela

Partos no
atendidos
por año
(1)

Embarazos
adolescentes
por año
(1)

Número total de hogares/personas que carecen del servicio (según
el Censo Nacional de
Población y Vivienda
de 2012)

527.685

491.194

1.316.120

1.177.816

2.517.330

380.836

32.821

32.263

Porcentaje de estos
hogares/personas que
están en los 26 municipios capitales de
departamento o zonas
metropolitanas

28,5%

16,2%

43,4%

21,5%

52,6%

53,0%

30,7%

53,0%

Porcentaje de estos
hogares/personas que
están en los 26 municipios con las menores
tasas de cobertura

9,0%

13,2%

4,9%

3,7%

1,9%

7,8%

9,4%

5,2%

Fuente: Estimaciones propias en base a información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. (Bolivia. INE, 2012)
Notas: (1) Promedio de los cinco años anteriores al Censo.

Esto puede ser percibido como una ventaja, porque
es generalmente más fácil y barato proveer servicios
básicos en áreas densamente pobladas (excepto para
agua y saneamiento básico, donde las soluciones
rurales son más baratas). Si priorizamos brindar
servicios básicos en los municipios con mayor
número absoluto de hogares con carencias en vez
de brindarlos a los municipios con coberturas más
bajas, podemos beneficiar a muchas más personas
con el mismo presupuesto.

mayor énfasis en el número absoluto de personas/hogares
que carecen de estos servicios. Por eso, en todos
los capítulos relacionados a servicios sociales básicos
presentamos una lista de los diez municipios con los
mayores números absolutos de hogares/personas
que carecen de estos servicios, tratando de mostrar
dónde hay oportunidades para avanzar en la provisión
de manera rápida y eficiente. Esto no quiere decir,
por supuesto, que debamos olvidar a aquellos
municipios con poblaciones pequeñas y bajas
tasas de cobertura, que en ningún caso aparecerían
con grandes números absolutos de personas con
carencias. Pero, probablemente, para estos municipios
sean necesarias soluciones diferentes a las de los
municipios de las zonas metropolitanas.

Esta es probablemente la recomendación principal
que surge del presente libro: para beneficiar el
máximo número de personas posible, hay que poner
menos énfasis en las tasas de cobertura de los servicios y
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A efectos de categorizar con
mayor detalle los municipios
con mayores carencias de
servicios sociales básicos, hemos
ordenado todos los municipios
en función al número de
personas/hogares con carencias
y luego determinado los 10
municipios con más personas/
hogares en cada
carencia
relevante: i) agua potable, ii)
electricidad, iii) saneamiento
básico, iv) recolección de basura,
v) Internet, vi) niños 6-19 años
que no están en la escuela, vii)
partos no atendidos por año y,
viii) embarazos adolescentes
por año.
Posteriormente hemos identificado las veces en que cada
municipio aparece entre los 10
municipios con más personas/
hogares por cada carencia relevante identificada. Así por ejemplo, el municipio de El Alto está
entre los 10 municipios con más
carencias en 8 de las dimensiones relevantes, el municipio de
Santa Cruz está entre los 10 municipios con más carencias en 6
de las dimensiones relevantes,
y así sucesivamente. Esta información se detalla en el siguiente
Cuadro.

Cuadro 3: Bolivia. Municipios con más personas/hogares que carecen de
servicios sociales básicos, 2012
Municipio (Número de dimensiones con más
hogares/personas
que carecen de
los servicios)

Niños
Partos
Hogares
Hogares
6-19
no
Embarazos
Hogares
sin sanea- sin recoaños que atendi- adolescensin Inmiento
lección
no están dos por tes por año
ternet
básico
de basura
en la
año
(1)
escuela
(1)

Hogares
sin agua
potable

Hogares
sin electricidad

El Alto (8)

11.115

20.657

83.112

44.030

242.486

38.475

3.111

1.936

Cochabamba (8)

56.026

6.779

64.392

17.850

144.976

22.231

951

1.567

174.502

24.554

276.129

37.881

1.303

5.190

175.354

32.172

624

1.135

42.074

9.905

67.014

15.259

468

619

58.403

6.928

360

701

Santa Cruz de la
Sierra (6)
La Paz (6)

10.056

20.287

Sacaba (5)

11.139

19.909

Oruro (5)

15.934

23.437

Sucre (5)

19.429

Villa Tunari (3)

16.440

14.844

Riberalta (3)

15.629

Viacha (3)

6.755

5.747

Puerto Villarroel
(3)

6.869

7.269

La Asunta (3)

7.950

8.384

23.655
8.702

611

15.935
14.191
442

Tarija (3)

46.962

10.807

552

Potosí (3)

45.908

7.822

621

Trinidad (2)

8.183

16.693

Caranavi (2)

6.749

12.463

Yapacaní (2)

5.873

11.972

San Pedro de
Buena V. (2)

6.413

Warnes (2)

357
15.549

Entre Ríos (1)

552

5.876

La Guardia (1)

18.917

Achacachi (1)

13.378

Quillacollo (1)

32.280

Colquechaca (1)

384

Fuente: Estimaciones propias en base a información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. (Bolivia. INE, 2012)
Notas: (1) Promedio anual de los cinco años anteriores al censo.
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El Mapa 2 muestra la ubicación de los 14 municipios del Cuadro 3 que
tienen carencias en por lo menos tres dimensiones. Los municipios
más oscuros son los que tienen desafíos en más dimensiones de las
ocho que consideramos.
Mapa 2: Bolivia. Municipios que concentran los mayores desafíos
en la provisión de servicios básicos, 2012
(Número de dimensiones)

muy preliminares, basados en los
costos unitarios promedios para
áreas urbanas y áreas rurales, y
multiplicándolos por el número de
hogares que carecen de cada servicio
en áreas rurales y áreas urbanas en
todo el país.
Por ejemplo, en promedio cuesta
USD 750 conectar un hogar urbano
a la red eléctrica y USD 1000 para un
hogar rural1. En el Censo Nacional
de Población y Vivienda de 2012 se
identificó aproximadamente 411
mil hogares rurales y 80 mil hogares
urbanos que no estaban conectados,
lo que implica un monto de cerca
de USD 500 millones para conectar
a todos los hogares bolivianos que
carecen de este servicio (ver Cuadro
4).

Fuente: Elaboración propia con
base en datos del Cuadro 3.

Proveer agua y saneamiento básico
es más caro que proveer electricidad,
especialmente en áreas urbanas,
donde el agua normalmente se
distribuye por cañería dentro de
cada hogar y las aguas servidas
son conectadas a un sistema de
alcantarillado público. En promedio
cuesta aproximadamente USD 4.500

Finalmente, para tener una primera idea de los montos de
financiamiento requeridos para proveer servicios sociales básicos
a todos los hogares que carecen de ellos, hemos realizado cálculos

1. Estos datos provienen del informe Plan Eléctrico del
Estado Plurinacional de Bolivia 2025 preparado por el
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
(Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2014).
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conectar a un hogar urbano a la red de agua y otros
USD 5.000 conectarlo al sistema de alcantarillado.
En cambio, los costos para hogares rurales son
USD 2.000 y USD 2.200 para agua y saneamiento
básico, respectivamente2. Es más barato en áreas
rurales porque la baja densidad poblacional permite
soluciones más simples, como pozos y tanques
sépticos. En total, se necesitaría aproximadamente
USD 1.500 millones para proveer agua a todos, y
USD 4.800 millones para saneamiento básico (ver
Cuadro 4). Es importante aclarar que el monto para
saneamiento no incluye el tratamiento de aguas
servidas, sino simplemente su canalización hasta el
río más cercano. Esto claramente no es sostenible en
el largo plazo, pero es el primer paso que se debe
cumplir para asegurar un nivel adecuado de higiene
en los hogares. Además, no hay que olvidar un
presupuesto de mantenimiento de los sistemas.

El gasto en salud reproductiva también es un gasto
anual. Atender un parto en un establecimiento
de salud es relativamente barato, calculado a un
máximo de USD 300. Con 33 mil partos no atendidos
anualmente, esto podría ser cubierto con un gasto
adicional de solamente USD 10 millones por año.
Sin embargo, como podemos ver también en el
capítulo Salud, gran parte del problema de falta de
atención profesional a los partos se concentra en los
municipios capitales de los departamentos, lo que
significa que el problema no es principalmente por
falta de oferta y acceso a estos servicios, sino por
falta de demanda. Muchas mujeres simplemente
no confían en el sistema de salud y prefieren dar
luz en la comodidad de su hogar entre personas de
confianza. Esto es entendible, pero es importante
que todo parto por lo menos esté atendido por
personal calificado que pueda tomar decisiones en
caso de emergencia.

El gasto en educación no es por una sola vez, sino
anual. Cuesta entre USD 500 y 600 por año educar
a un joven3, así que para atender a los 380 mil
jóvenes que no están en la escuela se necesitaría
aproximadamente USD 200 millones extra cada año.
Puede ser que este monto no sea suficiente, porque
no incluye los costos de oportunidad de los jóvenes,
sino solamente el gasto público.

Finalmente, suponemos que muchos de los
embarazos en adolescentes se podrían evitar con
información sobre salud reproductiva y el uso regular
de anticonceptivos. La provisión de condones para
todo un año no es demasiado costosa, y hay otros
métodos mucho más baratos y eficientes, como por
ejemplo las inyecciones que proveen protección
contra el embarazo por tres meses. Incluso si el costo
de evitar cada embarazo adolescente fuera de USD
1.000, no se necesitarían más de USD 33 millones
por año para atender este problema.

2. Estos datos provienen del Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008-2015
preparado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (Bolivia.
Ministro de Medio Ambiente y Agua, 2008).
3. El gasto promedio nacional en educación secundaria (proveniente de los
Indicadores del Desarrollo Mundial) es de USD 537 por alumno. Dados los
salarios más altos para profesores rurales y el menor número de alumnos
por aula en áreas rurales que en urbanas, estimamos el gasto promedio en
educación secundaria por alumno como USD 500 en áreas urbanas y USD 600
en áreas rurales.
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Cuadro 4: Bolivia. Financiamiento requerido aproximado para atender
las carencias de servicios sociales básicos
Hogares sin
Internet

Niños
entre 6 y
19 años
que no
están en la
escuela

Partos no
atendidos
por año

Embarazos en
adolescentes
por año

Hogares
sin agua
potable

Hogares
sin electricidad

Hogares
sin saneamiento
básico

527.685

491.194

1.316.120

2.517.330

380.836

32.821

32.263

- Rural

345.962

411.031

630.872

963.382

164.712

15.000

15.000

- Urbano

181.723

80.163

685.248

1.553.948

216.124

17.821

17.263

- Rural

2.000

1.000

2.200

2.000

600

300

1.000

- Urbano

4.500

750

5.000

1.500

500

300

1.000

1.510

471

4.814

4.258

207

10

32

Número total de
hogares/personas
que carecen del
servicio / sujetos
al problema

Costos unitarios
(USD)

Inversión total requerida estimada
(millones de USD)

Fuente: Cálculos preliminares de los autores.
Nota: Las cifras son crudas y solamente indican el orden de magnitud de los problemas.

Las inversiones públicas en Bolivia actualmente llegan
aproximadamente a USD 6 mil millones por año
(Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
2016), lo que significa que no es irreal que se puedan
mejorar significativamente los servicios detallados en
el Cuadro 4 hasta el año 2025.

Finalmente, queremos destacar que lo que se
propone en este libro no es una versión final de lo que
entendemos por desarrollo en Bolivia desde distintas
dimensiones, sino el inicio de una reflexión continua,
permanente y dinámica que en la Fundación INESAD
consideramos imprescindible para la sociedad
boliviana.
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El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
Leonardo da Vinci

Agua, esencial para el bienestar y el desarrollo
La potabilización es el proceso mediante el cual el agua
dulce queda libre de radioactividad, microorganismos
y elementos o compuestos químicos dañinos para
la salud humana (OMS, 2011). El agua potable es
aquella apta para consumo humano y es un elemento
imprescindible para conservar la salud humana. Entre
50% y 75% del peso corporal de los seres humanos
está compuesto por agua; dependiendo de la edad,
género, cuerpo adiposo y salud de cada individuo
(Prentice, et al., 1952). Si la existencia humana depende
del consumo de agua y el agua potable es aquella
que se puede consumir sin riesgos para la salud
humana, es razonable pensar que su acceso debería
ser universal. Esto ha sido ampliamente reconocido
por la comunidad internacional. Sin embargo, todavía
en el año 2014 aproximadamente 1,8 mil millones de
personas consumen agua contaminada con heces

Los recursos hídricos (agua dulce y salada) son vitales
para todos los seres vivos del planeta Tierra. El agua
dulce representa 2,5% de los recursos hídricos del
mundo, se encuentra almacenada superficialmente
en ríos y lagos (0,3%), bajo tierra (30,8%) y congelada
en glaciares (68,9%) (FAO, 2016). El agua dulce se utiliza
para el consumo humano, la agricultura, la industria,
la generación de energía (ver también capítulo Luz
eléctrica) y el saneamiento (ver también capítulo
Saneamiento básico); su acceso contribuye a la salud,
nutrición, educación, producción y empleo (WWAP,
2016). Este recurso es indispensable para el bienestar
humano, el desarrollo económico sostenible de una
sociedad, y la reducción de la pobreza. Sin embargo,
el agua dulce es un recurso finito y está distribuido de
manera desigual en el espacio y en el tiempo, lo que
complica su acceso universal.
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fecales, lo que ocasiona agravios en la salud y en
algunos casos la muerte (ONU, 2015).

al porcentaje de la población que tiene un acceso
razonable al agua potable proveniente de una
fuente mejorada. Las fuentes mejoradas de agua
potable, definidas por JMP, son aquellas que por la
naturaleza de su construcción protegen el agua de
la contaminación externa, especialmente de materia
fecal (UNICEF y OMS, 2012). JMP clasifica como fuente
mejorada a cañería de red dentro de la vivienda, patio
o propiedad; grifo público; pozo excavado protegido
o entubado/perforado; manantial protegido, y agua
de lluvia. Se entiende por acceso razonable a que la
fuente debe ubicarse a menos de un kilómetro de
lejanía y tener una disponibilidad de por lo menos 20
litros de agua por persona cada día.

En septiembre del año 2015 los países miembros
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se
comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS, hasta el año 2030. El sexto objetivo
de los ODS es “garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
La primera meta de este objetivo es “lograr el acceso
universal y equitativo al agua potable, a un precio
asequible para todos” (ONU, 2015). Desde 2010 la
ONU reconoce el acceso al agua potable como uno de
los derechos humanos. Este derecho es fundamental
para la obtención de otros derechos, como el derecho
a la vida y a la dignidad, a la alimentación y la vivienda
adecuada, a la salud y al bienestar, y a condiciones
laborales y ambientales saludables (WWAP, 2016).

En el caso de Bolivia, los indicadores municipales
de acceso al agua potable del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012), solo
muestran el acceso a través de cañería de red. Por otro
lado, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales, (Bolivia.
UDAPE, 2016), realizó estimaciones del acceso a agua
potable proveniente de fuentes mejoradas para 2012
aplicando la metodología propuesta por el JMP, con
base en datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012 y de las encuestas de hogares 2012
y 2013. De acuerdo a dicho estudio, las fuentes
mejoradas de agua potable para el área urbana en
Bolivia son cañería de red dentro de la vivienda, o
fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno;
pileta pública y pozo entubado/perforado con o
sin bomba. Para el área rural, se añaden manantial o
vertiente protegida, y pozo excavado protegido con
o sin bomba.

Descripción de indicadores
Los indicadores sobre el acceso a fuentes mejoradas
de agua potable, disponibles en los Indicadores de
Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016) son
desarrollados por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), a través
del Programa Conjunto de Monitoreo para Agua y
Saneamiento (JMP, por sus siglas en inglés).
En este capítulo se utilizan los Indicadores de
Desarrollo Mundial del Banco Mundial referentes
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Cambios en el acceso al agua
potable a través del tiempo

A

El aumento en el acceso a fuentes mejoradas de
agua a nivel nacional, regional y mundial se ha visto
acompañado con una mejora en indicadores de
salud. Por ejemplo, en la disminución del número de
personas con enfermedades diarreicas, desde 4.000
millones de personas enfermas al año en los noventa
(OMS, 2014), a menos de la mitad, 1.700 millones al
año, en la primera década del siglo XXI (OMS, 2013).
Las enfermedades infecciosas (principalmente
diarrea y neumonía) y las enfermedades parasitarias,
contagiadas a través de heces fecales por la falta
de acceso a fuentes mejoradas de agua potable,
instalaciones mejoradas de saneamiento, e higiene,
limitan el desarrollo intelectual y físico de los niños
(UNICEF, 2006).

A nivel mundial, el acceso al agua potable proveniente
de fuentes mejoradas creció en 19% en 25 años (entre
1990 y 2014), probablemente debido a la importancia
que significó su inclusión como una meta de los
ODM. El Gráfico A.1 muestra que Bolivia ha cerrado
la brecha de acceso al agua potable en comparación
con el promedio mundial, pero que todavía queda
atrás en relación al promedio de América Latina y el
Caribe, ALC. Al comparar el crecimiento porcentual
que tuvo Bolivia con ALC y el mundo (32%, 11% y
19%, respectivamente) entre 1990 y 2014 se observa
una gran mejora ya que Bolivia alcanzó ese año el
90% de cobertura.

La OMS señala que Bolivia se encuentra entre los
países que redujeron a la mitad la población sin
acceso al agua potable, cumpliendo el séptimo ODM,
hasta 2010. La Constitución Política del Estado, CPE,
del 2009 reconoce el acceso al agua potable como
un derecho fundamental para la vida (Artículo 373).
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
2016-2020 de Bolivia, PDES, establece como meta
a ser alcanzada hasta 2020, que “toda la población
Boliviana cuente con servicios de agua y alcantarillado”
(Bolivia, 2015). Para cumplir este objetivo y tomando
en cuenta el indicador de acceso a fuentes mejoradas
de agua potable del Banco Mundial, Bolivia tiene que
cerrar una brecha de 10% en cuatro años.

Gráfico A.1: Acceso a fuentes mejoradas de agua
potable en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2014

Por otra parte, el agua y la energía son
interdependientes. La disponibilidad de agua dulce
superficial determina cuánta agua se puede asegurar
para la producción de energía hidroeléctrica (WWAP,
2014). ALC es una de las regiones con mayor cantidad

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).
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ALC tienen problemas de cobertura del servicio
en áreas rurales, por la costosa provisión y el bajo
financiamiento (Solanes y Jouravlev, 2006). La brecha
urbano-rural del servicio en Bolivia ha disminuido de
42 p.p. en el año 2000 a 22 p.p. en el 2014 (Bolivia.
UDAPE, 2016).

de agua dulce per cápita en el mundo, distribuida
de manera desigual a través de sus regiones,
dependiendo del clima, la precipitación y la ubicación
(FAO, 2016). Además, ALC es la segunda región con
mayor potencial técnico de energía hidroeléctrica,
aunque solo se ha explotado el 22% de ese potencial
técnico (WWAP, 2014). Para cerrar la brecha del 10%
en el acceso a agua potable proveniente de fuentes
mejoradas, se debe considerar la demanda creciente
de la población en la planificación multiuso de la
infraestructura utilizada para la captación de agua y
generación de energía hidroeléctrica.

Gráfico A.2: Acceso a fuentes mejoradas de agua
potable en Bolivia y otros países, 2014

Comparación con otros países
La relación entre la provisión de servicios de agua
potable e ingresos per cápita no es muy clara. Por una
parte, los países de ingresos per cápita más elevados,
como los Países Bajos y Singapur, aseguran un acceso
a fuentes mejoradas de agua potable al 100% de su
población. Por otra parte, países como Kirguistán, que
tiene la mitad, y Malawi que tiene apenas un octavo
de los ingresos que registra Bolivia, alcanzan en total
el mismo nivel de acceso al agua potable proveniente
de fuentes mejoradas que Bolivia; un 90% (ver Gráfico
A.2).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).
Nota: Singapur no tiene área rural.

Entre 2000 y 2014 el acceso al servicio de agua
potable proveniente de fuentes mejoradas en Bolivia
ha incrementado de 38% a 78% para la quinta parte
(quintil) más pobre; mientras que para la quinta parte
más rica se ha mantenido en 99% (UDAPE, 2016). La
provisión del servicio de agua potable varía mucho
según el nivel socioeconómico. En el área rural, la
cobertura de agua potable para el quintil más pobre
de la población aumentó de 38% a 56% entre 1995 y
2012 (UNICEF y OMS, 2015).

En el Gráfico A.2, se observa una brecha en el acceso
a fuentes mejoradas de agua potable entre el área
urbana y rural, en la mayoría de los países analizados.
Para detalles sobre la selección de países, favor
remitirse a la Introducción.
Bolivia tiene una brecha de aproximadamente 22
puntos porcentuales, p.p. En general, los países de

20

Agua Potable

Análisis municipal
Bolivia tiene tres cuencas que proveen de recursos hídricos al
país: Amazónica, del Plata y Lacustre. El Viceministerio de Agua
Potable y Saneamiento Básico tiene las funciones de formular e
implementar políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión
y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento
(CPE, 2009. Artículo 96). Con base en los datos de UDAPE (2016)
se observa que todavía existen falencias importantes en los
departamentos de Pando, Beni, Oruro, sudoeste de La Paz, y norte
de Cochabamba; con municipios donde menos del 40% de hogares
tienen acceso a servicios de agua potable. A nivel nacional, son 39
municipios en los cuales menos del 40% de los hogares acceden al
agua potable (ver Mapa A).
Mapa A: Bolivia. Acceso a fuentes mejoradas de agua potable, por
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia
con base en datos de la
UDAPE (2016).

21

A

Sin embargo, en términos del número
absoluto de hogares sin acceso al
agua potable, las falencias están
concentradas en los municipios que
conforman las zonas metropolitanas
y algunos municipios capitales de
departamento. Los diez municipios
con mayor número de hogares que
no tienen acceso al agua potable de
fuentes mejoradas son Cochabamba
(56.026 hogares), Villa Tunari
(16.440), Riberalta (15. 629), Sacaba
(11.139), El Alto (11.115), La Paz
(10.056), Trinidad (8.183), La Asunta
(7.950), Puerto Villarroel (6.869), y
Viacha (6.755).
Desde 2009, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua
Potable y Saneamiento Básico, AAPS,
es la entidad encargada de regular,
fiscalizar, supervisar y controlar la
prestación de servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario a
través de la Empresa Pública Social de
Agua y Saneamiento, EPSAS. EPSAS
es una empresa pública, comité,
cooperativa o asociación que se
encargan de la captación, transporte,
almacenamiento, tratamiento de
potabilización y distribución del agua
potable en un territorio definido,
usualmente municipios.
Además,
EPSAS está encargada de establecer la
estructura tarifaria para el territorio en
el que brinda sus servicios, incluyendo
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una tarifa solidaria que permita su equilibrio financiero.
La tarifa solidaria se limita al consumo doméstico no
mayor a 10 m3 mensuales de agua potable (Bolivia.
AAPS, 2012).

El agua es un recurso finito y escaso, y es importante que
la población tome conciencia sobre su uso. El país tiene
las tarifas más bajas de la región para el suministro de
agua potable (Del Granado y Andersen, 2015), lo que
genera un desincentivo del uso responsable y de una
provisión eficiente. Sería importante revisar las tarifas
de modo que el suministro de este recurso sea accesible
y de calidad en todo el país; pero además, incentive
un uso responsable. Esto se podría lograr a través de
conexiones baratas y tarifas por intensidad de uso. Por
ejemplo, tarifas bajas (solidarias) para el consumo de los
primeros 10.000 litros por mes (suficiente para cubrir la
cantidad necesaria para una familia de cinco personas),
pero tarifas no-subsidiadas para todo consumo por
encima de 10.000 litros mensuales.

En general, Bolivia tiene unas de las menores tarifas
por servicios de agua potable en América Latina (Del
Granado y Andersen, 2015), lo que significa que los
usuarios no pagan el costo real del agua. Esto tiene
dos implicaciones principales. Primero, el Estado tiene
que pagar la diferencia en costos para los usuarios ya
conectados, lo que supone menores recursos para la
instalación de cañería de red para los hogares que no
tienen el servicio. Segundo, el bajo costo, casi gratuito,
conlleva a que los usuarios no valoren este elemento
vital, desperdiciándolo frecuentemente.

Dada la creciente demanda de agua por parte de
una población cada vez mayor y con mayor poder
adquisitivo, la construcción de represas y el cuidado
de los reservorios naturales son importantes. Esto
necesita de inversiones considerables y recurrentes
de EPSAS, por lo que deben ser capaces de captar
financiamiento. Con este objetivo, el Estado ya no
debería seguir subsidiando el agua potable a través
de la fijación de tarifas domiciliarias (excepto la tarifa
solidaria para el consumo básico). De esta forma los
fondos captados servirían para invertir en la expansión
de servicios de agua potable a nivel nacional.

Desafíos a futuro
Si bien la situación que afronta Bolivia respecto al
acceso al agua potable es bastante positiva, todavía
queda mucho por hacer antes de alcanzar una
provisión universal del servicio. Con datos de 2014, a
nivel nacional, el 10% de la población no tiene acceso
al agua potable, existe una brecha urbano-rural de 22
puntos porcentuales, aproximadamente un décimo
del total de municipios tienen una provisión menor
al 40% de los hogares, y el quintil más pobre de la
población sigue siendo el menos beneficiado. Por otro
lado, el mayor número de hogares sin agua potable se
encuentra en municipios capitales de departamento y
municipios que conforman las zonas metropolitanas,
los que representan un gran porcentaje de las brechas
a cerrar.

Una vez que se haya logrado la cobertura completa
de agua potable y alcantarillado, el siguiente desafío
es construir plantas de tratamiento para limpiar el
agua servida. Por ahora casi todas las aguas servidas
son vertidas en ríos y lagos, pero es evidente que la
cantidad de agua sucia es tan grande que la naturaleza
ya no puede procesarla y nuestros ríos y lagos están
cada vez más contaminados.
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Al elaborar políticas públicas es importante
entender la relación que tiene el acceso a fuentes
mejoradas de agua potable con otros factores de
desarrollo. Principalmente, la relación que tiene con
el saneamiento (ver también capítulo Saneamiento
básico) y la higiene afecta positivamente sobre
la asistencia escolar de niñas y la disminución de
enfermedades infecciosas, lo que permite a los niños/
as crecer y educarse (UNICEF, 2006). Por otro lado,
en el proceso de generación de agua potable se
debe considerar explotar el potencial técnico que
tiene Bolivia para generar energía hidroeléctrica en
el país (ver también capítulo Luz eléctrica). WWAP
(2016) estima que el 42% de la fuerza laboral activa
del mundo desarrolla un trabajo que depende
del agua como insumo para sus actividades o
proceso de producción: agricultura, silvicultura,
pesca, acuicultura, minería, suministro de agua y
saneamiento, generación de energía, industrias
manufactureras y de transformación (i.e. alimentos,
productos farmacéuticos, y textiles); por lo tanto el
agua es crucial en la generación de empleo.
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(2016) Progresos en el acceso a fuentes mejoradas de
agua e instalaciones mejoradas de saneamiento en
Bolivia. La Paz: UDAPE; UNICEF.
--------- AAPS, Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Agua Potable y Saneamiento Básico (2012) Resolución
Administrativa Regulatoria AAPS, N° 81/2012. La Paz:
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. [En línea]
Disponible en: http://www.anesapa.org/wp-content/
uploads/Docs/rar/RAR-81-2012.pdf [Consultado el 20
de junio de 2016].
--------- INE (2012) Censo Nacional de Población y Vivienda.
[Base de datos]. [En línea]. Disponible en: http://
censosbolivia.ine.gob.bo/ [Consultado el 6 de junio de
2016].
Del Granado, S.; Andersen, L. (2015) Flujos físicos y
monetarios relacionados a los recursos hídricos en
las ciudades de La Paz y El Alto. INESAD, Development
Research Working Papers. [En línea]. Disponible en:
http://www.inesad.edu.bo/pdf/wp2015/wp04_2015.
pdf [Consultado el 19 de febrero de 2016].
FAO (2016) AQUASTAT. [Base de datos]. [En línea].
Disponible en: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/
water_res/index.stm [Consultado el 16 de junio de
2016].
OMS (2011) Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011.
Ginebra: Organización Mundial de la Salud. [Base de
datos]. [En línea]. Disponible en: http://www.who.int/
whosis/whostat/ES_WHS2011_Full.pdf [Consultado el
16 de febrero de 2016].
--------- (2014) Water Sanitation Health: Water-related
diseases. Génova: Organización Mundial de la Salud.
[En línea]. Disponible en: http://www.who.int/water_
sanitation_health/diseases/diarrhoea/en/ [Consultado
el 23 de febrero de 2016].
--------- (2013) Centro de Prensa: Enfermedades diarreicas.
Organización Mundial de la Salud. [En línea]. Disponible
en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs330/es/ [Consultado el 24 de febrero de 2016].
ONU (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible.
[En línea]. Disponible en: http://www.un.org/

Referencias bibliográficas
Banco Mundial (2016) Mejora en el suministro de agua.
Indicadores del Desarrollo Mundial. [Banco de Datos].
[En línea]. Disponible en: http://datos.bancomundial.
org/indicador/SH.H2O.SAFE.ZS [Consultado el 22 de
junio del 2016].
Bolivia. Estado Plurinacional de (2009) Constitución Política
del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de
Bolivia, 7 de febrero de 2009. [En línea]. Disponible en:
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/
normas/lista/9
--------- (2015) Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social 2016-2020. La Paz.
--------- UDAPE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales

23

A

Andersen, Cardona, Del Granado, Doyle, Valdivia

Disponible en: http://www.unicef.org/publications/
files/Progress_on_Sanitation_and_Drink ing_
Water_2015_Update_.pdf [Consultado el14 de enero
de 2016].
--------- (2012) Progress on Drinking Water and Sanitation:
2012 Update. Nueva York: OMS. [En línea]. Disponible en:
http://www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.
pdf [Consultado el 15 de junio de 2016].
WWAP, Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos (2016) Informe de las Naciones Unidas sobre
el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2014:
agua y empleo. Paris: UNESCO. Disponible en: http://
unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.
pdf [Consultado el 17 de junio de 2016].
--------- (2014) Informe de las Naciones Unidas sobre
el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo
2016: agua y energía. Paris: UNESCO. [En línea].
Disponible
en:
http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002257/225741E.pdf [Consultado el 15
de junio de 2016].

sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/ [Consultado el 16 de enero de 2016].
Prentice, T. C.; Siri, W.; Berlin, N. I; Hyde, G. M.; Parsons, R.
J.; Joiner, E. E.,; Lawrence, J. H. (1952). Studies of total
body water with tritium. Journal of Clinical Investigation,
31(4), pp. 412–418.
Solanes, M.; Jouravlev, A. (2006) Water Governance for
Development and Sustainability. Santiago: ONU.
Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/6308/S0600441.pdf?sequence=1
[Consultado el 14 de enero de 2016].
UNICEF (2006) Progreso para la infancia: un balance
sobre agua y saneamiento. Nueva York: UNICEF.
Disponible
en:
http://www.unicef.org/spanish/
progressforchildren/2006n5/files/Progress_for_
Children_No._5_-_Spanish.pdf [Consultado el 15 de
junio de 2016].
UNICEF; OMS (2015) Progress on Sanitation and Drinking
Water: 2015 update and MDG assessment. Ginebra: OMS.

24

¿Sabías que...

• Bolivia se encuentra en una etapa de transición
demográfica muy favorable para el desarrollo y el
crecimiento económico? (capítulo Demografía)
• Casi 300 mil jóvenes entre 6 y 19 años de edad no
asisten al colegio? (capítulo Educación)
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La basura representa no sólo una actitud de indiferencia hacia los
valiosos recursos naturales, sino también un grave problema
económico y de salud pública.
Jimmy Carter

La basura como consecuencia del desarrollo
Por ende, se considera que el desarrollo de un país
tiene una relación directa con la generación de
desechos (PNUMA, 2005; ONU-Habitat, 2012).

Las áreas urbanas están creciendo y América Latina,
en particular, es la región más urbanizada del mundo
(Tello, et al., 2011). Esta urbanización (ver también
capítulo Zonas metropolitanas) forja un cambio en los
patrones de consumo de sus habitantes. Por ejemplo,
los mercados se convierten en supermercados, donde
todo es envasado. Al mismo tiempo, las preferencias
de los consumidores de comprar y transportar sus
compras de forma fácil, barata y eficiente, implican
mayor uso de envases (bolsas y botellas plásticas o
cajas, entre otros). Además, la vida útil de todo lo que
se compra para consumir es cada vez más corta; ante
el mínimo error o vista de inutilidad, es desechado.
Mientras más desarrollado es un país, mayor es la
capacidad de consumo y desecho de sus habitantes.

Existen varias definiciones de basura, que varían entre
países o incluso dentro de los mismos. Los humanos
llamamos basura a todo aquello que desechamos
porque deja de ser útil para nosotros. De manera
formal, el término basura se refiere a todos los residuos
sólidos generados por los humanos. Estos residuos
son mayormente generados en áreas urbanas. En
cambio, en el área rural la gente tiende a reutilizar más
(Banco Mundial, 2012). De hecho, la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, que genera los principales
datos sobre basura, solamente recolecta datos en
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áreas urbanas sobre los desechos que se producen
en los hogares y en los establecimientos comerciales,
industriales y públicos.

Por otra parte, para comparar la generación de basura
de Bolivia con otros países, se utilizó la base de
datos del Waste Atlas (D-Waste, 2013), que acumula
datos sobre generación y manejo de residuos de 164
países del mundo. Sin embargo, sólo se cuenta con
información de 2005 sobre residuos sólidos urbanos
per cápita de los países comparados en el presente
libro.

Los residuos sólidos atraviesan un ciclo que consiste en
su generación, recolección, transporte y disposición
final (o, en algunos casos, un tratamiento que permita
su reutilización). La responsabilidad de su disposición
final debe ser compartida, tanto por los generadores
de basura como por la entidad que la recolecta. Para
esto se necesita información sobre la cantidad que es
generada, la posibilidad de ser reciclada o reutilizada,
y cuáles son los métodos de disposición final que
se utilizan para prevenir que no se constituya en un
foco de enfermedades o contaminación. Todos estos
puntos serán abarcados a continuación.

A su vez, se utilizó la información del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia.
INE, 2012) sobre el tipo de eliminación de residuos
sólidos a nivel municipal en Bolivia. Los tipos de
recolección se separan en dos grandes grupos: el
primero conformado por los hogares que cuentan
con el servicio público de recolección de residuos y
depositan la basura en contenedores públicos, o un
carro basurero recoge sus residuos; el segundo grupo
consta de hogares que carecen del servicio y buscan
maneras alternativas para la eliminación de su basura,
quemándola, enterrándola, botándola en un terreno
baldío o a un río, etc. El análisis municipal muestra el
porcentaje de hogares que cuentan con el servicio
público de recolección de residuos sólidos.

La basura revelada en
indicadores por persona
Los datos sobre la cantidad de residuos sólidos
generados son muy limitados, sobre todo en países
en vías de desarrollo. Para el análisis de cambios a
través del tiempo se utiliza como indicador la cantidad
recolectada de residuos urbanos de la División
Estadística de Naciones Unidas (ONU, 2011), que es
el único indicador disponible para la generación de
basura en diferentes países a través del tiempo. Para
Bolivia, este indicador dispone de datos entre los años
1999 y 2009. Con algunas excepciones (no se contaba
con información para la ciudad de El Alto entre 1999
y 2002; Sucre entre 2003 y 2009; y Cobija para 2003 y
2009), se estimó la generación per cápita de residuos
sólidos en kilogramos por persona urbana por año, y
su trayectoria a través del tiempo.

Cambios en la generación de
basura a través del tiempo
En promedio, la generación de basura por habitante
urbano en Bolivia ha aumentado en 34% entre 1999 y
2009, llegando aproximadamente a 220 kg/persona/
año en 2009 (Gráfico B.1). Además, es importante
notar que la población urbana en Bolivia ha crecido
en 40% durante el mismo periodo, lo que significa
que la cantidad de basura urbana generada ha
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crecido en 88% en solamente diez años. El problema de basura urbana es
especialmente preocupante en América Latina y el Caribe, ALC, la región
con mayor urbanización en el mundo, donde cerca de 80% de la población
vive en ciudades (ONU-Habitat, 2012). El año 2011 la región produjo
aproximadamente 16% de los residuos sólidos del mundo (Taylor, 2012),
aunque acoge menos del 9% de la población mundial.
Gráfico B.1: Bolivia. Basura per cápita, 1999 - 2009

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Ambientales de la División Estadística de Naciones
Unidas (ONU- División Estadística, 2011).
Nota: Estos datos no incluyen información de los municipios de El Alto 1999 - 2002; Sucre 2003- 2009, Cobija
2003 y 2009.

La creciente generación de residuos sólidos en ALC es aún más preocupante en un contexto donde las políticas de disposición final son precarias
o, en muchos casos, inexistentes. El 2005 se registraron residuos sólidos
en ALC predominantemente orgánicos (56%) y, en su mayoría, confinados
en vertederos no controlados; es decir, vertederos a cielo abierto, rellenos
sanitarios, quema a cielo abierto y otros. En estos vertederos el proceso de
descomposición de materia orgánica contribuye a emisiones de carbono y
gases de metano, afectando el medio ambiente y el clima global. Además,
son focos de infección que atraen a animales e insectos, que posteriormente afectan negativamente en la salud de los habitantes del lugar. En estos
casos los estándares de disposición final no cumplen con normas de previ-
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sión de la filtración de contaminantes a aguas subterráneas o
superficiales.

A mayor ingreso,
más basura
El Banco Mundial (2012) sostiene
que mientras más desarrollado
es un país, sus patrones
de consumo aumentan la
generación de residuos sólidos.
Corroborando esta afirmación,
el Gráfico B.2 muestra una
correlación positiva entre el
nivel de ingreso per cápita y
la generación de basura; es
decir, a mayor ingreso, mayor
generación de basura. El año
2005, los países con bajos y
medianos-bajos ingresos, como
Malawi, Burkina Faso, Kirguistán
y Bolivia generaron menos
de 200 kg/persona/año. En
cambio, los países que duplican
(República
Dominicana)
y
cuadruplican
(Malasia)
los
ingresos de Bolivia, duplican la
generación de residuos sólidos.
Los países con mayores ingresos
generan aún más basura;
alrededor de 500 kg por persona
urbana al año. El detalle sobre
los países comparados puede
verse en la Introducción.
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Gráfico B.2: Basura urbana en Bolivia y otros países,
2005

quebrada. A consecuencia del mal manejo del residuo,
muchas personas estuvieron expuestas a radiación,
interna y externamente; algunas murieron y otras
sufrieron quemaduras por radiación. Adicionalmente,
residencias y establecimientos públicos fueron
contaminados. Para llevar a cabo la descontaminación
fue necesario demoler y retirar 30 cm de suelo del
área afectada. 3.500 m3 de desechos radioactivos se
generaron en el accidente, convirtiéndolo en uno de
los más catastróficos de la región (OIEA, 1988).

En Bolivia, el servicio de
recolección de basura es
precario

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Waste Atlas (D-Waste, 2013).

La generación de residuos sólidos ha contribuido al
nacimiento de un nuevo mercado laboral. Según la
Organización Panamericana de la Salud, OPS, más
de 400 mil habitantes de ALC trabajan en el sector
informal de la selección de basura para reciclaje (Tello,
et al., 2011), recogiendo plástico, vidrio, papel, etc.
Precisamente porque trabajan en el sector informal
de la economía, estas personas no cuentan con los
derechos laborales que les corresponden y están
expuestas a condiciones de trabajo que pueden ser
altamente peligrosas para su salud. El problema,
en general, se puede dar en la descomposición de
cualquier residuo tóxico, como son las baterías de
celulares o pilas, entre otros, tal como se muestra en
el siguiente ejemplo.

De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(Bolivia. MMAyA, 2011), hasta el año 2010 Bolivia
generó cerca de 1,7 millones de toneladas de residuos
sólidos al año, o más de 4.000 toneladas por día. El
87% provino del área urbana y el restante 13% del área
rural. La disposición de estos residuos es precaria, ya
que en 206 municipios (de 339 a nivel nacional) menos
del 20% de los hogares cuenta con algún servicio de
recolección. Entre éstos, en 31 municipios ningún
hogar tiene servicio de recolección de basura. Si
bien este escenario pareciera desalentador podemos
vislumbrar esperanza con la promulgación de la Ley N°
755, Ley de Gestión Integral de Residuos, promulgada
en octubre del 2015. Esta Ley tiene tres lineamientos
interrelacionados de acción: i) reducir la generación
de residuos (educación ambiental a nivel individual
y empresarial para reducir el consumo e incrementar
la responsabilidad empresarial), ii) aprovechamiento
de residuos/minimizar la disposición final (selección

El incidente de Goiânia, Brasil, de 1987 fue devastador.
Una fuente protegida de cesio-137 fue removida
de una máquina de tele-terapia y posteriormente
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de basura para reciclaje, manufactura con productos biodegradables) y, iii)
disposición final responsable (supervisión de botaderos para una apropiada
acreditación como sitios autorizados). Actualmente se está trabajando en
la reglamentación de esta Ley a nivel nacional y municipal, además de la
elaboración de una normativa para reducir el consumo de bolsas plásticas.
Mapa B: Bolivia. Cobertura de servicio público de recojo de basura, por
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en
datos del Censo Nacional Poblacional 2012
(Bolivia. INE, 2012).
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El Mapa B muestra que
las ciudades capitales de
departamento y centros urbanos
tienen mayor porcentaje de
hogares con servicio público
de recolección de residuos. Sin
embargo, inclusive dentro de
estos municipios existen grandes
falencias en este servicio. Los diez
municipios con el mayor número
de hogares que no disponen
del servicio son: El Alto (44.030
hogares), Santa Cruz de la Sierra
(24.554), Villa Tunari (23.655),
Sucre (19.429), Cochabamba
(17.840), Sacaba (15.934), Puerto
Villarroel (14.191), Achacachi
(13.378), Caranavi (12.463) y
Yapacaní (11.972).
Al igual que el promedio de ALC,
la composición de los residuos
que se generan en Bolivia son
mayormente orgánicos (55%)
y, en menor proporción, se
produce basura reciclable (22%)
y no-reciclable (23%) (Bolivia.
MMAyA, 2011). Tener una
mayoría de desechos orgánicos
puede constituirse como un arma
de doble filo. Puede ser positivo
si los residuos se manejaran
adecuadamente, con leyes que
incentiven a los generadores de
residuos sólidos a separarlos,
creando compostaje o abono
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imponer penalizaciones monetarias por incumplir las
reglas de separación de residuos. Hasta el momento
(agosto 2016) y en el marco de la mencionada Ley
se han hecho campañas de educación sobre la
clasificación de la basura para, en los próximos meses,
exigir a la ciudadanía la separación y el reciclaje.
Actualmente solo se han observado campañas
puntuales sobre reciclaje realizadas por la Fundación
para el Reciclaje y Swiss Contact, especialmente en
Cochabamba.

para la agricultura. Por el contrario, si no se llegan a
diferenciar, estos residuos crean focos de infección
y contaminación. El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) considera que la mayor contribución
de gases de metano proviene de vertederos no
controlados o a cielo abierto (Bogner, et al., 2007).

¿Qué podemos hacer?

Por otro lado, no cabe duda de que el rol del sector
público es fundamental. Así, además de proveer
el servicio de recolección y disposición final, los
municipios deben buscar maneras de integrar al
mercado laboral formal a los trabajadores que separan
los residuos sólidos. Es importante proporcionar el
servicio de recolección de basura a la mayor cantidad
posible de hogares en áreas urbanas. Se debe dar
prioridad a las áreas urbanas, donde se genera más
del 80% de los residuos sólidos en Bolivia.

A Bolivia le queda un largo camino que emprender
respecto al manejo de residuos sólidos, y es apremiante
tomar acción en vista de la creciente urbanización que
se traduce en mayor producción de residuos sólidos.
En principio, es esencial tener conocimiento sobre su
generación actual y tener la capacidad de producir
datos sobre la generación de basura en toda la nación
(no sólo en ciudades) para recomendar y mejorar las
políticas públicas a implementar. Con la Ley N° 755 se
dio el primer paso en esta dirección al crear el Sistema
de Información de Gestión Integral de Residuos (Art.
20).

La disposición final de la basura es uno de los
problemas más importantes a tratar, porque afecta
tanto al medio ambiente como a la salud de los
habitantes en áreas cercanas a los vertederos. Bolivia
tiene uno de los 50 vertederos abiertos de basura
más grandes del mundo: el vertedero de K’ara K’ara
(Cochabamba). Según D-Waste (2014) los vertederos
abiertos o sin control contaminan el agua, la tierra
(a través de metales pesados y metaloides), y el aire
(a través de la generación de gases de metano);
también afectan a la salud humana comúnmente con
enfermedades gastroenterológicas, dermatológicas y
respiratorias, transmitidas por animales e insectos, o
por la cercanía de la población a los vertederos.

Es importante exigir el cumplimento de la separación
de basura orgánica y no orgánica desde los
generadores a nivel nacional, como lo estipula la Ley
N° 755. Esta norma es también el primer paso para
incluir a la basura en una nueva cadena de valor. Por
ejemplo, si más de la mitad de los residuos sólidos
en Bolivia son orgánicos (55%), éstos pueden ser
utilizados para la generación de compostaje o abono
que sirva para la agricultura, o se puede utilizar el
metano para la generación de energía. Para incentivar
la conducta de separación en los generadores se
pueden proveer basureros de diferentes colores o
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Para enfrentar la problemática de estos vertederos
es importante considerar las recomendaciones
anteriores y ser innovadores, tanto al reducir la
cantidad de basura como al planear su tratamiento,
aplicación o disposición final. Para la reducción de la
basura se debe incentivar la política de “cuna a cuna” o
responsabilidad extendida del productor (Ley N° 755,
Art. 38), que consiste en que las fábricas que producen
bienes también se encarguen de su recolección
cuando su vida útil termine, y re introducirlos en su
proceso de producción. Es decir, la fábrica haría un
proceso de auto-reciclaje que disminuya costos, al
mismo tiempo que reduce la basura generada. En
cuanto a la disposición final, se pueden evaluar las
alternativas de usar la basura para generar energía.
Existen dos formas principales de hacer esto: i)
quemando la basura y, ii) producir energía a partir del
metano que se forma en la descomposición. Las dos
formas son exitosamente empleadas en países como
Estados Unidos y Alemania.
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¿Quién lo hubiera pensado?

• En 2015 únicamente la mitad de los hogares bolivianos
tenía acceso a una instalación mejorada de saneamiento
(capítulo Saneamiento básico).
• Hay menos desigualdad en áreas urbanas que en áreas
rurales (capítulo Desigualdad).
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Solo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede
conocer en un solo día.
Sófocles

Crimen y castigo: costos y tendencias de la delincuencia
Las tasas de criminalidad en América Latina son
mayores que en cualquier otra región del mundo.
31% de los homicidios a nivel mundial ocurren en
esta región, a pesar de que sólo el 8% de la población
del mundo reside en esta región (UNODC, 2016). La
incidencia de otros tipos de crimen, como el robo y el
asalto, también es alta en la región. Además, se estima
que el 60% de los crímenes en América Latina son
violentos (Banco Interamericano de Desarrollo, BID,
2015). Según la encuesta Latinobarómetro 2015, en
12 de 18 países (incluyendo Bolivia), la delincuencia
ocupó el primer lugar entre los problemas más
importantes del país, por encima de la corrupción y
de los problemas económicos.

El crimen es un fenómeno mundial cuyas
consecuencias son preocupantes y profundas. El
crimen, así como la percepción sobre el crimen y
la violencia, imponen costos altos a la economía e
influyen en el comportamiento de actores sociales en
varias maneras. Más allá del sufrimiento padecido por
la víctima, el crimen disuade la inversión extranjera,
segrega mercados de vivienda, desplaza hogares
y limita los incentivos para el crecimiento de las
empresas (Soares y Naritomi, 2010). Además, están
los costos médicos y salarios perdidos asociados al
crimen, los costos de sistemas de prevención y los de
la respuesta legal; recursos que se podrían destinar a
otros fines más productivos.
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Naciones Unidas Contra el Crimen y el Delito (UNODC
por sus siglas en inglés); organización encargada
de recopilar datos sobre crimen a nivel mundial.
Para la última sección utilizamos datos del Instituto
Nacional de Estadística, INE, de Bolivia, que analiza
datos sobre el crimen a nivel departamental. Existe
una diferencia importante entre las definiciones de
homicidio que utilizan estas instituciones. La UNODC
estima una tasa de homicidios con base en datos
sobre homicidios culposos únicamente, mientras que
el INE agrupa todos los delitos contra la integridad
de la vida bajo el indicador homicidios, que incluyen
homicidio culposo, asesinato, suicidio, homicidio
piadoso, homicidio en accidentes de tránsito, entre
otros (Titulo VIII. Delitos contra la vida, la integridad
corporal y la dignidad del ser humano, Código
Penal de Bolivia). Esta diferencia explica las tasas de
homicidios, en algunos casos extremadamente altas,
que derivamos para los diferentes departamentos de
Bolivia en comparación con las tasas de homicidios
en otros países, provenientes de la UNODC.

Generalmente se acepta que hay una relación
negativa entre los ingresos de un país y la incidencia
de violencia y, aunque para la mayoría de los países
este es el caso, los países de América Latina parecen
ser una excepción, con tasas de homicidios y otros
crímenes mucho más altas de lo correspondiente
a los niveles de ingreso. La literatura sobre el tema
señala como posibles explicaciones la polarización
social, el desempleo y la desigualdad (Fanjzylber,
Lederman y Loayza, 2000), así como a las bajas tasas
de encarcelamiento y las débiles fuerzas policiales
(Soares y Naritomi, 2010).

Descripción de indicadores
Existen varios problemas relacionados con los datos
y las estadísticas sobre el crimen, entre ellos la falta
de periodicidad, la dificultad en acceder libremente
a ellos (en parte para limitar la posibilidad de
manipulación político-electoral) y graves problemas
de subregistro (la gran cantidad de crímenes que no
son denunciados en un país). Los datos de la policía
y de instituciones legales y de justicia criminal son
más confiables que los que provienen, por ejemplo,
de los hospitales, que también pueden reportar casos
de violación. Por ende, los datos de homicidios de la
policía son relativamente precisos en comparación
con los de otros tipos de delitos, como la violación por
ejemplo. Por ese motivo y por el fácil acceso a estos
datos de casi todos los países del mundo, usamos la
tasa de homicidios (por 100.000 habitantes) como
indicador de crimen.

Tasas de homicidio a través del
tiempo
La tasa de homicidios promedio a nivel global ha
permanecido relativamente constante durante la
última década (ver Gráfico C.1). A diferencia de la
situación a nivel mundial, la tasa de homicidios en
Bolivia y el promedio para América Latina y el Caribe,
ALC, se han incrementado significantemente en los
últimos años. Entre los años 2005 y 2012 la tasa de
homicidios en Bolivia estuvo cerca de duplicarse
y la tasa promedio de ALC se incrementó de 19,4
(homicidios por cada 100.000 personas) en 2007

Las tasas de homicidios usadas en este capítulo
provienen de dos fuentes. Para la primera y la segunda
sección usamos datos que provienen de la Oficina de
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a 23,9 en 2012. La diferencia entre las tasas de homicidios
regionales es grande y apuntan a una alta intensidad de violencia
en las Américas, mientras que en Europa, Asia y Oceanía las tasas
de homicidios están por debajo de la media mundial. Sin duda,
América Latina representa una de las regiones más violentas
del planeta y en ella se encuentran 40 de las 50 ciudades más
violentas, según el reporte Seguridad, Justicia y Paz (2016).
También es alarmante que los niveles más altos de homicidios
entre niños y adolescentes se encuentran en ALC. Según un
informe del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas,
UNICEF, en 2012 más de 25.000 víctimas de homicidio en esa
región estaban por debajo de los 20 años de edad (UNICEF, 2014).
Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos refleja una realidad aún más preocupante: “más de una
de cada siete víctimas de todos los homicidios a nivel mundial es
un joven de entre 15 y 29 años de edad que vive en el continente
americano” (CIDH, 2015).
Gráfico C.1: Tasa de homicidios en Bolivia, ALC y el mundo,
2002-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
UNODC, procesados por el Banco Mundial (2016).
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Comparación con otros
países
Como puede verse en el Gráfico C.2,
América Latina parece ser una excepción
a la tendencia que se observa en otras
partes de mundo: una reducción en la
violencia a medida que los ingresos de
los países aumentan. Información sobre
los países comparados se encuentra en
la Introducción. El PIB per cápita de
Bolivia es aproximadamente cuatro
veces más alto que el de Burkina Faso
y sin embargo la tasa de homicidios
es 17 veces más alta en Bolivia. De
igual manera, República Dominicana,
que es casi cuatro veces más rico que
Kirguistán, tiene una tasa de homicidios
4,7 veces más alta que el país asiático.
Aunque la tasa de homicidios en Bolivia
en 2012 (12.4 homicidios por cada
100.000 personas) es la segunda más
alta entre este grupo de países, está por
debajo del promedio regional de 23,9
(estimado de tasa de homicidios en
ALC según la UNODC). Además de las
diferencias regionales, existen grandes
diferencias sub-regionales en la tasa
de homicidios. Ciertos países del Cono
Sur como Argentina y Uruguay tienen
tasas más parecidas a las de los países
europeos, mientras que países como
Colombia, Brasil y Venezuela tienen
niveles de violencia comparables a los
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de América Central. De hecho, en el año 2015, Caracas encabezó
la lista de las ciudades más violentas del mundo (Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2015).
Sin embargo, aunque la tasa de crecimiento de homicidios en
América Latina ha ido disminuyendo en los últimos años, no pasa
lo mismo en Bolivia; donde a pesar de que la tasa de crecimiento
de homicidios disminuye entre algunos años, en otros períodos
crece rápidamente.
Gráfico C.2: Tasa de homicidios en Bolivia y otros países, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la UNODC (UNODC, 2016).
Nota: El último dato disponible para Malasia es del 2010, para Países Bajos del 2013 y para Kirguistán y Rep.
Dominicana del 2014.

Análisis departamental
Como se mencionó en la sección sobre indicadores, la base
de datos del INE considera cualquier tipo de “delito contra la
integridad de la vida” como homicidio, a diferencia de los datos
reportados por la UNODC que incluyen únicamente homicidios
culposos. Esto explica la gran diferencia que se observa entra las
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tasas de homicidios a nivel departamental
en Bolivia (ver Mapa C) y las tasas de
homicidios en Bolivia y otros países, así
como los promedios regionales, que se
ven en los gráficos anteriores.
El Mapa C muestra que existe mucha
variación en los niveles de violencia
entre los diferentes departamentos del
país. Los departamentos con las tasas de
homicidios más bajas son Chuquisaca,
Cochabamba y Santa Cruz (tasas de
homicidios entre 7,7 y 9,5 por 100.000
habitantes). Al otro extremo están Pando
y Beni, con tasas de homicidios de 70,1 y
124,9 respectivamente. La gran variedad
de delitos incluidos bajo la categoría
“homicidios” dificulta la tarea de explicar el
porqué de la alta incidencia de estos tipos
de crímenes en esta región del país. No
obstante, los niveles elevados de pobreza
(medida por el porcentaje de necesidades
básicas insatisfechas, NBI) en estos dos
departamentos podría ser un factor
determinante. Según el Censo Nacional
de Población y Vivienda 2012, en Pando
58,8 % de la población tiene necesidades
básicas insatisfechas y en Beni 56,4 % (la
incidencia más alta de pobreza medida
por NBI está en Potosí con 59,7 %).
La tendencia en relación con otro tipo
de delitos cambia un poco. En cuanto a
robos, los niveles más bajos se encuentran
en Potosí, Oruro y Cochabamba; seguidos
por La Paz, Tarija y Chuquisaca; y Santa
Cruz, Beni y Pando ocupan los puestos
más altos.

Crimen

Mapa C: Bolivia. Tasa de homicidios, por departamento, 2012
(por 100.000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con base
en datos del Instituto Nacional de
Estadística.

Desafíos y recomendaciones
El crimen y la violencia pertenecen sin duda a los problemas más
preocupantes del país y la situación a nivel regional ha llegado a niveles
críticos. Hay varios factores que representan desafíos para la reducción
del crimen en Bolivia.
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Como país tradicionalmente productor
de coca y especialmente dadas las
campañas sostenidas de erradicación
en Perú y Colombia, Bolivia es
sustancialmente vulnerable a la
delincuencia organizada transnacional
relacionada con el narcotráfico.
Además, las fronteras abiertas (3.420
km de frontera con Brasil, por ejemplo),
la falta de controles migratorios, la
gran extensión territorial y ausencia
del Estado en grandes territorios, junto
con la falta de controles del lavado de
dinero y de la corrupción, empeoran
dramáticamente
esta
situación
(McDermott, 2014).
Por otro lado, aunque se han logrado
grandes avances en cuanto a la
reducción de la pobreza y la pobreza
extrema a nivel nacional, aún
existe una brecha grande entre los
departamentos más y menos pobres
del país. Como se mostró en la anterior
sección, los departamentos del país
con más incidencia de violencia son
justamente dos de los departamentos
más pobres, Pando y Beni.
En este sentido, la promoción del
desarrollo económico y social
en Bolivia y la reducción de la
desigualdad deberían contribuir a
disminuir el problema del crimen.
Programas y políticas de largo plazo,
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que favorezcan la inclusión social y permitan una
mayor movilidad laboral, también podrían ayudar
a reducir el riesgo de que se incurra en actividades
violentas como solución al desempleo, la pobreza
o la discriminación. Del mismo modo, es necesario
implementar reformas legales e institucionales
que aborden los graves problemas de corrupción
y el incumplimiento y falta de aplicación de la ley.
Bolivia obtuvo una puntuación de 0,41 según el
índice del World Justice Project Rule of Law Index 2014
(una puntuación cerca de uno indica una fuerte
adhesión al estado de derecho) y ocupa el lugar 94
entre los 102 países incluidos en esta clasificación
(Worldjusticeproject.org, 2015).

estrategias legales, sociales, educativas y económicas
para reducir los factores de riesgo, como, por ejemplo,
el fortalecimiento de la formación profesional y el
acceso a un empleo digno (CIDH, 2015).
Para identificar núcleos de conflicto, es importante
modernizar la información recolectada para cada caso
reportado y contar con información georeferenciada
que se pueda agregar y analizar. Las nuevas tendencias
de big data y su aplicación para la reducción del
crimen pueden traer grandes beneficios (Bogomolov,
et al., 2015). Es importante que esta información
esté a disposición del público general, para que los
ciudadanos también sean parte del análisis y puedan
tomar decisiones, así como aportar al debate respecto
a las políticas públicas dirigidas a resolver el crimen.

Más allá de estos factores, hay un amplio margen
de acción para los gobiernos locales en cuanto a
medidas que han tenido éxito en reducir el crimen en
otras ciudades de América Latina. Entre los programas
y las medidas más exitosos están la creación de
observatorios de crimen que identifican diferentes
tipos de delitos y núcleos de conflicto, programas
de salud pública que controlan el consumo de
alcohol, programas culturales y asistencia directa a
grupos vulnerables y jóvenes en riesgo, así como la
recuperación de espacios públicos como parques y
senderos de bicicleta. En ciudades como Bogotá y
São Paulo se ha mejorado el equipamiento policial
dirigido a lograr una respuesta más rápida a crímenes,
y se han implementado proyectos locales para
mejorar el desempeño policial y su habilidad para
gestionar pequeños conflictos (Soares y Naritomi,
2010). Las políticas públicas dirigidas a prevenir la
violencia entre niños y adolescentes deben partir
de un enfoque integral y holístico que incorpore
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En las sociedades tradicionales, la fecundidad y la mortalidad son altas;
en las sociedades modernas, la mortalidad y la fecundidad son bajas,
entre ambas [está] la transición demográfica.
Paul Demeny

Una ventana de oportunidades
que debe financiar sus demandas (Bloom, Canning,
y Sevilla, 2001). Obviamente, las oportunidades
económicas de un país cambian dependiendo del
tamaño relativo de estos grupos. El proceso en el
que la participación relativa de cada grupo cambia
a través del tiempo es conocido como transición
demográfica.

Desde hace muchos años los demógrafos vienen
debatiendo la influencia de los cambios poblacionales
sobre el crecimiento económico, y también se
debate la relación entre el desarrollo económico
y la estructura según edades de la población. En
diferentes etapas de la vida, las personas presentan
un comportamiento económico distinto. La población
joven (menores de 15 años) demanda altas inversiones
en salud y educación, mientras que los adultos
mayores (65 o más años) requieren de atención
médica y jubilación. En general, ambos grupos
consumen más de lo que contribuyen, ya que no se
encuentran económicamente activos, y constituyen
el grupo dependiente, considerado de alguna manera
una carga para la población económicamente activa,

Actualmente Bolivia se encuentra en la fase de
transición demográfica conocida como bono
demográfico o ventana de oportunidades. El bono
demográfico está indicado por un descenso en la
tasa de mortalidad y de fecundidad (Bloom, Canning,
y Sevilla, 2001). Esa etapa de cambio se caracteriza
por un volumen creciente de la población en edad
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de trabajar en comparación relativa con los grupos
de edades dependientes (jóvenes entre 0 y 14 años
de edad y la población de 65 años o más). Si el bono
demográfico es apoyado por políticas adecuadas, esa
fase del cambio demográfico ofrece oportunidades
favorables para el desarrollo y para el crecimiento
económico.

los cambios estructurales que se van dando en Bolivia
y adopte políticas que maximicen los beneficios
potenciales ofrecidos por el bono demográfico.
Se debe fomentar la inversión en salud, educación
y tecnología, para lograr un incremento en la
productividad de la población en edad de trabajar.
También es necesaria la inversión, tanto pública como
privada, que promueva la creación de fuentes de
trabajo en el mercado formal.

En general se distinguen dos bonos demográficos
(Mason y Lee, 2007). El primer bono es transitorio y
se da directamente por un aumento en la población
que ingresa en el mercado laboral y, por lo tanto, se
espera que los ingresos per cápita y las condiciones
de vida aumenten. La población en edad de trabajar
gana más de lo que gasta, es decir que el bono
demográfico estimula las inversiones en capital y
educación (Bloom, Canning, y Sevilla, 2001). También
las inversiones en salud y educación por niño son más
altas, debido a la caída de la tasa de fecundidad y a la
disminución en el número de niños por hogar. Gracias
a la reinversión de los ingresos de la primera fase en
educación y capital, el segundo bono demográfico
implica un efecto positivo sobre el crecimiento
económico en el largo plazo (Mason y Lee, 2007).

Indicadores para la medición de
los cambios demográficos
En el campo de las investigaciones demográficas
existen varios indicadores para monitorear los
cambios poblacionales. En primer lugar, la tasa
de dependencia de los jóvenes se define como la
proporción de los jóvenes (menores de 15 años)
sobre la población en edad de trabajar (entre 15 y
64 años). Una tasa de dependencia de los jóvenes
relativamente alta es típica de países que se
encuentran al principio de la transición demográfica.
En segundo lugar, la tasa de dependencia de los
adultos mayores se calcula como la relación de los
adultos mayores (65 años de edad o más) sobre
la población en edad de trabajar. Típicamente,
los países que se encuentran en la etapa final del
cambio presentan altas tasas de dependencia de los
adultos mayores. Finalmente, la tasa de dependencia
total se define como la proporción de la suma de
ambos grupos dependientes, sobre la población en
edad de trabajar. Niveles decrecientes de la tasa de
dependencia total implican una proporción relativa
creciente de la población en edad de trabajar, que

Sin embargo, los beneficios del bono demográfico
no son automáticos. Los ingresos per cápita no se
incrementarán si la población en edad de trabajar
tiene un bajo nivel de calificación y el mercado laboral
no ofrece las suficientes fuentes de trabajo productivo
para la población en edad de trabajar. Además, si
el bono es desaprovechado, esto puede tener un
efecto negativo sobre la economía, específicamente
durante el envejecimiento de la población, si no
existe un sistema de jubilación sólido. Por lo tanto, es
importante que el Gobierno boliviano siga atento a
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caracteriza el tiempo del bono demográfico. Todas
estas tasas se expresan como porcentajes.
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promedio en ALC ya se ha estabilizado alrededor del
año 2010. En muchos países de Europa occidental y
América del Norte o algunos de ALC (Cuba, Argentina,
Chile, Brasil) la ventana de oportunidades ya se acabó
o amenaza con cerrarse pronto. En cambio, se espera
que Bolivia pueda aprovechar el bono demográfico
hasta mediados de la década de los años cuarenta
de este siglo (ONU, 2015). Por lo tanto, es importante
que el Gobierno adopte políticas para maximizar
los potenciales beneficios del bono en forma de
crecimiento económico y desarrollo. Asia del Este
constituye un muy buen ejemplo de cómo el bono
demográfico apoyado por políticas adecuadas puede
contribuir al crecimiento económico. Por ejemplo, el
estudio de Bloom y Williamson (1998) sugiere que el
bono demográfico explica una parte importante del
notable crecimiento de PIB per cápita en el Este de
Asia entre 1965 y 1990.

En la siguiente sección empleamos los datos para el
periodo 1990-2014 estimados por el Banco Mundial
para la tasa de dependencia total para Bolivia, el
promedio de América Latina y el Caribe, ALC, y el
promedio mundial. Para la comparación internacional
posterior, utilizamos las tres tasas de dependencia
mencionadas, calculadas por el Banco Mundial,
para identificar la magnitud y la etapa de transición
demográfica en la que se encuentran los países
con los que comparamos Bolivia. Para los países de
comparación, favor remitirse a la Introducción. Para el
análisis a nivel departamental y municipal utilizamos
las mismas tasas calculadas con base en los datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 del
Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia.

Gráfico D.1.1: Tasa de dependencia total
Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2014

Cambios en la tasa de
dependencia a través del
tiempo
Todos los países del mundo pasan o han pasado
por el proceso de transición demográfica. Según las
distintas circunstancias socioeconómicas, los países
se encuentran en diferentes fases de la transición
(Ortiz, Cea y González, 2003). El Gráfico D.1.1. muestra
que la tasa de dependencia total en Bolivia era más
alta en 1990 que los niveles promedio del mundo y
de ALC, y que se mantuvo así hasta 2014. Las tasas
de dependencia total han disminuido en el periodo y
se destaca que en la actualidad Bolivia se encuentra
al mismo nivel que ALC tenía hace 20 años (65%). Es
interesante notar que la tasa de dependencia total

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016c).
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Comparación con otros países

como muestra en este estudio, aquellos de ingresos
bajos como Malawi o Burkina Faso se encuentran en
la primera fase de la transición (tasa de dependencia
total alta, explicada principalmente por la alta tasa de
los jóvenes), mientras que los países de ingresos más
altos como los Países Bajos o Singapur se encuentran
en una etapa muy avanzada de la transición (tasa
de dependencia total baja y tasa de dependencia
de los adultos mayores elevada). Bolivia, Kirguistán,
Republica Dominicana y Malasia se encuentran
en la tercera fase de transición, conocida como el
bono demográfico, caracterizada por una tasa total
de dependencia baja. La población dependiente es
principalmente joven.

Básicamente, la transición demográfica es el cambio
de una sociedad tradicional con altos niveles de
fecundidad y mortalidad hacia una sociedad con
bajos niveles de ambos (Bloom y Williamson, 1998).
Según el modelo de la transición demográfica, se
distinguen cuatro fases. En la primera fase, las tasas de
mortalidad y fecundidad son altas; la población joven
presenta una tendencia creciente estable pero lenta.
La segunda fase es cuando la mortalidad empieza a
disminuir más que la fecundidad; la proporción de los
niños en la población se incrementa y el crecimiento
de la población total se acelera. En la tercera fase, la
fecundidad empieza a bajar gradualmente, es decir
disminuyen los nacimientos y la dependencia de los
jóvenes. Por consiguiente, la población desacelera
su crecimiento. Al mismo tiempo, los niños nacidos
en la fase anterior ya han crecido y entran en la
edad de trabajar. Esa etapa es conocida por la
alta proporción de gente productiva y por eso se
denomina como bono demográfico. La última fase
está caracterizada por bajos niveles de fecundidad y
mortalidad. La proporción de la gente en edad activa
baja y crece la población de adultos mayores (Bloom y
Williamson, 1998; Banco Mundial, 2015). Para efectos
de comparación se han elegido algunos países, y la
información sobre esta selección se encuentra en la
Introducción.

Gráfico D.1.2: Tasa de dependencia en Bolivia
y otros países, 2014

Se supone que la transición demográfica tiene lugar
en paralelo al desarrollo socioeconómico de un país
(Ortiz, Cea y González, 2003). En el Gráfico D.1.2.
se ilustra la correlación negativa entre la tasa de
dependencia y el nivel de ingresos per cápita de los
países. Se puede observar que de los países tomados

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016, 2016b y 2016c).

Como ya se mencionó, los países de ingresos altos
como Países Bajos y Singapur se encuentran con la
transición demográfica muy avanzada. Ambos son
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Gráfico D.1.3: Bolivia. Tasa de dependencia total,
de población joven y adultos mayores, por
departamento

buenos ejemplos de que el bono tiene una duración
limitada: en 2014 la población mayor constituye el
52% de la población dependiente en Países Bajos y
en el caso de Singapur el 41%.

Análisis regional en Bolivia
En 2012, la tasa de dependencia total estimada
para Bolivia era igual a 67% según el Banco Mundial
(2016a). De acuerdo a los datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda del mismo año, la tasa es igual a
60%. La diferencia entre ambas tasas se debe a que el
Banco Mundial se basa en encuestas de hogares para
sus estimaciones anuales.
Como ya mencionamos, nuestro análisis regional se
basa en el Censo Nacional de Población y Vivienda
2012. La tasa de dependencia de los jóvenes es de
50% y la tasa de dependencia de adultos mayores es
de 10%.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016, 2016b y 2016c).

Además de las diferencias entre departamentos,
existen diferencias al interior de cada uno de ellos,
reflejadas en los datos municipales. El Mapa D.1
muestra las tasas de dependencia total por cada
municipio en 2012. Existe gran heterogeneidad entre
los municipios. Huachacalla (Oruro) registra la tasa
más baja (33%) y Tarvita (Chuquisaca) tiene la tasa más
alta (101%). Las diferencias se explican, obviamente,
por los distintos niveles de natalidad, mortalidad y
migración en los municipios. Los municipios más
pobres tienden a tener tasas de natalidad y mortalidad
más altas, además que la población en edad de
trabajar tiende a emigrar en búsqueda de mejores
condiciones laborales, sea a municipios como las
ciudades capitales, o al exterior del país. Sobre este
tema, se puede consultar el capítulo Migración de
este libro.

Los resultados a nivel departamental muestran
diferencias regionales con respecto a la tasa
de dependencia total, de los jóvenes y de los
adultos mayores. El Gráfico D.1.3 ilustra las tasas
de dependencia para cada departamento. Los
departamentos que presentan las menores tasas de
dependencia total son Tarija (55%), La Paz (56%) y
Santa Cruz (57%). Los departamentos de Potosí (73%),
Chuquisaca (69%) y Beni (67%) registran las tasas de
dependencia total más altas. Se destaca que Potosí
y Chuquisaca son los departamentos con la tasa de
dependencia de los adultos mayores más alta (13%
y 12% respectivamente). En contraste, la misma tasa
en Pando (4%) equivale a aproximadamente solo un
tercio de la de Chuquisaca o Potosí.
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Mapa D.1: Bolivia. Tasa de dependencia total, por municipio,
2012 (porcentaje de la población activa)

Fuente: Elaboración propia con
base en datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2012
(Bolivia. INE 2012).

Desafíos y recomendaciones
Sin lugar a dudas, Bolivia se encuentra en una etapa de transición
demográfica que le permite beneficiarse del bono demográfico,
que es un tiempo de cambios poblacionales muy favorables para el
desarrollo y el crecimiento económico. La situación por el momento
es muy prometedora, ya que se espera que el bono demográfico
pueda contribuir a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida a largo plazo.
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El tamaño relativo de la población en
edad de trabajar se está incrementando,
por lo tanto, los ingresos de ese grupo
deberían exceder los costos de los grupos
dependientes como jóvenes y adultos
mayores (gastos en educación, salud y
jubilación). En consecuencia, los ingresos
per cápita deberían aumentar y mejorar
gradualmente las condiciones de vida. De
igual manera, los padres podrán invertir
más en cada niño debido a la disminución
de los nacimientos, la reducción en
el número de niños por hogar, y a un
aumento de la esperanza de vida (Bloom,
Canning, y Sevilla, 2001).
A primera vista, los potenciales beneficios del cambio demográfico suenan
muy bien, pero no están garantizados.
Ciertamente, el Gobierno debe continuar implementando políticas que permitan al país aprovechar los dividendos demográficos al máximo. En este
contexto, se debería mejorar la calidad
de la educación (ver también capítulo
Educación), para que más gente pueda ingresar al mercado laboral en trabajos productivos mejor remunerados
y que a su vez sean participativos en
el sistema de seguridad social. Por lo
tanto, el Gobierno debería promover
la creación de fuentes de trabajos productivos para la población que ingresa
en el mercado laboral. Esto requerirá
niveles importantes de inversión pública y privada. Además, estos puestos
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de trabajos calificados y bien remunerados podrían
detener la emigración de la población calificada y además atraer capital humano del exterior.
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Es importante mejorar la inclusión de la población en
edad de trabajar al sistema de previsión para jubilación
y mejorar la confianza en alternativas de ahorro.
Actualmente, la contribución de la fuerza laboral al
sistema de jubilación es baja, alcanzando solamente
al 28% en 2010 (OIT, 2016). Si el nivel de participación
en el sistema de jubilación no mejora, un porcentaje
importante de la población que vaya entrando en la
edad de retiro podría tener problemas financieros.
Por eso, el Gobierno debe incentivar la participación
voluntaria en el sistema de protección social de la
población que se encuentra en el sector informal.

Es fundamental que el Gobierno, en todos sus niveles,
preste la atención suficiente a los recientes cambios
demográficos. El bono demográfico desaprovechado
puede volverse una amenaza. La falta de oportunidades
en el mercado laboral productivo puede aumentar las
tasas de crimen y las tasas de emigración del país o de
las zonas pobres dentro de Bolivia, postergando a los
más pobres y más vulnerables (ver también capítulo
Crimen).
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¿Sabías que...

• 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)
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La desigualdad es la raíz de los males sociales.
Su Santidad, Papa Francisco

Desigualdad y desarrollo
El mundo ha logrado grandes avances en la reducción
de la pobreza extrema en las últimas décadas (ver
también capítulo Pobreza). La proporción de la
población mundial considerada extremadamente
pobre (que gana menos de USD 1,90 al día) ha caído
de 35% en 1993 a 13% en 2012. En general, el mundo
se ha vuelto más rico, pero desafortunadamente en
muchos países este incremento en los ingresos ha
estado acompañado por un aumento significativo en
el promedio de la desigualdad de los ingresos (ONU,
2016). Para poner en perspectiva este fenómeno,
hay que tomar en cuenta que casi tres cuartos de
los adultos alrededor del mundo poseen menos de

La enorme y creciente desigualdad entre y dentro de
los países es uno de los problemas más importantes
a nivel global, tanto así que uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible acordados en 2015 entre
todos los países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, es “Reducir las desigualdades
en y entre países” (ONU, 2016). Según la ONU (2016),
los hechos demuestran que por encima de un
determinado umbral, la desigualdad perjudica el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza,
la calidad de las relaciones en los ámbitos públicos y
políticos de la vida, y el sentimiento de realización y
autoestima de las personas.
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10.000 USD en riqueza. Esto quiere decir que el 71%
de las personas poseen únicamente 3% de toda la
riqueza global. Las personas más ricas del mundo,
las que poseen más de 100.000 USD en bienes,
constituyen sólo el 8% de la población mundial, y sin
embargo poseen 85% de la riqueza global (Inequality.
org, 2016).

Gini para medir la desigualdad en la distribución del
ingreso. La curva de Lorenz relaciona los porcentajes
acumulados del total de ingresos recibidos con los
porcentajes acumulados de individuos o familias
que reciben dichos ingresos, comenzando con los
más pobres. El índice de Gini, por su parte, se define
entonces, como la superficie entre la curva de Lorenz
y la línea de la igualdad absoluta, expresada como
porcentaje del área del triángulo ubicado por debajo
de la diagonal. Un índice de Gini de 0 representa la
igualdad perfecta, mientras que un índice de Gini de
1 representaría la desigualdad absoluta (Soubbotina,
2000).

No obstante, este aumento en la desigualdad no
es inevitable. Varios países, entre ellos Bolivia, han
logrado contener o reducir la desigualdad de los
ingresos, consiguiendo al mismo tiempo un fuerte
crecimiento económico (ONU, 2016).
El tema de desigualdad también ha ganado
importancia en el ámbito nacional, especialmente
en los debates acerca de los retos para el desarrollo
socioeconómico del país. El Artículo 316 de la Nueva
Constitución Política del Estado, de 2009, delimita
la función del Estado Plurinacional de Bolivia en
la economía que, entre varias, incluye: “Promover
políticas de distribución equitativa de la riqueza y de
los recursos económicos del país, con el objeto de
evitar la desigualdad, la exclusión social y económica,
y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones”.

Para este capítulo usamos el índice de Gini estimado
por el Banco Mundial y reportado en los Indicadores
de Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2016a). Para el
análisis a nivel sub-nacional usamos el índice de Gini
estimado a nivel departamental en Molina (2016).
Asimismo, se han seleccionado algunos países para
fines comparativos. Información sobre esta selección
se encuentra en la Introducción.

Cambios en la desigualdad a
través del tiempo

Indicadores para la medición de
la desigualdad

En el Gráfico D.2.1, que muestra la evolución del índice
Gini en Bolivia a través del tiempo, se observa que la
desigualdad en el país incrementó paulatinamente
desde el año 1990 hasta 1999 y llegó a su punto máximo
el año 2000 con un Gini mayor a 0,6. Entre el año 2005
y 2011 la desigualdad disminuyó constantemente,
con un leve incremento en 2012 y 2013.

Son varios los instrumentos para medir la desigualdad:
la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, el índice
de Theil y el índice de Atkinson, entre otros. Como
se menciona en Molina (2016), históricamente se
han utilizado las curvas de Lorenz y los índices de
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Gráfico D.2.1: Bolivia. Evolución del índice de Gini,
1990-2013

D

nivel de ingresos y el nivel de desigualdad. Entre los
países de comparación estándar, Bolivia tiene el nivel
de desigualdad más alta (Gini = 0,48), pero similar a
países mucho más pobres (como Malawi) y mucho
más ricos (como Malasia). En cambio, Kirguistán, que
tiene la mitad de ingresos de Bolivia, y Países Bajos,
cuyo nivel de ingresos es ocho veces más grande que
el de Bolivia, ambos tienen niveles de desigualdad
muy bajos (Gini aproximado de 0,28).
Gráfico D.2.2: Desigualdad en Bolivia y otros países

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016a).

Los cambios en el nivel de desigualdad en un país
responden principalmente a dos fuerzas: i) cambios
en los patrones de ingresos laborales y, ii) cambios en
las políticas de redistribución. En el caso de Bolivia, la
reducción en la desigualdad después de 2005 se debe
principalmente a cambios en los patrones de ingresos
laborales en áreas urbanas (Eid, Aguirre y HernaniLimarino, 2013). En cambio, el rol de los bonos (Renta
Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy)
ha sido menor, sobre todo porque estos bonos son
prácticamente universales, beneficiando a casi toda
la población.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016a).
Notas: Se refiere al último dato disponible (Bolivia y Rep. Dominicana 2013; Países Bajos y
Kirguistán 2012; Malawi 2010; Burkina Faso y Malasia 2009). *No existe ninguna estimación
para Singapur.

El desafío al diseñar políticas para reducir la desigualdad
es lograr que los ingresos de los pobres crezcan más
rápidamente que los de los ricos, pero no al costo del
crecimiento en general. Según los Indicadores del
Desarrollo Mundial, durante el período 2007-2012,
los ingresos reales del 40% más pobre de la población
en Bolivia tuvieron un crecimiento anual promedio
de 10,1%. Este fue el crecimiento más alto entre

Comparación con otros países
El Gráfico D.2.2 muestra el índice de Gini para los
países de comparación estándar, excluyendo a
Singapur, ya que no existen datos de ese país. El
gráfico sugiere que no hay una relación clara entre el
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todos los países (de los que existen
estos datos). Para Malawi, Burkina
Faso, Malasia y Singapur no existen
los datos, pero en comparación, el
segmento más pobre en Kirguistán
experimentó una desaceleración de
-0,1%; en la República Dominicana
un crecimiento leve de 1,8%, y en
los Países Bajos no hubo crecimiento

Mapa D.2: Bolivia. Índice de Gini, por departamento, 2013

(Banco Mundial, 2016b).

Análisis sub-nacional
Existen diferencias muy grandes en
el nivel de desigualdad entre los
diferentes departamentos de Bolivia.
Tarija es el departamento con menor
desigualdad, seguido por Oruro y
Beni. En cambio, Chuquisaca, Potosí
y Pando son los departamentos con
mayor desigualdad (ver el Mapa D.2).
Hay varias posibles explicaciones
detrás de este patrón, pero una de las
más importantes es probablemente
el nivel de urbanización. Chuquisaca,
Potosí y Pando son departamentos
predominantemente rurales, y según
Molina (2016), la desigualdad es
considerablemente mayor en áreas
rurales (Gini = 0,51) que en áreas
urbanas (Gini = 0,41).

Fuente: Elaboración propia con base
en datos de Molina (2016).

Oruro y Tarija han tenido mejoras muy importantes en la distribución
del ingreso desde el año 2000. En Oruro, el índice de Gini cayó de
0,63 el año 2000 hasta 0,38 el año 2013, y en Tarija el índice cayó
desde 0,60 hasta 0,35 durante el mismo periodo (Molina, 2016).

Desafíos y recomendaciones
En los últimos años Bolivia ha presentado mejoras importantes
en el índice de Gini, sobre todo por los cambios en el patrón de
ingresos en áreas urbanas, y en menor grado, por la aplicación de
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políticas de redistribución de la renta. Sin embargo,
estos cambios y mejoras todavía no son suficientes
para compensar el gran aumento de la desigualdad
experimentada durante los años 90, y tampoco es
seguro que las mejoras sean sostenibles bajo una
coyuntura internacional menos favorable. Aún con las
mejoras recientes, Bolivia tiene niveles de desigualdad
demasiado altos y queda mucho por hacer.

D

Existen una serie de servicios sociales básicos que
ayudan a empoderar a la gente y así salir de la
pobreza extrema, entre ellos el agua, la electricidad,
la educación y la salud reproductiva. Si las personas
carecen de uno o más de estos servicios, tendrán
grandes dificultades para superar la pobreza y, con alta
probabilidad, transmitirán su condición de pobreza a
sus hijos. Solamente el Estado puede romper estos
círculos viciosos de pobreza y desigualdad, y la
manera más sostenible de hacerlo es proveer esta
serie de servicios sociales básicos a toda la población,
asegurando por lo menos cierto nivel de igualdad de
oportunidades.

Para reducir aún más los niveles de desigualdad
de ingresos en el país es preciso atender todas las
desigualdades subyacentes. Por ejemplo, todavía
existen casi medio millón de hogares en Bolivia sin
electricidad (ver capítulo Luz eléctrica). Sin este
servicio básico, es prácticamente imposible que
los integrantes de esos hogares puedan mejorar su
productividad por encima del nivel de subsistencia, y
es difícil para los niños rendir bien en el colegio si no
pueden usar computadoras e Internet para acceder
y procesar información. Del mismo modo, más de
medio millón de hogares en Bolivia no tienen acceso
a una fuente mejorada de agua (ver capítulo Agua
potable), requisito indispensable para poder vivir una
vida sana y productiva.
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Por otro lado, actualmente casi 300 mil jóvenes entre
6 y 19 años de edad no asisten al colegio (ver capítulo
Educación), lo que significa que probablemente
para el resto de su vida sólo accederán a trabajos
no calificados de baja remuneración. El 49% de las
jóvenes de 20 años en Bolivia ya tienen por lo menos
un hijo (ver capítulo Wawas con wawas), lo que,
sin duda, limita sus oportunidades para proseguir
estudios superiores o establecerse en el mercado
laboral.
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¿Quién lo hubiera pensado?

• Hay bolivianos viviendo en 130 diferentes países del
mundo, pero el 75% de los emigrantes se concentran
en Argentina, España y Brasil (capítulo Migración).
• La causa principal de muertes y discapacidad para
hombres en Bolivia es accidentes de tráfico (capítulo
Salud).
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El derecho humano a la educación
Según las Naciones Unidas, la educación es un
derecho humano fundamental al que todos los niños
deberían tener acceso. De hecho, los recientemente
promulgados Objetivos de Desarrollo Sostenible,
incluyen en el Objetivo 4: “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”. La importancia de la educación
fue reconocida por 164 gobiernos durante el Foro
Mundial sobre la Educación realizado en Dakar el año
2000, por lo cual se ha constituido en una variable de
importancia en la agenda de políticas públicas de los
países.

No es de extrañar esta percepción acerca de la
importancia de la educación, ya que existe amplia
evidencia empírica que demuestra que la educación
es una variable fundamental para promover el
desarrollo y crecimiento económico de los países
(Mankiw, Romer y Weil, 1992). La educación
contribuye a la erradicación de la pobreza, a mejorar
la distribución de los ingresos (Jemio, 2014); y a
incrementar la productividad de los trabajadores
mediante la acumulación de habilidades y
conocimientos (Larrañaga, 1996). Varios estudios
realizados en el país y a nivel internacional
demuestran que la educación es la variable
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Descripción de indicadores

explicativa más importante de las desigualdades en
la distribución del ingreso laboral y de los hogares
(Jemio, 2000).

El nivel educativo de la población puede medirse a
través de dos tipos de indicadores, por un lado están
los indicadores de acceso a la educación y por otro
los indicadores de resultado. Los primeros miden la
cobertura de los servicios educativos en un momento
determinado, en cada uno de los niveles educativos;
es decir, el número de personas que están siendo
educadas en un momento dado, estén o no en
edad escolar. Algunos de los indicadores de acceso
más utilizados son la tasa de matrícula y la tasa de
asistencia escolar.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, aprobada en 2009, establece en el Art. 77
que “la educación es una función suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado, teniendo la
obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y
gestionarla”. Toda persona tiene derecho a “recibir
educación en todos los niveles de manera universal,
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin
discriminación”.

Los indicadores de resultado, por otra parte, miden el
estado del nivel educativo alcanzado por la población
(García, Gómez y Solana, 2003). Es decir, proporcionan
una aproximación de la acumulación de capital
humano; resultado del acceso a servicios educativos
que tuvo la población en el pasado. Una mejora en
el acceso a los servicios educativos en el presente,
resultará en mejores indicadores de resultado en el
futuro. Los indicadores de resultado más conocidos
son la tasa de analfabetismo y los años promedio de
educación.

En Bolivia, en el último cuarto de siglo, se han llevado
a cabo dos reformas al Sistema Educativo Nacional,
SEN. La primera, promulgada en 1994 mediante la
Ley N° 1565 de Reforma Educativa, estableció el
carácter democrático de la educación e incorporó el
enfoque intercultural y la modalidad bilingüe en la
educación (Mizala, Romaguera y Reinaga, 1999). La
segunda reforma se aprobó mediante la Ley N° 071 o
Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, de
diciembre de 2010; que estableció la universalización
del contenido del conocimiento de las sociedades
indígenas en todo el sistema escolar (Patzi, 2013).

En este capítulo y para el caso boliviano se analizará
la evolución de los años promedio de estudio de la
Población Económicamente Activa, PEA, de 15 años y
más, a partir de 1997. Para este caso se utilizan datos
de las encuestas de hogares y para ALC datos de la
Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La
importancia de realizar este análisis radica en que
el nivel educativo alcanzado por una persona es un
factor que define fundamentalmente su capacidad
de inserción en el mercado laboral (Bolivia. UDAPE,
2005).

A pesar de haberse registrado en el país avances
considerables en la cobertura del servicio de
educación y universalización del alfabetismo (PNUD,
2015), Bolivia presenta aún rezagos en el nivel
educativo alcanzado por la población, deficiencias
en la capacidad y calidad del sistema educativo
(Jemio, 2014), así como brechas por el origen étnico
y niveles socioeconómicos que repercuten en sus
niveles educativos (PNUD, 2015).
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Bolivia se ha adherido a esta iniciativa y desde hace
más de una década impulsa la matriculación en la
enseñanza básica y secundaria, la disminución de
la inasistencia y la deserción escolar mediante la
implementación de políticas y programas específicos.
Entre ellos se encuentra el Bono Juancito Pinto
implementado a partir del año 2006 (Decreto
Supremo Nº 28899), que es una transferencia
monetaria condicionada destinada a los niños y niñas
matriculados en las unidades educativas fiscales
(estatales) de todo el país. Este Bono permitió alcanzar
mayores niveles de matriculación y acceso en el ciclo
primario.

Adicionalmente, se utilizará la tasa neta de
matriculación primaria y secundaria para analizar
el acceso a servicios educativos en Bolivia y en
otros países para el año 2013. Para información
sobre los países considerados, favor remitirse a la
Introducción. La tasa neta de matriculación primaria
se calcula a partir de la cantidad de niños, en edad
correspondiente, que se encuentran matriculados
en el nivel primario; y se expresa como porcentaje
de la población total perteneciente a ese grupo. Para
el segundo caso, el cálculo se realiza considerando
la población matriculada en el nivel secundario, en
edad correspondiente para dicho nivel. Para este
análisis se utilizarán los Indicadores de Desarrollo
Mundial del Banco Mundial (2016a y 2016b).

Para analizar el cambio en el nivel educativo de la
población a través del tiempo, se utilizará como
indicador los años promedio de estudio de la
Población Económicamente Activa, PEA. Como se
observa en el Gráfico E.1, el promedio de años de
estudio en Bolivia estaba por debajo del promedio de
la región de América Latina y el Caribe, ALC, en 1999
(7,3 años para Bolivia frente a 7,9 años para ALC). Esta
brecha se redujo paulatinamente y se alcanzó un
promedio de 9,0 años de estudio tanto para Bolivia
como para la región entre 2010-2011, para luego
registrarse en Bolivia un promedio mayor en los años
siguientes.

Por último, para el análisis regional se utilizará como
referencia la tasa de asistencia escolar de la población
de 6 a 19 años de edad para el año 2012. Para ello se
utilizarán los datos del Censo Nacional de Población
y Vivienda del año 2012 (Bolivia. INE, 2012).

Cambios en el nivel educativo a
través del tiempo
La importancia de la educación ha sido reconocida
por representantes de la comunidad internacional
y por los gobiernos de muchos países, habiéndose
establecido para ello la iniciativa “Educación para
Todos” durante el Foro Mundial sobre la Educación,
celebrado en Dakar el año 2000. Este Foro promueve
“el compromiso mundial para dar educación básica
de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos”.

Esto podría ser el resultado de la mejora sustancial de
los niveles de cobertura de los servicios educativos en
el país, habiendo permitido el acceso a la educación
a un mayor número de personas en edad escolar. Se
espera que, de continuar esta tendencia, se pueda
alcanzar en el futuro la meta de 12 años de estudio
para la población en su conjunto, reduciendo las
brechas entre departamentos y municipios.
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Es importante recalcar que el subsistema de educación
regular establecido por la Ley Aveliño Siñani – Elizardo
Pérez, establece 12 años de estudio distribuidos en
la Educación Primaria Comunitaria Vocacional y la
Educación Secundaria Comunitaria Productiva (Ley
N° 070). La culminación de estos dos ciclos permitiría
a los estudiantes continuar con estudios superiores o
incorporarse a actividades socio-productivas.

Los resultados muestran que tanto en Bolivia como
en ALC la población joven presentaba más años
promedio de estudio que la población adulta y a la
vez se observa una tendencia creciente en ambos
grupos. En 1997 la población joven en Bolivia contaba
con 8,6 años promedio de estudio y en ALC solamente
con 8,1. En contraste, la población adulta contaba con
7 años promedio de estudio y la de ALC con 7,5 para
el mismo año. Para el año 2013, la población joven en
Bolivia presentaba 10,4 años y 9,4 la población adulta.

Gráfico E.1: Promedio de educación de la PEA
mayor a 15 años de edad en Bolivia y ALC,
1999 - 2013

Por consiguiente, es importante considerar que a
medida que la población joven envejezca la brecha
entre estos grupos se irá reduciendo. Esta dinámica
respondería a las políticas implementadas en nuestro
país, que estuvieron orientadas sobre todo a mejorar el
acceso de la población al ciclo primario de educación.

La situación educativa de
Bolivia en relación a otros países
La mayoría de los países del mundo han realizado
esfuerzos para universalizar el acceso a la educación
y fortalecer los factores que pudieran contribuir a
aumentar los niveles educativos de la población
(BID, 2015). Estas medidas han incluido acciones
destinadas a luchar contra la pobreza, universalizar
el acceso a la educación primaria, reducir costos
educativos ocultos (libros, materiales, uniformes, etc.),
mejorar la infraestructura educativa, luchar contra el
VIH/SIDA y los conflictos sociales (UNICEF, 2006). Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos y avances, aún
persisten brechas en el acceso a la educación y sobre
todo aquellas referidas a la baja y desigual calidad de
la educación (Jemio, 2014).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de la CEPAL (2016).
Nota: El promedio para ALC es un promedio simple, no ponderado por el tamaño de la
población en cada país.

Para un mayor análisis se ha desagregado este
indicador en dos grupos de acuerdo a los años
de edad de la población estudiada, conforme los
criterios utilizados por la CEPAL. El primer grupo
estaría conformado por personas de entre 15 y 24
años (población joven) y el segundo por personas de
entre 25 y 59 años (población adulta).
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Los países seleccionados tomando en cuenta sus
niveles de ingresos (Gráfico E.2), muestran para el año
2013 tasas netas de matriculación, TNM, más altas
para el nivel primario, superiores al 87%, de acuerdo a
datos reportados por el Banco Mundial.

de otras intervenciones realizadas por instancias
públicas como privadas cuyo objetivo consistía no
sólo en mejorar la oferta de los servicios educativos
sino también en estimular la demanda educativa
(Bolivia. UDAPE y UNICEF, 2010).

Malawi presenta una TNM en el nivel secundario
del 27% para el año 2009 en comparación al 98%
registrado en el nivel primario para dicho año
(último dato disponible). Esta situación muestra
un significativo esfuerzo realizado por este país
para revertir las grandes brechas educativas. Este
esfuerzo es el resultado de intervenciones realizadas
por su gobierno y por el Fondo para la Infancia de
las Naciones Unidas, UNICEF, enfocadas a revertir el
abandono escolar de niñas y luchar contra la epidemia
del VIH/SIDA.

Gráfico E.2: Tasa neta de matriculación primaria y
secundaria, 2013

En Burkina Faso la TNM alcanzó el 65% para el nivel
primario y sólo del 20% para el nivel secundario para
el año 2013. Este país presenta un desigual acceso
a los servicios educativos y altas tasas de repetición
y bajas tasas de retención. Por tales motivos, se han
realizado esfuerzos para subsanar estos problemas,
como ser la apertura de escuelas auxiliares en zonas
remotas y rurales, así como de centros de educación
no académica para jóvenes cuya edad ya no les
permitiera acudir a las escuelas primarias tradicionales
(UNICEF, 2006).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016a y 2016b).
Notas: *No hay datos disponibles para Singapur y Malasia en el nivel primario.
*La TNM del nivel primario para Malawi corresponde al 2009.

En cuanto a la TNM del nivel secundario se
observa que la misma alcanza el 76%, resultado
de la implementación de programas de Educación
Especial y Alternativa, el Programa de Alfabetización
“Yo sí puedo” y del Programa de Post Alfabetización
“Yo sí puedo seguir” (Bolivia. Ministerio de Educación,
2014). Sin embargo, pese a estos avances se observa
que aún persisten brechas regionales (Bolivia. INE,
2012), en el acceso a la educación (Grown, 2016) y
en la calidad educativa (Andersen y Wiebelt, 2003).

En Bolivia se observa que la TNM en el ciclo de primario
alcanzó el 88% para el año 2013, como resultado de las
intervenciones orientadas a ampliar la cobertura del
sistema educativo, el incremento del gasto público
en educación y una mayor profesionalización de los
profesores (Jemio, 2014). Así también es el resultado
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Análisis regional de Bolivia
Para el análisis municipal en Bolivia se utilizó el indicador de
la tasa de asistencia escolar, TAE, de la población comprendida
entre 6 y 19 años, calculados en base al Censo Nacional de
Población y Vivienda del año 2012. En el Mapa E, se observa que
los municipios capitales de departamento presentan mayores
niveles para este indicador y que casi todos los municipios tienen
TAE por encima de 70%.
Mapa E: Bolivia. Tasa de asistencia escolar de la población
de 6 a 19 años, por municipio, 2012 (porcentaje)

A pesar de presentar elevadas tasas
de asistencia escolar, son las ciudades
principales las que concentran el mayor
número de niños en edad escolar (619) que no asisten a la escuela: El Alto
(38.475 niños entre 6 y 19 años que no
están asistiendo); Santa Cruz de la Sierra
(37.881); La Paz (32.172); Cochabamba
(22.231); Oruro (15.259); Tarija (10.807);
Sacaba (9.905); Riberalta (8.702); Potosí
(7.822); y Sucre (6.928).

Desafíos y recomendaciones
Para que Bolivia y la región puedan
aprovechar el bono demográfico (ver
también el capítulo Demografía), es
fundamental que los niveles educativos
de la población joven mejoren
sustancialmente en cobertura y en
calidad.
Hay aproximadamente 50 millones de
niños menores de cinco años en nuestra
región que, con el tiempo, constituirán
el núcleo de nuestra fuerza laboral y
de nuestro liderazgo político y social.
Asegurarse de que esos niños tengan las
mejores oportunidades de desarrollo es
una cuestión de interés colectivo, ya que
nuestro futuro depende de ellos (BID,
2015).

Fuente: Elaboración propia con base
en datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012 (Bolivia.
INE, 2012).
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en educación (Bolivia. Ministerio de Economía
y Finanzas Publicas, 2015). Aparte de esto, los
hogares también tienen gastos educativos (según
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012,
aproximadamente el 30% de los alumnos asisten a
colegios privados o de convenio). Pero sobre todo,
los jóvenes están invirtiendo muchos años de sus
vidas para educarse. Al momento del Censo del 2012,
un tercio de la población Boliviana declaraba estar
inscrita en una escuela o colegio, es decir más de 3
millones de personas (Bolivia. INE, 2012).

Este desequilibrio entre la enorme inversión que
destinamos a la educación y los bajos retornos que
resultan es preocupante e insostenible. Es un desafío
pendiente para Bolivia implementar un sistema de
evaluación y promoción de la calidad de la educación.
De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) esto
implicará entender la calidad educativa desde una
perspectiva multidimensional, comprendiendo
los siguientes aspectos: pedagógicos, culturales,
económico-financieros y sociales-políticos.

Sin embargo, los niveles de permanencia y término
aún son insuficientes y las necesidades de los
adolescentes no han sido atendidas (UNESCO, 2012).
Adicionalmente todavía no se ha alcanzado una
educación con calidad en todos sus niveles (Jemio,
2014) y se habría generado una reducción en los
retornos a la educación entre los años 1999 y 2014
(Andersen, 2016).
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La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto,
no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.
Henry Van Dykew

La felicidad: ¿fin último del desarrollo?
El creciente interés por la felicidad motivó que en
2011, 193 países miembros de la ONU aprobaran por
unanimidad la resolución denominada “Felicidad:
hacia un enfoque holístico para el desarrollo”
(ONU, 2011). El mensaje más llamativo de este
pronunciamiento es que afirma que el objetivo central
del desarrollo económico debe ser maximizar la
felicidad y el bienestar de las generaciones actuales y
futuras. Si bien la riqueza material es una precondición
esencial para la reducción de la pobreza, no implica
necesariamente el alcance de una calidad de vida
digna y feliz. El compromiso de las naciones para
promover y valorar la felicidad humana plantea un
enfoque más equilibrado y equitativo del desarrollo,
necesario para afrontar los crecientes desafíos
ecológicos, económicos y sociales del mundo actual.

La búsqueda de la felicidad es un objetivo humano
fundamental. Si bien no existe una definición única,
es claro que la felicidad representa un concepto
multivalente, que recoge criterios propios y
compartidos de evaluación y proyección de vida. En
este entendido, y de acuerdo a la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, el rol vital que tiene la felicidad
en el desarrollo del ser humano engloba el espíritu
mismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para 2030 (Sachs, Layard, y Helliwell, 2016). Alcanzar
mayor felicidad es, además, un objetivo socialmente
deseado, dado que la felicidad personal refleja las
circunstancias del entorno. Por ello, los países cuya
población afronta considerables carencias y bajas
perspectivas de futuro suelen estar entre los países
menos felices del mundo (Veenhoven, 2013).
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no requiere de expertos externos para determinar
qué es lo mejor para la gente. Esto contrasta con otros
índices que apuntan a medir la calidad de vida, como
por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano de la
ONU, que incluye tres dimensiones que los expertos
consideran importantes (consumo, educación y
salud), con pesos idénticos para todas las personas
del mundo, asignados por los mismos expertos (NEF,
2012).

Al margen de entender la felicidad como un fin
humano, también se constituye en una nueva medida
alternativa de la calidad del bienestar, frente a la
tendencia de concentrar los criterios del desarrollo
en dimensiones materiales como el ingreso o las
necesidades básicas insatisfechas. La Comisión para
la Medición del Desempeño Económico y el Progreso
Social, CPSP, conocida también como Comisión
Stiglitz-Sen-Fitoussi (por sus principales integrantes),
concluyó en 2009 que los indicadores de bienestar
subjetivo (término académicamente equivalente a
felicidad) pueden ser una alternativa para promover
no sólo una adecuada medida de la calidad de
vida, sino también una mejor comprensión de sus
determinantes (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).

La EEV es ampliamente utilizada en el Reporte
Mundial de la Felicidad (Sachs, Layard, y Helliwell,
2016) y en la Base de Datos Mundial de Felicidad
(Veenhoven, 2016), ambas fuentes de información
principales para este capítulo. Sin embargo, también
se hace referencia a dos estudios sobre felicidad y sus
determinantes en Bolivia. El primero es del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de
2009, resumido en Figueroa (2009); el segundo, el
estudio de Aliaga et al. (2015) que se concentra en los
municipios de La Paz y Tarija, tratando de entender
los determinantes de la felicidad para estas regiones.

Indicadores para la medición de
la felicidad
Entre las diferentes formas de medir la felicidad resalta
la Escalera de Evaluación de Vida, EEV, una estrategia
de medición basada en la denominada Escalera de
Cantril, que consiste en imaginar una escalera con
escalones numerados desde cero en la parte inferior
(representando la peor evaluación de vida posible
para el individuo) hasta diez en la parte superior
(representando la mejor evaluación de vida posible),
y se pide que la persona sitúe su propia evaluación de
vida en uno de estos escalones (Cantril, 1965).

¿Es Bolivia más feliz que
América Latina o el mundo?
En el Gráfico F.1, el indicador de felicidad utilizado
muestra que la felicidad promedio en Bolivia creció
de 5,4 a 5,8 entre 2006 y 2015. Este aumento es
estadísticamente significativo, ya que el intervalo de
confianza de 95% es aproximadamente +/- 0,08. Los
valores agregados para América Latina y el Caribe,
ALC, y el mundo son más difíciles de obtener debido

Este método implica que cada persona pondera las
diferentes dimensiones de su vida (afecto, trabajo,
dinero, salud, familia, medio ambiente, etc.) según sus
propias preferencias, que pueden variar de persona a
persona. Este proceso democrático y no paternalista
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a la discontinuidad de datos para algunos países. Sin
embargo, para los pocos años que se pudo calcular
un promedio (2012, 2014 y 2015), los datos muestran
que la población de ALC es, en promedio, más feliz
que la de Bolivia y mucho más feliz que la del mundo.

El ingreso es una condición
necesaria, pero no suficiente
para alcanzar la felicidad

Gráfico F.1: Nivel de felicidad según la Escalera
de Evaluación de Vida en Bolivia, 2006-2015, ALC
y el mundo, 2012 - 2015

La relación entre el nivel de ingreso per cápita de
cada país y su nivel de felicidad respectivo es siempre
un punto de discusión dentro de la economía de
la felicidad. Kahneman y Deaton (2010) clarifican
esta discusión señalando que la felicidad puede
descomponerse en dos factores: la evaluación de
vida (como se detalló anteriormente) y el bienestar
emocional (los sentimientos cotidianos). Estos autores
demuestran empíricamente que la evaluación de
vida mejora de forma consistente cuando aumenta
el ingreso. Sin embargo, la relación entre bienestar
emocional e ingreso parece llegar a un nivel tope,
a partir del cual ningún incremento en el ingreso
contribuye a mayores niveles de felicidad. Es decir,
por encima de cierto nivel de ingresos, el bienestar
emocional de las personas se ve limitado por otros
factores, como el temperamento y las circunstancias
de la vida en general.

Fuente: Elaboración propia con base en datos Helliwell, Layard y Sachs (2016).
Nota: Las series para varios países del mundo y la región latinoamericana son discontinuas
en años previos a 2012, lo que dificulta la construcción de agregados por región, y los datos
sobre felicidad son prácticamente inexistentes antes de 2006.

El Gráfico F.2 muestra los niveles de felicidad en
los países seleccionados, ordenados por nivel de
ingresos, en 2015. Para información sobre los países
seleccionados, favor remitirse a la Introducción.
Se confirma la relación entre ingresos y felicidad
identificada por Kahneman y Deaton (2010). En
general, mayores ingresos significan mayor felicidad,
pero solamente hasta cierto punto. Una vez alcanzado
el nivel de ingresos de Europa (ejemplificado en el

El nivel de felicidad en ALC, incluyendo a Bolivia,
es mayor de lo que se esperaría por los indicadores
objetivos relacionados a la calidad de vida (nivel de
ingresos, esperanza de vida, etc.). Este hecho ha sido
explicado por algunas características únicas de la
vida familiar y social en ALC (Helliwell, Layard y Sachs,
2016). Los países más felices de la región son Costa
Rica, Puerto Rico y Brasil.
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gráfico por los Países Bajos), ingresos adicionales no
contribuyen significativamente a la felicidad. El nivel
de felicidad alcanzado por Singapur (pero también
por otros países sumamente ricos, como Qatar y
Kuwait), pone en claro que el ingreso es una condición
necesaria pero no suficiente para alcanzar un mayor
nivel de felicidad.

niveles de felicidad no son muy diferentes a la media
nacional (5,8). Beni se destaca con los niveles más
altos del país (6,5). Queda aún pendiente entender
los factores fundamentales que explican estas leves
diferencias.
Mapa F: Bolivia. Felicidad según la Escalera de
Evaluación de Vida, por departamento, 2015

Gráfico F.2: Nivel de felicidad según la Escalera de
Evaluación de Vida en Bolivia y otros países, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Helliwell, Layard y Sachs (2016).

Análisis departamental de la
felicidad
Fuente: Elaboración propia con base en datos del World Database of Happiness
(Veenhoven, 2016).

La medición de la felicidad a nivel desagregado en
Bolivia es aún incipiente. Entre las pocas fuentes de
información existentes para los niveles de felicidad
en el ámbito departamental, resalta la información
provista por la Base de Datos Mundial de Felicidad
(Veenhoven, 2016). El Mapa F muestra el valor
promedio del nivel de felicidad para ocho de los
nueve departamentos de Bolivia. Se observa que los

Por otra parte, el PNUD realizó el primer estudio sobre
el bienestar subjetivo en Bolivia (Figueroa, 2009).
Empleó la Encuesta de Movilidad y Estratificación
Social, EMES, consultando a 3.412 personas sobre su
bienestar subjetivo y los factores que ellos consideran
importantes para vivir bien. Se encontró que tener
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con el indicador tradicional de PIB per cápita, que
está fuertemente enfocado en el crecimiento de la
producción y el consumo. Un mejor entendimiento
de la felicidad, como propósito del progreso humano,
revaloriza la importancia de la parte afectiva y no sólo
de la material dentro de la constitución vital de cada
ser humano.

un trabajo es lo más importante (27% priorizó este
aspecto), seguido por poseer una vivienda propia
(16%), gozar de buena salud (15%), tener dinero
(11%), y acceso a servicios básicos (9%). Además,
resalta la importancia del amor y del cariño en el
hogar. Sorprendentemente, los resultados mostraron
que los encuestados dieron menos importancia a la
comunidad y al medio ambiente.

Si bien Bolivia no alcanza niveles de felicidad
equivalentes a los de ALC, supera la felicidad promedio
del mundo. La escasa investigación existente
sobre felicidad en Bolivia sugiere que el trabajo, la
familia, y la salud son aspectos determinantes. Otras
investigaciones en el resto del mundo también
señalan que un buen equilibrio entre trabajo y vida
familiar es clave para la felicidad, especialmente para
las mujeres. Por ejemplo, en Dinamarca los horarios
de trabajo son entre los más cortos del mundo (37
horas por semana) y muy flexibles, lo cual es una
de las razones por las que Dinamarca se considera
casi siempre como uno de los países más felices del
mundo (Helliwell, Layard y Sachs, 2016).

El estudio encontró también que, en promedio, las
mujeres, los indígenas, y aquellas personas que viven
en el área rural, reportan menores niveles de felicidad.
El estudio de Aliaga et al. (2015) realiza también
aproximaciones empíricas para cuantificar la felicidad
y sus posibles determinantes, con encuestas aplicadas
en las ciudades de La Paz y Tarija. En la encuesta de
500 personas en la ciudad de La Paz, encontraron
que la familia es lo más importante para la felicidad,
seguida por la salud y la red de apoyo (personas con
las que uno puede contar si está enfermo o si tiene
problemas económicos y/o sentimentales). El nivel
de ingresos tenía poca relevancia para el nivel de
felicidad. En la ciudad de Tarija entrevistaron a 185
funcionarios públicos, quienes también consideraron
que la situación familiar es el determinante más
importante para su felicidad, seguida por la situación
económica y la satisfacción con la pareja. No se han
identificado diferencias en felicidad por género y
edad.

Dada la importancia de la salud para el bienestar de
la gente, su atención debería ser una prioridad para el
Estado. Los principales problemas de salud en Bolivia,
y el creciente problema de enfermedades mentales,
sobre todo depresión y ansiedad, entre mujeres de
15-49 años de edad (ver también capítulo Salud),
definitivamente afectan los niveles de felicidad. Igual
que otros países de bajos o medio-bajos ingresos,
Bolivia no tiene mucha capacidad institucional
ni personal calificado para liderar con este tipo
de enfermedades, y esto podría ser una limitante
importante para la felicidad.

Desafíos y recomendaciones
La felicidad de la población, entendida como el
fin principal del desarrollo, plantea un criterio más
equilibrado del progreso humano, comparado
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Es necesario indagar aún más sobre las particularidades
de la felicidad en Bolivia y en las diferentes regiones
y contextos sociales. Los programas y proyectos
destinados a mejorar las condiciones de vida de la
población deberían aprovechar la oportunidad de
incorporar criterios de autoevaluación del bienestar
subjetivo, para complementar los criterios objetivos
usualmente aplicados. Esto podría ayudar a sentar
bases para la formulación de políticas públicas
dirigidas a crear una población más feliz.
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¿Sabías que...

• Santa Cruz es el departamento con mayor cubertura
de Internet, pero aún así solo llega al 16% de los
hogares? (capítulo Internet)
• Con migrantes internacionales en más de 23% de los
hogares, los cochabambinos son los más propensos a
migrar? (capítulo Migración)
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La igualdad de género es más que un fin en sí mismo. Es una condición
previa para hacer frente al desafío de reducir la pobreza, promover el
desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno.
Kofi Annan

La lucha por la equidad de género:
avances logrados y retos pendientes
En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer que se llevó a cabo en Beijing marcó un
momento decisivo para la agenda mundial en cuanto
a la equidad de género. Durante la conferencia, 189
países adoptaron por unanimidad la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, y se establecieron
objetivos estratégicos y acciones para el adelanto
de los derechos de la mujer (ONU Mujeres, 2016).
Ese mismo año, el Informe Anual sobre Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, destacó la importancia del género
en el desarrollo, titulando dicho Informe “Género y
Desarrollo Humano”, estableciendo así su importancia
en la agenda de desarrollo a nivel mundial.

La potenciación política y económica de las mujeres
ha sido uno de los logros más importantes del último
siglo. A comienzos del siglo XX, millones de mujeres
lucharon por el derecho al sufragio y hoy en día
las mujeres participan activamente en el ámbito
laboral. Más aún, algunas mujeres están al mando de
corporaciones multinacionales y naciones alrededor
del mundo (Economist Intelligence Unit, 2012a). El tema
de género se introdujo por primera vez en el discurso
del desarrollo en la década de 1970, al cuestionarse
las teorías que postulaban que la modernización
tenía igual impacto sobre los hombres y las mujeres
(Razavi y Miller, 1995).
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El análisis de género es un tema importante para
el desarrollo económico y social, ya que en las
estructuras sociales existen dimensiones de género
que afectan los procesos de desarrollo. Éstas radican
en las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto
a derechos básicos como educación, trabajo digno
y remunerado, vida libre de violencia y acceso a
recursos como tierra, crédito y poder.

los cambios en el tiempo se han usado datos del
Banco Mundial sobre el porcentaje de mujeres en
parlamentos nacionales para Bolivia, así como los
promedios para América Latina y el Caribe, ALC, y el
mundo. En el caso de Bolivia, se refiere al porcentaje
de mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara
de Senadores. Esto permite apreciar la evolución de
la participación política de las mujeres en el país, en
relación al resto del mundo.

Por otra parte, algunos estudios se concentran en lo
que denominan instituciones sociales relacionadas
con la desigualdad de género. Estas instituciones son
concebidas como valores y códigos de conducta que
se expresan en las tradiciones, costumbres y prácticas
culturales, al igual que en las leyes y normas. De este
modo, definen los roles de género y la distribución
del poder entre hombres y mujeres en la familia, el
mercado y la vida social y política (Branisa, et al., 2014).
Considerando más de 100 países en vías de desarrollo,
un estudio empírico sugiere que los niveles más altos
de desigualdad, medidos por las instituciones sociales
descritas previamente, están asociados con: menor
educación femenina, mayor fertilidad, mortalidad
infantil y niveles de corrupción; incluso cuando se
los controla por diversos factores socioeconómicos
y culturales (Branisa, Klasen y Ziegler, 2013). Esto
implica que no debemos concentrarnos únicamente
en modificar las leyes vigentes, sino también lograr
cambios en las prácticas cotidianas.

A diferencia de otros capítulos, el carácter multifacético
del tema de género y la poca disponibilidad de datos,
no permiten usar el mismo indicador para las tres
secciones siguientes. Aunque la participación política
de las mujeres es un componente importante para
lograr la equidad, los cambios en el ámbito político
y las leyes deben ir acompañados por cambios en las
prácticas que afectan la vida de las mujeres.
Por eso, para la comparación con otros países se utiliza
información del Índice de Oportunidad Económica de
la Mujer de 2012 del Economist Intelligence Unit; que
intenta medir los avances en el empoderamiento
económico de la mujer y asigna a los países un puntaje
sobre 100 en una escala en la cual, mientras mayor
sea el valor, mayor es el empoderamiento.
Se trata de un modelo de puntuación dinámico,
cualitativo y cuantitativo, que se construye a partir
de 26 indicadores que miden atributos específicos
del entorno laboral de las mujeres en 113 países.
Estos indicadores se dividen en cinco categorías: i)
políticas y prácticas laborales, ii) acceso a servicios
financieros, iii) educación y desarrollo profesional, iv)
condición jurídica y social de las mujeres y, v) entorno
empresarial. El puntaje general (de 0 a 100) se calcula

Indicadores para la medición de
equidad de género
La equidad de género es un tema complejo y
multifacético, y existen docenas de índices e
indicadores para medirla. En la sección que detalla
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a partir de un promedio simple, no ponderado, de los
puntajes de los indicadores en las cinco categorías
(Economist Intelligence Unit, 2012b).
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contra la mujer y actitudes sobre la violencia contra
la mujer. La encuesta más reciente disponible
para Bolivia, denominada Encuesta Nacional de
Demografía y Salud, ENDSA, se realizó el año 2008
y, desde entonces, no existen otras que hayan
contenido preguntas sobre violencia doméstica y que
sean, a la vez, representativas a nivel departamental.
Aunque existen datos más recientes sobre casos de
violencia física o sexual atendidos en centros de salud,
éstos sufren serios problemas de sub-registro (baja
cantidad de casos registrados) y, en este sentido, no
sirven como indicadores fiables de la violencia contra
la mujer.

En particular se utilizaron las subsecciones sobre
políticas y prácticas laborales. El puntaje para
políticas laborales es el promedio no ponderado de
cinco indicadores: i) igualdad salarial (la medida en la
cual la política nacional está alineada con los términos
del Convenio N° 100 de la Organización International
de Trabajo, OIT), ii) no discriminación (la medida
en la cual la política nacional está alineada con los
términos del Convenio N°111 de la OIT), iii) permisos
de maternidad y paternidad, iv) restricciones legales a
tipos de empleo y, v) régimen diferencial de jubilación.

Cambios en la participación
política de las mujeres a través
del tiempo

A su vez, el puntaje para prácticas laborales es el
promedio no ponderado de cuatro indicadores: i)
igualdad salarial (el avance del país en aplicar las
disposiciones del Convenio N° 100 de la OIT), ii)
no discriminación (el avance del país en aplicar las
disposiciones del Convenio N°111 de la OIT), iii) grado
de discriminación de facto contra la mujer en el lugar
de trabajo y, iv) el acceso a servicios de cuidado de
niños (la disponibilidad, accesibilidad y calidad de
estos servicios, así como el papel de la familia extensa
en la prestación de cuidado de los niños).

El Gráfico G.1 muestra que el porcentaje de mujeres
en parlamentos nacionales en Bolivia y los promedios
para ALC y el mundo permanecieron relativamente
constantes durante la última década del siglo pasado;
entre 9 y 13%. Del 2001 al 2015 se dieron avances
significativos en la participación política de mujeres
alrededor del mundo; ya que este porcentaje se
incrementó de 14 a 28% en ALC y de 14 a 23% a nivel
mundial. Si en otros países del mundo estos avances
han sido significativos, en Bolivia el avance hasta
2015 ha sido espectacular. Después de las elecciones
generales del año 2009, el porcentaje de mujeres
en el parlamento nacional alcanzó un 22%, cercano
al valor promedio de ALC y del mundo. Luego, para
2014 había incrementado al 53%, muy por encima del
promedio regional y mundial.

Para la sección de análisis departamental se han usado
datos del Programa de Encuestas de Demografía y
Salud (DHS, por sus siglas en inglés), que recopila y
analiza datos demográficos así como datos sobre
salud, nutrición y VIH en más de 90 países (DHS,
2016) ya que los datos del Índice de Oportunidad
Económica de la Mujer únicamente existen a nivel
nacional. En particular, datos provenientes del
Programa DHS, tales como indicadores de violencia
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Gráfico G.1: Participación política de mujeres en
Bolivia, ALC y el Mundo, 1990 - 2015

tiene puntuaciones significativamente inferiores en
la categoría de prácticas laborales. Malawi, Burkina
Faso y Kirguistán, países con un octavo, un cuarto y la
mitad del PIB per cápita de Bolivia, respectivamente,
tienen puntajes más altos que Bolivia para esta
categoría. Sólo República Dominicana, un país dos
veces más rico que Bolivia, tiene un puntaje más
bajo. Información sobre la selección de países para la
comparación se encuentra en la Introducción.
Gráfico G.2: Políticas y prácticas laborales en
Bolivia y otros países, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).
Nota: Los datos para Bolivia entre 1991-1998 y para ALC y el mundo entre 1991-1996
fueron interpolados.

Comparación con otros países
A pesar del mencionado avance importante que ha
logrado Bolivia, aún no se ha avanzado mucho en
otros aspectos relacionados a la equidad de género. El
Gráfico G.2 muestra los puntajes de las subsecciones
sobre políticas y prácticas laborales del Índice de
Oportunidad Económica de la Mujer de 2012 para
Bolivia y otros siete países. Evidentemente, no hay una
correlación clara entre el nivel de ingresos per cápita y
los dos indicadores. Bolivia parece tener una situación
promedio en cuanto a políticas laborales, similar a
muchos de los otros países de comparación y aún
mejor que la de Singapur, un país con un PIB per cápita
de casi 16 veces el de Bolivia. Sin embargo, Bolivia

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Índice de Oportunidad Económica de
la Mujer 2012 de Economist Intelligence Unit (2012a).

Como se observa en el Cuadro G, las áreas que más
deben mejorar están en la categoría de prácticas
laborales. Éstas son el avance que ha realizado el país
en aplicar las disposiciones de los Convenios N° 100 y
111 de la OIT sobre la igualdad salarial y discriminación,
respectivamente, y el acceso a servicios de cuidado
de niños.
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Cuadro G: Bolivia. Puntajes para indicadores en las
categorías de políticas y prácticas laborales, 2012
Indicadores

Bolivia

Políticas laborales

65

Igualdad salarial, Convenio N° 100 de la OIT

75

No discriminación, Convenio N° 111 de la OIT

44,4

Permiso de maternidad y paternidad

55,6

Restricciones legales a tipos de empleo

50

Régimen diferencial de jubilación

100

Prácticas laborales

22,3

Igualdad salarial, Convenio N° 100 de la OIT

16,7

No discriminación, Convenio N° 111 de la OIT

16,7

Grado de discriminación de facto en el lugar de
trabajo

55,7

Acceso a servicios de cuidado de niños

0

G

infantil (Bolivia. Ministerio de Justicia y ONU Mujeres
Bolivia, 2015). Sin embargo, es necesario analizar
hasta qué punto estas reformas y políticas se han
traducido en mejoras vitales y cotidianas para las
mujeres en Bolivia.
El Mapa G muestra las actitudes sobre violencia que
tienen las mujeres en los diferentes departamentos
del país. Según la ENDSA 2008, el porcentaje de
mujeres en el país que está de acuerdo con que el
esposo golpee o castigue a su esposa varía entre el 9
y el 23%. Tarija (9%) y La Paz (12%) tienen las actitudes
menos favorables hacía la violencia contra la mujer.
Sin embargo, se presentan porcentajes mayores en
Cochabamba (22%), Potosí (22%) y Beni (23%).
La ENDSA también recopila datos sobre violencia
experimentada por mujeres. En todos los
departamentos, más del 40% de las mujeres que
alguna vez han estado casadas o han vivido en unión
con un hombre, ha experimentado algún tipo de
violencia por parte de su pareja o por cualquier otra
persona. Los porcentajes más bajos de mujeres que
han experimentado violencia (entre 43 y 46%) se
encuentran en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Por
otro lado, los porcentajes más altos (entre 47 y 50%)
se encuentran en Beni, Oruro, Tarija, Pando, La Paz y
Santa Cruz.

Fuente: Índice de Oportunidad Económica de la Mujer 2012 de Economist Intelligence Unit
(2012a).

Análisis departamental
Es evidente que en Bolivia la situación de la mujer
ha mejorado en las últimas décadas. Se han logrado
importantes reformas legislativas, especialmente
desde la adopción de la Nueva Constitución Política
del Estado en 2009, que establece la igualdad de
género y penaliza la violencia por razón de género. A
partir de la nueva Constitución existen muchas leyes
para proteger a las mujeres, entre ellas, por ejemplo,
la Ley Nº 348 de 2013 o Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la Ley Nº
243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las
Mujeres. Asimismo se han aprobado varios planes
nacionales estratégicos para garantizar la igualdad de
oportunidades. El Bono Juana Azurduy es un ejemplo
de una política social con un enfoque de género, que
tiene como objetivo prevenir la mortalidad materno-

A pesar de que los datos utilizados no son muy
recientes (ENDSA de 2008) y preceden las reformas
legislativas del 2009, otros datos indican que la
situación no ha mejorado significativamente en
los últimos años. Un estudio elaborado por la
Organización Panamericana de la Salud, OPS en 2013
reporta similares niveles de violencia contra la mujer.
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Según este estudio, que considera 13 países de América Latina, Bolivia
encabeza la lista de incidencia de violencia física o sexual por parte de
una pareja, con 52,3% de mujeres que han experimentado este tipo de
violencia (OPS y CCPEEU, 2012).
Mapa G: Bolivia. Actitudes sobre la violencia contra la mujer, por
departamento, 2008
(porcentaje de mujeres que están de acuerdo con que el esposo
golpee o castigue a su esposa)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDSA 2008.
Nota: Los diferentes tonos de verde y las cifras en negro reflejan el porcentaje de mujeres que está de acuerdo con que
el esposo golpee o castigue a su esposa.
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Desafíos y
recomendaciones
No va a ser posible que las sociedades
alcancen su mayor potencial y
enfrenten los retos del siglo XXI sin
la participación activa de hombres,
así como de mujeres. Es más, se ha
comprobado que invertir recursos
en mujeres, especialmente en la
educación de niñas y adolescentes,
es una herramienta poderosa para
hacer frente a muchos de estos retos,
como la reducción de la pobreza.
Los datos muestran que si las niñas
completan la educación primaria y
secundaria tienen más posibilidades
de tener ingresos, tienen menos
embarazos no deseados, aumentan
su capacidad de prevenir el VIH
y SIDA, se reduce la incidencia
de la mortalidad infantil y es más
probable que logren romper el ciclo
de la pobreza (Karam, 2013).
Los
indicadores
presentados
anteriormente
muestran
un
panorama mixto sobre la situación
de la mujer en Bolivia. Está claro
que en el ámbito legal el país ha
logrado avances impresionantes.
Desde el 2009 existen gran
cantidad de medidas de protección
constitucionales en forma de leyes
y planes nacionales estratégicos

Género

que establecen la igualdad de género y, en teoría,
garantizan la igualdad de oportunidades. En cuanto
a la participación política de las mujeres, Bolivia se
destaca a nivel mundial. Después de Ruanda, Bolivia
es el segundo país del mundo con mayor porcentaje
de mujeres en parlamentos nacionales (InterParliamentary Union, 2016). Desde mayo de 2016,
Bolivia también se destaca por estar entre la minoría
de países alrededor del mundo que cuentan con
legislación específica que protege los derechos de
la población transexual y transgénero (Erbol Digital,
2016). Aun así, los datos muestran que estas políticas
no se han visto reflejadas en mejoras amplias y
concretas para las mujeres en el país. Los indicadores
presentados del Índice de Oportunidad Económica
de la Mujer, por ejemplo, muestran que aunque las
políticas laborales en Bolivia fortalecen los derechos
de las mujeres, hay grandes deficiencias en la
aplicación de dichas políticas y las prácticas laborales
se quedan cortas. Además, aunque la Ley Nº 348 de
2013 garantiza a las mujeres en Bolivia una vida libre
de violencia, la incidencia de violencia de género en
el país es alarmante.

G

articule todas las políticas y estrategias públicas en
materia de igualdad de género, así como la creación
de tribunales y cortes de justicia que garanticen el
acceso de las mujeres a la justicia sin discriminación
(Bolivia. Ministerio de Justicia y ONU Mujeres Bolivia,
2015).
Otro paso importante sería abordar el problema
subyacente de falta de datos que ha impedido un
análisis completo y profundo sobre la situación
de la mujer en Bolivia. Recopilar datos precisos y
representativos a nivel municipal sería importante en
el proceso de diseñar políticas públicas efectivas para
hacer frente a los diversos retos que supone alcanzar
la igualdad de género.
Por otro lado, son necesarias medidas para
garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar
la discriminación laboral. En el ámbito educativo a
nivel nacional, algunas estrategias que pueden ser
efectivas son: fomentar un desarrollo curricular de
educación primaria y secundaria que cree ambientes
educativos inclusivos, y formular programas que
promuevan que las mujeres entren a campos de
estudio tradicionalmente masculinos como la ciencia,
la ingeniería y la tecnología de la información, con
incentivos como becas y prácticas profesionales.
Establecer permisos de paternidad, así como de
maternidad, puede reducir para el empleador los
mecanismos de discriminación a las mujeres a la
hora de contratar empleados y también en cuanto a
salarios. Promover las responsabilidades domésticas
compartidas, mejorar el acceso a métodos
anticonceptivos modernos e incrementar el acceso
a servicios de cuidado de niños asequibles y de
alta calidad, son medidas que ayudarían a nivelar el

Como primer paso para hacer frente a estos retos, las
importantes reformas legislativas que se han llevado
a cabo a favor de las mujeres requieren de suficientes
recursos técnicos y presupuestarios para ser
ejecutadas, medidas de divulgación para sensibilizar
a las mujeres sobre sus derechos y mecanismos
sólidos de rendición de cuentas, que garanticen que
jueces y abogados apliquen dichas leyes. El Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, en sus observaciones al Estado Plurinacional
de Bolivia de julio de 2015, también recomienda la
creación de una oficina de alto nivel que coordine y
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campo de juego para las mujeres en el ámbito laboral.
En Nepal, Noruega y Singapur, por ejemplo, se han
promovido los derechos de propiedad, el control
sobre activos económicos, el acceso al crédito y
el apoyo para el desarrollo empresarial dirigido
a mujeres, así como el uso de impuestos y otros
incentivos para aumentar el empoderamiento de la
mujer (Puri, 2011).

justicia, o un proveedor de servicios sociales (Palermo,
Bleck y Peterman, 2013).
Ruanda, como Bolivia, ha logrado grandes avances
en el empoderamiento político de las mujeres, pero
sigue enfrentando serios problemas de violencia de
género. Se han implementado varias iniciativas con
relativo éxito. El Gobierno ha establecido Oficinas de
Justicia en todos los distritos del país para facilitar
el acceso a la justicia, en particular para mujeres y
niños, y ofrece programas de capacitación jurídica
así como centros especializados y gratuitos de
rehabilitación para víctimas de violencia de género
(Mbabazi, 2015). Organizaciones de la sociedad civil
también han promovido programas enfocados a
cambiar las normas culturales y los roles de género
tradicionales, como el programa de entrenamiento
de género del Centro de Recursos para el Hombre en
Ruanda, RWAMREC, al que pueden optar los hombres
acusados de violencia doméstica como alternativa a
ser reportados ante las autoridades (Chugh, 2013).

A todo esto se suman esfuerzos por cambiar los valores
y los códigos de conducta que fomentan el machismo
y contrarrestar los estereotipos negativos sobre
género que limitan las opciones y las oportunidades
de las mujeres. La educación y la concientización son
herramientas importantes y es fundamental crear
campañas dirigidas especialmente a los hombres.
Un ejemplo de una campaña que incluye a hombres
entre su público meta es el movimiento HeForShe de
ONU Mujeres, que busca involucrar a niños, hombres,
y personas de todas las identidades y expresiones
de género, como agentes de cambio para lograr la
igualdad de género (HeForShe, 2016).
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Hay dos clases distintas de personas en la nación, aquellos que pagan
impuestos y aquellos que reciben y viven de los impuestos.
Thomas Paine

Impuestos, gasto público y desarrollo
Para cumplir con sus objetivos de promover el
crecimiento y desarrollo del país y el bienestar de la
población, el Estado necesita recursos para financiar
los gastos e inversiones necesarios en infraestructura,
salud, educación, servicios básicos, etc. Estos recursos
pueden provenir de diferentes fuentes, incluyendo
impuestos, regalías, transferencias externas, e incluso
endeudamiento interno y externo. Sin embargo,
los impuestos constituyen la principal fuente de
financiamiento de las actividades del Gobierno, y su
capacidad de generarlos determinará la sostenibilidad
de sus actividades, y también su capacidad para
gastar e invertir en el largo plazo.

Los impuestos pueden ser recaudados por diferentes
conceptos: están los impuestos directos, como a
los ingresos de la personas y a las utilidades de
las empresas; y los impuestos indirectos, como
los impuestos a las ventas, valor agregado, a la
producción y exportaciones de materias primas. En
términos generales, los países menos desarrollados
tienden a depender más de los impuestos a la
producción y exportación de materias primas, los de
desarrollo intermedio de los impuestos indirectos
(ventas y transacciones) y los de mayor desarrollo
de los impuestos directos a los ingresos (Larrain y
Sclowsky, 1991).
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Por otra parte, el gasto público puede dividirse en
cuatro categorías: i) el consumo del Gobierno, que
comprende los salarios de los trabajadores del sector
público, incluyendo maestros, trabajadores del
sector salud, policía, fuerzas armadas, etc., así como
los pagos por los bienes que adquiere el Gobierno
para su funcionamiento; ii) la inversión del Estado
que comprende una variedad de formas de gasto
de capital, como ser la construcción de caminos
y puentes; iii) las transferencias al sector privado,
incluyen las pensiones a los jubilados, los diferentes
bonos y otros pagos de bienestar social y; iv) los
intereses por la deuda pública, interna y externa.

Si la carga tributaria está muy concentrada en pocas
personas y pocas actividades, se corre el riesgo de
que las inversiones y actividades se trasladen al sector
informal o a otros países que ofrezcan condiciones
más favorables.

Indicadores para la medición de
impuestos y gasto público
Este capítulo se enfoca en dos indicadores clave
de la recaudación y uso de impuestos. El primero
es la carga tributaria, la cual mide los impuestos
recaudados en porcentaje del PIB. Se han distinguido
entre todos los tipos de impuestos, categorizándolos
en cuatro grupos diferentes. El primer grupo
comprende los impuestos indirectos que incluyen
el Impuesto al Valor Agregado, IVA; el Impuesto a
las Transacciones, IT, de carácter acumulativo, y el
Impuesto a los Consumos Específicos, ICE, que grava
bebidas, tabacos y automóviles. El segundo grupo
está constituido por los impuestos directos que
comprenden la tributación a la renta empresarial y
personal a través del Impuesto a las Utilidades de la
Empresas, IUE, el Régimen Complementario del IVA,
RC-IVA, y los regímenes especiales para los pequeños
comerciantes, transportistas y agropecuarios. El tercer
grupo incluye el Gravamen Aduanero, GA, sobre las
importaciones, impuestos municipales, y las regalías
a la producción minera. Finalmente, el último grupo
constituye la renta petrolera e incluye el Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD, el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, el IVA e IT
recaudado por la venta interna de hidrocarburos y las
regalías a la producción de este sector.

No existe un nivel “óptimo” de impuestos, ni una
recomendación única de cómo se deberían recaudar,
éstas son decisiones de política que cada país tiene
que tomar, dependiendo de su situación particular. Sin
embargo, hay recomendaciones generales. Primero,
los impuestos tienden a desincentivar las actividades
gravadas, así que es mejor aplicarlos a actividades que
pueden ser socialmente dañinas y poco deseables
como el consumo y expendio de cigarrillos, drogas
y/o bebidas alcohólicas, así como la contaminación
y la deforestación. Segundo, los impuestos tienen
efectos redistributivos, y por eso pueden ser usados
para disminuir la desigualdad, si se asegura que la
población más rica pague más impuestos que la
más pobre. Para este propósito se puede aplicar un
impuesto progresivo a los ingresos, e impuestos a
los productos y servicios de lujo, como por ejemplo
la adquisición y tenencia de vehículos motorizados
particulares como automóviles y motocicletas,
así como de bienes inmuebles de tamaño grande
y servicios de transporte aéreo. Tercero, hay que
asegurar una base imponible amplia y diversificada.

92

Hacienda Pública

H

Cambios en la recaudación
tributaria a través del tiempo

El segundo indicador muestra quiénes se benefician
de los impuestos recaudados y mide las transferencias
totales recibidas por persona, en cada municipio de
Bolivia. Las transferencias de fondos recaudados son
determinadas por diferentes leyes. Por ejemplo, la
Ley de Participación Popular (Ley N° 1551 de 1994)
establece que 20% de las recaudaciones efectivas de
la renta interna y aduanera (coparticipación tributaria)
sean distribuidos a los municipios en proporción a su
población, de acuerdo a la información del último
Censo Nacional de Población y Vivienda disponible.
La Ley establece también que 75% de las rentas
nacionales vayan al Tesoro General de la Nación,
TGN, y 5% a las universidades públicas. Por otro lado,
la Ley de Descentralización Administrativa (Ley N°
1654 de julio de 1995), establece que los gobiernos
departamentales contarán con las siguientes
categorías de recursos: i) las regalías departamentales
que se generen por concepto de la producción
regional hidrocarburífera, minera y forestal y, ii)
recursos del Fondo Compensatorio Departamental,
en favor de los departamentos que estén por debajo
del promedio nacional de regalías departamentales
por habitante.

A través del tiempo Bolivia ha mostrado una
recaudación tributaria mayor al promedio de los
países de América Latina. Como puede observarse
en el Gráfico H.1, las recaudaciones tributarias en
América Latina, medidas como porcentaje del PIB,
mostraron una tendencia al alza, pasando de 10%
del PIB en 1990 a un nivel de 13% del PIB en 2013.
En Bolivia el aumento ha sido mucho más fuerte.
Las recaudaciones tributarias en Bolivia, sin incluir
los impuestos a los hidrocarburos, subieron de
aproximadamente 7% del PIB en 1990 hasta 22%
en 2014. Al incluir la renta petrolera, los ingresos
tributarios en Bolivia subieron de aproximadamente
el 15% del PIB en 1990 a 34% del PIB en 2014.
Gráfico H.1: Carga tributaria en Bolivia y ALC,
1990 - 2014

Finalmente, la Ley de Hidrocarburos (Ley N° 3058
de 2005), junto a sus decretos regulatorios, creó el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, que es
un impuesto sobre la producción de hidrocarburos,
medida en boca de pozo, equivalente al 32% del
valor de la producción bruta de hidrocarburos. Esta
Ley también establece la distribución de los ingresos
por IDH. Para una descripción más completa de
las normas que establecen las recaudaciones de
impuestos y su distribución en Bolivia, véase el
estudio Decentralization and Poverty Reduction in
Bolivia: Challenges and Opportunities de Andersen y
Jemio (2016).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bolivia. UDAPE (2016) y CEPAL (2016).
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El mayor aumento se observa a partir de 2004 debido
a varios factores. El crecimiento de los ingresos
tributarios por hidrocarburos se debe a los mayores
volúmenes de exportación de gas natural al Brasil y
a la creación del IDH, en 2005. Por otro lado, también
se debe al aumento en los precios de exportación
de gas natural, sujeto al incremento en los precios
internacionales del petróleo. El crecimiento en la
recaudación de impuestos nacionales se explica por
el mayor crecimiento de la actividad económica y
de las importaciones, lo que se tradujo en mayor
recaudación de impuestos, y también por el aumento
en la eficiencia en la recaudación impositiva por parte
de las instituciones recaudadoras: Aduana Nacional,
AN, y Servicio de Impuestos Nacionales, SIN.

El gráfico también muestra la estructura de
ingresos tributarios del Gobierno. Los países menos
desarrollados y de ingresos bajos tienden a depender
en mayor medida de los impuestos al comercio
internacional, renta por la explotación de materias
primas, e impuestos indirectos; mientras que los países
con mayor ingreso dependen más de los impuestos
directos. El primer caso corresponde a Burkina Faso,
Kirguistán, Bolivia y República Dominicana, donde
el peso de los impuestos directos en el total de las
recaudaciones se sitúa por debajo del 40% del total.
En Bolivia, los impuestos directos sólo representan el
17,8% de la recaudación tributaria total. En países con
mayor ingreso per cápita, como Malasia y los Países
Bajos, el peso de los impuestos directos en el total de
las recaudaciones es cercano al 50%.

Comparación con otros países

Gráfico H.2: Recaudación de impuestos en
Bolivia y otros países, 2013

La carga tributaria en Bolivia se encuentra en un nivel
alto en comparación a otros países del mundo con
diferentes niveles de ingresos (información sobre
países seleccionados para la comparación se encuentra
en la Introducción). Como puede observarse en el
Gráfico H.2, la carga tributaria para 2013, incluyendo
los impuestos y regalías provenientes del sector de
hidrocarburos, fue del 33,7% del PIB. Este nivel se
encontraba muy por encima de los niveles de carga
tributaria en los países de la muestra. En Malawi,
Burkina Faso y Kirguistán, países con ingreso per
cápita inferior a Bolivia, la carga tributaria se sitúa
entre 15% y 20% del PIB. En la República Dominicana,
país de América Latina con el doble de ingresos per
cápita que Bolivia, la carga tributaria llega al 13,8% del
PIB. En Malasia y los Países Bajos, países con ingresos
bastante superiores a los de Bolivia, la carga tributaria
se sitúa por encima del 20%. Solamente en Singapur,
que es el país con mayor ingreso per cápita de la
muestra, este indicador es de sólo el 13,4% del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en información del Fondo Monetario Internacional
(2014, 2015, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d), excepto Rep. Dominicana (CEPAL 2016).
Nota: No existen datos desagregados para Singapur.
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Contrariamente, el peso de los impuestos indirectos
en las recaudaciones totales es mayor en Burkina
Faso, Kirguistán, Bolivia y República Dominicana,
donde se sitúa por encima del 50% del total,
mientras que en Malasia sólo representa un 10,3%
del total. Es interesante ver el caso de los Países
Bajos, donde las recaudaciones están igualmente
distribuidas entre impuestos directos e indirectos.

Por ejemplo, los ingresos del departamento de
La Paz dependen básicamente de los impuestos
nacionales y en menor medida de la renta petrolera.
Contrariamente, los ingresos de Tarija dependen
principalmente de las regalías petroleras y en menor
medida de los impuestos nacionales. También
existe este tipo de asimetrías entre gobiernos
departamentales y municipales.

Se destaca también el peso de los impuestos sobre
la producción y comercialización de hidrocarburos
en los ingresos tributarios en Bolivia; habiendo
representado 11,5% del PIB (34,1% de las
recaudaciones) en 2013. En el caso de Malasia, el
otro país de la muestra seleccionada que recibe
renta petrolera, ésta alcanzó a 5,6% del PIB (23,9%
de la recaudación total) en 2013.

Los ingresos de los gobiernos departamentales
(gobernaciones)
dependen
principalmente
de los impuestos nacionales, con excepción
de las regiones productoras de hidrocarburos.
Por otro lado, los ingresos de los municipios
dependen principalmente de los impuestos sobre
hidrocarburos.
El Mapa H muestra las asimetrías en la distribución
de recursos entre los diferentes municipios del
país. Los municipios con mayores niveles de
transferencias por habitante se encuentran en
los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Oruro,
Pando y Beni. En los dos primeros casos se trata
de municipios que pertenecen a departamentos
productores de hidrocarburos y que, por lo tanto,
tienen mayor participación en la renta petrolera.
En cambio, los tres últimos se benefician del Fondo
Compensatorio para los departamentos que no
son productores de hidrocarburos. Por otro lado,
los municipios de Cochabamba y Santa Cruz, que
también son departamentos productores y por
lo tanto tienen mayor participación en la renta
petrolera, muestran menor nivel de recursos por
habitante, debido al tamaño de la población.

Transferencias a los municipios
de Bolivia
El sistema de transferencias de recursos a los
gobiernos sub-nacionales en Bolivia está basado en
diferentes normativas, mencionadas anteriormente
y tratadas a mayor detalle por Andersen y Jemio
(2016). Estas normativas determinan la estructura
de las transferencias del Gobierno central a los
gobiernos sub-nacionales. Muchas veces, los
factores políticos han primado en la redacción
de estas normativas y en los resultados y la
distribución de recursos no siempre ha seguido
criterios de eficiencia y equidad.
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Mapa H: Bolivia. Transferencias totales per cápita, por municipio, 2012
(Bs. por persona )

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bolivia. UDAPE (2016).

Los municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz se destacan por recibir menos transferencias por habitante. Esto es
resultado de un proceso político que busca equilibrar el desarrollo nacional
geográficamente, estimulando a los departamentos fuera del eje central
(Andersen y Jemio, 2016).

96

Desafíos y
perspectivas
Bolivia enfrenta varios desafíos
a futuro para mantener sus
finanzas públicas en equilibrio,
lo que es fundamental para
garantizar la sostenibilidad
fiscal
y
la
estabilidad
macroeconómica. Es destacable
el aumento sustancial en las
recaudaciones
observado
en los últimos años; ello ha
permitido al Estado aumentar
la
inversión
pública
en
infraestructura y emprender
una estrategia de lucha contra
la pobreza extrema, mediante
la creación de transferencias
en efectivo y la ejecución
de diversos programas de
desarrollo productivo y social.
Sin embargo, es importante
recordar
que
la
mayor
disponibilidad de recursos con
que contó el Estado se debió
en gran medida a la bonanza
económica
que
benefició
a la economía, derivada de
los elevados precios de las
exportaciones de materias
primas. Por este motivo, se
plantean desafíos importantes
a futuro relativos al manejo de
las finanzas públicas.
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¿Quién lo hubiera pensado?

• El municipio con más personas pobres es Santa Cruz de
la Sierra (capítulo Pobreza).
• La productividad laboral en Bolivia representa apenas el
38% del promedio mundial, y el 47% del promedio de
ALC (capítulo Productividad laboral).
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El Internet se está convirtiendo en la plaza
del pueblo de la aldea global del mañana.
Bill Gates

La revolución digital
la integración y la manipulación de la información
es una importante actividad económica, política y
cultural (Karvalics, 2008).

En pocas décadas, el Internet ha revolucionado la
comunicación, el acceso a la información e incluso
la manera en que las personas se relacionan entre
ellas. Actualmente existen cerca de 3.200 millones de
usuarios en el mundo, lo que representa casi la mitad
de la población mundial (ITU, 2015). En promedio,
los usuarios ven 8,8 mil millones de videos en el
sitio YouTube, se envían 207 mil millones de correos
electrónicos, se realizan 803 millones de tweets, se
generan 2,3 mil millones de gigabytes de tráfico por
Internet y se realizan 152 millones de llamadas vía
Skype cada día (Banco Mundial, 2016). El mundo de
hoy se ha caracterizado como una sociedad de la
información, donde la creación, la distribución, el uso,

El vínculo entre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, y el desarrollo económico ha sido
ampliamente estudiado (para una revisión reciente
de la literatura, ver Cardona, Kretschmer y Strobel,
2013). En enero de 2016, el Banco Mundial lanzó el
Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2016: Dividendos
Digitales, el cual enfatiza la importancia de hacer uso
de las TIC como herramientas para reducir la pobreza
y promover el desarrollo económico mundial (Banco
Mundial, 2016).
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El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016 muestra
que el Internet trae beneficios para el desarrollo
que van más allá de la reducción de los costos de
transacciones. Según el Informe, el Internet también
influye sobre la participación de las mujeres en la
fuerza laboral, facilita la comunicación a personas
discapacitadas y transforma la manera en que las
personas hacen uso de su tiempo libre. De esta
manera, según este Informe, el desarrollo que se logra
gracias a las TIC puede ser más inclusivo, eficiente e
innovador (Banco Mundial, 2016). En los últimos años,
el Internet incluso ha cambiado las protestas sociales,
claro ejemplo es el rol que estas herramientas tuvieron
durante la Primavera Árabe (Castells, 2012).

nivel de ingresos de los hogares que requieren del
consumo de este servicio.

Cambios en el acceso a Internet
a través del tiempo
El Internet se inició en 1962 con pequeñas redes
de comunicación en Estados Unidos y para 1973 se
expandió en gran manera en ese país. A finales de
la década de 1980, Bolivia empezó a integrarse a la
red. En un principio, el acceso era muy limitado y
recién a partir de 1998 su uso empezó a acelerarse
y democratizarse. A partir de 2006 Bolivia ha ido
cerrando la brecha de acceso y en 2012 alcanzó el
promedio global. En 2014, aproximadamente 39% de
la población boliviana tenía acceso a Internet, aunque
no todos desde sus casas (ver Gráfico I.1).

Indicadores para la medición
del acceso y uso de Internet

Gráfico I.1: Usarios de internet en Bolivia, ALC y
el mundo, 1996 - 2014

La situación del acceso y uso de Internet se puede
medir a través de varias dimensiones. En este caso se
han considerado tres: acceso, calidad y asequibilidad
de Internet. El acceso simplemente es el porcentaje
de personas que han utilizado servicios de Internet.
Se utilizaron los Indicadores del Desarrollo Mundial
del Banco Mundial sobre el porcentaje de personas
que accedieron al servicio desde cualquier ubicación
(dentro o fuera del hogar) y a través de una
computadora, celular o cualquier otro aparato en
cada país.
La calidad del servicio se refiere a la velocidad de
conexión en Megabits por segundo, Mbps, que
varía mucho de país en país. La última dimensión,
la asequibilidad, tiene que ver con el precio de los
servicios de Internet en el país en relación con el

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).
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Sin embargo, en términos de la calidad (velocidad),
Bolivia no ha mejorado al mismo ritmo que otros
países. Durante el periodo 2011-2014, Estados Unidos
ha triplicado la velocidad promedio de Internet,
pasando de 10 Mbps el 2011 a 31 Mbps el 2014
(Estados Unidos de Norteamérica. FCC, 2015). Este
dato contrasta fuertemente con Bolivia, que tiene una
velocidad promedio a nivel nacional de solamente
1,3 Mbps. Bolivia está por detrás de todos sus vecinos
en velocidad promedio: Perú es el vecino que se
acerca más con una velocidad que más que duplica
el promedio de Bolivia, con 3,2 Mbps, mientras que
Chile cuenta con el Internet más rápido con 7,8 Mbps
(según datos de www.testmy.net, consultados el 10
de febrero de 2016).

I

veces más rápido que el promedio para Bolivia (2,1
Mbps), según datos de http://testmy.net (consultados
el 10 de febrero de 2106). Detalle sobre los países
seleccionados para la comparación puede consultarse
en la Introducción.
Gráfico I.2: Usuarios de Internet en Bolivia
y otros países, 2014

Comparación con otros países
A pesar del crecimiento exponencial de usuarios
de Internet en los últimos años, aún existe marcada
desigualdad en el acceso, uso y apropiación de las
TIC a nivel geográfico, socioeconómico y en otras
dimensiones como género, lo que se conoce como la
“brecha digital”.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).

Análisis municipal del acceso a
Internet

Según los datos del Banco Mundial (2016), la
penetración de Internet va desde 1% en los países
menos conectados hasta 98% en los países más
conectados. El Gráfico I.2 muestra que la penetración
de Internet en Bolivia, 39%, es normal para el nivel
de ingresos. Singapur es una excepción con una
penetración relativamente baja considerando su
alto nivel de ingresos. Sin embargo, los usuarios
de Singapur tienen conexiones extremadamente
veloces, bajando datos a una velocidad promedio
de 43,1 Mbps, lo cual es tres veces más rápido que
el promedio para los Países Bajos (15,2 Mbps) y 20

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012), el porcentaje de hogares que
cuentan con servicio de Internet no supera el 24%
en ningún municipio de Bolivia. En 180 municipios
la cobertura de Internet es de menos de 1%. El Mapa
I permite observar que los municipios con mayor
acceso son las capitales de cada departamento,
seguidos por municipios cercanos a fronteras en el
caso del Oriente y Tarija.
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Incluso dentro de los municipios con mayor cobertura, el número de hogares
sin acceso a Internet es bastante amplio. Los diez municipios con mayor
número de hogares sin acceso a internet son Santa Cruz de la Sierra (276.129
hogares), El Alto (242.486), La Paz (175.354), Cochabamba (144.976), Oruro
(67.014), Sucre (58.403), Tarija (46.962), Potosí (45.908), Sacaba (42.074) y
Quillacollo (32.280). Ambos hechos señalan una “brecha digital” importante a
nivel intra-municipio e intra-nacional.
Mapa I: Bolivia. Cobertura de Internet, por municipio, 2012
(porcentaje de hogares)

Sucre y 42 veces más rápido
que en Riberalta (ver el Cuadro
I).
Cuadro I: Bolivia. Velocidad
promedia de Internet en
diferentes ciudades, 2015
Ciudad

Velocidad de
bajada de datos
(Mbps)

Santa Cruz de la
Sierra

3,9

La Paz

2,1

Cochabamba

1,2

Sucre

0,681

Oruro

0,556

Camiri

0,425

Riberalta

0,092

Fuente: Elaboración propia con base http://testmy.
net/country/bo (acceso 17 de febrero de 2016)

Desafíos y
recomendaciones

Fuente: Elaboración propia con base
en datos del Censo de Población y
Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).

También existen grandes diferencias en la calidad del Internet dentro de
Bolivia. Los usuarios en Santa Cruz de la Sierra bajan información a una
velocidad promedia de 3,9 Mbps, lo que es casi 6 veces más rápido que en
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Aunque los datos muestran
que el nivel de penetración
de Internet en Bolivia ha
incrementado de manera
significativa en la última
década, la cifra sigue siendo
baja y se observa una marcada
“brecha digital” dentro del país
a nivel geográfico e incluso
dentro de los municipios que
registraron mayor acceso.
Esto se debe en gran parte

Internet

a la inversión y a la demanda de banda ancha en
Bolivia, dos factores que determinan la accesibilidad
(Arratia, 2009). Bolivia es un país donde la población
está dispersa y los ingresos son bajos, sobre todo
en las zonas rurales. Dado el tamaño del mercado,
hay poco interés por parte de empresas privadas en
invertir en estas áreas. Esta limitación abre un espacio
donde el país podría beneficiarse de la intervención
del Estado. El lanzamiento del satélite Tupak Katari
puede convertirse en una herramienta valiosa para
incrementar el acceso a Internet en áreas rurales
donde no existen otros medios para comunicarse, y
donde llegar con fibra óptica no es viable.

I

más bajos (García Zaballos y López-Rivas, 2012).
Para aprovechar todo el potencial del satélite
y mejorar la calidad, acceso y asequibilidad de
Internet, es necesario que se mejore el tendido de
fibra óptica hacia los países vecinos así como la red
a nivel nacional. El Gobierno ya ha mencionado
esta intención de mejorar la red de fibra óptica
para bajar los costos de Internet (Bolivia. Ministerio
de Comunicación, 2013). Sin embargo el impacto
sería mayor si la red creada permitiera que todos
los proveedores la usen y no solamente la empresa
estatal. Esto representaría un paso importante para
que se haga realidad el derecho universal de acceso
a las telecomunicaciones, establecido por el Artículo
20.I de la Nueva Constitución Política del Estado.

Sin embargo, como se ha demostrado en la sección
anterior, existen más de un millón de hogares en
áreas metropolitanas sin acceso a Internet, y este
mercado debería ser atendido primero por su costoefectividad. Es mucho más barato conectar hogares
en zonas densamente pobladas que en zonas rurales,
así que con el mismo presupuesto se puede beneficiar
a mucha más gente en zonas metropolitanas.

Sin embargo, una de las recomendaciones más
importantes es acompañar las estrategias digitales
con políticas análogas que permitan aprovecharlas al
máximo. No es suficiente dotar de acceso a Internet a
un precio asequible en todos los rincones del territorio,
si las personas aún no cuentan con acceso a una
computadora, a la energía eléctrica, o simplemente
no tienen los conocimientos para aprovechar estas
herramientas (Soria, 2016; Banco Mundial, 2016). Es
por ello que, así como las inversiones para mejorar
el Internet, son también importantes las políticas
complementarias en áreas tan básicas como el acceso
a servicios básicos, educación y otros analizados en
diferentes capítulos del presente libro.

Por otra parte, en áreas donde existe cobertura, los
servicios de Internet en Bolivia son caros y lentos
en comparación con otros países de la región y del
mundo. Para una persona promedio en Bolivia, una
hora de trabajo compraría menos de 1 día de conexión
lenta de Internet de 1 Mbps, mientras que la persona
promedio en países como los Países Bajos, Corea del
Sur, Dinamarca o China, podría comprar el valor de
varios años de este tipo de servicio por tan sólo una
hora de trabajo (Andersen y Soria, 2015). De igual
manera, es el país con los precios de banda ancha
más altos de la región, más de ocho veces el precio
en Uruguay, el país de América Latina con los precios
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¿Sabías que...

• La pobreza monetaria en Bolivia ha disminuido
significativamente en los últimos años; sin embargo,
todavía es la más alta de América del Sur? (capítulo
Pobreza)
• Las remesas son volátiles y están determinadas tanto
por las condiciones económicas en el país de origen
de las personas, como las del país hacia donde migran?
(capítulo Remesas)
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El futuro depende de lo que hacemos en el presente.
Mahatma Gandhi

Protección social y pobreza
La protección social tiene una influencia importante
en la vida de las personas porque contribuye a la
dignidad y la plena realización de un individuo. Por eso
la relación entre sistema de seguridad social integral y
desarrollo económico y social está bien documentada:
la falta de acceso a la seguridad social se asocia con
niveles altos y persistentes de pobreza, inseguridad
económica y niveles crecientes de desigualdad (OIT,
2014).

Las personas de todo el mundo se enfrentan a
los mismos problemas sociales y riesgos, como
desempleo, necesidad de cuidado en la vejez o
pobreza. Un sistema de seguridad social tiene como
objetivo ayudar a las personas en estas situaciones.
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
la seguridad social es la protección que una sociedad
proporciona a los individuos para asegurar el acceso
a la asistencia médica y garantizar la seguridad a un
ingreso, especialmente en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo,
embarazo o pérdida del sostén familiar.

La población de adultos mayores es altamente
vulnerable por la pérdida de capacidades motrices
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Indicadores de cobertura del
sistema de pensiones

y cognoscitivas, la discriminación laboral, la
dependencia económica y asistencial, y la pobreza
(Banco Mundial, 1994). Actualmente, solo la mitad
de esta población en todo el mundo tiene acceso
a una pensión; en cambio, la otra mitad continúa
trabajando y no cuenta con ahorros suficientes para
llegar a una jubilación digna. Otro dato importante
es que cada vez hay mayor cantidad de adultos
mayores, un fenómeno propiciado por cambios en
la fecundidad, mortalidad y migración (ONU, 2015b),
por lo que la cobertura de los sistemas de pensiones
se ha convertido en tema central en el debate de las
políticas públicas.

El desempeño de un sistema de pensiones puede
ser analizado tomando en cuenta tres dimensiones:
i) cobertura, ii) adecuación de los beneficios y, iii)
sostenibilidad (Rofman, et al., 2013). En esta ocasión,
se analiza la dimensión de cobertura porque todavía
sigue siendo deficiente en el mundo, a pesar de las
reformas de las pensiones en los últimos 20 años. A
esto se debe añadir el aumento de la esperanza de
vida a nivel global, que podría provocar un conflicto
intergeneracional y problemas de sostenibilidad.
Según Rofman y Lucchetti (2006), la cobertura se
relaciona, por un lado, con el período en el que
un trabajador aporta al sistema y, por otro lado,
con los beneficios monetarios que el individuo
percibe al alcanzar una edad avanzada. De estas
dos características de la cobertura se derivan los
respectivos indicadores:

El sistema de pensiones puede estar conformado por
uno o más de estos pilares: sistema público, sistema
privado o asistencia social. El sistema público y el
privado son esquemas contributivos, porque exigen
la contribución obligatoria de los beneficiarios,
los empleadores o el Estado para el pago de los
beneficios (pensiones). Este esquema puede tener dos
modalidades: i) sistema de reparto o, ii) capitalización
individual (Barr y Diamond, 2008). En cambio, la
asistencia social es una pensión no contributiva
porque no exige contribuciones por parte de los
beneficiarios. El alcance de la cobertura depende de la
estructura del sistema de pensiones; un sistema bien
diseñado puede aumentar la cobertura y garantizar
pensiones adecuadas (Ferranti, et al., 2002).
Este capítulo describe la cobertura del sistema
de pensiones a nivel internacional y entre países.
Asimismo detalla la situación actual de la cobertura
a nivel municipal en el país. Al final, se presentan los
desafíos del sistema de pensiones en Bolivia. Para
efectos de comparación se han elegido algunos
países, la información sobre los criterios de selección
se encuentra en la Introducción.

•

La cobertura de la Población Económicamente
Activa, PEA, o fuerza laboral: la proporción de
jóvenes y adultos que están contribuyendo al
sistema de pensiones.

•

La cobertura de los adultos mayores: la proporción
de adultos pertenecientes a la tercera edad,
mayores a 60 años y más, protegidos por el
sistema de pensiones. La edad de jubilación es
definida por el sistema de cada país y depende
crucialmente de la esperanza de vida.

La información para analizar la cobertura de los
sistemas de pensiones proviene de una variedad
de fuentes. La principal fuente es el Departamento
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de Seguridad Social de la OIT, que anualmente
aplica una encuesta para obtener datos estadísticos
comparables sobre la seguridad social en todo el
mundo: ILO Social Security Inquiry, SSI. La información
recolectada se presenta en el Informe Mundial sobre
la Protección Social (World Social Protection Report),
que expone las últimas tendencias en materia de
seguridad social y ofrece información sobre los
sistemas de protección social (OIT, 2014). En relación
a la población de adultos mayores, la División de
Población del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas publica el informe
World Population Ageing, que describe las tendencias
globales de envejecimiento de la población e incluye
los aspectos socio-económicos de la vejez (ONU,
2015b).

J

de jóvenes menores de 25 años permanecerá estable
en 3.000 millones (ONU, 2015b). La región de América
Latina y el Caribe, ALC, tendrá el mayor cambio
porcentual de la población de adultos mayores (71%)
durante el período 2015-2030, seguido por Asia (66%)
y África (64%).
La población mundial está envejeciendo y casi la
mitad de todas las personas mayores de edad no
recibe una pensión (ONU, 2015b). Según la OIT
(2014), los países con ingresos altos, en conjunto,
alcanzan una cobertura de los adultos mayores casi
universal con cifras superiores a 90%; en cambio, las
pensiones de vejez cubren sólo una fracción de las
personas mayores en los países con ingresos bajos.
Por ejemplo, únicamente el 22% de las personas de
edad recibe una pensión en África, el 47% en Asia y el
56 % en ALC. Cabe señalar que la ausencia de datos en
distintos períodos y para varios países, impide analizar
la evolución de la cobertura a nivel mundial, por eso
la comparación entre regiones y países se realiza con
datos que abarcan un determinado período.

En cuanto al análisis de la cobertura de los adultos
mayores en Bolivia, se consideran los resultados
de Censo Nacional de Población y Vivienda 2012
(Bolivia. INE, 2012). Además, la información de los
contribuyentes al sistema de pensiones se obtuvo
del Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas de la
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(Bolivia. UDAPE, 2015), del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.

A diferencia de otras regiones, ALC está atravesando un
proceso de transición demográfica caracterizado por
un crecimiento sostenido de la tasa de dependencia
de la población adulta mayor, lo que ocasiona que la
cobertura sea claramente insuficiente y en muchos
casos declinante (Rofman, et al., 2013). En respuesta
a este problema, desde de la década de los ochenta y
noventa, muchos países de la región han reformado
sus sistemas de pensiones para proporcionar una
cobertura casi universal para los ancianos, sea
ampliando el alcance de los sistemas de pensión
contributiva o estableciendo nuevos sistemas de
pensiones no contributivas. Por ejemplo, Chile
(1981), Perú (1993), Colombia (1994), Bolivia (1996),

Un largo camino a la protección
La población mundial alcanzó a 7.349 millones en
2015 y se prevé que superará los 8.000 millones en
2030 (ONU, 2015a). Además, los datos muestran que
la población envejecerá con un drástico aumento de
la proporción de ancianos en los países con ingresos
altos y en algunos de ingresos medianos y bajos.
Para 2030 habrá aproximadamente 1.402 millones
personas mayores de 60 años, mientras que el número
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El Salvador (1998), Costa Rica (2001) y República
Dominicana (2003) han adoptado medidas de
ampliación de cobertura mediante el reemplazo del
sistema de reparto por un sistema de capitalización
individual administrado por instituciones privadas.
Además, muchos de estos sistemas han flexibilizado
las condiciones de elegibilidad para acceder a la
jubilación y otros han creado programas para facilitar
la jubilación de trabajadores independientes. Estas
iniciativas han incrementado la tasa de cobertura
de la PEA en ALC: del 30% en 2000 al 38% en 2010,
véase Gráfico J.1.

cobertura que no ha superado el 15% durante el
periodo 2000-2010, ver (Gráfico J.1). En particular,
el nuevo sistema obligaba a todos los trabajadores
dependientes formales a participar; en cambio, sólo
podían afiliarse voluntariamente los trabajadores
independientes e informales que ganaban al menos
el salario mínimo (Queisser, 1998). Las condiciones
de elegibilidad para acceder a la jubilación fueron
restrictivas, ocasionando que la mayoría de la fuerza
laboral no participe y, por tanto, los adultos mayores
quedaron vulnerables a la pobreza.
Por otro lado, algunos países de ALC han introducido
variedad de iniciativas para incluir a los adultos
mayores en el sistema. Entre los años 2000 y 2013
al menos 18 países de la región introdujeron
reformas inclusivas y esquemas no contributivos
que buscaban ampliar la cobertura de los adultos
mayores (Rofman, et al., 2013). Por ejemplo, Bolivia
introdujo en 1997 un programa no contributivo
llamado Bono Solidario, que se fue modificando
hasta la creación del Programa Renta Dignidad en
2008; en Ecuador, se introdujo el Bono de Desarrollo
Humano en 1998; en Chile, se realizó una nueva
reforma integral del sistema previsional en 2008,
que incluyó un nuevo Pilar Solidario no contributivo.

Gráfico J.1: Evolución de la cobertura de la PEA en
Bolivia y ALC, 2000-2010
(Contribuyentes como porcentaje de la PEA)

El envejecimiento de la población es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrentará la mayoría
de los países de la región en las próximas décadas.
Es más, están obligados a reformar sus sistemas
de pensiones buscando establecer nuevas formas
de financiamiento y ampliar la cobertura para la
protección de los ancianos. En particular, estas
medidas deben propender a una reducción amplia
de la pobreza en los grupos de la tercera edad
(Ferranti, et al., 2002).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de ILO Social Security Inquiry (OIT, 2016).
Nota: Los datos de ALC corresponden a un promedio ponderado por población de los
países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay. En el caso de
Bolivia, la información proviene de UDAPE (2015).

En cuanto a Bolivia, el reemplazo del sistema de
reparto por un sistema de capitalización individual
en 1996 no ha logrado aumentar la tasa de
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¿Por qué la cobertura es
dispersa?

J

Gráfico J.2: Protección social en Bolivia y otros
países, 2010

Existen opiniones de que los ancianos estarían
mejor protegidos en países de ingresos altos, pero
los datos muestran que la protección depende de
las características propias del sistema de pensiones
de cada país. Con todo, los adultos mayores siguen
disfrutando de mayor seguridad financiera durante
la jubilación en los países de ingresos altos (NATIXIS;
2015).
Al relacionar el nivel de ingreso per cápita con la
tasa de cobertura de adultos mayores (OIT, 2014), los
datos de 171 países muestran una relación positiva
moderada, dado que el coeficiente de correlación es
de 0.43. Esto explicaría la alta variabilidad de las tasas
de cobertura de adultos mayores con relación al
ingreso, como se observa en el Gráfico J.2. Hay países
con ingresos altos pero con tasas de cobertura bajas,
como el caso de Malasia (20%) y Qatar (4%), pero
también existen países con ingresos bajos y tasas
de cobertura altas, como los casos de Kirguistán
(91%) y Bolivia (90%). Según la OIT (2014a), las
tasas de cobertura más bajas están en África, como
muestran los casos de Malawi (4%) y Burkina Faso
(3%); en cambio, las más altas están en los países con
altos ingreso, como Países Bajos (100%) y Noruega
(96%). En particular, los porcentajes alcanzados por
Kirguistán, Bolivia y Países Altos prueban que existen
varios esquemas para alcanzar tasas de cobertura
altas, que no están relacionados con los niveles de
ingreso de cada país.

Fuente: Elaboración propia con base a la OIT (2016).
Nota: (*) No existe información sobre la cobertura de adultos mayores en Singapur

Según datos de la OIT (2014), Bolivia está dentro del
25% de países con alta tasa de cobertura de adultos
mayores, que están por el 90%. La elevada cobertura
no se debe a un plan de pensiones contributivas sino
a un programa no contributivo y público: la Renta
Dignidad. Este programa proporciona mensualmente
una pequeña cantidad de dinero a todos los ancianos,
equivalente al 12% del salario mínimo, que no cubre
las necesidades de las personas de edad. Las cifras
del Censo 2012 (Bolivia. INE, 2012) señalan que sólo
el 20% de la población de adultos mayores recibe
una pensión proveniente del sistema de pensiones.
Similar caso ocurre en Kirguistán, donde quienes
no tienen derecho a una pensión de ninguno de los
sistemas contributivos, reciben una pensión social
al alcanzar la edad legal de jubilación (Bogomolova,
2014).
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Las bajas coberturas de adultos mayores y los niveles
de pensión, que no son adecuados, están ocasionando
que los países de ingresos medios y bajos implanten
iniciativas para aumentar la cobertura mediante
la expansión de las pensiones no contributivas o
pensiones sociales (OIT, 2014). Estas acciones pueden
favorecer a los ancianos en el corto plazo, pero
constituyen una amenaza no solo para ellos sino
también para sus hijos y sus nietos quienes, directa o
indirectamente, deben asumir la cada vez más pesada
carga financiera de mantener a los ancianos (Banco
Mundial, 1994).

Gráfico J.2.) Según Stewart y Yermo (2009), sólo los
funcionarios públicos y una minoría de trabajadores
del sector formal contribuyen al sistema de pensiones
en África, por lo tanto, sólo una pequeña proporción
de las personas estará protegida por el sistema de
pensiones en la vejez.
En el caso de Bolivia, el mercado laboral está también
caracterizado por un alto grado de informalidad y de
trabajadores independientes, por tanto, el porcentaje
de personas que contribuyen al sistema de pensiones
es bajo: no supera el 15% de la fuerza laboral (ver
también capítulo Trabajos precarios). Este bajo
desempeño obligó al Estado a introducir reformas al
sistema de pensiones para incrementar la cobertura
y brindar apoyo a los más pobres de la población de
adultos mayores. En 2010, con la promulgación de la
nueva Ley N° 65, Ley de Pensiones, se nacionalizaron las
pensiones privadas, se aumentaron las prestaciones
de jubilación, se redujo la edad mínima de jubilación
de 60 a 58 años y se extendió la pensión estatal a
las personas que trabajan en el sector informal. Esta
flexibilización apunta a brindar mayor cobertura a
los trabajadores independientes y proteger a los más
pobres de la población de adultos mayores.

Por otro lado, al relacionar la cobertura de la PEA
con el nivel de ingresos, se observa también una
relación positiva moderada pero con un coeficiente
de correlación mayor (0.53), considerando 151 países
de la base de datos de la OIT (2014). El Gráfico J.2.
muestra que las tasas de cobertura de los países con
ingresos altos superan las tasas de los países con
ingresos medios y bajos. Según la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2009), esto se debe a que los países con altos ingresos
han promovido la reconstrucción de sistemas de
pensiones diversificados desde la década de los
noventa, buscando repartir la responsabilidad entre
varios pilares: promovieron diversificados sistemas
de ingresos de jubilación, combinando elementos
públicos y privados.

Las cifras de la cobertura, en general, indican que
persiste una gran diferencia entre los países de
ingresos altos y los países de ingresos bajos. El sistema
de pensiones es público en la mayoría de los países
con ingresos altos y es la principal fuente de ingresos
para las personas de edad, mientras que en 70% de
los países de ingresos bajos, los sistemas son privados
y cubren, sobre una base contributiva, sólo a los
empleados de la economía formal y excepcionalmente
a ciertos grupos de trabajadores por cuenta propia.

Los países de ingresos bajos, por otro lado, tienen
sistemas de pensiones muy frágiles. En África,
los países se caracterizan por un alto grado de
informalidad del mercado laboral, la inestabilidad
política y la baja cobertura del sistema de pensiones,
como son los casos de Malawi y Burkina Faso (ver
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Según el Índice Mundial de Jubilación
2015, análisis de 150 países publicado
por NATIXIS (2015), el amplio acceso a
la asistencia sanitaria y otros servicios
sociales en los países con ingresos altos
se debe a que sus economías están
en crecimiento, tienen regulaciones y
sistemas financieros sólidos e inversiones
públicas sustanciales en infraestructura
y tecnología.

Los adultos mayores en
Bolivia
Los adultos mayores representan el 9%
de la población total en Bolivia, según
el Censo 2012 y constituyen el 18%
de la PEA (Bolivia. INE, 2012). El 53%
de la población de adultos mayores
es mujer y 47% es varón. En relación al
área geográfica, el 58% y el 42% de la
población de adultos mayores radican en
el área urbana y rural, respectivamente.
El departamento de La Paz alberga el
31% de esta población, seguido de Santa
Cruz (19%) y Cochabamba (18%).

J

edad sin una pensión: más del 95% de las personas mayores no
recibe pensión en 226 municipios, lo que equivale a dos tercios
del total de municipios. Es más, sólo 4% de la población de adultos
mayores tiene pensión en el área rural y 14% en el área urbana. A
nivel local, La Paz es el municipio con mayor número de personas
con pensión (21%), seguido por los municipios de Cochabamba
(19%) y Oruro (18%); en cambio, los municipios que tienen
mayor proporción de personas sin pensión se encuentran en los
municipios rurales del departamento de Potosí: La Riviera (100%)
y Yunguyo de Litoral (100%). Estos porcentajes evidencian que
persisten grandes diferencias en el acceso al sistema de pensiones
entre el área rural y urbana en nuestro país.
Mapa J: Bolivia. Cobertura del sistema de pensiones, por
municipio, 2012
(porcentaje de la población en edad de jubilación)

De acuerdo al Censo 2012, el 89% de
la población de adultos mayores no
recibió pensión del sistema contributivo.
El Mapa J muestra el porcentaje de
personas que se encuentran en edad
de jubilación y reciben una pensión. Las
áreas más claras muestran los municipios
con mayor porcentaje de personas de

Fuente: Elaboración propia con base en
datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).
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La mayoría de la población de adultos mayores
continúa trabajando en la economía informal o
en la economía formal en carácter de ocupados
no registrados porque la pensión o renta no cubre
sus necesidades, pero principalmente porque no
tiene acceso a la jubilación. En el área rural, los
adultos mayores no tienen otra opción que seguir
trabajando para poder subsistir (Escobar, 2014b).
En cambio, en el área urbana los adultos mayores
trabajan para contribuir a cubrir los gastos familiares
porque pertenecen a hogares con ingresos bajos
(Escobar, 2014a). La escasa cobertura del sistema de
pensiones no es la principal causa de la pobreza de
personas mayores, pero es muy probable que en el
futuro más personas caigan en esta situación debido
a esta causa (Paz, 2010).

Pensiones ha introducido una serie de reformas
con el fin de hacer frente a este problema. Esta
nueva Ley consolida el denominado régimen no
contributivo, que comprende la Renta Dignidad, y
crea el Fondo Solidario, que está financiado por el
Aporte Patronal Solidario: 3% sobre el total ganado
de los trabajadores públicos y privados. Este Fondo
busca dar protección a los trabajadores con rentas
bajas a través de una pensión solidaria. Sin embargo,
estas iniciativas todavía no son suficientes por el
alto porcentaje de personas adultas que no reciben
pensiones.

Desafíos a futuro
El envejecimiento de la población es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrentará la economía
boliviana en las próximas décadas (ver también
capítulo Demografía). Las reformas en el sistema de
pensiones deberán considerar que la seguridad en la
jubilación es un tema multidimensional construido
sobre la salud, el bienestar material, las finanzas en el
retiro, y la calidad de vida (NATIXIS, 2015). Por tanto,
cómo incrementar la cobertura, cómo proporcionar
pensiones adecuadas a los adultos mayores y cómo
garantizar la sostenibilidad de las políticas de
protección social son temas muy actuales que tienen
consecuencias en el futuro.

Los porcentajes mencionados no toman en cuenta
la población que recibió la Renta Dignidad. Al
considerar el total de los beneficiarios de la Renta
Dignidad, según el Censo 2012, el 97% de la
población de adultos mayores se ha favorecido
de esta iniciativa. Estos porcentajes indican que el
sistema contributivo no protege a la mayoría de los
adultos mayores, evidenciando que sin el apoyo
del Estado miles de ancianos estarían aún más
expuestos a la pobreza. Según Escobar, et al. (2013),
la Renta Dignidad aumentó el ingreso y el consumo,
y disminuyó los niveles de pobreza de los hogares
con personas adultas mayores.

Las políticas públicas que impulsen la formalización
en el mercado laboral pueden contribuir a
incrementar la cobertura de la fuerza de trabajo y,
por tanto, el número de beneficiados en la tercera

Con la transición demográfica hacia una población
de más edad, el sistema de pensiones está
adquiriendo importancia con el fin de aliviar la
pobreza en la vejez. En nuestro país, la Ley de
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edad. En ese sentido, la primera acción es establecer
las condiciones para que los empresarios y los
emprendedores inviertan y creen puestos de trabajo
formal. Estas políticas deberán otorgar privilegios
a la inversión, con el compromiso de generar
empleos formales que contribuyan al sistema de
protección social. Esto permitirá que el empresario y
el trabajador se beneficien en el corto y largo plazo.

la participación en los sistemas de pensiones. Estos
esquemas emparejan las contribuciones de los
empleadores, el Gobierno, o ambas partes, a planes
de aportación definida. Por ejemplo, programas
para trabajadores de bajos ingresos y propietarios
de micro-empresas, con una reducción progresiva
de las cotizaciones sociales para acceder a la misma
pensión que el sistema general.

Otra de las políticas críticas es la reforma del sistema
de salud. Actualmente, la mayoría de los trabajadores
todavía no perciben los beneficios de estar afiliado
a un sistema de seguridad social: sus familiares no
están siendo atendidos oportuna y dignamente,
lo que induce a buscar otras alternativas para el
cuidado de su familia. Por consiguiente, un sistema
de salud que contribuya eficazmente a mejorar la
salud y responda a las necesidades de la población
incentivará a los padres de familia a tomar empleos
formales (ver también capítulo Salud).

Finalmente, se deberá construir mecanismos sólidos
de financiamiento de las pensiones, especialmente si
el sistema es público. Las pensiones no contributivas
plantean desafíos fiscales significativos en las
próximas décadas debido al aumento de la población
de adultos mayores. La sostenibilidad financiera
requiere sistemas sólidos de regulación financiera
para garantizar retornos que garanticen pensiones
adecuadas para los beneficiarios, especialmente
para el esquema de capitalización individual.
Considerando que el sistema de pensiones está
siendo administrado por el sector público, este
sistema debe propender a la mayor credibilidad y
transparencia.

En cuanto al sistema de pensiones, se debería tener
como meta la cobertura universal con el apoyo de
un nuevo sistema basado en varios pilares (Banco
Mundial, 1994), desde programas sociales apoyados
por el presupuesto público hasta contribuciones
voluntarias. El nuevo sistema de pensiones en Bolivia
deberá promover que las personas asuman mayor
responsabilidad en relación con la seguridad de su
jubilación, pero desde una mirada multidimensional
y holística. El trabajo de Hinz, et al. (2013) describe una
variedad de iniciativas denominadas “esquemas de
cotizaciones compartidas” (matching contributions),
como opciones para el reto de aumentar el ahorro
previsional de las personas y reducir las brechas en
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¿Quién lo hubiera pensado?

• La mitad de las mujeres bolivianas de 20 años ya tienen
por lo menos un hijo (capítulo Wawas con wawas).

• Más de 1,3 millones de personas bolivianas botan
toda su basura en la calle o en el río (capítulo Basura).
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Hay dos modos de acumular capital: este puede ser
ahorrado como consecuencia de un aumento de los
ingresos o por una disminución en el consumo,
es decir de gastos.
David Ricardo

El capital físico, base para el desarrollo
El stock de capital físico se mide en un momento en el
tiempo, mientras que su variación en el tiempo, que es
una variable flujo, es lo que se conoce como inversión.
Las empresas son las que típicamente realizan la
inversión al aumentar la cantidad de maquinaria y
equipos, o proveer edificaciones e instalaciones. Sin
embargo, el Gobierno también acumula capital. Éste
se denomina capital público y se refiere, por ejemplo,
a carreteras, sistemas de riego, y a toda provisión
de bienes públicos que genere algún retorno. La
acumulación de capital o inversión es importante
para el desarrollo porque promueve el crecimiento
económico. Cuando un país mantiene altos niveles de
inversión, también podrá mantener altos niveles de
crecimiento y de esa manera asegurar un desarrollo
sostenible.

La inversión en América Latina y el Caribe ha sido
muy variable en comparación con otras regiones
del mundo en desarrollo. Se ha observado una
elevada volatilidad de la inversión entre 1990 y 2013,
especialmente hasta la primera mitad de los 2000.
Entre 2003 y 2008 (período de mayor crecimiento),
ha aumentado continuamente la inversión, lo que
coincide con el súper-ciclo de las materias primas
y que se explica en gran medida por el incremento
de maquinaria y equipos; que además son el
componente más dinámico y con mayor contenido
tecnológico. Según la CEPAL (2015), este componente
de la Formación Bruta de Capital Fijo, FBCF, aumentó
de 6,8% del PIB en 1990 a 12% del PIB en 2013.
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Adicionalmente, la acumulación de maquinaria
y equipo que incorpora las últimas innovaciones
y avances tecnológicos, es lo que hace que la
acumulación de este componente del capital físico sea
más productivo, incluso que el capital en maquinaria y
equipo ya existente (Bella y Cerisola, 2009). Por tanto,
asociada a la acumulación de capital debe estar la
generación de nuevas ideas, algo en lo que América
Latina ha estado rezagada debido a la falta de centros
de investigación y desarrollo. Probablemente esta
sea también la causa de la demora en los procesos de
industrialización. Por otro lado, algunos países han
promovido la Inversión Extranjera Directa, IED, para
de alguna manera beneficiarse de la transferencia de
tecnología.

tasa de inversión. Extensiones de este indicador
pueden incluir FBCF nacional vs. extranjera. También
es muy común la desagregación entre inversión
pública y privada, siendo casi siempre un problema
encontrar datos de la inversión privada; en cambio el
dato de la inversión pública proviene directamente
de los presupuestos ejecutados por las diferentes
instancias del Gobierno. Asimismo, se pueden realizar
algunas estimaciones de formación bruta de capital
de empresas en sectores específicos como la industria
manufacturera y algunos otros sectores a través de
encuestas. Pero en general estas encuestas no se
aplican con una periodicidad adecuada.
En la siguiente sección se usan datos de la tasa de
inversión promedio para el período 1990 – 2014
provistos por el Banco Mundial (2016) para Bolivia,
América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo. Para la
comparación internacional posterior, se utiliza la
tasa de inversión promedio calculada también por
el Banco Mundial para el año 2014 y se la compara
con países distribuidos en una métrica de ingresos
equidistante de Bolivia, cuyas características se
encuentran en la Introducción. Finalmente, el análisis
a nivel departamental se basa en datos que provienen
de las Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de
Estadística, (Bolivia. INE 2016).

Indicadores para la medición de
la FBCF
La acumulación de capital o la adición al capital
existente se conoce como inversión neta. Si se le añade
la depreciación del capital existente, tenemos una
medida de la inversión bruta. Las Cuentas Nacionales
son las que llevan el registro de la inversión, que tiene
dos componentes: i) la FBCF (inversión bruta) y, ii) la
variación de inventarios. Se puede reconstruir el stock
de capital a partir de la inversión bruta, aplicando los
denominados métodos de inventarios perpetuos.
Sin embargo, es más común el análisis del capital
empleando su acumulación (flujo), es decir el cambio
en el stock entre un período y otro, lo que es medido
a través de la FBCF.

Cambios en la FBCF en
proporción al PIB o tasa de
inversión
Si bien se observa una aparente convergencia de la
tasa de inversión en ALC con relación al mundo, la tasa
de inversión en esta región continúa por debajo de la
del mundo, recalcando que la FBCF en proporción al

El indicador que típicamente se utiliza para analizar la
acumulación del capital es la FBCF en proporción al
Producto Interno Bruto, PIB, que también se denomina
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PIB en el mundo ha caído de 23,3% el 2008, a 21,8%
el 2013. La tasa de inversión en América Latina y el
Caribe ha tenido su período de mayor expansión
continua entre el 2003 y el 2008, período que coincide
también en Bolivia, aunque en este caso, la expansión
continuó hasta 2014. De hecho, la FBCF aumentó de
11,7% del PIB el 2004 a 21% del PIB el 2014. Bolivia
tuvo su pico de inversión el año 1998, en que alcanzó
el 23,1% del PIB, colocándose incluso por encima
del promedio de América Latina y del mundo. Esto
se debió a las inversiones comprometidas durante
el proceso de capitalización. Después de ese año, la
tasa de inversión tuvo una caída vertiginosa, como se
observa en el Gráfico K.1 que se prolongó hasta el año
2005, para luego volver a recuperarse.

K

La recuperación de la inversión en Bolivia a partir
de 2005 se explica en gran medida por el papel de
la inversión pública. Entre 1998 y 2005 la inversión
pública ejecutada por año, en promedio alcanzó los
USD 569 millones; mientras que entre 2006 y 2013 se
triplicó a USD 1.882 millones (Bolivia. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, 2014). Gran parte de la
expansión en la inversión pública fue ejecutada por el
Sector Público no Financiero, SPNF, donde destacan
las inversiones realizadas por las empresas públicas.
50,7% de la inversión pública fue ejecutada por las
empresas públicas en 2014.

Comparación con otros países
A diferencia de la década de los 80, que fue considerada
como la década perdida para casi la totalidad de
las economías en América Latina y el Caribe, y que
claramente se vio reflejada en un retroceso en la FBCF,
los 90 y 2000 fueron décadas en las que los países
de América Latina y el Caribe lograron disminuir la
brecha de inversión con respecto a las economías
desarrolladas y otros países en desarrollo.

Gráfico K.1: Tasa de inversión en Bolivia, ALC y el
mundo, 1990 - 2014

Según los datos del Banco Mundial (2016), la FBCF
en relación al PIB en países menos desarrollados que
Bolivia, como Burkina Faso y Kirguistán, es mucho
mayor, llegando a superar incluso el 30% del PIB. Esto
indica que si bien Bolivia ha mejorado este indicador a
lo largo de los últimos años, sigue siendo insuficiente
para sustentar el desarrollo económico y superar los
niveles de pobreza. Destaca también en el Gráfico K.2
que algunos países más desarrollados, como Malasia
y Singapur, tienen tasas de inversión por encima del
25%.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).
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Gráfico K.2: FBCF en Bolivia y otros países, 2014

pueda generar ese país, relacionado con
los niveles de ingreso. De esta manera
se puede justificar que Malawi que tiene
bajos ingresos tenga bajos niveles de
inversión y que lo contrario suceda con
Singapur. Países con bajos niveles de
ahorro tienen la opción de superar su
“trampa de pobreza” atrayendo ahorro
externo, IED, o recurriendo a la ayuda
externa. Pero obviamente para que ello
suceda deben crear las condiciones
mínimas necesarias.

Análisis departamental
de la FBCF
Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).

Considerando que los países que están representados en el
Gráfico K.2 son una métrica de los distintos niveles de ingreso
del mundo, se puede afirmar que no existe una correlación
marcada entre ingresos y FBCF. La teoría económica en su visión
neoclásica sostiene que países con bajos ingresos, y por ende
con un bajo nivel de capital, al presentar una productividad
marginal de capital más alta deberían también mostrar tasas de
inversión más altas. Aparentemente este es el caso de Burkina
Faso y Kirguistán, pero no de Malawi, ni tampoco de Singapur
que por el contrario deberían mostrar un nivel de inversión más
baja que de los Países Bajos.
Se puede justificar esto mediante la hipótesis de las “trampas de
pobreza” (Azariadis y Stachurski, 2005), que sostiene que no se
trata de cuán escaso o abundante sea el capital en un país ya
que lo que determina los niveles de inversión es el ahorro que
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En Bolivia no existen cuantificaciones
oficiales del stock de capital a nivel
nacional, ni tampoco estimaciones a
nivel departamental para la FBCF. Si bien
se dispone de cifras oficiales del PIB por
producción y gasto a nivel nacional,
la variable FBCF no está disponible, ya
que las cifras del PIB departamental
sólo se calculan por el método de la
producción y no por tipo de gasto. Por
esta razón, tampoco se dispone de
información sobre inversión bruta fija a
nivel departamental y/o municipal. Así,
para el análisis departamental se recurrió
a métodos indirectos de desagregación
departamental del dato nacional de la
FBCF, los cuales se describen en detalle en
el anexo técnico al final de este capítulo.
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Mapa K: Bolivia. Formación Bruta de Capital Fijo, por
departamento, 2014
(porcentaje del PIB departamental)

que concentra todavía una alta población.
Sin lugar a dudas, esta es una explicación de
porqué mucha gente ha migrado de La Paz a
Santa Cruz.
Por otra parte, es importante señalar que cifras
oficiales de inversión pública (Bolivia. UDAPE,
2016) indican que en la gestión 2014 ascendió
a 4.507 millones de dólares, reflejando una
composición departamental de la inversión
distinta de la FBCF departamental estimada. En
el Cuadro K, se observa que la inversión pública
es mayor en los departamentos del eje central
(52% de la inversión pública total) debido a
que estos concentran una mayor población. La
única excepción es Tarija que concentra 14,4%
de la inversión pública total y se debe a la renta
petrolera que recibe.
Cuadro K: Bolivia. Inversión pública, por
departamento, 2014

Fuente: Elaboración propia con
base en datos del INE (Bolivia.
INE, 2016)).

El Mapa K muestra la FBCF estimada para cada departamento,
de acuerdo a la metodología expuesta en el anexo técnico,
dividida por el PIB correspondiente a cada departamento.
Se observa que los departamentos de Santa Cruz y Pando
tienen los mayores niveles de inversión en proporción al PIB,
ambos por encima del 30%. Por el contrario, Chuquisaca
es el departamento con el menor nivel de inversión (8,4%).
Sorprende también el ratio para La Paz, pues a pesar de recibir
un importante monto de inversión, en proporción a su PIB
apenas llega a 18%, lo que es bajo para un departamento
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Departamentos

Inversión
pública (p) en
millones de USD

Chuquisaca

254

5,6

La Paz

826

18,3

Cochabamba

803

17,8

Oruro

408

9,1

Potosí

356

7,9

Participación
(%)

Tarija

651

14,4

Santa Cruz

693

15,4

Beni

198

4,4

Pando

139

3,1

Nacional (*)

180

4,0

TOTAL

4.507

Fuente: Elaboración propia con datos de Bolivia. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, (2016)
(*): Corresponde a proyectos de inversión de alcance nacional, sin
referencia regional o departamental, e.g. Satélite Tupak Katari.
(p): Preliminar
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diferenciar entre distintos tipos de capital, pues como
ya se dijo antes, el capital más productivo es aquel
que se concentra en maquinaria y equipos, ya que
incorpora el avance tecnológico y las innovaciones.
El capital extranjero o la IED podría ser también un
mecanismo de transferencia tecnológica para países
menos desarrollados.

Las diferencias entre los niveles de inversión y
participación departamental, reflejadas por la FBCF
estimada y la inversión pública, corresponden a
factores conceptuales y de cobertura. Por un lado, la
FBCF comprende tanto la inversión bruta fija pública
como privada. Por otro lado, las cifras de inversión
pública consideran otros gastos además de los
realizados en obras públicas, construcción y bienes
de capital, maquinaria y equipo, realizados por el
Gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales, como
los gastos de inversión en capital humano y social.

Aquí surge una primera pregunta: ¿es productiva
la inversión en Bolivia?, es decir, ¿es productivo el
capital físico que se está generando? Una revisión de
los datos de la contribución de la FBCF al crecimiento
del producto muestra que a nivel global el 2013 la
contribución de la FBCF al crecimiento del producto
fue de 12,1%, siendo mayor la contribución de la
construcción (6,8%) frente a los bienes de capital (6%).
La contribución de la FBCF a nivel público fue de 9,5%
frente a solamente 3,4% del sector privado. De igual
manera, a nivel público fue mayor la contribución de
la construcción que de los bienes de capital. Estos
resultados reafirman que no se está invirtiendo lo
suficiente a nivel privado o que la inversión privada
no está siendo lo suficientemente productiva. Esto
puede deberse a varios factores, entre los que
seguramente destaca la falta de incentivos para la
inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Pero también hay que destacar que la economía
boliviana al igual que muchas otras ha sufrido una
transformación en su sector privado, concentrándose
más en servicios que en industrias. Por otro lado, no
existe tampoco un sistema de medición de la calidad
de la inversión pública.

Desafíos y recomendaciones
Históricamente, Bolivia ha mostrado bajos niveles
de inversión y ésta ha sido muy volátil, con
períodos de crecimiento seguidos de períodos de
decrecimiento en proporción al PIB. Este ha sido un
factor fundamental para explicar las bajas tasas de
crecimiento del ingreso per cápita real (Jemio, 2008).
A pesar de que la tasa de inversión ha aumentado en
los últimos años, aún sigue siendo baja si se piensa
en superar los niveles de subdesarrollo de Bolivia y,
más aún, sigue siendo muy volátil y concentrada en
el sector público. Esto plantea una serie de desafíos y
recomendaciones.
En primer lugar, se debe considerar que el capital
físico constituye el factor de producción más
importante y que tiene una estrecha relación con la
productividad. Esto hace que no solamente exista
una influencia directa del capital en la producción,
sino también una influencia indirecta a través de
la productividad. La idea es muy sencilla: mayores
niveles de capital deberían asociarse con mayores
niveles de productividad y viceversa. Esto lleva a

En ese sentido, un desafío actual para la economía
boliviana, sobre todo para garantizar un desarrollo
sostenible, consiste en promover la productividad
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a través de la acumulación de capital productivo en
un contexto económico donde los incentivos están
más bien inclinados a la generación de capital poco
productivo; es decir capital físico que no incorpora
componentes tecnológicos importantes y que no
surge de la innovación y de la generación de ideas.

Por el contrario, Bolivia es un país con regiones que
pueden generar ahorro suficiente para financiar su
acumulación de capital y otras que no. Pero además
son regiones que a pesar de tener bajos niveles de
capital, esto no es suficiente para promover una
inversión productiva porque su capital es escaso.

La inversión productiva va a ser posible solamente
cuando el país priorice los procesos de innovación y
de desarrollo de tecnologías.
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Para la desagregación departamental de la FBCF,
se consideró el origen de los grupos de productos
que la conforman. Para la Construcción, Productos
de Madera, Agrícolas y Pecuarios, cuya oferta total
está conformada mayoritariamente por productos
de origen nacional, se utilizó como variable
proxy la participación departamental del PIB del
sector correspondiente reportado por las Cuentas
Departamentales por actividad económica. Para
la desagregación departamental del componente
Productos metálicos, maquinaria y equipo de la FBCF,
mayoritariamente de origen importado, se empleó
la participación departamental del valor oficial
de las importaciones (CIF, por sus siglas en inglés)
correspondientes al rubro 3 (Bienes de Capital) de la
Clasificación según Uso o Destino Económico, CUODE,
de la Base de datos de Comercio Exterior del Instituto
Nacional de Estadística, INE.

Anexo técnico
Inicialmente se identificaron los grupos de productos
que conforman la FBCF de la Matriz de Insumo
Producto a precios corrientes de 2014. Se evidenció
que los grupos de productos que conforman la FBCF
son en primera instancia los Productos metálicos,
maquinaria y equipo (55%), que, por el componente
tecnológico incorporado, son generalmente de
origen importado.

Los valores de los tres grupos de productos
identificados
que
conforman
la
FBCF,
disponibles a nivel nacional, fueron desagregados
departamentalmente con las proporciones señaladas
anteriormente, para luego obtener por agregación
una estimación consistente de la FBCF para los nueve
departamentos.

El segundo rubro en importancia que aporta a la
FBCF es la Construcción (41%), conformado por las
obras de infraestructura, edificaciones y de ingeniería
civil. El resto de productos como madera, agrícolas y
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¿Sabías que...

• El 86% de los trabajadores bolivianos no tiene seguro
de salud ni aportes para su jubilación? (capítulo
Trabajos precarios)
• El 76% de las exportaciones totales del país se
originan en estos tres departamentos: Tarija, Potosí y
Santa Cruz? (capítulo Exportaciones)
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A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo
hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al
aprovechamiento de esa energía.
Nikola Tesla

La luz eléctrica en el desarrollo
La evolución de la especie humana y del desarrollo
tecnológico que la acompañó ha estado determinada
en cierta medida por las eras energéticas. Como
lo describe Smil (2004), éstas se iniciaron con el
descubrimiento y posterior control del fuego,
elemento vital para la supervivencia de los seres
humanos, e incluyeron más adelante la combustión
de la madera y del carbón vegetal. Posteriormente,
la aparición de otros avances tecnológicos como los
molinos de agua y viento permitieron incrementar la
productividad y la eficiencia de los seres humanos.
Durante el siglo XX, y debido al agotamiento de
los combustibles fósiles y a la toma de conciencia
y preocupación colectiva por el medio ambiente,
se promovió el desarrollo de los fundamentos de
la energía nuclear y el uso de energías renovables
alternativas (Andersen, 2016). Todas las eras

energéticas han tenido como común denominador
el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, y existe una relación clara entre acceso a
energía y desarrollo. En ese sentido, en este capítulo
abordaremos el tema de la energía eléctrica.
En los últimos años se ha reconocido la importancia
del acceso de toda la población a energía asequible,
segura, sostenible y moderna; idea que se ha
incorporado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Objetivo 7). El acceso a energía es relevante para el
desarrollo desde distintas perspectivas, como se
ilustra a continuación:
•
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Salud: existe evidencia de que la exposición a
la contaminación aérea derivada de la quema
de combustibles sólidos dentro de la vivienda
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Indicadores para la medición
del acceso a energía eléctrica

incrementa el riesgo de contraer diferentes
enfermedades respiratorias (tuberculosis, asma,
etc.), y de que el acceso a energía eléctrica
disminuiría este riesgo (OMS, 2007). A la vez,
permitiría que mujeres y niños reduzcan el esfuerzo
físico empleado en la recolección de los materiales
a ser quemados (Kanagawa y Nakata, 2008). Otro
beneficio generado por la energía eléctrica para
la salud es la posibilidad de almacenar vacunas
y otras medicinas que requieren ser refrigeradas
(Kanagawa y Nakata, 2008).

En este capítulo se utilizan dos indicadores para
cuantificar el acceso a la energía eléctrica. En ambos
casos se consideran las posibles fuentes de energía
con las que puede contar la vivienda, entre ellas: red
de empresa eléctrica, motor propio, panel solar u otra.

•

Educación: contar con luz eléctrica facilita a
las personas estudiar durante la noche o a
que dispongan y destinen mayor tiempo a esa
actividad. Al mismo tiempo, facilita el acceso a las
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC
(Kanagawa y Nakata, 2008).

El primer indicador es el porcentaje de la población con
acceso a energía eléctrica y para su cálculo se usaron
las estimaciones realizadas por el Banco Mundial
(2016). Este indicador es utilizado para analizar su
evolución en el tiempo en Bolivia, América Latina y el
Caribe, ALC, y el promedio mundial, considerando el
periodo de 1990 a 2012.

•

Empleo y productividad: por un lado, el acceso
a luz eléctrica permite la generación de nuevas
fuentes de empleo. Por otro lado, la industria
puede incrementar la productividad a través de
procesos de mecanización. Por último, la energía
eléctrica permite que los sistemas energéticos
de pequeña escala utilizados en las áreas rurales
se conviertan en industrias locales (Kanagawa y
Nakata, 2008).

Asimismo, con este indicador se comparan datos de
Bolivia del 2012 con los de otros países que fueron
seleccionados tomando en cuenta sus niveles de
ingreso. El indicador se desagrega también según
área de residencia (urbana y rural) para cada uno de
los países seleccionados. Información sobre los países
seleccionados se encuentra en la Introducción.

•

Medio ambiente: la reducción del uso de la
madera utilizada como combustible coadyuva a
la disminución de la deforestación (ver también
capítulo Quemas y chaqueo) y de la emisión de
gases de efecto invernadero (IEA, 2011) y por ende
permite proteger el medio ambiente (Kanagawa y
Nakata, 2008).

El segundo indicador corresponde al porcentaje de
hogares con acceso a energía eléctrica en Bolivia.
Para ello se utilizaron los datos del Censo Nacional
de Población y Vivienda de 2012 (Bolivia. INE, 2012).
Este indicador fue utilizado para el análisis a nivel
departamental y municipal.
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Asimismo, se implementaron proyectos para ampliar
la cobertura de energía eléctrica en municipios
alejados de los sistemas eléctricos de distribución
(Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2014).
En esta misma línea, la Agenda Patriótica 2025 ha
establecido como meta el acceso del 100% de las
bolivianas y los bolivianos a servicios de energía
eléctrica y luz. Por lo tanto, uno de los pilares de esta
Agenda es la promoción y aprovechamiento pleno
del potencial hidroeléctrico del país y el desarrollo
de nuevos proyectos de energías renovables de
gran capacidad de generación; todo esto con la
finalidad de consolidar al país como un productor y
exportador de energía eléctrica (Bolivia. Ministerio de
Autonomías, 2014)

De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial
(2016) disponibles para los años 1990, 2000, 2010 y
2012, el Gráfico L.1. muestra que en 1990 el acceso
a energía eléctrica en Bolivia era más bajo que los
niveles promedio registrados en el mundo y en ALC;
situación que se mantuvo al menos hasta el año 2000.
Entre los años 2000 y 2010, Bolivia registró un
incremento en el porcentaje de su población con
acceso a energía eléctrica, que pasó de 66% a 80%;
mientras que el porcentaje en ALC y el mundo
solamente se incrementó en 3 puntos porcentuales.

Gráfico L.1: Porcentaje de la población con acceso a
energía eléctrica en Bolivia, ALC y el mundo,
1990 - 2012

Para el año 2012, el 91% de la población en Bolivia
tenía acceso a energía eléctrica, lo que ubicaba al
país por encima del promedio mundial (85%) y a
solamente cinco puntos porcentuales del promedio
de la región de ALC (96%).
El incremento registrado en el mundo responde sobre
todo al crecimiento económico de los países de Asia
y Medio Oriente que propiciaron la urbanización de
sus poblaciones (Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos
y Energía, 2014). Por su parte, a partir del año 2006
Bolivia aplicó reformas enfocadas a consolidar
la participación del Estado en el desarrollo de la
cadena energética, particularmente en las etapas de
generación, transmisión y distribución, conforme a lo
establecido en el Artículo 378 de la nueva Constitución
Política del Estado CPE (Castro y Franco, 2012).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016).

133

L

Branisa, Andersen, Cardona, Zegarra

Comparación del acceso a
energía con otros países

Gráfico L.2: Porcentaje de la población con acceso
a luz eléctrica en Bolivia y otros países, por área de
residencia, 2012

En el Gráfico L.2. se presenta el porcentaje
de la población con acceso a luz eléctrica en
los países seleccionados para el análisis, y
también se desagrega el acceso según área
de residencia. Se evidencia que existe una
correlación positiva entre el Producto Interno
Bruto, PIB, de un país y el acceso a luz eléctrica
de la población. En Malasia, los Países Bajos
y Singapur, prácticamente el 100% de la
población cuenta con acceso a luz eléctrica.
Se observa que en Malawi y Burkina Faso,
países que presentan los más bajos ingresos,
el acceso a luz eléctrica es sólo del 10% y 13%,
respectivamente. Además, la brecha entre área
urbana y rural es también bastante amplia.
En el caso de Malawi, la diferencia entre estas
dos áreas es de 35 puntos porcentuales y para
Burkina Faso la situación es aún más compleja
dado que la diferencia urbano-rural es de 47
puntos porcentuales.
En el caso de Bolivia, como se mencionó
anteriormente, el 91% de la población cuenta
con acceso a luz eléctrica, pero según el área de
residencia aún persisten brechas importantes,
ya que en el área urbana el 99% de la población
tiene acceso al servicio, mientras en el área rural
sólo el 72%.
El caso de Kirguistán es notable, puesto que con
un ingreso per cápita que representa el 50% del
boliviano, prácticamente toda su población,
tanto urbana como rural, tiene acceso a energía
eléctrica.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).

Análisis regional en Bolivia
De acuerdo a estimaciones basadas en el Censo Nacional
de Población y Vivienda del año 2012, el 82% de hogares
en Bolivia cuenta con acceso a luz eléctrica. En el Gráfico
L.3., se desagrega el acceso a nivel departamental y según
área de residencia.
A nivel departamental, el acceso a luz eléctrica presenta
diferencias significativas. Los departamentos con menor
porcentaje de hogares que tienen acceso a luz eléctrica
son: Chuquisaca (69%), Potosí (71%) y Pando (72%), y los
de mayor acceso al servicio son Santa Cruz (91%), Tarija
(90%) y Beni (82%).
La brecha de acceso entre área urbana y rural es
sustancial, debido probablemente a que las elevadas
pérdidas ocasionadas por la transmisión y distribución
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de electricidad, incrementan los costos de
electrificación en el área rural (OECD/IEA, 2010). Los
departamentos que presentan mayor brecha entre
áreas de residencia son Chuquisaca con 56 puntos
porcentuales y Beni con 46 puntos porcentuales.
Destaca el departamento de Tarija porque presenta
el mayor porcentaje de hogares (78%) en el área
rural con acceso a luz eléctrica.

L

Además de las diferencias en el acceso a luz eléctrica
entre departamentos, también existen diferencias al
interior de los mismos que son aún mayores y que
responden principalmente a la brecha urbano-rural
mencionada antes.
A continuación, en el Mapa L, se representa el
porcentaje de hogares que cuentan con acceso a luz
eléctrica a nivel municipal.

El análisis de valores absolutos indica que 484.370
hogares no contaban con acceso a luz eléctrica
en Bolivia en 2012. A nivel departamental, La
Paz presentaba el mayor número de hogares sin
acceso (150.653) y Pando tenía el menor número
de hogares sin acceso a luz eléctrica (7.067).

Mapa L: Bolivia. Cobertura de energía eléctrica, por
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Gráfico L.3: Cobertura de energía eléctrica en
Bolivia, por departamento y área de residencia,
2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012).
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Existen diferencias muy importantes entre municipios
de acuerdo al área en el que se encuentren. Por
ejemplo, sólo 13% de los hogares del municipio
de Alalay (Cochabamba), ubicado en el área rural,
cuentan con el servicio de luz eléctrica. En contraste
se encuentran municipios como Tarija donde el 95%
de sus hogares tienen este servicio. El análisis por
áreas urbanas y rurales para este mismo municipio
señala que sólo 13% de los hogares pertenecen al
área rural, y de estos, 70% ya cuenta con este servicio.
Claramente, la cercanía a los centros urbanos sería un
elemento importante para que los hogares accedan
a este servicio.

hogares no contaban con acceso a luz eléctrica y se
registraban grandes diferencias entre el área rural y
urbana debido a los altos costos de electrificación
en el área rural (OECD/IEA, 2010). El acceso a energía
eléctrica es fundamental para la salud, la educación,
el empleo y la productividad, así como para el medio
ambiente.
En la Agenda Patriótica 2025, definida por el
Gobierno boliviano, se ha determinado como meta
que para el año 2025, el 100% de los bolivianos
contará con acceso universal y equitativo al servicio
de electricidad (Bolivia. Ministerio de Autonomías,
2014). Para esto será necesario extender y densificar
las redes en las áreas urbanas y rurales así como
fortalecer el desarrollo e implementación de energías
alternativas (Bolivia. Ministerio de Planificación del
Desarrollo, 2016), entre estas la energía solar, eólica,
hídrica, geotérmica y biomasa (Bolivia. Ministerio de
Hidrocarburos y Energía, 2014), a fin de reemplazar el
uso y consumo de combustibles fósiles.

Se han identificado los 10 municipios con el mayor
número de hogares que no tienen acceso a luz
eléctrica, la mayor parte se encuentran en los
departamentos de La Paz y Cochabamba.
Esos municipios son: El Alto, La Paz (21.031); Villa
Tunari, Cochabamba (14.745); La Asunta, La Paz
(8.354); Puerto Villarroel, Cochabamba(7.227);
Cochabamba (6.948); Caranavi, La Paz (6.715); San
Pedro de Buena Vista, Potosí (6.384); Entre Ríos,
Cochabamba (5.872); Viacha, La Paz (5.864), y
Yapacaní, Santa Cruz (5.859).

Considerando el potencial energético del país y
la necesidad de diversificar la matriz energética,
se ha previsto la implementación de diversos
proyectos. Estos proyectos incluyen, entre otros, la
construcción de una planta de energía fotovoltaica
en el departamento de Oruro, la ampliación del
parque eólico de Qollpana en Cochabamba, el
aprovechamiento de energía geotérmica de la
Laguna Colorada (Potosí) y de biomasa en San
Buenaventura, La Paz. Estas iniciativas deberían
permitir universalizar el acceso a la energía eléctrica
sobre todo en los hogares del área rural ubicados
en áreas alejadas de las redes eléctricas (Bolivia.
Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2014).

Desafíos y recomendaciones
Bolivia ha mejorado el acceso de luz eléctrica a partir
de 1990, año en que sólo el 66% de la población
contaba con este servicio. En 2012 el 91% de la
población boliviana tenía acceso, según los datos del
Banco Mundial (2016). No obstante, el desafío aún es
grande: hacia el año 2012 en Bolivia más de 450.000
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En la implementación de estos y otros proyectos, dos
puntos merecen especial atención. El primero es que
es fundamental tomar en cuenta que universalizar el
acceso a luz eléctrica no será suficiente si ésta no es
asequible para los hogares, dado que este servicio
forma parte de su presupuesto. Esto implica que se
deben buscar alternativas que permitan eliminar
aquellos elementos que se constituirían en una
“barrera energética” (Winkler, 2007).

L
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2025. Disponible en: http://www.bivica.org/upload/
energias-alternativas-plan.pdf [Consultado el 5 de
agosto de 2016].
---------Ministerio de Planificación del Desarrollo (2016)
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Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020. [En línea].
Disponible en: http://www.planificacion.gob.bo/pdes/
[Consultado el 15 de mayo de 2016].
Castro, N.; Franco, C. (2012) Dinámica de reestructuración
del sector eléctrico de Bolivia. Energy Press. La Paz. [En
línea]. Disponible en: http://www.la-razon.com/index.
php?_url=/opinion/columnistas/Reestructuracions e c to r- E l e c t r i co - B o l i v i a _ 0 _ 1 6 7 2 6 3 2 8 2 9 . ht m l
[Consultado el 3 de agosto de 2016].
Gomez, M. F.; Silveira, S. (2010) Rural electrification of the
Brazilian Amazon: Achievements and lessons. Energy
Policy, 38, pp. 6251-6260.
IEA, International Energy Agency (2011) World
Energy Outlook. [En línea]. Disponible en: http://
w w w. wo r l d e n e rg yo u t l o o k . o rg / re s o u rc e s /
energydevelopment/accesstoelectricity/ [Consultado
el 15 de mayo de 2016].
Kanagawa, M.; Nakata, T. (2008) Assessment of access to
electricity and the socio-economic impacts in rural
areas of developing countries. Energy Policy, 36, pp.
2016-2029.
OCDE;IEA (2010) Comparative study on rural electrification
policies in emerging economies. International
Energy Agency. Disponible en:http://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/rural_elect.
pdf [Consultado el 15 de mayo de 2016].
OMS (2007) Indoor air polution, national burden of disease
estimate. World Health Organization. Disponible
en:http://www.who.int/indoorair/publications/
indoor_air_national_burden_estimate_revised.pdf
[Consultado el 15 de mayo de 2016].
Smil, V. (2004) World History and Energy. Encyclopedia of
energy, VI, pp. 549-561.
Winkler, H. (2007) Energy policies for sustainable
development in South Africa. Energy for Sustainable
Development, XI, pp. 26-34.

El segundo punto es considerar que la participación
de las comunidades involucradas en la formulación,
planificación e implementación de los proyectos
fomentará la comprensión de las dinámicas regionales
que son esenciales para lograr exitosamente los
objetivos que se plantean en dichos proyectos
(Gómez y Silveira, 2010).
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La migración es una expresión de la aspiración humana por
la dignidad, la seguridad y un futuro mejor. Es parte del tejido
social, de nuestra condición como una familia humana.
Ban Ki-moon

En búsqueda de una vida mejor
Una de las maneras más fáciles para mejorar la
calidad de vida rápidamente es migrar a lugares
que ofrecen mejores condiciones de vida y mayores
oportunidades económicas. Sin embargo, desde hace
varias décadas, el stock de migrantes internacionales
en el mundo tiene un valor estable de alrededor de
3% de la población total (ONU, 2016). Los bolivianos,
sin embargo, son más aventureros que el promedio.
Por lo menos el 7,5% de la población boliviana vive en
el exterior, sobre todo en Argentina (420 mil), España
(154 mil), Estados Unidos (80 mil), Brasil (46 mil) y
Chile (38 mil) (ONU, 2016). Aparte de la migración
internacional, también existe mucha migración
interna. Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012, el 8,7% de la población vivía en otro
lugar del país cinco años anteriores al Censo.

En general, los flujos migratorios pueden considerarse
un fenómeno positivo que contribuye al desarrollo
socioeconómico a nivel micro y macro. La migración
internacional incentiva la inversión, el comercio, y la
transferencia de conocimiento y de tecnología (Banco
Mundial, 2016a). Los migrantes también apoyan
directamente a mejorar la calidad de vida de sus
familiares, a través de las remesas que envían a sus
países de origen. Se sabe que los flujos financieros
triplican la ayuda oficial de los países ricos a los países
pobres. En 2013, Bolivia recibió USD 1,2 mil millones en
remesas de migrantes en el exterior, comparado a los
USD 0,7 mil millones de ayuda externa oficial (Banco
Mundial, 2016b; Banco Mundial, 2016c). A diferencia
de estas últimas, las remesas llegan directamente a
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los hogares y son invertidas en lo que los receptores
consideran importante y necesario: construcción
y/o equipamiento de los hogares, ampliación o
reparación de vivienda, actividad económica, ahorro,
alimentación, educación y salud. Por otro lado, la
migración interna rural-urbana aumenta los niveles
de educación y esperanza de vida en Bolivia (Molina
y Yáñez, 2009).

de ‘migrantes’. La Organización Internacional para las
Migraciónes, OIM, indica que a nivel internacional
no hay una definición universalmente aceptada del
término ’migrante‘ e incluso su propia definición en
inglés difiere mucho de su definición en español, en
su mismo sitio web.
Tomando en cuenta la ambigüedad e incertidumbre
en los datos, en este capítulo se usan los datos oficiales
de la ONU (2016) para calcular el stock de emigrantes
e inmigrantes como porcentaje de la población
residente. Emigrantes son los que han dejado un país
o región, mientras que inmigrantes son los que han
llegado desde afuera.

Sin embargo, la migración también tiene aspectos
negativos. Debido a la creciente salida de personas
altamente calificadas (fuga de cerebros), Bolivia está
perdiendo capital humano. Otro problema que hay
que resaltar es la violación de los derechos humanos
y explotación de los trabajadores bolivianos en el
extranjero (OIM, 2013). Este capítulo ofrece una visión
general sobre las últimas tendencias y desafíos de la
migración en y de Bolivia, para apoyar la elaboración
de políticas activas e informadas en el ámbito de la
migración.

Para caracterizar la migración interna en Bolivia, se
han usado los datos del Censo Nacional de Población
y Vivienda 2012, que informa el lugar de residencia de
cinco años atrás. Con estos datos, el Instituto Nacional
de Estadística, INE, calcula las tasas de migración
neta para cada municipio para el periodo 2007-2012
(Bolivia. INE, 2016). Si los valores son positivos, el
municipio está ganando población por los procesos
migratorios internos, mientras que los valores
negativos indican que el municipio está perdiendo
población.

Indicadores para la medición de
migración
En las bases de datos internacionales existen varios
instrumentos metodológicos para cuantificar
la migración. El más importante es la matriz de
migración internacional elaborado por la ONU (2016)
que estima el número de migrantes en cada país del
mundo y su país de origen. Según esta matriz hay 244
millones de migrantes en el mundo, de los cuales 800
mil son de Bolivia.

Cambios en el stock de
migrantes a través del tiempo
Durante los últimos 25 años, el porcentaje de
migrantes en el mundo se encuentra estable alrededor
del 3% de la población mundial. Sin embargo, el stock
de emigrantes de América Latina y el Caribe, ALC, ha
crecido considerablemente de 3,4% en 1990 hasta

Es difícil conocer con exactitud la cantidad de
migrantes en el mundo, porque muchos son
indocumentados, y tampoco hay una definición clara
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ancianos que se quedan en el país, no reciben una
adecuada asistencia social por parte del Gobierno
(Bastia, 2009).

5,6% en 2015. Asimismo, el número de emigrantes de
Bolivia ha crecido aún más, de 4,1% de la población en
1990 a 7,9% en 2010. Sin embargo, la crisis económica
en España y las políticas migratorias más restrictivas
de la Unión Europea y de los Estados Unidos han
inducido a más regresos a Bolivia y un ligero descenso
del stock de emigrantes desde el 2010 (ver Gráfico
M.1).

Comparación con otros países
El Gráfico M.2 muestra que en los países pobres, la
emigración es mayor que la inmigración, mientras que
en los países ricos la situación se invierte. Singapur, el
país más rico en nuestra comparación internacional,
es un caso extremo, con ocho veces más inmigrantes
que emigrantes. Bolivia, con ingresos medios, tiene
casi seis veces más emigrantes que inmigrantes. En el
caso de Malawi, el país es tan pobre que la migración
es económicamente imposible para la gran mayoría,
así que el país apenas tiene emigración o inmigración.
Información sobre la muestra de países seleccionados
para la comparación se encuentra en la Introducción.

Gráfico M.1: Stock de emigrantes e inmigrantes
de/en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2015

Gráfico M.2: Stock de emigrantes e inmigrantes
de/en Bolivia y otros países, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Organización de las
Naciones Unidas (2016).

Un fenómeno interesante que acompaña la
emigración de Bolivia es su reciente feminización.
Desde el 2005, las mujeres representan más del 50%
de los emigrantes de Bolivia (ONU, 2016). Hay indicios
que la continua migración de las mujeres puede
tener efectos sobre el modelo de familia tradicional
y las relaciones entre géneros. Debido a las remesas
enviadas, las mujeres migrantes frecuentemente se
convierten en el sostén principal de las familias. Sin
embargo, las familias, especialmente los niños y los

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Organización de las
Naciones Unidas (2016).
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América Latina cuenta con mucho
espacio y muchos recursos naturales, no
obstante, la emigración del continente
supera la inmigración. Cuba es el caso
más extremo del mundo, con 107
emigrantes por cada inmigrante. Haití,
Guyana, Honduras, Colombia, Nicaragua,
Perú, Guatemala y México tienen por lo
menos 10 veces más emigrantes que
inmigrantes (ONU, 2016).
Los países más exitosos en atracción
de migrantes son los del Medio Oriente
(Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudita), con un mínimo de 35
inmigrantes por cada emigrante. A los
Estados Unidos y a Australia también les
va muy bien, al atraer por lo menos 10
inmigrantes por cada emigrante (ONU,
2016).

Análisis de la migración interior
Aparte de la migración internacional, la migración interna
constituye un aspecto relevante de la migración en general.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, casi 800
mil personas se trasladaron de un municipio a otro entre 2007 y
2012. El Mapa M muestra los patrones de migración en Bolivia. Los
municipios de tonos naranja son expulsores netos de personas,
mientras que los municipios de tonos verdes son receptores
netos de migrantes.
Mapa M: Bolivia. Tasa de migración
interna neta, por municipio, 2007 – 2012 (porcentaje)

Los principales lugares de destino de
los emigrantes bolivianos en 2015 eran
Argentina, España, Estados Unidos, Brasil,
Chile, Italia, Perú, Canadá, Alemania y
Suecia (ONU, 2016). La mayoría de los
emigrantes bolivianos en el exterior
tienen empleos que requieren bajos
niveles de educación y por lo tanto son
de baja remuneración. Sin embargo, la
salida de personas altamente calificadas,
conocida como “fuga de cerebros”,
constituye la otra parte de la emigración
boliviana. Las continuas salidas de
capital humano pueden profundizar las
desigualdades entre Bolivia y los países
de destino en el futuro.

Fuente: Elaboración propia
con base en los datos del
Censo Nacional de Población
y Vivienda 2012 (Bolivia. INE,
2012).
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Los municipios del norte del país, en frontera con
Brasil, como Nueva Esperanza, Santa Rosa, Santos
Mercado, Bella Flor, e Ingavi del departamento de
Pando, registran entradas considerablemente más
altas que las salidas de personas. Nueva Esperanza
tenía la tasa positiva más alta, con 49,4%, lo que
significa que 49 de cada 100 personas que residían
en este municipio en 2012 vivían en un municipio
diferente en 2007.

M

El mapa muestra que hay más municipios expulsores
netos que receptores netos. Muchos municipios
rurales están perdiendo población, mientras que
un número limitado de municipios urbanos están
recibiendo la mayoría de estos migrantes. En valores
absolutos, los municipios que más migrantes reciben
son: Santa Cruz de la Sierra (32 mil por año), El Alto
(20 mil por año), Cochabamba (11 mil por año), La
Guardia (6 mil por año), Warnes (6 mil por año), Oruro
(6 mil por año), Sacaba (6 mil por año), y Tarija (5 mil
por año). Obviamente, los rápidos flujos de personas
a zonas metropolitanas amplían el requerimiento de
servicios públicos básicos, como agua, saneamiento,
electricidad, educación y salud (Andersen y Jemio,
2016).

En contraste, grandes segmentos geográficos de
los departamentos de Potosí, Beni, Chuquisaca,
Cochabamba y La Paz están perdiendo residentes. Los
municipios Chayanta, Potosí; Aiquile, Cochabamba;
Azurduy, Chuquisaca; Villa Serrano, Chuquisaca;
Morochata, Cochabamba; Riberalta, Beni; Caripuyo,
Potosí; y Papel Pampa, La Paz, registran las tasas
negativas más altas (Bolivia. INE, 2012). Chayanta
registra una tasa negativa de 28,7%, lo que significa
que 29 de cada 100 personas que residían en 2007 en
ese municipio emigraron a otro municipio.

Desafíos y recomendaciones
La migración es un proceso positivo que puede
ayudar a los migrantes a mejorar sus oportunidades
y su calidad de vida (Andersen, 2002), y que al mismo
tiempo favorece a equilibrar la oferta y demanda
de mano de obra para el beneficio de todos. Sin
embargo, es una señal negativa cuando un país o un
municipio pierden sistemáticamente población. Por
eso es preocupante que Bolivia pierda seis personas
por cada persona que llega del exterior.

Según el estudio de Andersen y Nina (2007) sobre
migración interna en Bolivia, los factores principales
de “repulsión” son un clima adverso (temperaturas
extremas de frio o calor, falta de precipitación) y la falta
de interacciones sociales (baja densidad poblacional),
mientras que los principales factores de “atracción”
se basan en oportunidades económicas (municipios
con alta densidad poblacional, alto porcentaje de
trabajadores en los sectores de industria y servicios,
y altos niveles de inversión pública). Las personas de
ingresos medios son más propensas a migrar. Los más
ricos están satisfechos donde están, mientras que los
más pobres no tienen los recursos para lograrlo.

Los flujos migratorios tienen la capacidad de fortalecer
círculos virtuosos de desarrollo, al atraer a personas
dinámicas y productivas, lo que aumenta la inversión,
la productividad y la recaudación de impuestos. Ello,
a su vez, permite aumentar la inversión en servicios
públicos como educación y salud, promoviendo que
la región sea aún más atractiva. Pero la migración
también fortalece círculos viciosos. Cuando las
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personas más dinámicas abandonan un lugar por
falta de oportunidades, se reducen las oportunidades
para los que se quedan porque disminuye la creación
de puestos de empleo y la recaudación de impuestos
para inversiones públicas (Andersen, 2011a).

políticas públicas deberían acompañar y facilitar
los procesos de migración en vez de obstaculizarlos
(Andersen, 2002). Las inversiones públicas deberían
destinarse a las áreas metropolitanas que reciben
muchos migrantes para asegurar que ellos se puedan
integrar bien en su nuevo lugar de residencia, con
todos los servicios públicos básicos. La gran ventaja
es que es mucho más barato proveer a la población
con servicios básicos en áreas densamente pobladas
(Andersen, 2011b). Como muchos de los capítulos del
presente libro demuestran, las brechas más grandes
de servicios públicos, en términos del número de
persona que carecen de servicios, se encuentran
en las tres grandes áreas metropolitanas de Bolivia
(ver también capítulos Agua Potable, Saneamiento
básico, Luz eléctrica, e Internet).

Por eso es muy importante que Bolivia se vuelva
un país más atractivo para los migrantes. Todos los
bolivianos en el exterior constituyen un recurso
muy importante para el país, no solamente por la
gran cantidad de remesas que envían (mucho más
que la ayuda externa oficial), sino también porque
pueden volver a Bolivia con más conocimientos,
más experiencias y más ideas para emprendimientos
productivos. La migración circular es un proceso
particularmente productivo que se debería promover.
Sin embargo, los bolivianos no son los únicos que
pueden contribuir al desarrollo del país. Bolivia
debería ser un país mucho más abierto a turistas y
visitantes de mediano plazo. Para muchos extranjeros
es difícil conseguir una visa de turista para Bolivia, y
una pesadilla burocrática quedarse en Bolivia por más
de 90 días, plazo máximo de estadía como turista en
el país. Pero no existe ningún argumento económico
para desanimar o expulsar visitantes del país, por lo
que estas trabas burocráticas deberían simplificarse.
Por ejemplo, se podría simplemente ofrecer visas
de turista de 90 días en el aeropuerto y las fronteras
terrestres por USD 25, y ofrecer extensiones a quienes
las soliciten por USD 25 también.

Adicionalmente, debe hacerse un esfuerzo para
reducir las barreras de discriminación hacia las
mujeres e indígenas en los mercados de trabajo
urbano. Aunque hay muchas ventajas relacionadas
a la migración, el Gobierno debe tomar medidas
continúas para mejorar las condiciones de la gente
pobre incapaz de migrar y el suministro de los
servicios públicos en las regiones económicamente
débiles (Molina y Yañez, 2009).
Finalmente, el Estado boliviano debería brindar más
apoyo a los bolivianos en el exterior, para asegurar
beneficios óptimos de su estadía en otros países y para
asegurar que algún día quieran y puedan retornar a
Bolivia. A pesar de varios acuerdos y convenciones
internacionales firmados por Bolivia y los países
principales de destino, la persistente violación de
derechos humanos y laborales de los migrantes en
el extranjero requiere mayor prioridad en la agenda

La migración interna del país tiene los mismos
efectos sobre círculos virtuosos y viciosos. Sin
embargo, las ganancias de la migración interna
son mucho mayores que las pérdidas, así que las
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pública. En este contexto, los consulados bolivianos
deberían tomar más iniciativa en el área de asistencia
migratoria, reconocimiento de los certificados (de
nacimiento, académicos, etc.) en los países de destino,
programas de apoyo para repatriados o víctimas de
maltratos, etc. (Farah y Sanchez, 2003).

M
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…no hace falta ser un país desarrollado para derrotar la
malnutrición (...). Lo que importa es la voluntad política y un
consenso nacional para superar este problema.
Michelle Bachelet

La malnutrición y el desarrollo
La malnutrición que comprende la desnutrición,
la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la
obesidad tiene causas profundas que hacen referencia
a problemas multidimensionales como la pobreza, el
subdesarrollo y el bajo nivel económico. Asimismo
refiere a la falta de acceso a alimentos suficientes
en cantidad y calidad, y a prácticas deficientes de
alimentación y cuidado de los lactantes y niños
pequeños, o a deficiencias sanitarias, de agua potable
y a problemas educativos (FAO y OMS, 2014a).

tener la suficiente ingesta de alimentos y nutrientes
(FAO y OMS, 2014a). Esta realidad también se repite en
nuestro país (Bolivia. UDAPE, 2014) y la importancia
de su análisis radica en sus repercusiones negativas
tanto en el desarrollo físico y cognitivo de las personas,
así como en el potencial humano y la productividad
(FAO y OMS, 2014a). La malnutrición afecta tanto a
personas y familias, como a la economía de los países
(CEPAL y PMA, 2007).
En el caso particular de la desnutrición, definida
como el estado patológico resultante de una dieta
deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de
una mala asimilación de los alimentos (PMA, 2016), se
clasifica en: desnutrición global, crónica o aguda. Estos

En la mayoría de los países se identifican distintas
formas de malnutrición. Por un lado se encuentran
poblaciones susceptibles a presentar exceso de peso
u obesidad y, por otro, poblaciones que no logran
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tres conceptos se detallan más adelante. Las causas
de la desnutrición han sido clasificadas por factores
medioambientales,
socioeconómico
culturales,
político institucionales, productivos y biomédicos
(CEPAL y UNICEF, 2008). La desnutrición tiene efectos
negativos que se reflejan en los indicadores de salud,
educación y economía de los países, los cuales no sólo
se limitan al ciclo de vida de una persona, sino que se
perpetúan generación tras generación (CEPAL y PMA,
2007), generándose así un círculo vicioso (CEPAL y
UNICEF, 2008).

energía, proteínas y micronutrientes. Estos niños son
propensos a padecer mayores riesgos de salud y un
desarrollo físico y cognitivo deficiente, e incluso de
morir como resultado de estos riesgos (WHH, IFPRI y
Concern Worldwide, 2015).
Para ello se utilizan tres indicadores de desnutrición,
basados en medidas antropométricas (talla, peso,
edad y sexo). Varios estudios realizados con niños
han demostrado que hasta la edad de cinco años el
crecimiento en los niños de diferentes poblaciones
es muy similar (por ej. Habicht, et al., 1974). El primer
indicador, denominado desnutrición crónica, refleja el
retardo de altura para la edad y responde normalmente
a situaciones de pobreza o a infecciones repetitivas
(o a una combinación de ambas), con consecuencias
irreversibles para la salud y el aprendizaje. Esto
además implicaría menor desempeño económico
en el largo plazo (CEPAL y UNICEF, 2008). El segundo
es la desnutrición aguda que refleja la deficiencia
de peso para la altura. Este tipo de desnutrición se
desarrolla muy rápidamente y es normalmente el
resultado de la exposición a periodos recientes de
hambruna o enfermedades (PMA, 2016). El tercer
indicador, denominado desnutrición global, refleja
la deficiencia de peso para la edad y es un índice
compuesto por la desnutrición crónica y la aguda
(PMA, 2016), combinando medidas del estado actual
de la proporción corporal y el crecimiento lineal
(Marriott, et al., 2009; OMS, 2005).

Considerando la importancia y efectos de la
desnutrición en menores de cinco años, países y
organismos internacionales se han comprometido
a luchar contra ella. La desnutrición ha sido incluida
en el Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ODM (FAO, FIDA y PMA, 2015). A pesar de
este compromiso, los avances en el mundo han sido
desiguales y lentos (FAO y OMS, 2014b). En Bolivia,
desde hace 20 años la lucha contra la desnutrición
es una prioridad para el Gobierno. Para ello se han
implementado políticas y programas de nutrición
que reúnen los esfuerzos de varios sectores del país.
Pese a esto y a los avances registrados, la desnutrición
aún presenta niveles superiores a los de la región (BID,
2010; Bolivia. UDAPE, 2014).

Indicadores para la medición de
la desnutrición

Considerando la compleja naturaleza de la
desnutrición, puesto que no sólo refleja el consumo
de alimentos sino también una exposición a
condicionantes ambientales (por ej. infecciones) y
otros, es importante considerar los tres indicadores
para evaluar el estado nutricional de los niños.

Existen diversas formas de medir la desnutrición. En
este caso el enfoque se centra principalmente en el
estado nutricional de los niños menores de cinco
años, puesto que es un subgrupo de la población
vulnerable ante la carencia de una dieta rica en
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Para el cálculo de estos tres indicadores se utilizan
índices antropométricos para cada sexo establecidos
a partir de las medidas de peso, talla y edad de los
niños, para luego ser transformados a puntajes Z
(desviaciones estándar por encima y debajo del
promedio). Para ello se aplican los estándares de
referencia para niños y niñas calculados por la
Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2006 (OMS
y OPS, 2007). Un niño es desnutrido si su puntaje
Z se encuentra por debajo de -2 (CEPAL y UNICEF,
2008). Para los indicadores se utiliza el nuevo patrón
recomendado por la OMS, que tiene un carácter
normativo y está basado en una muestra internacional
de niños y niñas de los siguientes países: Brasil, Ghana,
India, Noruega, Omán y los Estados Unidos (OMS y
OPS, 2007).

N

de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud,
ENDSA, del año 2008 (Bolivia. INE, 2009). Se utiliza
esta fuente puesto que es la más actual disponible
y permite obtener estimaciones representativas a
nivel departamental. En contraste, la Encuesta de
Evaluación de Salud y Nutrición, ESNUT (Bolivia.
UDAPE, 2014), llevada a cabo el 2012 en Bolivia sólo
permite estimaciones a nivel de área de residencia
(urbano, rural) y piso ecológico (altiplano, valle, llano).
Se seleccionaron estos indicadores porque permiten
un análisis que va más allá de la disponibilidad de
calorías. Además, estos indicadores son sensibles a
una distribución desigual de los alimentos al interior
de los hogares (WHH, IFPRI y Concern Worldwide,
2015). Finalmente, en la Introducción se encuentra
información sobre los países seleccionados para la
comparación.

A continuación se detalla el procedimiento seguido
para el resto del documento. Para la evolución en el
tiempo y la comparación de Bolivia con los promedios
de América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo, se
utiliza la prevalencia de desnutrición global para niños
menores de cinco años de edad. Para este análisis se
utilizaron los datos que provienen de los Indicadores
del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

Cambios en la prevalencia de
desnutrición global a través del
tiempo
El Gráfico N.1. muestra la evolución de la prevalencia
de desnutrición global entre 1990 y 2014 para Bolivia,
ALC y el mundo. Como se observa, la desnutrición
tiene una tendencia decreciente en los tres casos.

Para la comparación de Bolivia con otros países con
los información actual, se utiliza tanto la prevalencia
de desnutrición crónica como aguda para niños
menores de cinco años para el periodo comprendido
entre el 2010 -2015, en base a los datos del Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias, IFPRI para el cálculo del Índice Global
del Hambre (WHH, IFPRI y Concern Worldwide, 2015).

Para Bolivia solamente se cuenta con datos
correspondientes a las ENDSA de 1994, 1998, 2003 y
2008. En prácticamente todo el periodo considerado,
los niveles de desnutrición global en Bolivia se
mantuvieron por encima del promedio de ALC y por
debajo del promedio mundial. Bolivia muestra una
disminución en los niveles de desnutrición global en

Para el análisis a nivel regional de Bolivia se utilizan
datos de desnutrición crónica calculada a partir
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Desnutrición crónica y aguda en
Bolivia y otros países

el periodo de estudio. Al comienzo del periodo, el país
tenía un nivel cercano al 10% y en 1994 se registró un
incremento a 12%. Posteriormente el nivel descendió
y se estabilizó alrededor del 5%. Cabe destacar que
de acuerdo a la Encuesta de Evaluación de Salud y
Nutrición, ESNUT, para el año 2012, la prevalencia de
desnutrición global para los menores de cinco años
en Bolivia fue del 4%. Sin embargo, los niveles son
diferentes según área de residencia: para el área rural
se estimó una prevalencia de 5% y 3% para el área
urbana (UDAPE, 2014).

El Gráfico N.2 muestra la desnutrición crónica y la
desnutrición aguda en Bolivia durante el periodo
comprendido entre 2010 y 2014 frente al nivel
registrado en otros países seleccionados de acuerdo
a sus niveles de ingresos. En países con altos niveles
de ingreso per cápita, como Singapur y Países Bajos
no se encontraron datos de desnutrición (WHH, IFPRI
y Concern Worldwide, 2015).

En el caso de ALC se han registrado avances en
la disminución de la desnutrición global como
consecuencia del crecimiento económico de los
países y del compromiso de los gobiernos por una
protección social más sólida (FAO, FIDA y PMA, 2015).
ALC registró en 1990 una prevalencia de desnutrición
global del 8%, que fue disminuyendo a lo largo del
tiempo y alcanzó un nivel de 3% en 2014.

En el gráfico se observa una clara correlación negativa
entre la desnutrición crónica y el nivel de ingresos de
los países. En cambio, no hay una correlación clara
entre la desnutrición aguda y el nivel de ingresos.
Es interesante notar que en todos los países, la
desnutrición aguda es menor a la desnutrición
crónica. Las diferencias entre ambos indicadores se
podrían explicar del siguiente modo: la desnutrición
crónica responde a problemas estructurales y por
ende a una exposición más prolongada a deficiencias
nutricionales. Por el contrario, la desnutrición aguda
recoge los efectos de sucesos de corto plazo como la
escasez de alimentos, por lo que el periodo necesario
para su recuperación es menor (Klasen, 2006).

Gráfico N.1: La desnutrición global en Bolivia, ALC y
el Mundo, 1990 - 2014

Se ha visto que, por lo general, los países africanos
presentan niveles de pobreza y de mortalidad infantil
más altos. Sin embargo, los niveles de desnutrición
infantil son menores a los registrados en países del
sur de Asia. Éstos últimos presentan niveles más
elevados de desnutrición crónica a pesar de tener
mayores ingresos económicos y menores niveles

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016).
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de mortalidad infantil (Klasen, 2006), lo que podría
explicarse por otro tipo de razones como la profunda
desigualdad entre hombres y mujeres en esa región
(UNICEF, 1996).

N

como la pobreza y la falta de sistemas de salud que
provean suplementos alimenticios adecuados,
además de la falta de sensibilización sobre el
problema, y algunas cuestiones de comportamiento
relacionadas con la nutrición (BID, 2013).

Sin embargo, es importante identificar las razones de
las diferencias al interior de cada país en los niveles
de ambos indicadores, puesto que los niveles de
desnutrición responden a realidades y prácticas
diferentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, la
desnutrición aguda estaría determinada por un
amplio abanico de factores como ser los desastres
naturales (inundaciones) o epidemias virulentas como
las acontecidas en Burkina Faso en 2009; mismas que
pueden explicar los altos niveles de este indicador.
Otro ejemplo son los conflictos étnicos y la profunda
crisis política ocurrida en 2010 en Kirguistán, que
habrían ocasionado el desplazamiento de personas y
un deterioro en las condiciones de vida de su población
y, por ende, mayores niveles de desnutrición en ese
país.

Gráfico N.2: Desnutrición crónica y aguda en
Bolivia y otros países, 2010 -2014

En la región de ALC, República Dominicana presenta
un descenso sostenido en los niveles de desnutrición,
a pesar de que en los últimos años se ha registrado una
desaceleración en su reducción (CEPAL y PMA, 2007).
Para el caso boliviano, el 24% de los niños entre los 0
y 59 meses de edad presenta un nivel de desnutrición
crónica y sólo el 2% una desnutrición aguda. Esta
situación muestra que el país tiene un retardo más
marcado en el crecimiento, lo que responde a factores
de carácter estructural y no así a factores coyunturales
como ser el deterioro gradual en la alimentación o
la ocurrencia de enfermedades recientes. Entre las
explicaciones que se ofrecen para comprender el alto
nivel de desnutrición crónica en Bolivia están factores

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WHH, IFPRI y Concern Worldwide
(2015).
*No hay datos disponibles para Países Bajos y Singapur.

Prevalencia de la desnutrición
crónica en los departamentos
de Bolivia
El Mapa N muestra la prevalencia de desnutrición
crónica en Bolivia a nivel departamental para el año
2008, considerando que este indicador presenta
niveles muy superiores al de la desnutrición aguda,
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y que es importante examinarlo más
detalladamente. Se consideró este
año como referencia debido a la falta
de datos más actuales que permitan
el análisis a nivel departamental.

Mapa N: Bolivia. Desnutrición crónica, por departamento, 2008
(porcentaje de niños menores de 5 años que muestran signos de
desnutrición crónica)

En 2008 Bolivia presentaba una
desnutrición crónica en 22% de
los menores de cinco años, sin
embargo se evidencia disparidades
entre los departamentos de Bolivia
con una clara diferencia entre los
departamentos del llano (Santa
Cruz, Beni y Pando), que tienen
menor prevalencia. El departamento
de Potosí es el que presenta la
prevalencia de desnutrición crónica
más alta del país (39%), seguido por
Chuquisaca (30%). Por el contrario, el
departamento de Santa Cruz registra
el nivel más bajo (9%).
Estas diferencias podrían deberse a
las características propias de cada
departamento, entre las que se
encuentran el tamaño de los niños
al nacer, los niveles educativos de
las madres o los niveles de riqueza
(Bolivia. INE y Ministerio de Salud
y Deportes, 2009); y también a las
diferentes condiciones de vida (Ver
también los capítulos Agua Potable
y Saneamiento Básico).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: Bolivia. INE y Ministerio de Salud y Deportes (2009)

Desafíos y recomendaciones
Existe un reconocimiento público y conciencia colectiva sobre la
gravedad de la desnutrición y sus efectos a largo plazo y que incluyen
la imposibilidad de que los niños y niñas alcancen su potencial pleno.
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La desnutrición tiene efectos negativos intra e
intergeneracionales, tanto en indicadores de salud
y de educación, como en la economía de los países,
siendo parte del círculo vicioso de la pobreza (CEPAL
y UNICEF, 2008). Por tales motivos, muchos gobiernos
adoptan medidas para promover el bienestar de sus
poblaciones y que implican “un buen comienzo en la
vida de sus poblaciones” (UNICEF, 2013).

N

otras medidas que coadyuvaron a disminuir la
prevalencia de la desnutrición como el Bono Juana
Azurduy de Padilla, el Programa de desayuno escolar
y la implementación de los programas Sociedades
Estrategias Múltiples en Balances y Reservas
Alimentarias Regionales, SEMBRAR, y Creación de
Iniciativas Agroalimentarias Rurales, CRIAR.
A pesar de ello y si bien los niveles de desnutrición
crónica, aguda y global han disminuido en el país
(UDAPE, 2014); aún Potosí y Chuquisaca registran
niveles altos de desnutrición. Esto sugiere la
necesidad de focalizar las medidas aplicadas en estos
departamentos y a la vez implementar políticas y
programas que sean sostenidas a largo plazo, con
la participación activa de todos los actores (CEPAL y
UNICEF, 2007).

Por su parte, durante los últimos 20 años Bolivia ha
implementado políticas y programas orientados a
la disminución de la desnutrición en menores de
edad. Entre éstas se encuentra la creación del Comité
Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición (Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes.
CT-CONAN, 2008) en 2006, cuyo objetivo era
“promover la elaboración e implementación de
la Política Nacional de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, orientada al ejercicio del
derecho humano a la alimentación adecuada y a la
erradicación de la desnutrición”. Este órgano era el
responsable de promover la implementación del
Programa Multisectorial Desnutrición Cero, PMD-C,
que fue implementado en 166 municipios con alta
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (Bolivia.
Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN, 2008).

Las políticas deben enfocarse, al mismo tiempo, en
la disminución de la desigualdad, puesto que es un
determinante de la desnutrición (CEPAL y UNICEF,
2008). Por otro lado, deben establecerse mecanismos
de seguimiento y monitoreo constante para cada una
de las acciones a emprender, ya que la desnutrición
compromete los resultados a alcanzarse por otras
intervenciones, sean médicas, sociales o económicas
(Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN,
2008).

Dicho programa estaba a cargo de la implementación
de estrategias de suplementación, fortificación y
entrega de alimentos complementarios, entre los que
se encontraba el Nutribebé, chispitas nutricionales, y
la administración de vitamina A y zinc a niños con talla
baja. Asimismo, este programa buscaba fortalecer
la capacidad de gestión y de vigilancia nutricional
(Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. CT-CONAN,
2013). Adicionalmente, el Gobierno implementó

Las intervenciones también deben considerar factores
como el cambiante contexto mundial, la volatilidad
de los precios de los productos, el encarecimiento
general de los alimentos y la energía, las crecientes
tasas de desempleo y subempleo, y las recesiones
económicas globales (FAO, FIDA, PMA, 2015).
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Por último, es importante indicar que si bien la
desnutrición entre los menores de cinco años es
un problema crítico en nuestro país, y por ello este
documento se ha centrado en su análisis, en los
últimos años Bolivia ha experimentado también otros
desafíos. Por ejemplo, considerando a mujeres en
edad fértil, 38% presentaban algún tipo de anemia
en 2008 (Branisa, et al., 2014). A pesar de la elevada
prevalencia de anemia entre las mujeres, el Índice de
Masa Corporal, IMC, muestra grados de sobrepeso
preocupantes: en 2008, en promedio, las mujeres
mayores a 30 años de edad presentaban indicios de
sobrepeso (Branisa, et al., 2014).
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Estos datos también deben tomarse en cuenta a
la hora de implementar los programas y políticas,
dado que existe un cambio en el patrón de consumo
alimenticio de las familias más pobres, requiriendo
para ello un estudio más profundo (INE y Ministerio
de Salud y Deportes, 2009).
El tema de la deficiencia de micronutrientes (por
ej. vitamina A o zinc) tampoco pudo ser abordado
en este documento, pero es fundamental por sus
consecuencias sobre la salud de la población, y debe
ser tomado muy en cuenta en Bolivia.
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El trabajo infantil perpetúa la pobreza, el desempleo,
el analfabetismo, el crecimiento poblacional y otros
problemas sociales.
Kailash Satyarthi

Orígenes y secuelas de la población ocupada infantil
A lo largo de la historia de la humanidad, la población
infantil ha participado en actividades económicas
coadyuvando a la generación de ingresos de la familia.
En las sociedades preindustriales la economía familiar
era de suma importancia, por consiguiente, los niños
más pequeños ayudaban a los padres en tareas
como las actividades agrícolas, crianza de animales,
tareas domésticas, etc., y a partir de los ocho años se
integraban a ocupaciones con mayor carga de trabajo
(e.g., Tilly y Scott, 1978).

utilizada en la maquinaria semi automatizada (Tuttle,
2001); por lo que muchos niños fueron sometidos
a trabajos forzados. Posteriormente, con el mismo
desarrollo socioeconómico, cambios en la tecnología
y mejores remuneraciones a los padres, las sociedades
adquirieron mayor conciencia y compromiso en torno
al crecimiento adecuado de los niños, principalmente
en aspectos como educación, salud y salvaguardia.
Aún más, la acumulación de capital humano
–i.e. mejoras cualitativas y cuantitativas en salud,
habilidades y conocimiento– fue reconocida como
un factor indispensable para el progreso tecnológico
y científico (Romer, 1989). Estos factores, entre otros,
promovieron la reducción del trabajo infantil a nivel
mundial.

Con la primacía del sistema fabril –durante la Primera
Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII– la fuerza
laboral infantil adquirió especial importancia en Gran
Bretaña, por ser más barata que la adulta y eficazmente
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Actualmente el trabajo infantil está relacionado con
problemas de desarrollo. Por ejemplo, cuando un
hogar no puede satisfacer sus necesidades básicas,
los ingresos laborales generados por los niños son, en
muchos casos, fundamentales para el sustento de sus
familias (Basu y Van, 1998). Aún más, el trabajo puede
realizarse a costa de menos años de escolaridad y
menguar las oportunidades de adquirir habilidades
productivas y mejores ingresos laborales en la adultez.
Como consecuencia, los niños trabajadores pueden
convertirse en padres pobres, haciendo que sus hijos
se vean obligados a generar recursos económicos,
en una especie de trampa de pobreza (Basu, 1999;
Emerson y Souza, 2003).

porcentaje de niños trabajadores en el mundo, define
como niño(a) a toda persona de 5 a 17 años a partir
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de la Niñez (UNICEF, 1989) y la Convención
sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (OIT, 1999).
La OIT resalta también diferencias importantes en las
tareas realizadas por los niños. La primera tipificación,
aceptable en las sociedades, es el trabajo ligero, donde
las actividades no perjudican la salud, la asistencia a la
escuela ni el desarrollo físico ni mental de los niños.
La segunda es el trabajo peligroso, donde las tareas
pueden resultar peligrosas para la salud, la seguridad
e inclusive la moralidad de los menores, o pueden
requerir horarios extensos o nocturnos. La última
categorización corresponde a aquellas actividades
en sus peores formas que están penalizadas por ley;
como la esclavitud, la prostitución, la pornografía y la
realización de actividades ilícitas, entre otros.

Con todo, la valoración de los padres sobre el
tiempo de los niños puede asociarse también a las
características de la oferta educativa y el costo de
oportunidad asociado. En particular, la literatura
señala que la calidad de la educación es una variable
importante al momento de decidir trabajar o no; y en
los casos donde es baja, la familia, y los propios niños,
deciden racionalmente que es más conveniente que
los menores trabajen (Canagarajah y Coulombe,
1997). En contraste, una mayor calidad educativa
puede reducir los costos de la escolaridad en la
medida que con menor tiempo y menor inversión, los
niños aprenden más (Ray, 2000).

En el caso de Bolivia cabe clasificar también las
actividades familiares y comunitarias –a través de la
Ley N° 548, o Código Niña, Niño y Adolescente, de
2014– que corresponden a tareas socioculturalmente
aceptadas y que coadyuvan con el desarrollo de los
niños en aprendizaje y adquisición de destrezas, y en
el fortalecimiento de la convivencia social. Estas tareas
están asociadas con los trabajos ligeros, aunque no se
especifican como tales bajo la normativa boliviana.

Indicadores para la medición
del trabajo infantil

Además, la OIT ha avanzado en la obtención de
estadísticas a partir de su Programa de Información
Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo
Infantil (SIMPOC, por sus siglas en inglés). Sin
embargo, los datos que miden la población infantil
ocupada son, en muchos casos, incompletos e

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el
objetivo de armonizar los datos y estimaciones del
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Gráfico Ñ.1: Porcentaje de niños trabajadores en
Bolivia, ALC y el mundo,
2000 - 2012

inexactos; no son especializados para analizar este
grupo etario específicamente porque no desagregan
los tipos de trabajos ligeros de los peligrosos y no
evalúan las actividades en sus peores formas.
Por ese motivo, en este capítulo se recurre a
diferentes fuentes de información. La comparación
entre regiones y países se basa en las estimaciones
de la OIT (2016) y el Banco Mundial (2016), siguiendo
la metodología de los restantes capítulos del libro.
Sin embargo, en el análisis se incluye también datos
de Bolivia y países de América del Sur, dado que
provienen de encuestas especializadas para el efecto.
Por último, la sección del análisis municipal utiliza
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012), ya que es la única fuente de
datos que puede ser desagregada a este nivel.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la Organización
Internacional de Trabajo (2013).
Notas: i) Los datos de América Latina y el Caribe y Bolivia son presentados sólo
para el 2008 y 2012 debido a las limitaciones para estimar datos previos al 2008;
ii) los datos para Bolivia corresponden a estimaciones en base a los Censos
Nacionales de Población y Vivienda; y iii) la población infantil abarca de 5 a 17
años.

El indicador utilizado es el porcentaje de participación
de los niños en actividades económicas (niños
trabajadores), que se define como el número de
personas entre 5 y 17 años (o de 7 a 17 en los casos
sin información) que declaran estar ocupados sobre
el total de la población en ese rango de edad.

En el caso de Bolivia, el porcentaje de niños
trabajadores es comparativamente mayor al
promedio mundial y regional. Llama la atención que
la tendencia de la población ocupada infantil sea
positiva, a diferencia de ALC y el mundo, lo que parece
responder a que la evolución de este tipo de trabajo
en Bolivia reacciona ante incentivos económicos
semejantes a la población ocupada adulta y, por lo
tanto, sigue su comportamiento en el tiempo. Esto
sugiere que el crecimiento económico y la reducción
de la pobreza de los últimos años no se han asociado en
particular con una reducción del porcentaje de niños
trabajadores, como se argumentaba en la literatura
previamente descrita. Sin embargo, es posible que
lo que se esté apreciando sea un cambio en el tipo
de trabajo (e.g., más ligero y menos peligroso) que no
esté cabalmente afectando el desarrollo de los niños;

Una mirada global de los niños
trabajadores
La OIT (2013) estima que en el año 2012 el 17% de los
niños participaba en actividades económicas (más de
264 millones de personas), porcentaje que tuvo una
reducción importante en el tiempo, ya que en el año
2000 llegaba a 23%. La región de América Latina y el
Caribe, ALC, muestra también una disminución de
16% en el año 2000 a 13% en 2012, lo que representa
alrededor de 18 millones de niños entre 5 y 17 años.

159

Ñ

Olivarez, Muriel, Burrone

ya que la tasa de matriculación ha aumentado entre
esos periodos de análisis (Bolivia. INE, 2010).

Por último, el Gráfico Ñ.3 compara información de
Bolivia y países seleccionados de América del Sur
proveniente de encuestas especializadas sobre trabajo
infantil. Cabe notar que la proporción de menores
trabajadores en el país es la segunda mayor entre los
países vecinos (después de Perú). En contraste, Brasil
(4%), Argentina (6%) y Chile (7%) registran un bajo
porcentaje de mano de obra infantil.

El Gráfico Ñ.2 ilustra las diferencias de la tasa de
incidencia de niños en actividades económicas en
distintos países, ordenados de acuerdo a sus ingresos
per cápita: de menor a mayor de forma proporcional.
En aquellos con información cabe destacar que entre
mayor es el porcentaje de niños trabajadores, menor
es el ingreso per cápita, con excepción de Malawi,
donde se considera que al ser uno de los países más
pobres de África Subsahariana tiene altos niveles
de inactividad en todos los grupos etarios (Malawi.
National Stadistics Office, 2004). En la Introducción
se encuentran datos sobre la selección de países para
la comparación.

Gráfico Ñ.3: Porcentaje de niños trabajadores en
Bolivia y países seleccionados de América del Sur

Gráfico Ñ.2: Porcentaje de niños trabajadores en
Bolivia y países seleccionados, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Argentina (2013), Bolivia (INE,
2010), Brasil (2003), Chile (2013), Colombia (2003), Ecuador (2009), Paraguay
(2013), Perú (2009) y Uruguay (2011).
Nota: los datos de Argentina corresponden al año 2012, los datos de Bolivia al
2008, Brasil al 2001, Chile al 2013, Colombia al 2001, Ecuador al 2006, Paraguay al
2011, Perú al 2008 y Uruguay al 2010.

En el gráfico, los países han sido también ordenados
de mayor a menor por su nivel de ingreso per cápita, lo
cual tiene cierta asociación positiva con la población
ocupada infantil en el año 2011. Esta información
apoya las apreciaciones anteriores donde un mayor
desarrollo socioeconómico y menores niveles de
pobreza estarían relacionados, en cierta medida, con
menores porcentajes de niños trabajadores (siendo el

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco
Mundial (2016).
Notas: (*) Malasia, Países Bajos y Singapur no cuentan con datos sobre la
participación de los niños en actividades económicas; la información de Malawi
corresponde al año 2011, de Burkina Faso al 2010, Kirguistán 2007, y Bolivia y
República Dominicana a 2009; y la población infantil considerada corresponde a
aquella entre 7 a 17 años de edad.
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ingreso per cápita un indicador aproximado); aunque, como indica
el Gráfico Ñ.2, el mayor crecimiento económico no estaría llevando
a un menor porcentaje de niños trabajadores en el caso de Bolivia.

Tipología de la situación laboral infantil
boliviana
Con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012
es posible aproximar mejor el análisis de la población entre 7 y 17
años a una dimensión municipal. El Mapa Ñ muestra que en casi todo
el territorio boliviano el porcentaje de niños trabajadores es mayor a
13%; llegando inclusive al 40%, principalmente en Oruro y regiones
aledañas.
Mapa Ñ: Bolivia. Trabajo infantil, por municipio, 2012 (porcentaje)

Fuente: Elaboración
propia con base en
datos del Censo de
Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE,
2012).
Nota: El estrato poblacional
corresponde
a niños entre 7 y 17
años.
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Desagregando
los
anteriores
datos por actividad económica,
se observa que la mayoría de los
niños trabajadores están ocupados
en labores agropecuarias que se
concentran en las áreas rurales;
lo cual parece estar asociado, con
actividades familiares y comunitarias
que bajo la normativa boliviana no
son concebidas como trabajo infantil
propiamente dicho.
En los municipios urbanos las
actividades
económicas
más
significativas son el comercio, la
atención en hoteles y restaurantes y
la manufactura.
Finalmente, la información de la
Encuesta de Trabajo Infantil del año
2008 permite indagar las razones
de la participación de los niños en
actividades económicas en el país,
a partir de preguntas realizadas
directamente a ellos. Al respecto,
el 39% de los menores declara que
la principal razón para trabajar es
la necesidad de complementar
los ingresos de la familia, el 37%
tiene que ayudar a sus familias en
algún negocio y el 20% señala que,
principalmente, busca aprender
algún oficio para ejercerlo en el
futuro. Estos resultados se relacionan
también con el hecho que cerca del
80% de los niños ocupados participan
en actividades y negocios familiares.
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Principales desafíos a futuro

estar mejor concebidas en el marco de la problemática
del trabajo infantil. La mejor alternativa bajo este
escenario parece ser el establecimiento de políticas
sociales integrales y sostenibles que garanticen el
acceso a la educación, a la salud y a la protección para
todos los menores, a fin de garantizar a los niños un
desarrollo integral, pero que tambien puedan adquirir
mayores habilidades productivas.

Un gran número de niños se encuentran inmersos en
actividades económicas. Al respecto, la OIT muestra
que si bien ha existido una reducción del porcentaje
de niños trabajadores en todas las regiones del
mundo, en Bolivia el escenario es diferente; aunque
la limitación en la información no permite desagregar
cabalmente aquellos trabajos peligrosos de los ligeros.
En el país cabe aún identificar los trabajos que más
bien contribuyen al desarrollo integral de los niños,
asociados a las actividades familiares y comunitarias
en el marco establecido en la Ley N° 548.

Finalmente, cabe argumentar que, siguiendo a la OIT
(2016), los beneficios de reducir el trabajo infantil
(sobre todo el peligroso y en sus peores formas) son
importantes; ya que los niños tienen la oportunidad
de ejercer sus derechos a la educación, el ocio y a un
desarrollo saludable.

Sin embargo, la necesidad de información va
más allá de la mera categorización de los tipos de
trabajos que realizan los niños, siendo fundamental
entender mejor las complejidades, causas y
problemas socioculturales y económicos de los
niños trabajadores, e implementar medidas para la
erradicación efectiva del trabajo infantil peligroso y
en sus peores formas. De esta manera, la erradicación
de estos tipos de trabajo debe ser concebida más
allá de una normativa que la prohíba. Más aún en el
caso de Bolivia, donde la implementación de normas
prohibitivas se hace difícil dado que muchos niños
se ocupan en actividades informales, caracterizadas
por el autoempleo y el trabajo al margen del sistema
legal.
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Para gobernar el pueblo y servir al cielo, no hay nada más
importante que la agricultura.
Lao Tze

Agricultura y desarrollo
La agricultura es importante para el desarrollo
económico y social de un país porque es la fuente
primaria de la mayor parte de los insumos básicos y
materias primas requeridos para el funcionamiento
de otros sectores económicos (Desai, 2010). Es más,
la producción agrícola atiende la necesidad primaria
de alimentación de la humanidad, lo que permite
asegurar nuestra existencia sobre la faz de la Tierra.

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
2000a), la seguridad alimentaria implica contar con
la disponibilidad física de alimentos nutritivos e
inocuos, y la capacidad de acceso y utilización de los
mismos para satisfacer las necesidades y preferencias
alimentarias de la población de manera permanente
y, por tanto, llevar una vida activa y saludable. Este
concepto enfatiza la necesidad de aumentar la
producción y la productividad de alimentos para
enfrentar la demanda futura (Gordillo y Méndez,
2013), e incluso aumentar la frontera agrícola.

En las últimas décadas, el incremento de la población
mundial ha generado una creciente demanda
de alimentos. Este fenómeno está alertando a las
organizaciones internacionales y los países sobre la
importancia de precautelar la seguridad alimentaria.
De acuerdo a la Organización de las Naciones

La mayor parte de los alimentos que consume el
ser humano proviene del reino vegetal, aunque
también en cierta proporción del reino animal (carne)
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y mineral (agua). La oferta agrícola o disponibilidad
física de alimentos de origen vegetal de un país está
determinada por el volumen de producción agrícola
nacional y la importación de estos productos. Para
algunos países con ingresos bajos y problemas de
acceso a los alimentos, la oferta agrícola se completa
además con la ayuda alimentaria internacional.
En la mayoría de los países, el volumen de
producción agrícola -independientemente de los
flujos comerciales y transferencias de alimentos-,
se determina por el área de tierra cultivable y el
rendimiento agrícola.

superficie de territorio que excluye la correspondiente
a las aguas territoriales internas. Esta se descompone
en tres tipos de terrenos: i) tierra agrícola; ii) bosque
o selva, y; iii) otras tierras. A su vez, la tierra agrícola
está conformada por: i) la tierra cultivable y, ii) la tierra
con cultivos permanentes. Los cultivos permanentes
son cultivos a largo plazo (como el cacao o el café), o
prados y pastos cultivados o naturales permanentes,
que no requieren ser replantados durante varios años.
La tierra cultivable está conformada por la tierra con
cultivos agrícolas temporales, las praderas temporales
para corte o pastoreo y tierras temporalmente en
barbecho (menos de cinco años), por lo que no debe
interpretarse como tierra potencialmente cultivable.

Según la FAO (2015), la superficie de suelos
productivos para la agricultura es limitada y,
como recurso finito, está sometida a la creciente
demanda de usos alternativos a la producción de
alimentos, como los cultivos biocombustibles o los
asentamientos urbanos. Además, señala, existen
variedad de iniciativas para intensificar el uso de la
tierra. Estos hechos están mostrando la necesidad
de promover prácticas de gestión sostenible de los
suelos para aumentar la producción de alimentos.

Existen diversos indicadores que explican el nivel
y comportamiento de la oferta agrícola. Debido
al análisis agregado, se consideran los siguientes
indicadores: i) el área de tierra cultivable como
porcentaje de la tierra total, y ii) la productividad
agrícola, que es el valor agregado por trabajador.
A nivel internacional y entre países, la información
utilizada proviene de las bases de datos de los
Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial
y de la División Estadística de la FAO (FAOSTAT, por sus
siglas en inglés). Esta última genera la base de datos
de la FAO que contiene datos comparables del sector
agrícola. A nivel nacional, se emplearon los datos del
Censo Nacional Agropecuario 2013, provistos por el
Instituto Nacional de Estadística (Bolivia. INE, 2015).
Finalmente, se han elegido algunos países para
efectos de comparación y la información sobre esta
selección se encuentra en la Introducción.

Este capítulo analiza la evolución de la tierra
cultivable para evaluar el alcance de la oferta agrícola
a nivel internacional y nacional. Además, realiza una
comparación entre países para identificar qué factores
explicarían el incremento de la producción agrícola:
la expansión de la tierra cultivable o el incremento de
la productividad.

Indicadores de la oferta agrícola
Según la División de Estadísticas de la FAO (2016),
la tierra total de un país está conformada por la
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Gráfico O.1: Tierra cultivable en Bolivia, ALC y el
mundo, 1990 -2012

La producción mundial de cultivos agrícolas se ha
triplicado gracias a los mayores rendimientos de la
superficie cultivada y no debido al incremento en
la frontera agrícola en los últimos cincuenta años
(FAO 2000b). La tierra cultivable como porcentaje
del área de tierra a nivel mundial se mantuvo en
una proporción casi constante de alrededor del
11% desde 1990, como se observa en el Gráfico O.1.
Considerando que la oferta agrícola está determinada
por la tierra cultivable y la productividad, la proporción
casi invariante de la tierra cultivable muestra que el
incremento de la producción agrícola mundial se
debió a la productividad. Además, ese dato puede
estar mostrando la restricción física de la tierra
productiva, significando que existen pocas regiones
con tierra cultivable no utilizada.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2006a).
Nota: El dato para Bolivia proviene del Censo Agropecuario 2013 del INE (Bolivia.
INE, 2015)

En el caso de Bolivia, el área total de tierra asciende
a 108 millones de hectáreas, de las cuales 35%
corresponde a la actividad agropecuaria, 51% a
bosques y selvas vírgenes y 14% a otras tierras. Estas
cifras resaltan el carácter eminentemente forestal
del país y, por tanto, el potencial de expansión en la
producción de alimentos. En cuanto a la composición
del área destinada a la actividad agropecuaria,
solo el 12% corresponde a tierras cultivables y el
resto a cultivos permanentes, praderas y pastos
permanentes, mostrando la posibilidad de expandir
los cultivos agrícolas.

La FAO (2002) señala que América y el Caribe, ALC,
y el África Subsahariana son las regiones que tienen
las mayores reservas de tierra cultivable del mundo:
862 y 803 millones de hectáreas de tierra idónea para
cultivos, respectivamente. En efecto, como se observa
en el Gráfico O.1, la proporción de tierra cultivable de
ALC se incrementó desde la década de los noventa: del
6% en 1990 al 8% en 2013. Este aumento representó
la expansión de la tierra cultivable en 42 millones de
hectáreas, llegando a un total de 172 millones de
hectáreas en 2013. En particular, el país con mayor
expansión fue Brasil con 25 millones de hectáreas,
seguido de Argentina con 13 millones, y Bolivia y
Paraguay, ambos con 2 millones.

El Gráfico O.1 muestra que el potencial de expansión
agrícola ha crecido desde la década de los noventa,
lo que permitió incrementar la participación de la
tierra cultivable con relación a la tierra total: desde
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con ingreso per cápita comparativamente altos como
República Dominicana (17%) y los Países Bajos (31%),
así como países con menor ingreso per cápita como
Malawi (40%) y Burkina Faso (23%), pueden contar
con altas proporciones de tierra cultivable respecto
de la tierra total.

2% en 1990 hasta 5% en 2013. Esta última proporción
representa 5,5 millones de hectáreas. Pese a este
avance significativo en la expansión agrícola, el país
se encuentra en una proporción que es la mitad de
la alcanzada por ALC. Por consiguiente, el potencial
de expansión debe considerar las posibilidades de
ampliación de la tierra cultivable o frontera agrícola
y, además, el incremento de la productividad agrícola.

Gráfico O.2: Tierra cultivable en Bolivia y otros
países, 2013

La frontera agrícola
El primer factor determinante de la expansión de la
producción agrícola es la disponibilidad de tierra para
incrementar el área de tierra cultivable. Esta depende
de las condiciones geográficas del territorio de un
país, es decir de las características de su dotación
de tierras. Así, países con mayor extensión de tierra
cultivable como proporción de la tierra total, tienen
ventajas comparativas naturales en la producción
agrícola, mientras que países con baja proporción de
tierra cultivable, enfrentan desventajas comparativas,
las cuales eventualmente se pueden superar mediante
la inversión e innovación tecnológica.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2006a).
Nota: El dato para Bolivia proviene del Censo Agropecuario 2013 del INE (Bolivia.
INE, 2015)

La cantidad y calidad de las tierras cultivables de un
país generalmente están determinadas por factores
externos debido la citada limitación natural de tierras
productivas agrícolas. Si bien la inversión de recursos
en recuperación y habilitación de tierras puede
incrementar en alguna medida la tierra agrícola, su
aporte es generalmente menor respecto de la dotación
de tierra cultivable que posee un país. De acuerdo al
Gráfico O.2, se puede observar que la dotación de
tierra cultivable es un factor independiente del nivel
de ingreso de los países. Efectivamente, tanto países

En el caso de Bolivia, a pesar de ser considerado por
el Banco Mundial como país de ingresos medio bajos
y registrar 5% de proporción de tierra cultivable,
es el segundo país con la mayor extensión de
tierra cultivable (5,5 millones de hectáreas), solo
superado por Burkina Faso que posee 6,2 millones de
hectáreas. Esto demuestra el potencial para alcanzar
nuestra seguridad y soberanía alimentaria y, además,
evidencia que la extensión de tierra cultivable es
independiente del nivel de ingreso.
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sectorial por trabajador en dólares estadounidenses
constantes de 2005, muestra una alta correspondencia
con el nivel de ingreso per cápita por países. Por
ejemplo, Malawi, que es un país de ingresos bajos,
entre los países de comparación, registra la más baja
productividad agrícola por trabajador (USD 246),
mientras que Singapur, que es un país de ingresos
altos, obtiene una productividad equivalente a ciento
cincuenta veces más que Malawi para la misma
gestión.

Los países de ingresos bajos, en general, poseen
una agricultura tradicional, que se caracteriza por
el uso extensivo de la tierra en pequeñas parcelas,
la utilización de semillas criollas, el poco uso de
agroquímicos, la irrigación natural y los bajos niveles
de mecanización (Schultz, 1967). Este sistema
productivo deriva en bajos rendimientos agrícolas
y, por tanto, bajos a volúmenes de producción, que
además son muy dependientes de las condiciones
climatológicas locales, como en los casos de Malawi,
Burkina Faso y Bolivia. Esta situación puede ser
superada por la inversión en innovación tecnológica
agrícola aplicada, que permitiría incrementar el
rendimiento y la productividad agrícola.

Por otro lado, países de ingresos bajos que pese a
contar con grandes extensiones de tierra cultivable,
tanto en términos absolutos, como Burkina Faso o
Bolivia, como en términos relativos como Malawi,
registran bajos niveles de productividad agrícola
por trabajador. Por el contrario, entre los países de
ingresos altos destaca los Países Bajos que además de
tener una alta proporción de tierra cultivable (31%),
registra un valor agregado por trabajador cien veces
superior al de Bolivia, lo que evidencia las enormes
diferencias en la productividad.

La productividad agrícola
El segundo factor determinante de la expansión de
la producción es el incremento de la productividad
agrícola que se logra mediante el uso intensivo de la
tierra, la aplicación de tecnología avanzada, el uso de
maquinaria, el desarrollo de variedades de semillas,
el uso de mecanismos de riego artificial y el control
de plagas; aspectos que caracterizan la agricultura
moderna. Este sistema permite obtener altos
rendimientos agrícolas y, por tanto, alta productividad,
tal como sucede en países de ingresos altos.

En este sentido, para promover el incremento de la
producción agrícola en países de bajos ingresos pero
que tienen la posibilidad de incrementar su frontera
agrícola, deberán desarrollarse acciones de mejoras
tecnológicas e innovaciones agrícolas para el uso
eficiente de la tierra cultivable; es decir el incremento
de la productividad agrícola.

Como se observa en el Gráfico O.3, la productividad
agrícola, medida en este caso por el valor agregado
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Municipios pobres y ricos en
tierras agrícolas

Gráfico O.3: Valor agregado agrícola por trabajador
en Bolivia y otros países, 2013

Las distintas estructuras de producción agrícola
también se pueden presentar al interior de un país.
Según UDAPE (Bolivia. UDAPE, 2015), se distingue
dos subsectores en la agricultura boliviana: i) la
economía campesino-indígena, que posee la
mayoría de las características de la denominada
agricultura tradicional, está
conformada por
pequeños y medianos productores que se asientan
principalmente en las macro agro-regiones del
Altiplano y los Valles (departamentos de La Paz,
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro); y ii) la
economía agrícola-empresarial, que muestra algunos
rasgos de la agricultura moderna, está constituida
por grandes agricultores y algunas empresas
agroindustriales, establecidas casi en su totalidad en
el departamento de Santa Cruz y una menor parte
en el departamento de Tarija, cuya producción está
orientada principalmente hacia mercados externos
de manera directa.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2006b).
Nota: Debido a las enormes diferencias en productividad por países, fue necesario
usar una escala logarítmica en el eje vertical de la gráfica.

Del análisis de las variables tierra cultivable y
productividad agrícola, se puede concluir que la
oferta agrícola de los diferentes países es resultado de
las diversas estructuras productivas agrícolas que las
distingue entre los de agricultura moderna y aquellos
de agricultura tradicional. Por tanto, la oferta agrícola
en países de agricultura moderna se basa en el uso
intensivo de la tierra, como los casos de Malasia,
Países Bajos y Singapur; mientras que en países de
agricultura tradicional se basa en el uso extensivo de
la tierra, como Malawi, Burkina Faso y Bolivia.

La formación de estos sistemas agroproductivos
de la economía boliviana, se debió a dos factores:
i) económico, debido a la mala distribución tierras,
que se manifiesta en problemas de tenencia, como el
minifundio en las zonas de producción del occidente
del país (Zeballos y Quiroga, 2010), y el latifundio en
la zona oriental, particularmente en el departamento
de Santa Cruz (Urioste y Kay, 2005) y; ii) geográfico,
debido a la diversidad de pisos ecológicos y su
extensión que han resultado en una heterogeneidad
productiva a nivel regional, dado que Bolivia tiene 19
zonas productivas para su explotación, que obedecen
a una similitud en características geográficas,
climáticas y aspectos fisiográficos (Bolivia. INIAF,
2014).
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Según los resultados del Censo Nacional
Agropecuario 2013, la superficie para
actividades agropecuarias alcanza a
34,7 millones de hectáreas. Además, el
departamento de Santa Cruz posee el 41%
de la tierra agropecuaria, seguido por Beni
(26%) y La Paz (7%). En cuanto al uso de la
tierra, el 16% de la tierra agropecuaria es
de uso agrícola, es decir 5,5 millones de
hectáreas, que representa el 5% de la tierra
total (Bolivia. INE, 2015). Al igual que la tierra
agropecuaria, el departamento de Santa
Cruz tiene el 49% de la tierra cultivable,
seguido por La Paz (13%) y Cochabamba
(9%).
El Mapa O muestra el porcentaje de tierra
cultivable con relación a la tierra total por
municipio. Las áreas más oscuras muestran
los municipios con los mayores porcentajes
de tierra cultivable, haciendo evidente la
desigual distribución de tierra cultivable
a nivel municipal. Cabe señalar que los
porcentajes alcanzados por la mayoría de
los municipios es resultado principalmente
de los rasgos naturales, lo que explicaría la
vocación agrícola del municipio. Según INIAF
(2014), por ejemplo, los departamentos
de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son
los que tienen mayor cantidad de zonas
productivas y, coincidentemente, poseen
los mayores porcentajes de tierra cultivable.
El promedio simple del porcentaje de tierra
cultivable a nivel municipal es de 10%.
Tomando en cuenta este promedio, los datos
del Censo Agropecuario 2013 muestran
que 286 municipios están por debajo del
promedio, que representa 84% del total

O

de municipios. Es más, solo el 5% de los municipios superan
el 25% de tierra cultivada a nivel municipal. Los municipios
que pertenecen a este último grupo pueden ser considerados
como los más ricos en proporción de tierra cultivable, entre
los que destacan los municipios de Fernández Alonzo, San
Julián, Mineros, San Pedro, Okinawa Uno, General Saavedra y
Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz, y Nazacara
de Pacajes del departamento de La Paz, con más del 50% de
tierra cultivable. Por otro lado, los municipios más pobres en
tierras cultivables son Catacora y Charaña del departamento
de La Paz, San Pablo de Lípez y San Antonio de Esmoruco de
departamento de Potosí e Ingavi del departamento de Pando.
Todos estos municipios no superan el 0,1% de tierra cultivable
de su territorio.
Mapa O : Bolivia. Tierra cultivable, por municipio, 2013
(porcentaje de la tierra total)

Fuente: Elaboración
propia
con base en datos del Censo
Agropecuario 2013 (Bolivia. INE,
2015).
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porque reproduce prácticas productivas tradicionales
y no permite el uso eficiente de la tierra cultivable.
Además, esta práctica limita la extensión de terrenos
susceptibles de expansión y la implementación
de innovación tecnológica. También se considera
necesario promover políticas de ordenamiento
territorial que permitan preservar tierras agrícolas
de alta productividad, las que actualmente están
afectadas por asentamientos urbanos sin control.

El bajo uso de la tierra con fines agrícolas, no se debe
a la posición geográfica dada por el piso ecológico
al cual pertenece un municipio; por el contrario,
sería una muestra del bajo aprovechamiento de
tecnologías e innovación agropecuaria. Por tanto,
para lograr el incremento en la producción agrícola a
nivel municipal, bien puede expandirse la superficie
cultivada e incrementar su rendimiento. Actualmente,
la política agrícola gubernamental inscrita en el Plan
de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (Bolivia.
MPD, 2015), prevé incrementar la producción física del
sector en 46% (de 16,6 millones de toneladas métricas
a 24,3 millones), que estaría basada principalmente
en la expansión de la superficie cultivada: de 3,5
millones de hectáreas en 2014 a 4,7 millones en 2020,
es decir un incremento del 34%.

Respecto a la problemática de la seguridad alimentaria
nacional, si bien el plan de Gobierno plantea
incrementar la oferta agrícola para inicialmente
atender las necesidades del mercado interno y
luego exportar los excedentes, son cuestionables
sus estrategias en sentido que la mayor parte de las
tierras de expansión agrícola se destinen a cultivos
para exportación y por ende no contribuyan a la
oferta agrícola de consumo nacional.

Desafíos
La diversidad geográfica de Bolivia determina la
heterogénea distribución de tierras cultivables, lo que
diferencia la oferta agrícola de los departamentos y
municipios del país. Por eso, un aspecto importante a
tomar en cuenta para las políticas públicas del sector
es conformar sistemas de innovación tecnológica
adecuados para diversidad de zonas agroproductivas,
que permitan mejorar los rendimientos agrícolas
por cultivos específicos característicos y, por tanto,
incrementar los volúmenes de producción. Es más,
esto permitiría, el uso más eficiente de la tierra
cultivable actualmente utilizada y, de este modo,
no generar presión para la expansión de la frontera
agrícola.

La seguridad alimentaria nacional deberá ser
promovida desde la producción agrícola de
los municipios, que proveerán la variedad de
alimentos, gracias a la heterogeneidad de pisos
ecológicos y distribución de tierras cultivables. Esto
debe ser acompañado con sistemas logísticos de
aprovisionamiento y distribución de productos
agrícolas, para atender de manera adecuada y
equitativa las necesidades de las diferentes regiones
del país.
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La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede ser superada
y erradicada por las acciones de los seres humanos. Erradicar la pobreza
no es un acto de caridad, es un acto de justicia.
Nelson Mandela

Erradicación de la pobreza: meta central del desarrollo
La pobreza puede ser concebida como la carencia de
un nivel mínimo de satisfacción de los seres humanos
respecto a sus diversas necesidades; las cuales
incluyen alimentación, vestimenta, salud, educación,
vivienda y servicios básicos (para una discusión, ver
Muriel, et al., 2015). No obstante, algunos autores
la especifican a partir de factores no solamente
objetivos sino también subjetivos. En este sentido,
Sen (1999) define la pobreza como la privación de
capacidades básicas, entendidas como las libertades
fundamentales de que disfrutan los individuos para
tener una vida valorable; la que incluye, por ejemplo,
buena salud y felicidad.

Bajo estos conceptos, la erradicación de la pobreza o,
alternativamente, el alcance de un nivel mínimo de
bienestar para toda la sociedad, se constituye en la
“razón de ser” de los progresos socioeconómicos que
componen el desarrollo. Por un lado, la búsqueda del
crecimiento económico —i.e. aumento del Producto
Interno Bruto, PIB per cápita en un largo plazo— a
tasas elevadas permite la acumulación de ingresos
nacionales y personales; lo cual se asocia con mejores y
mayores niveles de consumo de bienes y servicios, así
como con la apertura de oportunidades para construir
las capacidades básicas apuntadas por Sen (1999). Por
otro lado, los avances sociales hacen posible que la
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riqueza generada a través de la producción sea mejor
distribuida al interior de la población; ya sea a través de
subsidios en la provisión de servicios fundamentales
—salud, educación, vivienda y servicios básicos,
entre otros—, en la creación de oportunidades
socioeconómicas o en las transferencias de recursos.

nivel de vida. Según esta medida, las personas son
consideradas pobres cuando su ingreso per cápita
es menor a un mínimo aceptable durante un periodo
dado. A partir de la información proporcionada por
el Banco Mundial (2016a) es posible comparar la
pobreza entre las regiones, considerando un ingreso
per cápita mínimo aceptable de USD 1,9 diarios,
tomando en cuenta las diferencias en la paridad
del poder adquisitivo de los países (es decir, en las
diferencias entre los precios de los bienes y servicios
de consumo). Este monto es ciertamente muy bajo,
por lo que los datos corresponden a casos de pobreza
muy extrema; sin embargo, el indicador es útil para
evaluar el desempeño de las regiones estudiadas
y ha sido utilizado en la comparación entre Bolivia,
América Latina y el Caribe y el mundo.

Desde los últimos años, la supresión de la pobreza
en todas sus formas ha sido declarada como meta
primordial a nivel mundial y para toda la humanidad.
En el año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo del
Milenio hasta 2015, siendo el primer propósito
disminuir la extrema pobreza monetaria —i.e. reducir
a la mitad la proporción de personas con ingresos
menores respecto de un nivel mínimo establecido—
y el hambre. Aún más, los Objetivos incluyeron metas
de mejoras en educación, salud y servicios básicos;
aspectos que forman parte de la conceptualización
multidimensional de la pobreza. A finales del año
2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
buscando poner fin a la pobreza como primera
meta, y determinando aspiraciones adicionales que
forman parte de un desarrollo social, económico e
institucional para alcanzar el bienestar en todas sus
dimensiones.

Con todo, una medida más adecuada es aquella
basada en líneas de pobreza; que corresponde al
indicador utilizado por el Gobierno de Bolivia para
evaluar el estado de la pobreza. Estas líneas son
usualmente calculadas estableciendo una canasta
básica mínima que satisfaga el consumo de bienes y
servicios (alimentos, transporte, vestimenta, vivienda,
etc.) para un país dado, y cuyo costo total se valora
a precios de mercado. Las personas pobres son,
entonces, las que viven en hogares cuyo ingreso no es
suficiente para adquirir dicha canasta y, por lo tanto,
sufren privaciones (Muriel, et al., 2015).

Medida de pobreza monetaria

Bajo las características apuntadas, las líneas de
pobreza difieren entre los países dadas sus diferentes
estructuras de consumo. Aquellos con niveles de
Producto Interno Bruto, PIB, consumo, o ingreso per
cápita superiores tienden, en promedio, a elegir líneas

Como se señaló anteriormente, la pobreza es
asociada con la carencia de bienes y servicios, entre
otros. Una de las formas de medirla —ciertamente
imperfecta— es a través del ingreso per cápita, que
representa una base de recursos que condiciona el
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de pobreza más altas. Sin embargo, la
metodología está generalmente asistida
por las Naciones Unidas, el Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo
(Gasparini, et al., 2013).

P

Gráfico P.1.1: Evolución de la pobreza extrema monetaria en
Bolivia, ALC y el mundo, 1993 - 2012

La pobreza, medida por líneas de pobreza,
ha sido utilizada para comparar Bolivia
con otros países de América del Sur. Al
respecto, cabe notar que no han sido
considerados los países incluidos en los
otros capítulos por falta de información.

Situación actual de la
pobreza monetaria en
Bolivia y el mundo
El Gráfico P.1.1 presenta el porcentaje
de la población extremadamente pobre
para los años con información entre 1993
y 2012. Como se observa, la extrema
pobreza a nivel mundial disminuyó en
63% en ese período, siendo el porcentaje
mayor comparativamente con Bolivia
(-50%) y América Latina y el Caribe (-62%).
De manera general, este desempeño
responde, como señala el Banco Mundial
(2016a), con factores como la creación
de empleos, la ampliación de las redes
de protección social, la disminución de
la malnutrición infantil, la mejora en la
educación y la reducción en la tasa de
alfabetismo.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial (2016a).
Notas: (i) América Latina y el Caribe incluye solamente a los países en desarrollo de la región; (ii) la
extrema pobreza es medida como el porcentaje de la población con un ingreso per cápita menor a
USD 1,9 diarios, ajustados por la paridad del poder adquisitivo.

En el caso de Bolivia, la extrema pobreza presenta una tendencia
variable. En 1999 y 2002 alcanza sus valores más altos y se
asocia, aparentemente, con el periodo de recesión económica.
Posteriormente cae hasta el año 2011 en coincidencia con el
periodo de recuperación y expansión económica, aunque se
incrementa levemente en el año 2012.
El Gráfico P.1.2 muestra el porcentaje de la población pobre,
medida por líneas de pobreza, para los países de América del Sur,
ordenados de acuerdo a sus niveles de ingresos per cápita, de
menor a mayor. Brasil resalta por contar con el porcentaje más
bajo de población inmersa en la pobreza, lo cual responde a una
fuerte disminución del indicador en los últimos años; alcanzando
-64% entre 2001 y 2012. Según Paes de Barros (2013), las razones
principales de este buen desempeño responden a los programas
de transferencias condicionadas (por ejemplo, el Programa “Bolsa
Familia”) y las políticas de inclusión productiva (por ejemplo,
capacitación, acceso al crédito y comercialización).
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Gráfico P.1.2: Porcentaje de la población
en pobreza monetaria en Bolivia y países
seleccionados, 2012

mayores recursos provenientes del aumento de las
exportaciones, remesas y transferencias, que han
dinamizado de manera importante la economía en la
última década.
En los restantes países de América del Sur, la pobreza
es menor aunque abarca todavía un porcentaje
significativo de la población; de 12% en Uruguay
a 33% en Colombia. En estos casos, Gasparini, et
al. (2012) señalan que la reducción del indicador
responde al periodo económico expansivo que ha
experimentado la región en los últimos años y a los
programas sociales, entre otros.

Tipología de la pobreza
monetaria regional boliviana

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco
Mundial (2016b).
Notas: (i) El dato de Chile corresponde al promedio entre 2011 y 2013, (ii) La
pobreza es medida a partir de líneas de pobreza asociadas a las estructuras de
consumo de cada país.

El Mapa P.1 presenta la pobreza, medida por la línea de
pobreza a nivel departamental y de acuerdo a las zonas
urbana y rural. Tarija, Oruro y Santa Cruz sobresalen
por los porcentajes más bajos de población pobre, lo
cual se asocia, en alguna medida, a que estas regiones
han concentrado la producción de los rubros líderes
en la economía como hidrocarburos, minerales y
agroindustria. En el otro extremo se sitúan Potosí y
Chuquisaca donde, pese a las mejoras en los últimos
años, aproximadamente dos tercios de su población
continuaban viviendo en situación de pobreza el 2012
(66% en Chuquisaca y 63% en Potosí). Cabe notar que
la pobreza monetaria se asocia en buena medida con
los resultados laborales, toda vez que los ingresos
laborales explican cerca del 90% de los ingresos del
hogar (Muriel, et al., 2015). En particular, Chuquisaca
y Potosí tienen también, en promedio, los menores
ingresos laborales de todo el país.

En contraste, Bolivia presenta el porcentaje de
pobreza más alto, pese a la importante disminución
de los últimos años que, de acuerdo con información
de la Encuesta de Hogares 2012 (Bolivia. INE, 2013),
llegó a -31% entre 2001 y 2012. La pobreza en el país
responde a sus características socioeconómicas, con
una buena parte de la población trabajadora inmersa
en actividades agropecuarias y de comercio que
generan bajos retornos, y con una mayor población
dependiente —niños, ancianos, etc— en los estratos
más pobres, entre otros (Muriel, et al., 2015). No
obstante, las mejoras en el indicador pueden
asociarse, entre otros, a los procesos de migración
campo-ciudad que han significado mejoras en los
ingresos laborales; a la reducción del número de
miembros dependientes al interior del hogar, y a
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Mapa P.1: Bolivia. Tasa de pobreza monetaria, por
departamento, 2012 (porcentaje)

P

Cuadro P.1: Bolivia. Tasa de pobreza
monetaria por departamento y área
geográfica, 2012
Departamento
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

Urbano
54
34
41
20
38
19
32
40
36

Rural
80
64
59
58
77
21
51
54
50

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de
Hogares 2012 (Bolivia. INE, 2013).
Nota: La pobreza ha sido estimada a partir de las líneas de
pobreza determinadas por el Gobierno de Bolivia a nivel urbano
(departamental) y rural (nacional).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares 2012 (Bolivia. INE, 2013).
Nota: La pobreza ha sido estimada a partir de las líneas de pobreza determinadas por el Gobierno
de Bolivia a nivel urbano (departamental) y rural (nacional).
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La comparación por regiones muestra, en
todos los casos, que la pobreza se concentra
en las zonas rurales. Al respecto, una de las
razones que explica este resultado son los
bajos retornos de la actividad agropecuaria
en la que trabaja la mayor parte de la
población ocupada rural.
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Principales desafíos a futuro

calidad de la educación, de la salud y de los servicios
básicos, entre otros.

Sin duda, la erradicación de la pobreza es un fin
primordial del desarrollo socioeconómico de los
países. En el caso de Bolivia, la información muestra
mejoras en el tiempo; aunque el porcentaje es
todavía alto respecto a América del Sur. Aún más,
es importante mencionar que la desaceleración
que enfrenta la economía mundial, aparentemente,
persistirá en el mediano plazo, según proyecciones
de la CEPAL (2014). En Bolivia ya se ha sentido esta
desaceleración desde 2012, afectando la tendencia
de reducción de la pobreza. La caída de los precios
de las materias primas constituye una alerta, pues
los ingresos fiscales del país dependen en buena
medida de productos no renovables (hidrocarburos
y minerales). En este contexto, los desafíos a futuro
deben dimensionarse para el corto, mediano y largo
plazo.

Finalmente, es importante notar que las transferencias
monetarias deben ser focalizadas en los estratos
pobres de la población, y condicionadas a factores
que puedan, en el futuro, mejorar el contexto
socioeconómico de las familias beneficiadas.
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La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La
capacidad de un país para mejorar sus estándares de vida en el tiempo
depende casi enteramente de su habilidad para aumentar su producto
por trabajador.
Paul Krugman

Bases productivas del trabajo: raíces y resultados del desarrollo
En los albores de la primera Revolución Industrial —y
de la historia del desarrollo económico moderno— ya
Adam Smith [1776] (1937) realzó la gran importancia
del trabajo productivo para el progreso y la riqueza
de las naciones; asociándola en ese entonces
con la división del trabajo, las innovaciones y a la
acumulación de maquinarias y equipos (i.e. capital
físico). Al respecto, Smith ejemplificó su análisis
mediante la manufactura de alfileres, que requiere
diferentes tareas con destrezas específicas, y observó
que un único operador podría producir máximo
20 alfileres por día, mientras que diez, cada uno
trabajando en un proceso dado, llegarían a fabricar
alrededor de 4.800 alfileres por cada operador al
día. Este enfoque de análisis, de cuánto produce un

trabajador en un periodo dado, es lo que actualmente
se conoce como productividad laboral y, aunque su
definición es sencilla, refleja un sinnúmero de factores
relacionados con el desarrollo de los países.
Por un lado, la productividad laboral está determinada
por el estado y los cambios de los procesos productivos
derivados de la cantidad, calidad y eficiencia de
los diversos insumos y sus interrelaciones; que son
necesarias para crear todos los bienes y servicios.
De esta manera, las transformaciones técnicas,
tecnológicas, científicas y administrativas sucedidas
en la historia, acompañadas de la acumulación de
capital físico y humano —i.e. mejoras cualitativas y
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Medición de la productividad
laboral

cuantitativas en salud, habilidades y conocimientos
de la población—, han llevado, en el tiempo, a una
mayor producción por trabajador. A su vez, esta
dinámica ha conducido a que la fuerza laboral genere
más ingresos y rentas (dada la mayor producción),
y menores costos unitarios transferidos a más bajos
precios de bienes y servicios; constituyéndose en uno
de los factores claves del crecimiento económico y,
por consecuencia, del desarrollo. Como resultado,
la población ha podido satisfacer de mejor manera
sus diversas necesidades de consumo, mejorando su
calidad de vida.

Como se mencionó anteriormente, la productividad
laboral se refiere a cuánto produce un trabajador en
un periodo dado, y puede ser calculado de diversas
formas. Sin embargo, la disponibilidad de información
permite medir la productividad laboral a través de
la relación del PIB —a precios constantes de 1990 o
ajustados por la Paridad del Poder de Compra en la
comparación con otros países—, entre el número de
personas ocupadas.

Por otro lado, la productividad laboral es también
resultado del desarrollo. Las mejoras en las estructuras
socioeconómicas —acceso a financiamiento, buena
cobertura y calidad en educación y salud, provisión
adecuada de servicios básicos y de infraestructura para
el transporte, y estable entorno macroeconómico,
entre otros— permiten que las iniciativas productivo
—empresariales se desenvuelvan mejor y crezcan en
el tiempo. Además, el desarrollo de las instituciones
estatales, en su sentido amplio —normas, políticas
y gestión—, son base para promover una dinámica
productiva cada vez más eficiente.

Al respecto, los datos presentados sobre la evolución
de la productividad laboral en Bolivia, América Latina y
el Caribe, ALC y el mundo, y la comparación de Bolivia
y algunos países seleccionados de acuerdo a su nivel
de ingreso per cápita, provienen de los Indicadores de
Desarrollo del Banco Mundial (2016). La información
para el análisis a nivel departamental, considera el PIB
proveniente de las Cuentas Nacionales y del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE,
2012).

La productividad laboral:
termómetro del desarrollo
económico

No obstante, cabe notar que existen otras dimensiones
fundamentales del desarrollo, como la desigualdad
y el medio ambiente— que no necesariamente se
relacionan directamente con los procesos productivos
ya que responden también a contextos culturales,
sociopolíticos e institucionales, entre otros. Así, la
dinámica de la productividad laboral se constituye
en una condición necesaria, pero no suficiente,
para el desarrollo (i.e. es necesario pensar en otras
dimensiones al momento de hablar de desarrollo).

La productividad laboral, por sus implicancias e
interrelaciones señaladas, puede ser considerada
como un termómetro del desarrollo económico.
El Gráfico P.2.1 compara la variable para el país en
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relación con ALC y el mundo para el periodo 19922012. Los detalles sobre los países seleccionados para
la comparación se encuentran en la Introducción.

P

La región de ALC tampoco expone una evolución
significativa, y su comportamiento sigue, en alguna
medida, aquel descrito para el país. En contraste,
la productividad laboral del mundo presenta una
tendencia creciente en todo el período de análisis,
y pasa de un índice de 100 en 1992 a 156 en 2012;
siendo impulsado principalmente por China, India y
los países del Este Asiático y el Pacífico. Al respecto,
es interesante notar cierta analogía con la primera
Revolución Industrial, ya que se observa desarrollo
tecnológico y cambio de la estructura productiva,
contexto en que el sector de manufacturas llega
a crecer de manera importante, desplazando al
agropecuario.

Gráfico P.2.1: Productividad laboral en Bolivia, ALC
y el mundo, 1992 - 2012

Por último, el Gráfico P.2.2 muestra la productividad
laboral en niveles y tasas de crecimiento promedio
anual, considerando países –incluyendo Bolivia—
cuyos ingresos per cápita son ordenados de menor
a mayor. Como era de esperar, ambas variables
tienen una alta correlación positiva, dado que el
denominador es bastante parecido —población
ocupada en el caso de la productividad y población
total en el caso de los ingresos. En términos de
evolución, Bolivia expone un crecimiento moderado
por debajo de Malawi y Burkina Faso, países
africanos bastante menos desarrollados, lo cual
parece responder, como se verá más adelante, a una
absorción de la mano de obra en actividades de bajo
dinamismo en términos de productividad que, en
caso de continuar en las siguientes décadas, limitará
el desarrollo económico. En contraste, la menor tasa
en el país comparativamente con Malasia y Singapur,
países del Este Asiático y del Pacífico, responde al
empuje a la industrialización, a mayores niveles de

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco
Mundial (2016).

El rezago de la productividad laboral en Bolivia es
marcado, ya que para el año 2012, por ejemplo,
representaba apenas el 38% del mundo, y el 42% de
los países de ALC. Aún más, la variable cuenta con
mejoras muy modestas, y con un comportamiento
cíclico en el tiempo: de un índice de 49 aumenta
levemente hasta 1998, en correspondencia con la
expansión productiva, y cae hasta llegar a 51 en
2004, en coincidencia con el periodo de recesión y
conflictos sociopolíticos. En los años posteriores —
asociados a un nuevo ciclo económico positivo—
vuelve a incrementar moderadamente hasta llegar
a 58 en 2012.
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inversión privada y a un rápido desarrollo del capital
humano, entre otros, en estas economías (Petri,
1993).

además absorben más del 80% de la población
ocupada (Calle, 2015). En el caso del sector industrial,
por ejemplo, la productividad promedio de estas
unidades representa menos de la quinta parte de
las medianas y grandes (Muriel, et al., 2013). Aún
más, estas empresas de baja escala se insertan en
actividades agropecuarias, comerciales y de servicios
de restaurantes y transporte, entre otros, que tienen
poca apertura a transformaciones productivas y
tecnológicas de magnitud, a comparación de la
industria o los servicios de alta tecnología.

Gráfico P.2.2: Productividad laboral para Bolivia y
países seleccionados, 2012

El segundo aspecto se relaciona con varios problemas
estructurales que limitan el desarrollo productivo
en el país, los cuales han sido ampliamente
discutidos en la literatura. Entre ellos, cabe recordar:
i) los insuficientes servicios productivos, como
infraestructura de transporte, servicios básicos, y
servicios estatales de apoyo a la producción, y ii) las
falencias institucionales, asociadas a la falta de reglas
claras para las inversiones en capital físico, a los altos
costos para la producción en un escenario formal —
tributarios, laborales, burocráticos y otros—, y a la
alta permisibilidad del contrabando y la competencia
desleal.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco
Mundial (2016).
Nota: La productividad laboral es medida como el PIB (a precios constantes de
1990, ajustados por la Paridad del Poder de Compra) sobre las personas ocupadas.

Tipología de la productividad
laboral boliviana

El tercer aspecto se relaciona con la composición de
la población ocupada a nivel sectorial ya que algunas
actividades necesitan más trabajo por unidad de
producto que otras y, por lo tanto, la productividad
laboral en éstas es menor (ceteris paribus). En
particular y de acuerdo a datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda, 2012, los rubros agropecuario
y de comercio, intensivos en trabajo, absorben al
47,6% de los trabajadores bolivianos, mientras que
hidrocarburos y minería, que usan muy poca mano de
obra, componen el 1,9% (Bolivia. INE, 2012).

Como se observó anteriormente, la productividad
laboral en Bolivia no solamente presenta bajos
niveles, sino también una evolución moderada.
El primer aspecto que sobresale en torno a este
desempeño es que en la economía boliviana priman
micro y pequeñas empresas —unipersonales,
familiares y otras—, intensivas en trabajo y de bajo
uso de capital, conocimiento y tecnología, y que
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Análisis departamental
Este resultado responde, en buena medida, a la
construcción del gasoducto Bolivia-Brasil (y proyectos
de inversión asociados), que comenzó a funcionar
en el año 1999 y permitió que la producción de gas
aumente en más de tres veces, aunque principalmente
destinada al mercado brasileño (e.g. Muriel, et al.,
2013).

El Mapa P.2 y el Cuadro P.2 presentan información
sobre la productividad laboral a nivel departamental,
lo que permite analizar algunos rasgos más
específicos. En el año 2012, Tarija, Santa Cruz y
Oruro destacaron por tener los niveles más altos;
mientras que Potosí, La Paz y Beni presentaron los
valores más bajos. El liderazgo de Tarija se explica
por la concentración de hidrocarburos en la región
—representando el 66% del PIB del sector a nivel
nacional y el 40% del PIB del departamento—, con
una explotación a gran escala e intensiva en capital
físico y recursos naturales.

Cuadro P.2: Bolivia. Tasa de crecimiento anual de
la productividad laboral, por departamento, 19922012 (porcentaje)
Rama de actividad
Departamentos

Mapa P.2: Bolivia. Productividad laboral, por
departamento, 2012
(índice La Paz = 100)

Agropecuaria

Manufacturas

Resto de
sectores

Chuquisaca

3,2

1,2

-2,6

La Paz

0,2

0,1

-0,8

Cochabamba

0,1

1,1

-0,7

Oruro

0,2

0,9

-0,5

Potosí

1,5

1,0

-0,4

Tarija

1,0

-0,1

2,6

Santa Cruz

2,8

0,9

-1,8

Beni

0,9

0,5

-1,5

Pando

2,5

-2,1

-3,8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012), Censo de Población y Vivienda 1992 (Bolivia. INE, 1992) y
el Producto Interno Bruto 1992 y 2012 a precios básicos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda
2012 (Bolivia. INE, 2012) y el Producto Interno Bruto 2012 a precios básicos.
Nota: La productividad laboral es medida como el PIB (a precios constantes de
1990) sobre las personas ocupadas.
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En contraste, Santa Cruz registra mayor dinamismo
en los sectores agropecuario y de manufacturas,
y lidera en ambos rubros por tener los niveles de
productividad laboral más altos del país para el
año 2012. El desarrollo de la cadena de producción
agroalimentaria explica buena parte de este
desempeño, donde se observa una acumulación
importante de capital físico asociada a un mayor
uso de tecnología, producción agropecuaria a gran
escala y cultivos de buen rendimiento —como la caña
de azúcar y la soya—, e incentivado por una mayor
demanda interna y externa (Muriel, et al., 2013).

Por último, en los departamentos de La Paz y Beni la
baja productividad laboral se explica por el resto de
los sectores, la cual está relacionada con una mayor
producción en los rubros intensivos en mano de obra
—comercio, hoteles, restaurantes y transporte— y
una incipiente explotación en hidrocarburos y minería.
Sin embargo, en el caso de Beni destaca el buen
desempeño de la variable en el rubro agroalimentario,
asociado principalmente a la producción pecuaria.
En resumen, las diferencias de la productividad laboral
a nivel departamental se asocian con la diferente
composición y desempeño sectorial de la producción
y del trabajo, así como con las escalas de producción
asociadas. En este escenario, resalta el crecimiento
de la productividad en el rubro agroalimentario,
principalmente en Santa Cruz, Potosí y Beni, apoyado
en las bondades naturales de varias zonas.

En el caso de Oruro, el destacable nivel de su
productividad laboral se explica esencialmente por
la alta explotación de minerales (poco intensiva
en trabajo), y la baja producción agropecuaria, en
comparación con el conjunto del país; aunque en
estos rubros, y en manufacturas, hay incrementos en
la productividad asociados a mejoras en los procesos
productivos.

Principales desafíos a futuro

En el otro extremo, la baja productividad laboral de
Potosí refleja el escaso desarrollo económico de la
región, con una producción agropecuaria familiar
de baja escala, un incipiente sector industrial y una
minería con trabajadores que, en buena parte de
los casos, utilizan poco capital y tecnología. Sin
embargo, la tasa de crecimiento del indicador durante
1992-2012 se encuentra en segundo lugar a nivel
departamental —solamente después de Tarija— con
niveles resaltables en la desagregación de sectores.
Esto se asocia a un mayor dinamismo productivo en
algunos rubros del sector agroindustrial, como en
los casos de la quinua y de los camélidos, así como a
proyectos mineros de mayor envergadura, como San
Cristóbal.

La productividad laboral ha llegado a constituirse
en un determinante fundamental del desarrollo en
las economías; aunque también se deriva del mismo
proceso en una relación circular virtuosa. Los países
que han experimentado incrementos remarcables
en su productividad a nivel mundial en las últimas
décadas —como China, India y los países del Este
Asiático y el Pacífico— se han preocupado también por
generar estructuras socioeconómicas e institucionales
adecuadas para el desarrollo productivo; lo que, en
conjunto, se ha reflejado en altas tasas de crecimiento
económico y menores niveles pobreza.

188

Productividad laboral

En este contexto, los desafíos para dinamizar la
productividad laboral en Bolivia apuntan justamente
a mejorar estas estructuras socioeconómicas
e institucionales que limitan el desarrollo
productivo, las cuales se relacionan con el acceso
a financiamiento, buena cobertura y calidad en
educación y salud, provisión adecuada de servicios
básicos y de infraestructura para el transporte,
estable entorno macroeconómico, normas claras
y estables y baja burocracia estatal, entre otros. Al
parecer, las deficientes estructuras socioeconómicas
e institucionales restringirían también el propio
crecimiento de las empresas, con el consecuente
menor aprovechamiento de las escalas de producción
y uso de capital y tecnología.

P
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No obstante, la persistencia de las deficiencias
señaladas en el tiempo muestra que el país necesita
resolver aspectos socioculturales claves hacia una
visión de desarrollo productivo. En este marco, cabe
destacar los esfuerzos de varias instituciones por
generar una cultura emprendedora —frente a una
llamada “rentista”—, la que debería estar conectada
también a la construcción de capital social —redes de
colaboración y confianza— focalizado hacia el ámbito
productivo. Finalmente, es importante reflexionar
en torno a la necesidad de que se promueva una
voluntad política —verdadera, efectiva y legítima—
para el liderazgo y la transformación productiva.
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Una nación que destruye su suelo se auto-destruye.
Los bosques son los pulmones de nuestra tierra, purificando el
aire y dando fuerza a nuestra gente.
Franklin D. Roosevelt

Deforestación y cambio climático
Con más de 50 millones de hectáreas de bosque, Bolivia
es el séptimo país del mundo en extensión de bosque
tropical y uno de los doce con mayor biodiversidad
terrestre. Sin embargo, la tasa de deforestación se ha
incrementado rápidamente durante las últimas tres
décadas. Además, la tala de árboles y los incendios
incontrolados están degradando grandes áreas del
bosque remanente. Más del 80% de la deforestación
y de la tala en Bolivia es ilegal, mermando los ingresos
impositivos del Gobierno, causando, al mismo tiempo,
graves daños ambientales a nivel local y global
(Andersen, et al., 2014).

Cada vez que se quema una hectárea de bosque
se liberan alrededor de 500 toneladas de CO2 a la
atmósfera, contribuyendo así al cambio del clima
local, pero también del clima global. Las emisiones
netas de CO2 causadas únicamente por cambios en el
uso de la tierra en Bolivia fueron de aproximadamente
100 millones toneladas por año durante el período
1990-2010, lo que corresponde aproximadamente a
10 toneladas por persona por año (Andersen, et al.,
2016). Según el último cálculo oficial disponible, las
emisiones de CO2 de todas las otras fuentes (energía,
procesos industriales, aviación y uso de biomasa)
sólo llegaban a 11,3 millones de toneladas el año
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2004 (Bolivia. MMAyA, 2009), lo que significa que la
deforestación es responsable de cerca del 90% de
las emisiones nacionales de CO2. Además, estas altas
emisiones por deforestación indican que nuestras
emisiones de CO2 per cápita están entre las más altas
del mundo, superando ligeramente el promedio de los
países ricos (11,1 toneladas de CO2 por persona el año
2011), según los Indicadores del Desarrollo Mundial
del Banco Mundial (2016). Esta situación contrasta
fuertemente con el objetivo de la Nueva Constitución
Política del Estado de lograr un desarrollo sostenible
en armonía con la naturaleza.

mientras que SERNAP reporta los cambios entre
1990 y 2010. Ambos toman en cuenta que también
existen procesos de reforestación y/o regeneración
espontánea de bosques.

Cambios en la cobertura
boscosa a través del tiempo
Cerca de un tercio de la superficie terrestre del planeta
está cubierta por bosques. Este porcentaje está
bajando lentamente, sobre todo por la deforestación
de bosques tropicales. Entre los países que más
deforestan alrededor del mundo están Brasil, que ha
perdido 53 millones de hectáreas durante el periodo
1990-2015; Indonesia, 28 millones; Nigeria, Myanmar
y Tanzania, 10 millones de hectáreas cada uno; y
Bolivia y Argentina, 8 millones de hectáreas cada
uno. Sin embargo, la deforestación está parcialmente
compensada por la reforestación y regeneración de
bosques, sobre todo en el hemisferio Norte. China es
el principal país reforestador del mundo, habiendo
aumentado 51 millones de hectáreas de bosque
durante el periodo 1990-2015. Estados Unidos le
sigue ya que ha aumentado 8 millones de hectáreas;
India que ha aumentado 7 millones; Rusia, 6 millones
y Vietnam, 5 millones de hectáreas de bosque entre
1990 y 2015.

Descripción de indicadores
En este capítulo se definieron dos indicadores
principales relacionados con la quema y el chaqueo
de bosques. El primero es de la cobertura boscosa
que indica el porcentaje del territorio cubierto con
bosque, incluyendo bosque secundario. La fuente de
estos datos son los Indicadores de Desarrollo Mundial
del Banco Mundial, disponibles desde 1990 hasta
2015 (Banco Mundial, 2016). El segundo indicador es
el cambio promedio anual en el área de bosque por
persona, que se calcula como el cambio en el área de
bosque entre dos periodos, dividido por el tamaño de
la población en la mitad del periodo. Los datos sobre
cambios en la cobertura boscosa para comparación
internacional son de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) (2015). En el caso de Bolivia,
los datos a nivel municipal son del Servicio Nacional
de Áreas Protegidas, SERNAP, (Bolivia. SERNAP,
2015). FAO reporta los cambios entre 1990 y 2015,

El Gráfico Q.1 muestra que la cobertura boscosa en
Bolivia ha bajado de 58% en 1990 hasta 51% en 2015,
mientras que la tendencia en América Latina y el
Caribe muestra una caída de 51% en 1990 a 46% en
2015.
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Gráfico Q.1: Cobertura boscosa en Bolivia, ALC y el
mundo, 1990 - 2015

Q

o creciente. Sólo existen tres países en el mundo con
un indicador de deforestación per cápita anual más
alto que el de Bolivia: Botsuana que pierde 686 m2;
Paraguay que pierde 459 m2; y Namibia que pierde
407 m2. Para información adicional sobre la selección
de países para efectos de comparación, favor remitirse
a la Introducción.
Gráfico Q.2: Cambio anual en área boscosa per
cápita en Bolivia y otros países, 1990 - 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial
del Banco Mundial (2016).

Comparación con otros países
En términos per cápita, Bolivia es uno de los
países más deforestadores del mundo, perdiendo
aproximadamente 400 m2 de bosque por persona
por año (promedio para el periodo 1990-2015 según
datos de FAO (2015). Esta es una cifra alarmante
en comparación al promedio mundial que es de
solamente 9 m2. Brasil, el país que más deforesta en
términos absolutos, deforesta 125 m2/persona/año,
lo cual es menos de un tercio de la deforestación per
cápita en Bolivia.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial
del Banco Mundial (2016) y FAO (2015).

Análisis sub-nacional
Dentro del país, las diferencias en los cambios de
cobertura boscosa son aún mayores que entre países.
No es sorprendente que la deforestación se concentre
en las tierras bajas de Bolivia donde hay bosque, sin
embargo las disparidades entre departamentos son
importantes. Aunque el departamento de Santa Cruz
es responsable del 75% de la deforestación ocurrida

Entre los países de comparación estándar mostrados
en el Gráfico Q.2, Bolivia exhibe datos muy divergentes.
En general, los países más pobres tienden a perder
un poco de bosque, mientras que los países más
ricos tienden a tener una superficie boscosa estable
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en el periodo 1990-2010, debido a la
producción de soja y la reciente expansión
de actividad ganadera (Müller, Pacheco y
Montero, 2014), la deforestación per cápita
es mucho mayor en el departamento de
Pando. En promedio, en el departamento
de Santa Cruz se deforestan 825 m2 por
persona por año –ritmo mayor al de
cualquier país del mundo. Pero en Pando se
han perdido en promedio 2052 m2 durante
el periodo 1990-2010 (ver el cuadro Q).
Cuadro Q: Bolivia. Cambio anual en área
boscosa per cápita, por departamento,
1990-2010
Departamento
Pando
Santa Cruz
Beni
Tarija
Cochabamba
Chuquisaca
La Paz
Oruro
Potosí
Bolivia

(m2/persona/año)
-2.052
-825
-484
-223
-85
-47
-6
0
1
-400

(perdiendo más de 50 m2 por persona por año) y en 29
municipios la regeneración de bosques es significativa
(ganando más de 50 m2 por persona por año), mientras que
los restantes 193 municipios tienen sólo pequeños cambios
en la cobertura boscosa. Los cinco municipios que pierden
más bosque son: Pailón, Santa Cruz; Bella Flor, Pando; Cuatro
Cañadas, Santa Cruz; El Puente, Santa Cruz, y San Pedro, Santa
Cruz (todos a un ritmo de pérdida de más de 6.000 m2 por
persona por año). En cambio, los cinco municipios con mayor
regeneración de bosques son: Puerto Siles, Beni; Cajuata, La
Paz; San Ignacio de Velazco, Santa Cruz; Presto, Chuquisaca, e
Inquisivi, La Paz.
Mapa Q: Bolivia. Cambio anual en área boscosa per
cápita, por municipio, 1990-2010
(m2/persona/año )

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SERNAP (2015).

El Mapa Q muestra el mismo indicador,
pero a nivel municipal. 117 municipios
están deforestando significativamente
Fuente: Elaboración propia con base en
datos de SERNAP (2015).
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La buena noticia es que en Bolivia también existen
procesos muy significativos de reforestación y
regeneración de bosques. Hasta el 23% del área que
se ha deforestado durante las últimas tres décadas
ya está en proceso de regeneración, absorbiendo
grandes cantidades de CO2 y creando un hábitat
interesante para muchas especies (Andersen, et al.,
2016). Además, evidencia del monitoreo permanente
de parcelas por parte del Instituto Boliviano de
Investigación Forestal, IBIF, y muestra que los bosques
maduros de Bolivia están absorbiendo CO2 de
manera significativa (Phillips, et al., 2008).
En este contexto, con un buen control de la
deforestación excesiva e ilegal, con apoyo a los
programas de reforestación en el país, y con
estímulos efectivos para la mejora del rendimiento
agropecuario en áreas ya deforestadas, es factible que
Bolivia se vuelva neutral en términos de emisiones
de CO2 (ver Andersen, et al., 2016), y que al mismo
tiempo aumente la producción agropecuaria, pasos
importantes hacia el objetivo de vivir bien en armonía
con la naturaleza.
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¿Quién lo hubiera pensado?

• Hay más de 500 mil personas adultas en Bolivia
que nunca han ido a la escuela (capítulo
Educación).
• El porcentaje de mujeres en la Asamblea
Legislativa Plurinacional supera el 50% (capítulo
Género).
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Las remesas son buenas, excepto cuando se terminan.
The Economist
From Russia with love

Remesas y desarrollo
En la primera mitad de los años 2000, los flujos
migratorios experimentaron una gran expansión,
haciendo que las remesas de trabajadores se
conviertan en una de las principales fuentes de
financiamiento para los países en desarrollo (Acosta,
et. al., 2006). En la segunda mitad de los 2000, el flujo
de migrantes a nivel mundial se mantuvo cerca de 3%
de la población mundial (ONU, 2016), no obstante, las
remesas recibidas se incrementaron en 60% (Banco
Mundial, 2016a). Su importancia no solamente se
refiere al tamaño o monto de los flujos de remesas, sino
también a su importancia relativa como porcentaje
del Producto Interno Bruto, PIB, o de la Inversión
Extranjera Directa, IED, ya que asciende a más del
90% de la IED en varios países. Esto ha hecho que se

dedique atención especial a sus determinantes y al
impacto de los flujos de entrada y salida de remesas
tanto a nivel micro como macro.
A nivel micro, se ha analizado en detalle el impacto de
las remesas sobre la pobreza (Yang y Martinez, 2006),
educación (Cox-Edwards y Ureta, 2003), salud (Frank y
Hummer, 2002), oferta laboral (Rodriguez y Tiongson,
2001) y sobre el emprendedurismo (Woodruf y
Zenteno, 2001). A nivel macro, las investigaciones
se han enfocado en analizar la influencia potencial
de las remesas sobre el consumo y la inflación
(Narayan, Narayan y Mishra, 2011), el tipo de cambio
y la competencia comercial (Amuedo-Dorantes y
Pozo, 2004), el crecimiento económico (Osili, 2007),
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las respuestas de política económica (Mandelman,
2013), y recientemente sobre los principales
agregados macroeconómicos según la distribución
de las remesas entre consumo e inversión (Jansen,
Vacaflores y Naufal, 2012).

Las estadísticas de remesas a nivel de hogares también
tienen sus problemas. Por un lado, las encuestas
de hogares no siempre son representativas a nivel
departamental y, por otro lado, pueden presentarse
sesgos en los montos que reportan los hogares.
Cuando se trata de remesas en efectivo, las encuestas
tienden a subvalorar los ingresos por remesas, debido
a la susceptibilidad de los encuestados. Cuando se
trata de remesas recibidas en especies, los hogares
tienden más bien a sobrevalorarlos, porque al ser
artículos recibidos del extranjero, piensan que valen
más de lo que valdrían en el mercado local. Aunque
los datos de Balanza de Pagos y de encuestas de
hogares en América Latina no siempre coinciden
en cifras sobre los montos recibidos, precisamente
debido a los problemas de subvaloración de los
encuestados, muestran patrones y tendencias
similares, lo que significa, en lenguaje económico,
que están fuertemente correlacionados (Acosta, et al.,
2006).

El incremento en los flujos de remesas es atribuible,
en primer lugar, al aumento en las migraciones,
pero también juega un papel fundamental el rápido
crecimiento de los mecanismos de transferencia de
dinero, la reducción de los costos de transacción en
el envío de remesas y el desarrollo tecnológico que
permite hacer transferencias de dinero de manera
digital. Sin lugar a dudas, las condiciones económicas
de los países hacia donde migran las personas
también influyen en el flujo de remesas. Las remesas
hacia América Latina y el Caribe, ALC, disminuyeron
en 13% el 2009 y aumentaron sólo en 2% en 2010,
producto de las crisis en Estados Unidos y España que
son países con importantes tasas de migración latina
(Beckworth y Vacaflores, 2015).

Descripción de indicadores

Cambios en los flujos de
remesas a través del tiempo

Al igual que el análisis de las remesas se divide en
análisis macro y micro, las estadísticas de remesas
se dividen de la misma manera. A nivel macro, las
remesas se miden a través de la Balanza de Pagos,
y desde una perspectiva micro se miden mediante
datos provenientes de las encuestas de hogares. Hay
varias razones por las que los datos de remesas de
la Balanza de Pagos no siempre reflejan el verdadero
flujo de remesas. Por un lado, no existe una única
definición de ‘remesas’ y, por otro lado, muchas
transferencias entre países no siguen un conducto
regular o formal que permita registrarlas. Es más,
muchos flujos formales no están adecuadamente
contabilizados.

El tamaño de los flujos de remesas varía de acuerdo
al tamaño de cada país, por lo que el indicador
adecuado para analizar las remesas es el flujo en
proporción al PIB. Los flujos de remesas pueden ser
flujos de ingreso, de egreso o flujos netos (ingresos
menos egresos). El Gráfico R.1 muestra la evolución de
los flujos de ingresos para Bolivia, ALC, y el mundo, en
proporción al PIB. Estos cálculos emplean los datos de
ingreso de remesas reportados por la base de datos de
Migración y Remesas del Banco Mundial (2016b) y el
PIB a precios corrientes proviene del World Economic
Outlook del Fondo Monetario Internacional (2016).
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Gráfico R.1: Flujos de remesas en Bolivia, ALC y el mundo,
1990 - 2014

R

migrantes, producto de la mejora que
experimentó la economía boliviana,
como también por el deterioro en
las condiciones económicas en los
países donde típicamente migran los
bolivianos: España, Estados Unidos,
Brasil y Argentina.

Comparación con
otros países

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Migración, Remesas del Banco Mundial (2016b) y
del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (2016).

En el gráfico destaca el gran incremento de las remesas en
proporción al PIB para Bolivia entre los años 2002 y 2007,
pasando de 1,4% del PIB a 7,9% del PIB. Pero luego el flujo de
remesas presenta una caída continua situándose en el último
año en 3,6% (Banco Mundial, 2016b; FMI, 2016). De igual manera
es importante notar que desde 1996 el indicador para Bolivia ha
estado por encima del indicador para ALC, y para el mundo.
El flujo de remesas para ALC alcanza su máximo nivel el año 2004
(1,9% del PIB) y luego cae paulatinamente. Esto es el reflejo, en
parte, del debilitamiento de las condiciones económicas en los
países hacia donde migraron las personas, pero también es el
reflejo de una mejor situación económica en los países receptores
de remesas. Es decir, que el PIB haya mejorado significa que el
flujo de remesas en proporción al PIB ha caído. En el caso de
Bolivia, la caída en las remesas se explica tanto por el regreso de
201

Se suele pensar que los flujos
migratorios son mayores en países de
ingresos bajos y por ende el monto
de remesas que se recibe debería ser
mayor (en proporción al PIB). El Gráfico
R.2 muestra que no necesariamente
es así. Se observa que países como
Burkina Faso y Malawi, que presentan
menores ingresos que Bolivia, reciben
flujos de remesas que están por debajo
del 1% del PIB. En el caso de Kirguistán,
que es el segundo país dependiente de
remesas a nivel mundial, éstas llegaron
a representar el 31% del PIB en 2012
(Banco Mundial, 2016b). De igual
manera, la República Dominicana, que
tiene mayores ingresos que Bolivia,
recibe un mayor flujo de remesas (7,5%
del PIB) (Banco Mundial, 2016b; FMI,
2016). Información sobre la selección
de países para la comparación se
encuentra en la Introducción.
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Análisis departamental

Gráfico R.2: Flujo de remesas en Bolivia y otros
países, 2014

Dado que las remesas se contabilizan a través de la
Balanza de Pagos, solo se cuenta con datos a nivel
nacional. Sin embargo, es posible tener algunas
estimaciones en base a los datos de las encuestas de
hogares que reportan valores promedios recibidos
por los hogares en sus respectivos municipios. Dado
que no se cuenta con información para todos los
municipios de Bolivia, en el Mapa R se muestra el flujo
de remesas promedio por departamento para el año
2013.
Mapa R: Bolivia. Monto promedio anual por hogar que
recibe remesas, por departamento, 2013

(en USD por año)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Migración y Remesas del
Banco Mundial (2016b) y del World Economic Outlook del Fondo Monetario
Internacional (2016).

Una posible explicación para esta falta de correlación
inversa entre ingresos y flujo de remesas se debe
al estrato social de las personas que migran. Si la
migración está constituida por personas que tienen
un nivel de educación y formación elevado, es lógico
que puedan insertarse en trabajos bien remunerados,
lo que permite que transfieran montos más elevados
de dinero a sus hogares en el país de origen. Existe
alguna evidencia de que países como Bolivia reportan
ingresos por remesas tanto en los quintiles más bajos,
como en los más altos de la distribución de ingresos
(Acosta, Fajnzylber y Lopez, 2007).

Fuente: Elaboración propia
con base en datos de la
Encuesta de Hogares 2013
(Bolivia. INE, 2015).
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En el Mapa R se observan los montos
promedio de remesas considerando
únicamente a los hogares bolivianos
que han percibido algún tipo de
remesa en 2013 (en efectivo o en
especie). En promedio, los hogares
bolivianos recibieron USD 1.794.
Santa Cruz es el departamento
en que los hogares han recibido
los montos más altos (USD 2.604).
Después están los departamentos
de Pando con un promedio de USD
2.363 por hogar, Tarija con USD 2.095
por hogar y Beni con USD 1.993 por
hogar. La mayoría de los hogares han
percibido remesas de España (39%),
Argentina (29%), Estados Unidos
(12%), Brasil (6%) y Chile (5%).
El Cuadro R muestra el porcentaje de
hogares que han recibido remesas
en cada departamento, así como
el monto promedio anual recibido.
Oruro es el departamento con
el mayor porcentaje de hogares
que perciben remesas (38%) y
Cochabamba tiene el menor,
porcentaje, alrededor del 9%. En
relación al monto promedio anual
por hogar que percibe remesas,
Santa Cruz es el departamento que
recibe el mayor monto USD 2.604
y Potosí es el que percibe el menor,
USD 497, todas estas diferencias
se deben a factores migratorios de
la población (ver también capitulo
Migración).

R

Cuadro R: Bolivia. Porcentaje de hogares que reciben remesas y
monto promedio anual por hogar receptor, según departamento,
2013

Departamento

Porcentaje de
hogares que
reciben remesas

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Total

10,5
24,3
8,7
37,7
10,4
12,2
9,3
11,6
19,8
12,2

Monto promedio
anual por hogar
que recibe remesas
(dólares/año)
1.071,5
1.649,8
1.358,4
1.468,1
496,5
2.095,1
2.603,8
1.993,2
2.363,0
1.794,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares 2013 (Bolivia. INE, 2015).

Del total de los hogares que perciben algún tipo de remesas (12%),
aproximadamente 96% de los hogares en Potosí, 77% en Tarija y
69% en Chuquisaca han recibido remesas de Argentina. En Santa
Cruz, la mayoría de las remesas provienen de España (59%) seguido
de Estados Unidos (12%). En Oruro y Cochabamba, las remesas
provienen principalmente de España (47% y 41% respectivamente).
Pando destaca por que más del 20% de las remesas que recibe
provienen del Brasil. Finalmente, en La Paz, la mayoría de las remesas
provienen de Argentina (26%), Estados Unidos (24%) y España (22%).
La distribución de las remesas entre los distintos miembros del hogar
es variada a nivel nacional y sub - nacional. En general, a nivel nacional
los jefes de hogar (60%), esposos o esposas (17%), los hijos (13%) y
nietos (4%) son los principales receptores.
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Desafíos y recomendaciones

una sobreoferta de dólares que lógicamente fomentó
la apreciación del boliviano. Cuando se adoptó la
decisión de mantener el tipo de cambio en 6,96 Bs/
USD, el Banco Central empezó a adquirir esa liquidez
aumentando así las Reservas Internacionales. Ahora
que las remesas en proporción al PIB están cayendo
podríamos pensar que las presiones más bien son
hacia una depreciación del boliviano, debido a que
la oferta de dólares proveniente de las remesas está
cayendo.

Las remesas se han convertido en una importante
fuente de ingresos para los países en desarrollo,
especialmente para los países de América Latina y el
Caribe. Dependiendo del uso que se les ha dado, han
permitido reducir la pobreza, mejorar los indicadores
de salud y educación, dinamizar la demanda interna
a través de su uso en consumo, inversión, etc. Pero
como todo ingreso, es importante considerar que las
remesas son volátiles y están determinadas tanto por
las condiciones económicas en el país de origen de
las personas, como las del país a donde migran. Por
tanto son una fuente de ingreso variable.

Desde una perspectiva micro, hay algunos elementos
interesantes a considerar. Algunos estudios muestran
que los migrantes bolivianos, por ejemplo en España,
prefieren quedarse afuera en tiempos de crisis (Bastia,
2011). De igual manera, las restricciones para obtener
una visa a diferentes países del mundo y especialmente
a países de la Unión Europea, hacen que mucha gente
prefiera quedarse en España, insertándose en trabajos
mal remunerados, esperando el final de la crisis. Esta
podría ser también una explicación de la caída de las
remesas en los últimos años y plantea para el Gobierno
el desafío de lograr que se reduzcan los requisitos
para la emisión de visas, o que directamente no sean
necesarias para viajar a países de Europa, tal como
sucedía años atrás.

En ese sentido y desde una perspectiva macro, el
desafío más grande que enfrentan los países que
reciben remesas, es cómo hacer un uso eficiente
de las mismas, considerando, además, la necesidad
de cotejar el hecho de que una fuente de ingreso
variable debería estar destinada a financiar también
gastos variables. Ciertamente, por el mismo hecho
que son las familias las que reciben las remesas, una
gran proporción las destinan a financiar gastos de
consumo, muchas veces fijo, como ser pensiones
escolares de los niños y pagos de alquiler, entre
otros. Si una gran proporción de las remesas financia
consumo y gastos fijos, también pueden generar
presiones inflacionarias.

Finalmente, con estadísticas oficiales sobre remesas
se pudo observar que en departamentos como Tarija,
Pando y Potosí, una gran parte de las remesas que
reciben los hogares provienen de países con los que
esos departamentos tienen frontera. Ello hace pensar
la existencia de un flujo importante de dinero que
usa canales no oficiales de transferencia de divisas.
De cualquier forma, es clara la conclusión de que las
remesas han sido dinamizadoras de las economías
regionales en los últimos años.

Otro elemento macro que también hay que considerar
respecto de las remesas es que, como todo flujo de
ingresos externos, constituyen una fuente de provisión
de liquidez en moneda extranjera, que lógicamente
genera presiones sobre el tipo de cambio. En cierta
medida esto sucedió en Bolivia cuando las remesas
en proporción al PIB se incrementaron, generando
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Ciudadanos saludables son el activo más importante que
un país puede tener.
Winston Churchill

Salud y bienestar
La definición más importante sobre salud proviene
del documento de constitución de la Organización
Mundial de la Salud, OMS (1948): La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Parece obvio que la salud es un tema central del
desarrollo de una sociedad. Como lo remarca Clark
(2013), la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, sobre Desarrollo Sostenible,
celebrada en Río de Janeiro en 2012, afirmó en su
documento final que la salud es tanto una condición
previa y también el resultado de las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y
medioambiental.

evaluar una sociedad, debido a que una vida más larga
se valora en sí misma; a que estar vivo es una condición
necesaria para ejercer nuestras capacidades; y a que
muchos otros logros valiosos tienen una relación
negativa con la mortalidad.

Indicadores para la medición de
la salud
Un indicador muy usado para resumir el estado de
salud de una población es el de la esperanza de vida
al nacer. Contra toda intuición, este indicador no se
refiere al número de años que probablemente va a vivir
un recién nacido, sino que indica la cantidad de años
que éste viviría si los patrones de mortalidad vigentes
al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de

En particular, en este capítulo se considera a Sen
(1998), quien sostiene que la información sobre la
mortalidad es especialmente útil y relevante para
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su vida (Banco Mundial, 2016a). Es decir, el indicador
resume los patrones actuales de mortalidad, evitando
así especular sobre los cambios que puedan ocurrir
en el futuro. Sin embargo, las condiciones de salud
están mejorando rápidamente en todo el mundo,
así que una persona que nace hoy probablemente
va a vivir muchos años más de lo que indica la actual
esperanza de vida al nacer. Otro aspecto que hay que
tomar en cuenta al usar este indicador es que se trata
de la esperanza de vida al momento de nacer. Si se
sobrevive el primer año, que es el más peligroso, la
esperanza de vida al año 1 es mucho más alta.

Vivienda de 2012, siguiendo la metodología del INE
(2015). Este porcentaje es un buen indicador general
de la cobertura del sistema de salud y la atención de
personal calificado en un establecimiento de salud
reduce significativamente la mortalidad materna e
infantil. Para el cálculo de este indicador se incluyen
solamente las respuestas de mujeres que han
tenido un hijo vivo en los cinco años anteriores al
Censo 2012 y que han declarado el lugar del parto
(un establecimiento de salud, la casa, otro lugar).
Aproximadamente 0,1% de las mujeres que han
tenido un hijo vivo durante los cinco años anteriores
al Censo no han declarado el lugar del parto. Para
calcular el número total de partos por año que no han
sido atendidos en un establecimiento de salud, se
ha supuesto que los partos sin información sobre el
lugar siguen la misma distribución que los 99,9% que
tienen esta información.

Para analizar las causas de mortalidad y morbilidad, e
implementar políticas para reducir las amenazas más
importantes contra la salud, es necesario conocer
a mayor detalle los patrones de enfermedades en
cada país. Para este propósito se ha consultado la
información disponible en el sitio web del Instituto
de Medición y Evaluación de la Salud, (IHME, por sus
siglas en inglés) de la Universidad de Washington,
que ofrece datos detallados sobre la carga de
morbilidad en todos los países del mundo (Global
Burden of Disease Compare, en IHME, 2016). En este
sitio se pueden explorar las diferentes causas de
discapacidad o pérdida de vida, impacto que se mide
en años de vida ajustados por discapacidad (en inglés
= Disability Adjusted Life Years, DALYs).

Vidas más largas
El mundo ha experimentado mejoras sistemáticas y
sustanciales en la esperanza de vida al nacer durante
las últimas décadas. Entre 1990 y 2014, la esperanza
de vida al nacer ha aumentado seis años en el
promedio mundial, lo que significa que para cada año
transcurrido, el indicador aumentó aproximadamente
tres meses (ver el Gráfico S.1.1). El aumento ha sido
aún más grande en Bolivia, especialmente para las
mujeres, que han aumentado el indicador en un valor
de 14 años, en sólo 24 años. Es decir, para cada año que
ha pasado, las mujeres en promedio han aumentado
siete meses a la esperanza de vida al nacer.

Finalmente, como indicador principal sobre la
cobertura de servicios de salud a nivel municipal
en Bolivia se usa el porcentaje de partos que han
tenido lugar en un establecimiento de salud durante
los cinco años anteriores al Censo de Población y
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Gráfico S.1.1: Esperanza de vida al nacer en
Bolivia, ALC y el mundo, 1990-2014

Existe una relación positiva entre el nivel de ingresos
per cápita y la esperanza de vida al nacer, aunque
eventos como guerras y epidemias pueden reducir
temporalmente el indicador por debajo de lo normal.
En 2014, su valor en Bolivia era de 68 años, siendo cinco
años más alta para las mujeres que para los hombres,
como se observa en prácticamente todo el mundo.
Este nivel es típico para el nivel de ingresos que Bolivia
tiene actualmente (ver el Gráfico S.1.2). Cabe destacar
que la gran diferencia entre hombres y mujeres que se
observa en Kirguistán es típica de países como los de
la Federación de Rusia y las ex repúblicas soviéticas,
donde los factores relacionados con el estilo de vida,
tales como el uso nocivo del alcohol, el tabaco y las
lesiones, impactan en la mortalidad de los hombres
(ONU, 2010).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial
(Banco Mundial, 2016a).

Una de las razones principales de la mejora en la
esperanza de vida al nacer de las mujeres en Bolivia es
la reducción del número de hijos que tienen. En 1990
las mujeres bolivianas tenían en promedio cinco hijos,
pero en 2014 la cifra se redujo a tres (Banco Mundial,
2016b). Además, debido a mejoras importantes
en el sistema de salud, los partos actualmente son
menos peligrosos para las mujeres. En 1994, 360
mujeres murieron por cada 100.000 hijos nacidos
vivos, mientras que en 2008, esta tasa había caído en
26% (Banco Mundial, 2016c). Hay que remarcar que
existe poca precisión en las estimaciones de la tasa
de mortalidad materna en base a encuestas (Coa
y Ochoa, 2009). No hay datos posteriores a 2008,
porque no hay encuestas similares disponibles, pero
muy probablemente la mortalidad materna ha bajado
aún más.

Gráfico S.1.2: Esperanza de vida al nacer en Bolivia
y otros países, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016d y 2016e).
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Las causas de mortalidad y
morbilidad en Bolivia

sólo 12% en 2013), sino el cáncer (11% en 1990,
pero 17% en 2013). En términos de morbilidad (estar
enfermo sin llegar a morir), las mujeres en edad fértil
sufren principalmente por trastornos mentales, sobre
todo depresión y ansiedad, responsables de 34% de
la carga de morbilidad (IHME, 2016).

Además de los cambios que el país está
experimentando en la demografía (ver el también
capítulo Demografía), recientemente Bolivia ha
pasado de ser un país de ingresos bajos a un país
con ingresos medios-bajos. Con este aumento en
ingresos, el tipo de enfermedades que dominan
en el país también ha cambiado. Ya no predominan
las enfermedades contagiosas típicas de los
países pobres (diarrea, infecciones respiratorias,
complicaciones neo-natales, tuberculosis, malaria,
y otras enfermedades que principalmente afectan
a niños menores de cinco años). Ahora se están
volviendo más y más importantes las enfermedades
no-contagiosas que predominan en países más ricos.
De hecho, para los hombres en Bolivia, los accidentes
de tránsito son la principal causa de mortalidad y
morbilidad (pérdida de DALY’s) por encima de las
infecciones respiratorias y diarrea, las cuales eran las
principales causas de mortalidad y morbilidad hace
25 años (IHME, 2016; Andersen, 2016).

Análisis municipal de la
cobertura de salud
En Bolivia y según el INE (2015), la atención de partos
en establecimientos de salud aumentó de 61% del
total de partos a 81% entre 2001 y 2012. La cobertura
de partos en establecimientos de salud aumentó de
31% a 60% en áreas rurales, y de 78% a 91% en áreas
urbanas.
El Mapa S.1 muestra la cobertura de partos en
establecimientos de salud a nivel municipal, según
el Censo 2012. La cobertura es sustancialmente más
baja en las tierras altas que en las tierras bajas, a pesar
de los avances muy significativos que se han visto
en el Altiplano. Por ejemplo, INE (2015) ha calculado
que Potosí es el departamento con las mejoras
porcentuales más grandes (70% de aumento en la
cobertura de partos en establecimientos de salud
entre 2001 y 2012).

Para mujeres en edad fértil, la principal causa de
mortalidad ya no son las complicaciones relacionadas
con los embarazos (20% de muertes en 1990, pero
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Mapa S.1: Bolivia. Cobertura de servicios básicos de salud, por
municipio, 2008 -2012
(porcentaje de los últimos partos atendidos
en un establecimiento de salud)
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(384), Sucre (360) y San Pedro de
Buena Vista (357). En Bolivia hay
aproximadamente 33 mil partos
no atendidos en establecimientos
de salud cada año. Más del 26%
de estos partos se concentran en
estos diez municipios. En cambio,
los 50 municipios con las menores
tasas de cobertura concentran
menos del 19% de todos los partos
no atendidos en establecimientos
de salud.

Desafíos y
recomendaciones

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2012, usando la
metodología de INE (2015).

A pesar de que las tasas de cobertura son más altas en áreas urbanas,
y especialmente en áreas metropolitanas, estas últimas concentran el
mayor número absoluto de partos entre 2008 y 2012 que no fueron
atendidos en establecimientos de salud. Los diez municipios con el
mayor número de partos no atendidos son: El Alto (3.111 partos no
atendidos por año), Santa Cruz de la Sierra (1.303), Cochabamba (951),
La Paz (624), Oruro (602), Potosí (468), La Asunta (442), Colquechaca
211

Por un lado, Bolivia ha avanzado
mucho en el reconocimiento de
los derechos de sus ciudadanos.
Como se detalla en Branisa, et al.
(2014), la Constitución Política
del Estado de 2009 reconoce el
derecho a la salud en su Artículo
18, que establece que todas las
personas tienen derecho a la salud
y que el Estado debe garantizar la
inclusión y el acceso a la salud de
todas las personas, sin exclusión
ni discriminación alguna. También
dispone la creación de un Sistema
Único de Salud de carácter
universal, gratuito, equitativo,
intracultural,
intercultural,
participativo, con calidad, calidez
y control social. El Artículo 35
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establece que el Estado en todos sus niveles debe
proteger el derecho a la salud, promoviendo
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de
vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a los
servicios de salud.

salud, enmarcados necesariamente en el contexto
de un proceso de transición epidemiológica en el
país. Es decir en atención a la modificación en los
patrones de salud y enfermedad que se reflejan en
el incremento de la prevalencia de enfermedades no
transmisibles, asociada a una persistente prevalencia
de enfermedades transmisibles (Branisa, et al., 2014).
Finalmente, esto también está relacionado con la
transición demográfica que vive Bolivia, la que debe
ser considerada a la hora de definir políticas en el
sector salud a mediano y largo plazo.

El proceso de reforma por el que está atravesando
el sector salud en el país implicó la creación de
diferentes programas y normativas, como por
ejemplo el Bono Madre Niña-Niño “Juana Azurduy”,
el Programa Multisectorial Desnutrición Cero, la
Ley de Prestaciones del Servicio de Salud Integral
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Programa “Mi
Salud”, los programas hospitalarios y los programas
epidemiológicos.
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El saneamiento es más importante que la independencia.
Mahatma Gandhi

Buenos hábitos de higiene
El objetivo principal al incrementar el acceso a
instalaciones mejoradas de saneamiento, IMS, es
proteger y promover la salud. Aparte del acceso al
agua potable (ver también capítulo Agua potable)
y del lavado de manos con jabón, el acceso al
saneamiento básico es un factor fundamental para
disminuir las enfermedades y la mortalidad infantil
causada por la diarrea y la desnutrición (UNICEF,
2012). El acceso al saneamiento básico previene la
transmisión fecal-oral y evita la contaminación del
medio ambiente (OMS y UNICEF, 2000). Algunos
estudios muestran que los hogares con instalaciones
de saneamiento básico reportan menos casos
de enfermedades diarreicas en todas las edades,
especialmente en niños y niñas menores de cinco
años (UNICEF, 2006).

Además de las ventajas para la salud y de un medio
ambiente limpio, los niveles elevados de acceso a
IMS básico están asociados con mayor productividad
económica de la población en edad de trabajar,
mayores niveles de educación y menores niveles de
pobreza (OMS y UNICEF, 2000). Por consiguiente,
lograr que más población tenga acceso a saneamiento
básico parece ser una inversión rentable para el
desarrollo. Por este motivo, mejorar la cobertura
de este acceso está definido en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, de la Organización
de Naciones Unidas. Además, el acceso al agua
potable y a los servicios de saneamiento básico son
un Derecho Humano en la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia, 2009) y en la
declaración de Naciones Unidas sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).
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Descripción de indicadores

características socioeconómicas en las que reside la
población rural. Esta clasificación es discutible, pero
es la que se usa de manera oficial en Bolivia.

Un indicador frecuentemente utilizado para
monitorear la evaluación de la cobertura de acceso
a saneamiento es el porcentaje de la población con
acceso a IMS. Este indicador proviene de acuerdos
entre la Organización Mundial de la Salud, OMS, y
el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas,
UNICEF, en los cuales se afirma que el saneamiento
básico debería basarse en instalaciones sanitarias
mejoradas, ya que el uso de algunas tecnologías está
considerado como más seguro para la protección de
salud (OMS y UNICEF, 2000). Una IMS se define como
una tecnología que permite una separación higiénica
de excretas humanas. Por lo tanto, las instalaciones
mejoradas de saneamiento incluyen baños con
arrastre de agua a una red de alcantarillado o a una
cámara séptica, pozos o letrinas con ventilación,
letrinas de pozo con losa y e inodoros de compostaje
(baños ecológicos).

En la siguiente sección se utilizan los datos para el
periodo 1990 - 2015 estimados por el Banco Mundial
sobre la cobertura de acceso a IMS en Bolivia, América
Latina y el Caribe, ALC, y el mundo. La cobertura se
refiere al porcentaje de la población con acceso a
instalaciones mejoradas basadas en la definición
mencionada de OMS y UNICEF (Banco Mundial, 2016).
Asimismo, para la comparación de Bolivia con otros
países, se emplea también la cobertura de acceso
a saneamiento mejorado calculada por el Banco
Mundial. Información sobre los países seleccionados
para efectos de comparación, se encuentra en la
Introducción.
Para un análisis desagregado a nivel municipal en
Bolivia, se utiliza el mismo indicador pero calculando
el porcentaje de los hogares con acceso a instalaciones
mejoradas en base a los datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012 del Instituto Nacional de
Estadísticas de Bolivia, INE. Tomando en cuenta las
definiciones establecidas en el contexto boliviano,
para calcular la cobertura del acceso a saneamiento
en áreas rurales se usó un factor de ajuste. Se asumió
que los hogares en áreas rurales que disponen de un
baño con pozo ciego, tienen acceso a IMS con una
ponderación del 50% (Cardona y Vidal, 2015). Se debe
tomar en cuenta que todas las estimaciones utilizadas
se basan en los datos reportados por los hogares
sobre el uso real de instalaciones de saneamiento. Sin
embargo, los datos disponibles tienen sus limitaciones
ya que no proveen información sobre la calidad de las
instalaciones sanitarias.

Además, las IMS pueden ser de uso privado o de
uso compartido, pero no de uso público (OMS y
UNICEF, 2000). En el contexto boliviano, la Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE,
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, MMAyA,
y el Vice-Ministerio de Agua Potable y Saneamiento
Básico, VAPSB, han ajustado esa definición a diferentes
circunstancias prevalentes en áreas urbanas y rurales
del país (Cardona y Vidal, 2015). Consiguientemente,
las IMS en áreas urbanas se refieren a servicios con
arrastre a red de alcantarillado, cámara séptica o
baños de compostaje (ecológicos). Los criterios en
áreas rurales son más flexibles y ahí las letrinas de pozo
ciego (letrina de pozo con loza, pozo de absorción) se
clasifican como instalaciones mejoradas, debido a las
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Cambios en acceso a IMS
a través del tiempo
En el Gráfico S.2.1 se muestra que entre
1990 y 2015, la cobertura del acceso a IMS
en el mundo se incrementó de 53% a 68%,
y en América Latina y el Caribe, ALC, de
67% a 83%. Con seguridad, la declaración
de mejoramiento de acceso a saneamiento
básico en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ODM, fue uno de factores que ha
contribuido a este progreso.
En los últimos 25 años Bolivia también
ha logrado incrementar notablemente la
cobertura entre 1990 (28%) y 2015 (50%),
pero el país sigue bastante rezagado con
respecto al promedio mundial, y al de ALC
en particular. Probablemente este aumento
del acceso de la población boliviana a IMS
ha contribuido a reducir la mortalidad
infantil por enfermedades diarreicas de
niños y niñas menores de cinco años.
El aumento más reciente del acceso a
IMS en Bolivia se debe posiblemente
a programas del Gobierno como MI
AGUA I, II y III, y el Programa de Agua y
Alcantarillado Periurbano I y II (Bolivia,
2015). En el Gráfico S.2.1, se destaca que
todavía casi la mitad de la población no
tiene acceso a IMS. Según el Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social 20162020, PDES (Bolivia, 2015) de Bolivia, toda
la población boliviana debería disponer
de acceso a saneamiento básico (acceso

S

a alcantarillado) hasta el año 2020 (Bolivia, 2015), lo que
representa un gran desafío para el país y sus políticas en los
próximos años.
Gráfico S.2.1: Porcentaje de la población con acceso a IMS
en Bolivia, ALC y el mundo,
1990-2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).

Comparación con otros países
La provisión de servicios de saneamiento básico contribuye
a altos niveles de salud, la productividad y la reducción de
pobreza de un país (OMS y UNICEF, 2000). En el Gráfico S.2.2 se
observa que en 2015 los países de ingresos bajos presentaron
menores niveles de acceso al saneamiento mejorado, mientras
que en los países de ingresos altos prácticamente toda la
población accede a este servicio. Cabe destacar el caso de
Kirguistán, país que a pesar de tener un ingreso per cápita
equivalente a la mitad del boliviano, tiene a más del 90% de
su población con acceso a IMS, y supera incluso a República
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Dominicana, cuyo ingreso per cápita es el doble
del boliviano. Claramente la voluntad política
parece jugar un papel fundamental en este
tema.
En la comparación internacional, Bolivia se
encuentra en el proceso de transición en el
que la mitad de hogares cuentan con acceso
a saneamiento mejorado. Sin embargo, las
disparidades urbano-rurales persisten, debido
a que en los últimos años muchos programas
y proyectos se dirigieron a áreas urbanas. Por
siguiente, el 61% de la población en el área
urbana contaba con acceso a IMS en 2015. Sin
embargo, la situación en el área rural seguía
siendo crítica, ya que solamente el 28% de la
población disponía de IMS en 2015 (Banco
Mundial, 2016). También hay que considerar
que los programas en áreas rurales enfrentan
desafíos considerables.
La provisión de saneamiento mejorado
en poblaciones alejadas y poco pobladas
representa costos más elevados que en áreas
urbanas. Consecuentemente, la tecnología de
alcantarillado no es sostenible en áreas con
menos de 500 viviendas. Además, los programas
de saneamiento enfrentan problemas de
aceptación cultural en el área rural, respecto
a las tecnologías mejoradas de saneamiento.
En algunos casos, la población no comprende
cómo el uso de letrinas puede mejorar su
salud o es muy difícil para ellos cambiar sus
costumbres de defecación al aire libre (Bolivia.
MMAyA, 2011; UNICEF, 2012).

Utilizando quintiles de riqueza para distinguir los niveles
socioeconómicos, se observan también desigualdades en
el acceso a IMS en Bolivia (Cardona y Vidal, 2015). Un quintil
es la quinta parte de una población estadística ordenada
de menor a mayor en alguna característica; por ejemplo el
quintil más rico es el 20% más rico de la población. En el
quintil más pobre solo 15% tenía acceso a una instalación
sanitaria mejorada en el 2012. Al mismo tiempo, 94% de
la población ubicada en el quintil más rico tenía acceso a
IMS. Además, gran parte de la población que se encuentra
en los dos quintiles más pobres, sigue practicando la
defecación al aire libre. La baja cobertura del acceso a
IMS entre la gente más pobre y vulnerable implica riesgos
para su salud, productividad y su capacidad de salir de la
pobreza (OMS y UNICEF, 2000).
Gráfico S.2.2: Porcentaje de la población con acceso a
IMS en Bolivia y otros países, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (2016).

218

Saneamiento básico
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sudeste de La Paz y el oeste de Cochabamba. Existen
19 municipios en los que el acceso de los hogares
a IMS es inferior al 5%. Yunguyo de Litoral (Oruro)
es un ejemplo extremo donde menos del 1% de los
hogares tiene acceso a instalaciones mejoradas de
saneamiento.

Según las estimaciones realizadas en base a los datos
del Censo de la Población y Vivienda 2012 (Bolivia.
INE, 2012), el 54% de los hogares tenía acceso a IMS
en 2012. Esa diferencia con las estimaciones del
Banco Mundial se debe a las distintas metodologías
utilizadas y a que los resultados presentados por el
Banco Mundial se basan en encuestas de hogares y
censos nacionales.

La cobertura de acceso a IMS es mayor en áreas
dónde la densidad poblacional es alta y los servicios
de saneamiento se pueden proveer con relativa
facilidad y a bajo costo. Sin embargo, los municipios
urbanos con una cobertura más alta en porcentaje,
reportan al mismo tiempo valores absolutos
elevados de hogares sin acceso a IMS.

Las estimaciones de cobertura de acceso a IMS a nivel
municipal muestran que las coberturas más altas
se encuentran en los municipios de las principales
ciudades capitales. Por consiguiente, seis de los diez
municipios con la cobertura más alta son municipios
de ciudades capitales de departamento como La
Paz, Potosí, Sucre, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.
La Paz, municipio capital del departamento de La
Paz reporta la cobertura más alta del país con 92%.
Después siguen el municipio urbano Colcapirhua
con 83% (Cochabamba), municipios capitales de
Potosí (81%), Sucre (80%), Tarija (78%), Bermejo
en Tarija (75%), Santa Cruz de la Sierra (74%) y
Cochabamba (73%). En contraste, los municipios
rurales reportan en general una cobertura inferior al
50%.

Los diez municipios urbanos con el mayor número
de hogares que carecen del acceso son: Santa Cruz
de la Sierra (92.486), El Alto (86.900), Cochabamba
(49.055), Oruro (23.170), La Paz (16.025), Sacaba
(13.067), Viacha (12.485), Riberalta (11.225), La
Guardia (10.986), Warnes (10.318) y Montero (9.850).
El rápido crecimiento de la población urbana y
periurbana, como consecuencia de la migración
rural-urbana, genera la necesidad de expandir el
sistema de alcantarillado y habilitar una rápida
conexión para los nuevos habitantes. La falta de
acceso a tecnologías mejoradas de saneamiento
básico y los hábitos de defecación al aire libre en
áreas con alta densidad poblacional favorecen la
difusión de enfermedades y epidemias transmitidas
de manera fecal-oral.

En el Mapa S.2, se advierte que la mayoría de los
municipios con cobertura muy baja (menos de 26%)
se encuentra al oeste del país, en Potosí, Oruro, el
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Mapa S.2: Bolivia. Cobertura de instalaciones mejoradas de
saneamiento, por municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).

La baja cobertura del acceso a IMS en algunos lugares de Bolivia se puede
explicar por las bajas tarifas (Del Granado y Andersen, 2015), dado que los
servicios de agua y alcantarillado que los usuarios pagan no cubren los
costos reales de uso (ver también capítulo Agua Potable). Esto significa que
a pesar de las subvenciones del Estado boliviano, faltan recursos financieros
para que más personas puedan acceder a servicios de agua potable y
saneamiento básico.
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Desafíos y
recomendaciones
Debido a varios programas
del Gobierno, la cobertura
de acceso a saneamiento en
Bolivia ha registrado un avance
importante en los últimos años.
Entre 2000 y 2015, el porcentaje
de la población con acceso se
ha incrementado del 38% al
50% (Banco Mundial, 2016).
Sin embargo, la cobertura de
acceso a IMS es inferior a la de
agua potable. En Bolivia aún la
mitad de los hogares carecen
de acceso a tecnologías
seguras de saneamiento que
separen higiénicamente las
excretas humanas y eviten
de ese modo su contacto con
seres humanos. Aunque la
provisión de saneamiento y
alcantarillado en áreas urbanas
parece más fácil y más rentable,
el 40% de la población urbana
carece de acceso a IMS. Las
disparidades entre diferentes
niveles socio-económicos y
según área de residencia ruralurbana siguen siendo un reto
importante. Se observa que
la mayoría de la población
pobre se queda sin acceso a
saneamiento básico (Cardona
y Vidal, 2015).

Saneamiento básico

Para incrementar la cobertura de acceso a IMS es
necesario adoptar una combinación de políticas
técnicas, organizacionales y sociales. En primer lugar,
la planificación sobre la expansión del alcantarillado
es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua, MMAyA, apoyado por el Servicio Nacional
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento
Básico, SENASBA. Adicionalmente, los gobiernos
departamentales y los gobiernos municipales, a
través de Empresas Prestadores de Servicios, EPSA,
son responsables de la provisión, administración y
operación de servicios de alcantarillado (Aguatuya,
2011). Por lo tanto, las instituciones responsables
deben coordinar esfuerzos y enfocarse, en primera
instancia, en áreas urbanas y periurbanas donde los
costos de provisión de servicios son relativamente
bajos y benefician a muchas personas. También hace
falta construir plantas de tratamiento para limpiar las
aguas servidas, reduciendo la presión sobre el medio
ambiente. Actualmente, las aguas residuales y de
alcantarillado contribuyen a la contaminación de los
ríos y lagos en Bolivia.

S

estar acompañados por programas de educación
que fomenten buenos hábitos de higiene. Es
importante crear la demanda y voluntad de pagar
por servicios de saneamiento, para así generar más
recursos financieros en el ámbito de agua potable y
saneamiento.
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En segundo lugar, el Gobierno en todos sus niveles
debería desarrollar más programas enfocados
en áreas rurales. En ese contexto, es importante
desarrollar tecnologías alternativas para localidades
poco pobladas, es decir de menos de 500 habitantes,
donde el alcantarillado no es sostenible o poco
rentable. Aparte de la disponibilidad de tecnologías
mejoradas de saneamiento, los aspectos sociales
son importantes para incrementar la cobertura del
acceso. Por eso, es sustancial desarrollar programas
que creen conciencia sobre los beneficios directos
del uso de IMS sobre la salud (ver también capítulos
Nutrición y Salud). Esos programas también deberían
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¿Sabías que...

• A la tasa actual de explotación, nos quedan menos de
12 años de gas natural? (capítulo Yacimientos)
• En Bolivia casi 50% de la población vive en zonas
metropolitanas con más de 1 millón de habitantes.
Esto es más que el doble del promedio mundial de 22%
(capítulo Zonas metropolitanas).
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La precariedad laboral como estado del desarrollo
Las condiciones laborales de los países son,
esencialmente, el resultado de su desarrollo
económico, social e institucional. Por un lado, las
bajas remuneraciones están asociadas tanto a las
limitaciones en el acceso a los servicios educativos
—un determinante fundamental de los ingresos
laborales— como a las dinámicas económicoproductivas de bajo uso de tecnología y capital físico.
Además, la volatilidad de estas remuneraciones
responde a la falta de programas sociales —como los
seguros de desempleo— y de trabajos estables. Por
otro lado, la falta de protección social —pensiones de
jubilación y seguro de salud— y seguridad física en
la fuente laboral se relacionan tanto con limitaciones
en el acceso a servicios sociales como a debilidades
institucionales en la materia.

Estos factores —bajos ingresos, inestabilidad, falta de
protección social y laboral, entre otros— componen lo
que en la literatura se denomina precariedad laboral.
Al respecto, cabe aclarar dos conceptualizaciones
diferentes tratadas en este marco. En la primera
—que caracteriza a una buena parte de los países
en desarrollo— ésta se asocia con la informalidad;
donde los trabajadores se encuentran al margen de
la cobertura establecida por cualquier normativa
laboral. En la segunda, la precariedad se refiere a
escenarios donde la regulación limita los derechos
básicos de los trabajadores y genera resultados
adversos como, por ejemplo, ausencia de vacaciones
o total flexibilidad laboral. Con todo, cuando la
normativa es excesiva puede acarrear mayores tasas
de desempleo o, inclusive, la generación de crecientes
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Estado y tendencias de la
precariedad laboral

contingentes de trabajadores informales sin ningún
tipo de protección.

Medida de precariedad laboral

El Gráfico T.1 presenta el indicador aproximado de
precariedad laboral para Bolivia comparativamente
con América Latina y el Caribe, ALC y el mundo.

La precariedad laboral puede ser analizada a partir
de diferentes variables, toda vez que la temática
tiene carácter multidimensional. Sin embargo, y
por la disponibilidad de información, la precariedad
laboral es medida a partir del indicador de empleos
vulnerables desarrollado por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, el cual describe
el porcentaje de trabajadores —de la población
ocupada— con ocupaciones independientes y sin
remuneración.

Gráfico T.1: Empleos vulnerables en Bolivia, ALC
y el mundo, 1992 - 2012

En el primer caso, los trabajadores son aquellos por
cuenta propia que, de acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística de Bolivia, INE, crean y manejan su
propia unidad productiva y fuente de empleo —
asumiendo todo el riesgo económico de la actividad
que realizan— y sus ingresos laborales provienen de
sus ventas de bienes y servicios. En el segundo caso,
los trabajadores son aquellos que usualmente se
encuentran ocupados en las actividades económicas
de sus familias, pero algunos también pueden ser
aprendices.

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la Organización
Internacional de Trabajo (2016).

La información de la OIT muestra que Bolivia
presenta los mayores porcentajes de trabajadores
con empleos vulnerables en todo el periodo de
análisis, alcanzando a más de la mitad de la población
ocupada. Con todo, el porcentaje se reduce en el
tiempo, lo cual se asocia, sobre todo, más a una
disminución de los trabajadores sin remuneración
que de los independientes.

Las categorizaciones anteriores muestran que el
indicador es una aproximación de la precariedad
laboral en el sentido de que estos trabajadores se
encuentran generalmente al margen de las normativas
laborales, aunque no necesariamente están excluidos
de ciertos derechos como la protección social.
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Cabe notar que el extraordinario
crecimiento de la economía boliviana en
la última década impulsó el crecimiento
del empleo no vulnerable durante 20042007. No obstante, el aumento no fue el
esperado dado que los años de expansión
se caracterizaron por una importante
participación de la inversión pública,
mientras que la privada no acompañó
tal tendencia; reflejando problemas
asociados a limitaciones del entorno
para establecer negocios formales en el
país. En ese contexto pueden anotarse la
inflexibilidad laboral y la multiplicación
de los costos del trabajo, las presiones
adicionales de origen tributario (como las
multas), la expansión de la competencia
desleal y el contrabando, entre otros.
El Gráfico T.2 presenta el porcentaje
de empleos vulnerables considerando
países —incluyendo Bolivia— cuyos
ingresos per cápita son ordenados de
menor a mayor de forma proporcional.
Ambas variables presentan una relación
negativa y muestran que los menores
niveles de ingresos per cápita se asocian
con mayores tasas de precariedad laboral.
En particular, los empleos vulnerables
representan la mayoría de las fuentes
laborales en los países con ingresos bajos,
como Malawi (88%) y Burkina Faso (90%);
mientras que en aquellos con ingresos

T

altos, como los Países Bajos y Singapur, se sitúan alrededor
de 10%.
Gráfico T.2.: Empleos vulnerables en Bolivia y otros países,
2012

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo
(2016).

Trabajos vulnerables en los
municipios de Bolivia
La información del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012 de Bolivia permite construir el indicador de
empleos vulnerables definido por la OIT a nivel municipal,
cuyos resultados se aprecian en el Mapa T. En general,
la participación de la población ocupada con empleos
vulnerables es alta en los municipios y oscila entre 22% y
82%.
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Mapa T: Bolivia. Empleos vulnerables, por municipios, 2012
(porcentaje de la población ocupada)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012).
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En la desagregación por área
geográfica se encuentra que el
porcentaje de empleos vulnerables se concentra en las zonas
rurales (63%) comparativamente con las urbanas (40%), lo cual
se asocia con el predominio de
pequeñas unidades productivas agropecuarias familiares
principalmente en las zonas del
Altiplano y Valles del país.
Aún más, el escenario anterior es
más preocupante en términos de
precariedad laboral cuando se
incluye la dimensión de protección social (afiliación al sistema
de pensiones y seguro de salud).
El Cuadro T muestra que apenas
14% de la población ocupada
cuenta con seguridad social —
algún seguro de salud y aportes
para jubilación—siendo menor
para el caso rural (5%) comparativamente con el urbano (18%).
Esto se debe a que solamente el
28% de los trabajadores con empleos no vulnerables tiene estos
seguros, 22% en las áreas rurales
y 30% en urbanas, mientras que
casi en su totalidad las personas
con empleos vulnerables no tienen protección social.

Trabajos precarios

Cuadro T: Bolivia. Porcentaje de trabajadores con
seguridad social por situación en el empleo, 2012
Situación en el
empleo

Sin seguro
de salud y
aportes a la
jubilación

Con seguro de
salud y aportes
a la jubilación

Total

una norma laboral que se adecúe al principio
de universalidad y resguardo de las fuentes de
trabajo, a la seguridad jurídica, a la previsibilidad
de la normativa, y a los costos de transacción como
aquellos relativos a la burocracia, entre otros (e.g.,
Muriel y Ferrufino, 2012).

Total
Vulnerable

99

1

100

No vulnerable

72

28

100

Total

86

14

100

La transición de los trabajadores al empleo formal y
no precario puede ser posible en la medida en que
los costos laborales implícitos estén más acordes
con la realidad socioeconómica nacional, y existan
estructuras efectivas —infraestructura, servicios
productivos, normas y políticas de promoción—
que permitan un crecimiento adecuado de las
empresas para su formalización en todos los
ámbitos.

Área urbana
Vulnerable

98

2

100

No vulnerable

70

30

100

Total

82

18

100

Área rural
Vulnerable

99

1

100

No vulnerable

78

22

100

Total

95

5

100

T

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la Organización Internacional
de Trabajo (2016).

Principales desafíos a futuro
La precariedad laboral es el resultado del grado —y
tipo— de desarrollo económico, social e institucional de
los países. En particular, la precariedad laboral en Bolivia
no responde a los estándares de la regulación laboral,
ya que han sido catalogados —durante los últimos
años— entre los más altos del mundo de acuerdo a los
indicadores del Banco Mundial (2016) y a la Fundación
Heritage (2016); sino a la difícil aplicabilidad de la norma
por las unidades productivas asociadas con las mismas
estructuras deficientes de desarrollo. Al respecto cabe
apuntar la diversidad de problemas en torno al clima
de inversiones, que limitan la generación de negocios
formales en el país. Estos deben ser resueltos, incluyendo
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Además, es posible desarrollar políticas activas —
por ejemplo, programas de creación de empleos
y capacitación laboral como Mi Primer Empleo
Digno— para promover trabajos de calidad;
aunque ciertamente estas políticas serán más
exitosas en mejores contextos de desarrollo.
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¿Sabías que...

• Santa Cruz y Pando son los únicos departamentos
que tienen una tasa de inversión (inversión/PIB)
superior al 30%? (capítulo Kapital físico)
• Solamente el 10% de los hogares en Bolivia tiene
Internet? (capítulo Internet)
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El que la gente se eduque dependerá de los incentivos
para invertir en el futuro. Ningún país sin una población
cualificada se ha hecho rico.
William Easterly

Universidades e industria para el desarrollo
El objetivo principal de las universidades es desarrollar
el potencial práctico e intelectual de las personas
para que contribuyan a la sociedad desde la práctica
profesional. Además, deben aportar a la producción
científica de un país para conseguir altos niveles de
desarrollo científico y, por tanto, generar beneficios
tanto al sector público como privado (Andere,
2005). En este sentido, la oferta académica de las
universidades debería responder a las necesidades
de un país y estar dirigida a formar profesionales con
responsabilidad social que coadyuven con el proceso
de desarrollo.

la productividad de los trabajadores (Bálint, 2013) y
aumenta la competitividad de los países. Asimismo,
la cooperación entre universidades e industria es
un fenómeno que genera conocimiento que una
vez aplicado fomenta la capacidad de innovación e
incrementa la productividad y competitividad de la
industria (Gonzales, 2000).
La cooperación entre universidades e industria
es importante para la sociedad porque permite
identificar tanto las habilidades como las capacidades
que el mercado de trabajo requiere. Por ello las
universidades deben adecuar su oferta académica y
el contenido de la malla curricular de cada carrera a
las necesidades del mercado laboral, y por ende, a la
realidad empresarial (Cámara de Comercio de España,
2015).

Por muchos años se ha estudiado la relación entre
educación y crecimiento económico, mostrando que
una mayor educación incrementa la velocidad de
difusión tecnológica (Sultan y Waheed, 2013), mejora
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Investigación y desarrollo es un importante ámbito
de cooperación entre las universidades y la industria,
puesto que su objetivo final es que las empresas
alcancen mayores niveles de competitividad en el
mercado local así como en el global (Cámara de
Comercio de España, 2015). Además, este tipo de
cooperación facilita a las universidades el acceso
a financiamiento, a infraestructura y a moderno
equipamiento de investigación, así como a la
formación de investigadores de calidad. Por su parte,
las empresas pueden contar con personal altamente
calificado para expandir las fronteras de conocimiento,
además de obtener soluciones a problemas técnicos
específicos (Hidalgo, 2006).

Existen instituciones orientadas a la medición del
desempeño de las universidades. Una de estas es
la compañía británica Quacquarelli Symonds, QS,
que publica anualmente el Ranking Mundial de
Universidades QS, tomando en cuenta los siguientes
criterios: reputación académica, reputación en el
trabajo, ratio estudiantes-facultad y citaciones de los
trabajos de la facultad. Dentro de la región de América
Latina, en el año 2015 las universidades bolivianas
mencionadas en este ranking fueron la Universidad
Mayor de San Andrés que se encuentra en el rango
entre 151 a 200, seguida por la Universidad Mayor
de San Simón, la Universidad Católica Boliviana y la
Universidad Privada del Valle, todas en el rango entre
201-300.

Este capítulo describe primeramente la evolución del
índice de Cooperación entre Universidades e Industria
en Investigación y Desarrollo, CUIID, para Bolivia en
comparación con América Latina y el Caribe, ALC, y
el mundo. Se presenta a continuación la comparación
de este mismo indicador para Bolivia con otros países
del mundo para el año 2014 - 2015. En tercer lugar,
se analiza la oferta académica de las universidades
bolivianas pertenecientes al Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, CEUB, a nivel departamental, y
finalmente se puntualizan los desafíos que enfrenta el
sistema universitario en nuestro país.

Considerando la importancia de los binomios
universidades - industria, así como de investigación
y desarrollo, se utiliza el índice CUIID, para realizar el
análisis en el tiempo y entre países. Este indicador
es calculado por el Foro Económico Mundial con
base en la encuesta anual denominada Executive
Opinion Survey, que se aplica aproximadamente a
14.000 gerentes de empresas de 148 países. Este
índice establece en qué medida las universidades e
industrias de cada país cooperan en investigación y
desarrollo. El índice se encuentra en un rango del 1 al
7, donde 1 indica que no existe cooperación alguna
y 7 establece la plena cooperación. Los resultados
obtenidos son utilizados en la elaboración del Índice
de Competitividad Global. Para información sobre los
países elegidos para la comparación, favor remitirse a
la Introducción.

La universidad en números
El desempeño de las universidades puede calcularse
mediante distintos indicadores como: calidad de la
docencia, calidad del profesorado, reputación en el
trabajo, producción investigadora, ratio estudiantesfacultad, rendimiento per cápita, reputación
académica, citaciones de los trabajos de la facultad,
etc.

Para el análisis departamental se analiza la oferta
académica de las universidades bolivianas por área de
conocimiento para la gestión 2013. El análisis estará
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enfocado específicamente en el área de ingeniería y
tecnología con respecto al total de la oferta académica
universitaria, dado que esta área del conocimiento
tiene una relación directa con la industria. La fuente
utilizada para dicho análisis corresponde a los datos
publicados por el CEUB (2014a).

U

años posteriores, aunque se mantuvo por debajo del
promedio mundial. En la región, los cinco países que
presentan los índices CUIID más altos son Costa Rica,
Puerto Rico, Chile, Panamá y Barbados; Bolivia pasó de
ser el segundo país con menor índice de CUIID el año
2006 al puesto 16 de 27 países de ALC considerados
en el cálculo del índice.

Cooperación entre
Universidades e Industria en
Investigación y Desarrollo,
CUIID

Los países que presentan una mejora significativa
desde 2006 son Bolivia, Ecuador, México, Guyana
y Honduras. Específicamente en el caso de Bolivia,
también presenta mejoras en otros índices como la
capacidad de innovación de las empresas, la calidad
de las instituciones científicas de investigación, el
gasto de las empresas en investigación y desarrollo,
la disponibilidad de ingenieros y científicos, y la
obtención de productos de alta tecnología por parte
del Gobierno. Todo eso evidencia, además, mayor
interacción entre el sector público y el privado.

Se ha evidenciado la importancia de fortalecer la
coordinación entre las universidades y la industria,
con la finalidad de aumentar la competitividad
internacional de las estructuras productivas de
los países. Como fruto de esta cooperación, los
países podrían alcanzar altos niveles de expansión
económica de largo plazo (Moreno y Ruiz, 2009).

Por otro lado, el financiamiento para la investigación
juega un papel importante en las universidades,
ya que en muchos casos la falta de recursos es una
limitante para la investigación. En Bolivia el ingreso
económico de las universidades en el periodo 20062014 se incrementó de 982,2 a 3.228,6 millones de
bolivianos. Este ingreso proviene de las siguientes tres
fuentes: i) la Coparticipación Tributaria, ii) el Impuesto
Directo a los Hidrocarburos, IDH, y, iii) el Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD.
Sin embargo, es importante mencionar que de las
tres fuentes de ingreso, solo el IDH está destinado
a financiar el componente de investigación y
desarrollo. El IDH empezó a distribuirse el año 2005
y se ha incrementado de 56,6 a 1.049,2 millones de
bolivianos el año 2014, periodo que coincide con el
incremento de CUIID (Bolivia. UDAPE, 2015).

Las universidades se enfrentan a varios problemas
en ALC, entre los que destacan que las empresas
no consideran la capacidad para la investigación
y desarrollo de las universidades (Moreno y Ruiz,
2009) y, por otro lado, que las universidades tampoco
consideran que las empresas podrían ser espacios de
aprendizaje (Rodríguez y Weise, 2006).
En el ámbito nacional se observa que la cooperación
entre universidades e industria se ha incrementado
durante los últimos años. El Gráfico U.1 muestra que
el índice CUIID del país se encontraba por debajo
del registrado por ALC en 2006 y por debajo del
promedio mundial. Es más, a partir de 2012, este
índice se igualó al nivel de la región y lo superó en los
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década de los 60 (Okebukola y Shabani, 2007), estas
universidades aún no tienen los mecanismos y los
fondos suficientes para acciones que garanticen la
calidad de la educación superior. Incluso, debido a
los conflictos sociales en varios países en esa región,
las personas tienen problemas para acceder a la
enseñanza superior (Altbach, Reisberg y Rumbley,
2009; UNICEF, 2005). Dada esta situación de un débil
sistema universitario, se dificultaría la cooperación
entre esta institución y el aparato productivo de
esos países.

Gráfico U.1: Cooperación entre Universidades e
Industria en Investigación y Desarrollo, CUIID, en
Bolivia, ALC y el mundo, 2006 -2014

En el caso de Kirguistán, que tiene el indicador CUIID
más bajo de la lista de países de comparación (2,6)
resaltan el analfabetismo funcional y la dificultad
para obtener el nivel de financiamiento necesario
para sostener el sistema universitario y, por ende, de
invertir en investigación (Abdullaeva, 2006).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial (2014).

Por otro lado, en el caso de la República Dominicana,
el grado de CUIID también es bajo (3,2) con relación a
su nivel de ingresos. Esto se debe a las características
propias de su industria y a las actividades económicas
del país. De acuerdo a OCDE (2012), las empresas de
este país tienen una precaria capacidad innovadora
y las condiciones generales son poco favorable para
la investigación.

Comparación con otros países
Según datos del Instituto de Investigación Industrial,
se puede evidenciar que los países de Europa, Asia
y Norte América (en ese orden), son los que mayor
presupuesto invierten en investigación y desarrollo.
En las posiciones más destacadas entre los 40
países con mayor financiamiento destinado a la
investigación se encuentran Países Bajos, Singapur
y Malasia en los puestos 16, 20 y 28 respectivamente
(Industrial Research Institute, 2016). Esto se ve
reflejado en el índice de CUIID superior al de los otros
países considerados en el análisis (Ver gráfico U.2.).

En Bolivia, los nuevos profesionales tienen
dificultades en su inserción laboral y los programas
universitarios no se adecuan a las necesidades
productivas de cada región del país, tampoco se
ha desarrollado el componente investigativo en
las universidades (Rodríguez y Weise, 2006). Esta
realidad se refleja en el índice CUIID de 3,3 para
Bolivia.

En lo que respecta a la educación universitaria,
en muchos países africanos, a pesar del impulso
otorgado a las universidades por sus gobiernos en la
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Gráfico U.2: Índice CUIID en Bolivia y otros países, 2014 - 2015

Fuente: Elaboración propia con base en Foro Económico Mundial (2014).

Oferta académica departamental en
Bolivia
Las universidades bolivianas presentan algunos problemas
como la falta de adecuación de los programas a las actividades
productivas del país (Rodríguez y Weise, 2006) y la baja producción
científica. De acuerdo a datos publicados por SCImago Journal &
Country Rank (2014), el país sólo contribuye con el 0,25% a la
producción científica de América Latina y el Caribe, región que
representa sólo el 4% de la producción científica del mundo.
A pesar de ello, existen iniciativas para fortalecer la formación de
profesionales como la organización de espacios de difusión de
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la investigación en la Feria de Ciencia,
Tecnología e Investigación del CEUB,
realizada el año 2015. Asimismo, se
puso en vigencia el Plan Nacional de
Desarrollo Universitario 2014–2018,
PNDU, cuya finalidad es la formación de
profesionales idóneos para la sociedad
y profundizar los vínculos con el sector
productivo (CEUB, 2014b).
En el año 2013, la oferta académica
universitaria
en
Bolivia
estaba
clasificada por el CEUB en las siguientes
áreas del conocimiento: Ciencias puras
y naturales, ingeniería y tecnología,
Ciencias agrícolas, Ciencias de la salud,
Ciencias sociales y humanidades,
y Ciencias económicas. La mayor
parte de esta oferta se centraba en
las áreas de ingeniería y tecnología;
y Ciencias sociales y humanidades,
que representaban 29% y 26%,
respectivamente.
El Mapa U muestra el porcentaje que
representa el área de ingeniería y
tecnología con respecto al total de la
oferta académica universitaria en cada
departamento de Bolivia; concentrada
en los departamentos de La Paz (70),
Santa Cruz (49); y Sucre y Oruro (32).
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Mapa U: Bolivia. Oferta académica del área de
ingeniería y tecnología, poe departamento, 2013
(porcentaje de toda la oferta académica)

aceptados en las universidades extranjeras a julio
de 2015 (Página Siete, 2015). Este hecho refleja
la necesidad de mejorar la calidad educativa del
sistema universitario y complementar la formación
práctica en las empresas.
Para complementar el análisis, la Cuadro U
muestra la distribución de las carreras por área de
conocimiento en cada uno de los departamentos
de Bolivia. Los departamentos de La Paz, Santa
Cruz, Potosí y Cochabamba son los que concentran
mayor número de carreras.
Cuadro U: Bolivia. Oferta académica, por área de
conocimiento, 2013
Àrea de
conocimiento

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEUB (2014a).

Adicionalmente, el Gobierno boliviano
promulgó el 2014 el Decreto Supremo N° 2100
con el fin de fortalecer las áreas estratégicas
y productivas del país, mediante el cual se
otorgarían hasta cien becas de estudio de
postgrado en dicha área (Bolivia, 2014). Sin
embargo para el año 2015 sólo 53 profesionales
reunieron los requisitos para acceder a la
beca, de los cuales sólo 30 consiguieron ser

UNIVERSIDAD
Sucre

La
Paz

Cochabamba

Potosí

Oruro

Santa
Cruz

Tarija

Beni

Pando

Total

CS.Puras
y naturales

1

12

5

5

0

1

1

0

3

28

Ingenerìa
y tecnologìa

32

70

24

22

32

49

15

4

6

254

CS. Agrìcolas

15

21

26

6

15

29

9

12

8

141

CS. de la
salud

16

32

14

3

5

14

7

15

6

112

CS.
Sociales y
humanidades

11

95

19

13

7

44

6

30

8
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CS.
Econòmicas

14

21

14

8

7

27

11

6

7

115

Total

89

251

102

57

66

164

49

67

38

883

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEUB (2014a).
Nota: La Universidad Católica “San Pablo”, UCB; Escuela Militar de Ingeniería, EMI,
y Universidad Nacional Siglo XX, UNSXX, no son consideradas porque no tienen
información desagregada por carreras a nivel departamental.

238

Universidades

El futuro de las universidades en
Bolivia

U

Finalmente, las universidades deben fortalecer su
producción científica, mejorando la asignación de
recursos económicos para esta finalidad. En particular,
las universidades públicas del país deben mejorar
la asignación de recursos del IDH a investigación
científica, tecnología e innovación en el marco de
programas de desarrollo (Bolivia, 2007). Este aspecto,
conjuntamente con una mayor cooperación entre
las universidades y la industria podría traducirse en
un futuro en mayores niveles de productividad y
desarrollo económico del país.

Entre los grandes desafíos que enfrenta el sistema
universitario en Bolivia está la necesidad de generar
mayor articulación con la industria. Esto permitiría a las
industrias y empresas consolidarse como espacios de
aprendizaje e innovación continua (Rodríguez y Weise,
2006); mejorando la inserción laboral de los nuevos
profesionales al mercado laboral e incrementando
su productividad. Asimismo, las universidades deben
actualizar el contenido de sus carreras con la finalidad
de permitir a los futuros profesionales alcanzar
mayores niveles de competitividad (Gonzales, 2000).
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Buenas carreteras son un buen negocio.
		
David Aschauer

Caminos y desarrollo
La infraestructura caminera es un componente
necesario para el desarrollo de un país ya que
permite la movilización de personas y productos
entre ciudades, regiones y países, aprovechando sus
ventajas comparativas y competitivas y, por lo tanto,
promoviendo crecimiento económico endógeno
y desarrollo territorial. Además, la vinculación vial
impulsa la cohesión territorial dentro de un país,
requisito fundamental para construir un desarrollo
equitativo e inclusivo.

la dimensión económica, la inversión en carreteras
promueve un mayor crecimiento económico
(Aschauer, 1990; Canning y Fay, 1993) porque facilita
el acceso a mayor número de mercados, promueve
la creación de empleos productivos, genera nuevas
oportunidades a las regiones alejadas, permite el
transporte de la producción de manera segura y
eficiente, y mejora la calidad de vida de todo un
país. Sin embargo, pese a estos hechos positivos, la
ampliación de la red vial es uno de los principales
cuellos de botella para el crecimiento económico de
los países de ingresos bajos.

La historia ha mostrado la importancia de una red
vial bien estructurada, tanto por razones económicas
como geopolíticas. Desde la dimensión geopolítica,
la vertebración caminera permite el control del
territorio, facilitando las decisiones sobre tenencia,
delimitación y uso de la tierra (Villegas, 2013). Y, desde

La ampliación de la red vial es una necesidad para un
país, pero el mantenimiento de las carreteras —sobre
todo cuando el medio de transporte fundamental
de un país es el carretero—, es prioritario para tener
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existen otros indicadores, como kilómetros de
carretera por habitante, porcentaje de las carreteras
pavimentadas o vehículos a motor por kilómetro
de carretera (Ingram y Liu, 1999); los que serán
marginalmente considerados en esta ocasión.

una infraestructura competitiva. Las carreteras mal
mantenidas limitan la movilidad, incrementan los
costos de operación de vehículos, y aumentan los
índices de accidentes y sus costos humanos asociados.
Por consiguiente, el mantenimiento de las carreteras en
buen estado debe ser una tarea rutinaria y planificada
para brindar al usuario el nivel de servicio para el que
la carretera fue diseñada y prolongar la vida útil de las
carreteras. En las regiones en desarrollo —donde los
costos logísticos pueden agregar hasta 50% el precio
de los productos—, tener buenos puentes, carreteras
o autopistas, puede significar un punto de inflexión
para el desarrollo (Sosa, 2016).

La principal fuente de datos para analizar el desarrollo
en infraestructura caminera es la Federación
Internacional de Carreteras (International Road
Federation, IRF, por sus siglas en inglés), con sede en
Ginebra Suiza. El IRF publica anualmente el World
Road Statistics, WRS, o Estadísticas Mundiales de
Carreteras. Esta publicación presenta series de tiempo
desde el inicio del milenio sobre redes viales, tráfico
en la carretera, tráfico multimodal, gastos de carretera
y accidentes en carretera, entre otros. Además, la red
vial o caminera incluye las carreteras principales,
secundarias, vías urbanas y rurales.

A continuación se describe la evolución de la
densidad vial a nivel internacional, entre países y,
en especial dentro de Bolivia. Al final se presentan
algunas reflexiones sobre los desafíos del país en
esta temática. En la Introducción se puede obtener
información sobre la selección de países para la
comparación.

Otra fuente utilizada para el análisis es el informe
de los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial, que con base en la información
del WRS, presenta anualmente la extensión de las
carreteras y la densidad vial por países. Además, esta
información fue complementada con fuentes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) y de
la Agencia de Central de Inteligencia de los Estados
Unidos de Norteamérica (CIA, 2016). En el caso de
Bolivia se consideraron datos de la Unidad de Análisis
de Políticas Sociales y Económicas (Bolivia. UDAPE,
2015) y los datos de infraestructura se tomaron del
Atlas de Potencialidades Productivas de Bolivia, de
la Unidad de Análisis Productivo (Bolivia. UDAPRO,
2014), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural. Este último documento
fue considerado para el análisis de la densidad vial
municipal.

Desarrollo en infraestructura
caminera
La comparación de la red vial entre países o regiones
debe considerar varios aspectos como extensión
territorial, población y longitud de las carreteras,
entre otros. Ahora bien, con la finalidad de analizar
la situación de la accesibilidad de un territorio,
este capítulo considera la densidad vial como el
indicador más apropiado para medir el desarrollo
en infraestructura caminera, que se define como la
proporción de kilómetros lineales de carretera por
100 km2 de superficie. Es bueno indicar que también
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En cuanto al desarrollo en infraestructura, los países de
ingresos altos no están tan preocupados en extender
sus redes viales, sino más bien en mejorarlas. En 2010,
los países con ingresos altos tenían una densidad de
45 km por 100 km2, que es casi tres veces mayor al
valor promedio de ALC, y el 85% de sus carreteras
estaban pavimentadas, aproximadamente cinco
veces el promedio de ALC. Estas cifras muestran las
drásticas diferencias en infraestructura vial entre
países con ingresos altos y países con ingresos bajos.

Una infraestructura sólida se refleja en buenos
caminos, lo que a su vez determina buena accesibilidad
territorial. Una de las claves para el desarrollo socioeconómico de las regiones de cualquier territorio es
la densidad vial; consolidar y hacer crecer la red vial
son objetivos dirigidos hacia el logro de una mayor
integración regional y territorial.
La densidad vial a nivel mundial ha mantenido una
lenta evolución entre 1990 y 2010. El Gráfico V.1
muestra que aumentó de 23 km de carreteras por
100 km2 de superficie en 1990, a 28 km el 2010.
Este incremento es equivalente a un crecimiento
aproximado del 1% anual. No obstante, se puede
observar un patrón más lento en América Latina y el
Caribe, ALC, donde la densidad vial se ha mantenido
prácticamente constante alrededor de 17 km por 100
km2, con un crecimiento menor al 0,5% anual.

Gráfico V.1: Densidad vial en Bolivia, ALC y el
mundo, 1990 – 2010

El incremento de la densidad vial es lento porque
la construcción de nuevas carreteras requiere de
la planificación de la ubicación, la movilización de
elevados montos de inversión y la observación
de las condiciones de protección ambiental. Los
más desfavorecidos para incrementar la densidad
vial son los países de ingresos bajos, dado
que el financiamiento para la construcción de
carreteras generalmente proviene de organismos
internacionales, como los bancos de desarrollo
(Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo,
BID; Banco de Desarrollo de América Latina de la CAF,
entre otros). Es más, estos países deben gestionar el
financiamiento ante varias agencias o bancos lo que
dificulta el objetivo y prolonga el tiempo de expansión
de la red vial.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2013), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE (2015).
Notas: i) El promedio mundial se elaboró con 87 países que tuvieron la mejor
disponibilidad de datos. ii) El promedio regional se calcula en base a 13 países. iii)
Se empleó el supuesto de que la superficie terrestre es constante para todos los
cálculos, y este valor corresponde al establecido en 2010 en los datos del Banco
Mundial.

En el caso de Bolivia, se observa un crecimiento anual
del 3%, dado que la densidad vial aumentó de 4 km
por 100 km2 en 1990, a 8 km en 2010. Sin embargo, los
valores son evidentemente menores en comparación
al promedio mundial; es más, si se comparan a nivel
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regional, la densidad no llega ni a la mitad de la
observada en ALC. Actualmente, el Gobierno está
impulsado la vertebración caminera con fuertes
montos de inversión pública, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (Bolivia.
Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016), lo
que permitirá aumentar la densidad vial y, por tanto,
la accesibilidad caminera en los próximos cinco años.
Sin embargo, como se observó anteriormente, un
cambio sustancial no se alcanza en el corto plazo.

El Gráfico V.2, muestra que existe una relación
positiva entre densidad vial e ingresos; notoriamente
se observa que los países con ingresos altos tienen
mayor densidad vial. El análisis de los datos a nivel de
grupos de países muestra que la región con la más
alta densidad vial es la Unión Europea; en cambio,
la región con la más baja densidad es el continente
africano, como se puede apreciar al comparar Malawi
y Países Bajos.
Gráfico V.2: Densidad vial en Bolivia y países
seleccionados por ingreso, 2010

De acuerdo a los componentes del Índice Global de
Competitividad (Schwab, 2015), la calidad de la red
vial de Bolivia puede ser considerada como levemente
precaria y no muy extensa. Además, en 2012,
únicamente el 12% de las carreteras era pavimentada,
lo que, sumado a la baja densidad total, posicionó al
país con la menor densidad pavimentada de la región
(Pérez-Salas, 2015), condición que no ha cambiado
desde la década de los ochenta (Calderón, Easterly y
Serven, 2003).

Determinantes: más allá del
ingreso

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2013), BID (2015), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE
(2015).
Nota: La información de Malawi corresponde al año 2011, de Kirguistán al 2007, y
de República Dominicana al 2002.

La provisión de carreteras y el patrón de disposición
de carreteras son muy sensibles a los factores
económicos (Ingram y Liu, 1999). Aquellos países que
tienen ingresos altos y con oportunidades de negocios,
realizarán inversiones en infraestructura caminera;
en cambio, aquellos con ingresos bajos, pese a tener
oportunidades para incrementar su producción,
estarán limitados por la falta de financiamiento para
proyectos de infraestructura.

Otro factor que explica el desarrollo en infraestructura
caminera es la extensión territorial. Por ejemplo,
Estados Unidos de Norteamérica tiene la mitad
de la densidad vial de España, que llegó a 137 km
de carreteras por cada 100 km2 en 2011, pero este
último país representa sólo el 5% de la superficie
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territorial de Estados Unidos. En ese sentido, una
comparación sin tomar en cuenta este factor podría
generar conclusiones distorsionadas.

V

En relación a Bolivia, se observa que el país está en
mejor posición comparado con los países africanos,
como Malí, Níger o Etiopia. Sin embargo, existen
países con similares extensiones pero con mejores
resultados, como África del Sur o Colombia. Según
Sosa (2016), los países de América Latina no han
formulado planes integrales de desarrollo de la
infraestructura, lo que ha desembocado en mejoras
aisladas pero no en avances coordinados. Este
aspecto es relevante para explicar el desarrollo
de las carreteras en el país: la ampliación y el
manteamiento de carreteras carecen de planificación;
es más, los intereses económicos de ciertos grupos
(mineros grandes y medianos en el Occidente o
agroindustriales en el Oriente) estuvieron siempre
vinculados con la construcción de carreteras (Cuba,
2015).

Al comparar países con similares extensiones
territoriales (que no sean menores al 80%, ni mayores
al 120% de la superficie boliviana) y ordenándolos
por ingreso (Gráfico V.3) se evidencia también una
relación positiva entre ingreso y densidad vial, pero
con resultados variados. Hay países con mayores
niveles de ingreso, pero con menor densidad vial;
por ejemplo, cuando se comparan Nigeria con Perú,
o África del Sur con Colombia. Esto muestra que
existen otros factores, diferentes al ingreso, para
explicar el desarrollo de las carreteas en cada país,
como ser la geografía (Rodrigue, et al., 2006) y el
acceso a recursos financieros (CAF, 2012).

Avanzando en la vertebración
del territorio

Gráfico V.3: Densidad vial en Bolivia y en países
comparables por extensión territorial ordenados
por ingreso, 2010

La red vial aumentó en 25.321 km en el período
2002-2012, representando un incremento del 42%
en relación a 2002 y un crecimiento anual del 4%. El
Gráfico V.4 muestra que este cambio se debió a una
mayor red de vías secundarias: un incremento de
21.598 km, que representa el 85% de la variación total.
Este incremento de las carreteras, en general, está
mostrando que la vertebración del país ha mejorado
durante los últimos diez años y fue resultado de un
aumento en las vías secundarias, que comprende
las vías departamentales y municipales, que están a
cargo de las gobernaciones y los municipios.
Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2013), BID (2015), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE
(2015).
Nota: La información de Etiopía corresponde al año 2007, de Malí al 2007, de
Nigeria al 2002, de África del Sur a 2014, y de Colombia al 2012.
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La red primaria, que enlaza las capitales de los
departamentos y permite la vinculación de
carácter internacional, también creció, pero en
menor proporción: 30% con relación al 2002,
correspondiente a una expansión de 3.723 km.
Estos avances han mejorado la transitabilidad entre
capitales de departamento porque el 52% de esta
vía era pavimentada a finales del 2012, incremento
significativo en relación a 2002, cuando solo el 31%
era pavimentado. En consecuencia, en términos
agregados, la densidad vial total se incrementó de 6
a 8 km de carreteras por 100 km2.

de la red primaria, evidenciando que la vinculación a
las capitales de los departamentos es a través de la
vía secundaria. Esta situación puede explicarse por
varios factores como el sistema socioeconómico
de la zona, el nivel de desarrollo de las actividades
económicas y productivas, o condiciones naturales
como la orografía.
Gráfico V.4: Bolivia. Red vial, 2002 - 2012

De acuerdo a la Administradora Boliviana de
Carreteras (2013), cinco corredores vinculan las
grandes regiones del país y conectan a Bolivia
con países limítrofes: i) Este-Oeste: el corredor
bioceánico, que conecta el Pacífico con el Atlántico;
ii) Oeste-Sur: el corredor hacia el sur, que conecta
el departamento de La Paz con el sur del país; iii)
Oeste Norte: el corredor hacia el norte; que conecta
el departamento de La Paz con el norte del país; iv)
Norte-Sur: corredor que empieza en Yacuiba, frontera
con Argentina, y termina en el departamento del
Beni y; v) Central-Sur: corredor que va de Chile hacia
Paraguay. No obstante, Osorio (2015) señala que dos
corredores (Este-Oeste y Oeste-Sur) están concluidos
y los otros tres tienen más del 50% de ejecución,
lo que muestra que aún muchas regiones no tienen
vinculación permanente a la red fundamental,
especialmente la región norte del país.

Fuente: Elaboración propia con base en Bolivia. UDAPE (2015)

Al calcular la densidad vial a nivel municipal, se
consideran las vías primarias y secundarias pero
también las vías locales, que conectan poblaciones
rurales, comunidades, centros de producción o
capitales de provincia. El Mapa V muestra la densidad
vial en cada municipio, que aclara la situación de
desarrollo en infraestructura o la accesibilidad de
cada municipio. De acuerdo a los resultados, la
densidad vial promedio a nivel municipal es 27 km
por 100 km2 de superficie, que puede ser considerado
bajo en comparación a los valores internacionales.
Paralelamente, el promedio nacional es de 12 km de
vías por 100 km2, lo que indica una relación levemente
negativa entre el tamaño de los municipios y la
densidad vial.

De acuerdo a la información de la (Bolivia. UDAPRO
2014), 4% de los municipios no tiene acceso a las
principales redes viales (primarias y secundarias) y
la vinculación con otros municipios es mediante vías
locales. Incluso el 31% de los municipios no forma parte
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Como se puede observar en el mapa, existe alta variación entre las densidades
viales entre municipios. Por ejemplo, el 60% de los municipios (204) tiene una
densidad vial menor a 25 km por 100 km2, representados por los dos primeros
grupos en el Mapa V, donde 27% (93) tiene un valor menor al promedio
nacional. En cambio, solo el 12% tiene una densidad superior a 48 km por
100 km2. Los municipios con alta densidad son aquellos que contribuyen a la
conexión con otros municipios a lo largo de sus límites administrativos, como
es el caso de El Alto, con una densidad de 238 km por 100 km2, Cochabamba
(182 km) y Santa Cruz de la Sierra (91 km).
Mapa V: Bolivia. Densidad vial, por municipio, 2011
(km de carreteras por cada 100 km2 )

Fuente: Elaboración propia con base en
UDAPRO (2014)
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Una de las claves para el desarrollo socio-económico de las
regiones de cualquier territorio es la densidad vial. Como
se puede observar en el anterior mapa, los municipios
con mayor densidad vial se
encuentran en el eje central
del país y la mayoría forma
parte del denominado corredor bioceánico. No es extraño
que estos municipios cuenten
también con altos niveles de
desarrollo, como sugieren los
índices de desarrollo humano.
Además, cuanto más se aleja
del centro del país, la densidad disminuye, especialmente en las regiones bajas. Además se observa que un factor
de la vertebración del territorio fue la explotación de minerales en la región occidental,
la que tiene alta densidad vial.
Como se pudo comprobar,
Bolivia no tiene una infraestructura vial comparable al
nivel regional ni al nivel mundial, de manera que la débil
infraestructura caminera representa todavía un obstáculo para el desarrollo. Esta
condición es más severa aún
si se piensa que el medio de
transporte carretero tiene
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alta relevancia en el contexto nacional. Por ejemplo,
y de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2013
(Bolivia. INE, 2014), el principal problema para la comercialización de los productos agropecuarios es la
infraestructura caminera ya que el 51% de las comunidades agrícolas tiene como principal vía de acceso
una carretera temporal o una senda. En el caso del comercio exterior el 87% de las importaciones y el 54%
de las exportaciones (excluyendo las exportaciones
por ductos) se transporta mediante carreteras (Bolivia. INE, 2016). En cuanto al tráfico internacional de
pasajeros, en 2013 las carreteras transportaron 70%
del total (Bolivia. UDAPE, 2015).

de 4.806 km de tramos carreteros, que representaría
un incremento del 30% respecto al 2012 y un
aceleramiento del 24% al ritmo de crecimiento de la
red fundamental entre el 2002 y el 2012. No obstante,
aun con este aceleramiento al nivel total, Bolivia
tendría una densidad similar al promedio de 2010 de
ALC alrededor del año 2030. Con esta aproximación se
subraya, una vez más, el lento proceso del desarrollo
en la infraestructura vial.
La ampliación de la red vial no solo debe procurar
la mejora de la integración, sino también debería
responder a estas preguntas básicas de accesibilidad:
¿para quién y para qué?, considerando que las
condiciones de transporte de mercancías en el país
son diferentes en relación a otros: las distancias son
extensas, los volúmenes de mercancías son bajos
y la estructura industrial es fragmentada. Es más, el
mantenimiento de las carreteras deberá también
ser considerado como un aspecto central ya que de
esta manera se asegura su tiempo de vida útil y un
funcionamiento adecuado.

El reciente aumento y mejora de la infraestructura
vial todavía no es suficiente para la integración
física a través de carreteras, debido, en parte, a las
características geográficas del país y, por otra parte,
a causa de los elevados montos de inversión que se
requieren. Tal es el caso de la red vial total, que siempre
tuvo carreteras de tierra mayores al 50% del total. A
pesar que existieron avances, especialmente a nivel
departamental, todavía existe un amplio margen de
acción en el desarrollo caminero.

La red vial departamental y municipal tiene una
posición crucial desde el punto de vista de la
industria y los negocios. La ampliación de nuevos
tramos deberá tener el propósito de minimizar los
costos de transporte y garantizar el tráfico fluido
para promover la articulación entre los complejos
productivos territoriales y los complejos industriales,
pero principalmente dinamizar las economías
locales y regionales con baja capacidad productiva.
Adicionalmente, se asegura mayor alcance a diferentes
tipos de servicios y mercados, que definitivamente
incrementan la calidad de vida de las personas.

Desafíos
El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020
señala que el Estado tiene como reto la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
de la Red Vial Fundamental para mejorar la integración
de las carreteras, de tal manera que permita optimizar
las potencialidades productivas de cada región.
Como meta para el 2020, se prevé la construcción
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Nacional Agropecuario 2013. [En línea]. Disponible
en: http://ibce.org.bo/images/publicaciones/CensoNacional-Agropecuario-2013.pdf [Consultado el 12 de
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Infrastructure, Public Deficits and Growth in Latin
America. Washington D.C.: Banco Mundial.
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Department of Economics, Columbia University.
Cuba, L. (2015) Impacto de inversión de vías: Red Vial de
Bolivia. Cochabamba: Los Tiempos, 13 de agosto, pp. 7.
Estados Unidos de Norteamérica. Agencia de Central
de Inteligencia, CIA (2016) Distancia total de la red
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La importancia de la infraestructura caminera
establece requisitos estrictos para las grandes
inversiones en la expansión de carreteras. Dado que
Bolivia es un país que afronta diversos desafíos en
materia de desarrollo, es necesaria una evaluación
de eficiencia en la construcción de caminos, porque
una mayor cobertura vial podría esconder una
gran pérdida de recursos económicos (Calderón,
Easterly y Serven, 2003), con un alto valor de uso
alternativo. Adicionalmente, como señala Kogan
(2004), la diversidad geográfica, una inversión privada
desincentivada por los bajos volúmenes de tránsito
y un déficit de financiamiento también limitan la
integración vial del país. Para eso es necesario mejorar
la planificación vial a nivel nacional para modificar su
bajo desempeño.
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¿Quién lo hubiera pensado?
• El 31% de los homicidios a nivel mundial ocurren
en América Latina, a pesar de que solo el 8% de la
población del mundo reside en esta región (capítulo
Crimen).
• Bolivia tiene uno de los 50 vertederos abiertos de
basura más grandes del mundo: el vertedero de K’ara
K’ara en Cochabamba (capítulo Basura).

253

Branisa, Andersen, Beyer, Cardona, Alonso

Fotografía: Elvia Sheraldine Languidey Sossa

W

254

Wawas con wawas

W

W - Wawas con wawas
Autores:
Boris Branisa
Lykke E. Andersen
Ditte Beyer
Marcelo Cardona
Santiago Alonso Álvarez

Palabras clave:
Embarazo adolescente, tasa de fertilidad
en adolescentes, planificación familiar,
anticonceptivos
Códigos JEL:
J13, I12

Los niños no deberían tener niños.

Tony Blair

Cuando las wawas tienen wawas
Cuando una mujer se embaraza antes de cumplir
20 años, el embarazo se define como embarazo
adolescente o precoz. Este no es un fenómeno
extraordinario: el 11% de todos los embarazos en el
mundo ocurren en mujeres entre 15 y 19 años de edad
(Morris y Rushwan, 2015). Mucho más notable aún es
la concentración de los embarazos adolescentes: cerca
del 95% de todos los embarazos adolescentes en el
mundo ocurren en países en desarrollo (Williamson,
et al., 2013; Morris y Rushwan, 2015). El hecho de
tener hijos a una edad muy temprana conlleva varias
potenciales desventajas que incluyen riesgos de salud,
educación truncada, pérdida de autonomía y pérdida
de ingresos futuros. Además, estas desventajas
pueden traspasarse al hijo, creando así una trampa de
pobreza inter-generacional (Williamson, et al., 2013;
Azevedo, et al., 2012).

Las altas tasas de adolescentes embarazadas pueden
afectar el desarrollo social y económico de un país
(Chandra-Mouli, et al., 2015). Dado que la salud es
fundamental tanto para los individuos como para
el desarrollo de un país, la reducción de la tasa de
fertilidad en adolescentes fue incluida en el indicador
5.4 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM)
(Loaiza y Blake, 2010). Además, según el Secretario
General de las Naciones Unidas, la salud y educación
de los adolescentes son fundamentales para tener
éxito en la agenda sostenible de 2030 (Ki-moon,
2015).
Adicionalmente, ocuparse del tema de embarazo
adolescente contribuye de manera muy importante
a mejorar y asegurar el cumplimiento de los derechos
humanos de las adolescentes, como ser el derecho a
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Cambios en la tasa de fertilidad
en adolescentes a través del
tiempo

la educación, salud, autonomía y a la vida (ChandraMouli, 2015; Andersen, 2016; Williamson, et. al, 2013).

Indicadores para la medición
del embarazo adolescente

En el Gráfico W.1. se presenta la evolución de la TFA
en Bolivia, América Latina y el Caribe, ALC, y el mundo
desde 1990 hasta 2014. El gráfico muestra que en 1990
existían 93 nacimientos por cada 1000 mujeres entre
15 y 19 años en Bolivia, mientras que para 2014 había
71 nacimientos. En el periodo considerado, la TFA en
Bolivia bajó significativamente, pero se mantuvo por
encima del promedio de ALC, región que a su vez
siempre estuvo por encima del promedio mundial de
TFA.

En este capítulo, se utiliza la tasa de fertilidad en
adolescentes, TFA, como indicador de la prevalencia
de embarazos adolescentes. La TFA se mide como el
número de nacimientos por cada 1000 mujeres entre
15 y 19 años de edad (Banco Mundial, 2016). Está claro
que este dato subestima la prevalencia de embarazos
adolescentes, puesto que no todos los embarazos
llegan a término. Como fuente para los datos
internacionales de TFA se han usado los Indicadores
del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

Desde 1990 hasta 1997, la TFA permaneció, en
promedio, en niveles constantes en Bolivia y ALC,
mientras que la TFA del mundo fue disminuyendo.
Desde 1998 la TFA está bajando de manera casi paralela
en Bolivia, ALC y en el mundo. La razón puede ser la
urbanización creciente, y la mayor incorporación de
las mujeres en la educación y en el mercado laboral.
Cuando las mujeres tienen mayor participación en
el mercado laboral, tener hijos se convierte en una
limitante, y por lo tanto la tasa de fertilidad tiende a
disminuir (Grimm, 2003).

Para el análisis regional de Bolivia, se utiliza el Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2012 (Bolivia.
INE, 2012). Para realizar el cálculo de la TFA en base
a un censo, se debe tomar en cuenta el último
nacimiento reportado o el número de nacimientos
en los últimos 12 meses (ONU, 2004). En el Censo de
2012 de Bolivia sólo se preguntó: ¿En qué mes y año
nació su última hija o hijo nacido vivo?, por lo que la
estimación de la TFA es sólo una aproximación. La
explicación es que esa pregunta se enfoca en nacidos
vivos y hace referencia al nacimiento del último
hijo o hija. La literatura reconoce que cuando se
realizan las estimaciones en base a un censo, tiende a
subestimarse la TFA (ONU, 2004).

Como se mencionó anteriormente, la TFA presenta el
número de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años
y por eso es distinta del número de embarazos. Debido
a los embarazos terminados (aborto espontáneo o
aborto inducido) que no son reportados, el número de
embarazos adolescentes es probablemente bastante
mayor. Según estimaciones de Shah y Åhman (2012),
existían aproximadamente 25 abortos por cada 1000
mujeres entre 15 y 19 años en ALC en 2008.

Además de estos indicadores, se complementa el
análisis descriptivo con información de la última
Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDSA,
que se llevó a cabo en el año 2008 (Bolivia. INE, 2009).
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Gráfico W.1: Tasa de fertilidad en adolescentes en
Bolivia, ALC y el mundo

W

todo: la República Dominicana, que tiene ingresos
ocho veces más altos que Burkina Faso, tiene una TFA
cercana a 100, similar a la de este país africano.
Gráfico W.2: Tasa de fertilidad en adolescentes en
Bolivia y otros países, 2014
(nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años)

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016).

Comparación con otros países
Existen grandes diferencias en los embarazos
adolescentes entre los países del mundo. En general,
existe una clara relación negativa entre el nivel de
ingresos y la tasa de fertilidad en adolescentes. Sin
embargo, los embarazos en adolescentes en los países
de ALC son más comunes de lo que se esperaría por
su nivel de ingresos. Como se observó en el gráfico
anterior, ALC presenta una TFA mayor al promedio
mundial. Se han elegido algunos países para efectos
de comparación. La información sobre esta selección
puede consultarse en la Introducción.

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016).

Análisis municipal de los
embarazos en adolescentes
La tasa de fertilidad en adolescentes al interior de
Bolivia también presenta una alta variabilidad entre
los diferentes municipios. En el Mapa W, realizado en
base a estimaciones propias de la TFA hechas con la
información del Censo 2012, se muestran las grandes
diferencias, desde el nivel más bajo de 0 nacimientos
por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad
hasta la más alta de 329. Los municipios con la TFA
más baja se concentran en el departamento de La

De acuerdo al Gráfico W.2. los países de ingresos bajos
como Malawi y Burkina Faso tienen una TFA mayor a
100, mientras que en los de ingresos altos la TFA es
menor a 15. No obstante, los ingresos no lo explican
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Paz, mientras que aquellos con la TFA más alta se concentran en el norte y
noreste de Bolivia, especialmente en Pando.
Los municipios que presentan la TFA con un valor superior a 100, tienen
condiciones similares a las de países de ingresos bajos como Malawi y Burkina
Faso.
Mapa W: Bolivia. Tasa de fertilidad en adolescentes, por municipio, 2012
(nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años)

(5.190 nacimientos de madres
adolescentes); El Alto, La Paz
(1.936); Cochabamba (1.567);
La Paz (1.135); Sucre (701);
Potosí (621); Oruro (619);
Riberalta,Beni (611); Warnes,
Santa Cruz (552); y Tarija (544).
Es decir, los embarazos en
adolescentes se concentran
en las ciudades capitales.
Como se ha podido observar
en el Mapa W las adolescentes
embarazadas
están
en
toda Bolivia. Por eso, sería
interesante entender por
qué tantas adolescentes se
embarazan. Aparentemente,
una gran parte de los
embarazos adolescentes son
no planeados. En la región
de ALC, los embarazos no
planeados
representan
casi tres de cada cinco
embarazos en adolescentes
(Azevedo, et. al., 2012). Esto
significa que muchas de las
adolescentes embarazadas
no habían planeado tener un
hijo cuando se embarazaron.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012
(Bolivia. INE, 2012).

En números absolutos y de acuerdo a los datos obtenidos del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2012, los 10 municipios con mayor número de
nacimientos de madres adolescentes en 2012 eran: Santa Cruz de la Sierra
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Si todos estos embarazos
adolescentes
en
Bolivia
fueran deseados, el problema
no sería tan grave. Sin
embargo, según datos de la
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ENDSA 2008, de todas las mujeres adolescentes que
dieron a luz o se encuentran embarazadas, solamente
31% querían estar embarazadas de su último hijo,
mientras que 51% hubieran preferido esperar algunos
años antes de embarazarse, y 18% no quería tener
hijos.

W

Si las adolescentes se embarazan porque no utilizan
anticonceptivos, sería interesante entender por qué
no los usan. Un estudio realizado con adolescentes
embarazadas en la ciudad de El Alto mostró que las
adolescentes no hablan del uso de anticonceptivos
con sus parejas porque están avergonzadas o tienen
miedo a que sus parejas las perciban como promiscuas
(Lipovsek, et al., 2002). Estudios de América Latina
sugieren que en muchos casos las adolescentes no
utilizan métodos anticonceptivos porque no tienen
suficiente conocimiento de los riesgos del embarazo
o de los métodos anticonceptivos (Gogna, et al., 2005).

Una de las razones por la que las adolescentes se
embarazan, aunque no lo desean, podría estar
asociada con el uso de los métodos anticonceptivos.
Esto también podría contribuir a explicar que el
tiempo entre primer encuentro sexual y el primer
nacimiento, en promedio, era de solamente 16 meses
para las madres adolescentes. 75% de las madres
adolescentes dieron a luz máximo dos años después
de su primer encuentro sexual, de acuerdo a datos de
la ENDSA 2008 (Bolivia. INE, 2009).

Desafíos y recomendaciones
La TFA en Bolivia es relativamente alta en
comparación con el promedio de la región de ALC,
y con el promedio del mundo. Además, el problema
de madres adolescentes es una realidad en muchos
municipios de Bolivia, siendo especialmente alta en el
norte y noreste de Bolivia.

El uso de anticonceptivos entre adolescentes
sexualmente activas, según la ENDSA 2008, muestra
que 42% de las adolescentes sexualmente activas
nunca usaron ningún método anticonceptivo. En este
caso, la pregunta sobre los métodos anticonceptivos
comprende todos los métodos anticonceptivos,
incluyendo los métodos tradicionales que son menos
efectivos.

Afortunadamente, el Gobierno boliviano es consciente
de este problema y está encarando el desafío. El
Ministerio de Justicia, en coordinación con el Comité
Interministerial de Políticas Públicas, lanzó en 2015 el
Plan plurinacional de prevención de embarazos en
adolescentes y jóvenes 2015 - 2020, con el objetivo
de prevenir los embarazos en menores de 20 años
(Bolivia. Ministerio de Comunicación, 2015).

El uso de condones en el primer encuentro sexual es el
método moderno más común. De acuerdo a la ENDSA
2008, una de cada diez adolescentes sexualmente
activas utilizó como método anticonceptivo un
condón en su primer encuentro sexual. Además,
el uso de condones como método anticonceptivo
es menor entre adolescentes de hogares de bajos
ingresos y en el área rural.

Un gran parte de los embarazos en adolescentes en
Bolivia son no deseados, y una de las explicaciones de
por qué tantas adolescentes se embarazan sin tener el
deseo de maternidad es ciertamente el limitado uso
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de métodos anticonceptivos. Por eso es fundamental
mejorar el conocimiento y acceso a los métodos
anticonceptivos para los adolescentes.

temas de sexualidad con sus padres tienen mayores
probabilidades de utilizar métodos anticonceptivos
(Williamson, et al., 2013).

En la educación sexual es importante asegurarse
de ir más allá de los temas biológicos. Para los
adolescentes es importante aprender cómo manejar
los sentimientos, pensamientos y experiencias
relacionadas con la actividad sexual (Chandra-Mouli,
et al., 2014). La educación sexual debería ser impartida
a temprana edad, incluyendo aspectos psicológicos,
sociales y culturales (Alfonso, 2008).

Como ya ha sido mencionado, las altas de fertilidad
en adolescentes reducen las posibilidades del
desarrollo socioeconómico de un país. Pero al
mismo tiempo, la falta de posibilidades educativas
o pocas oportunidades de empleo pueden llevar a
los embarazos. En estos casos, la maternidad puede
significar ser reconocida como una persona adulta,
lo que puede conllevar algunas ventajas. Por eso, es
importante mejorar el acceso a la educación y las
oportunidades laborales para las adolescentes que
presentan condiciones desfavorables (Azevedo, et al.,
2012).

Sin embargo, no es suficiente enfocarse solamente
en mejorar la educación sexual en las escuelas.
También se debería asegurar que las adolescentes
que no asisten o que no terminan la escuela, tengan
la posibilidad de obtener información sobre estos
temas. Las políticas públicas deberían informar a
adolescentes, trabajadores de la salud y la población
en general sobre métodos anticonceptivos. La
información podría ser distribuida por medios de
comunicación, posters y folletos. Además, el acceso
a métodos anticonceptivos tiene que mejorar; por
ejemplo su costo debería ser más bajo (ChandraMouli, et al., 2014).
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Muchos países deben realizar un esfuerzo especial para orientar sus empresas
manufactureras, de mercados relativamente pequeños asociados con
sustitución de importaciones a las mayores oportunidades derivadas de la
promoción de exportaciones.
Robert McNamara

Exportaciones, comercio exterior y desarrollo
los denominados bienes de capital, como
maquinarias y equipos necesarios para la
inversión de las empresas y del Gobierno,
puedan importarlos.

El sector externo juega un papel muy importante
en la economía mundial. Los países tienden a
especializarse en la producción de algunos bienes y
servicios, parte de los cuales son vendidos al exterior
(exportados). Las exportaciones y el comercio
exterior juegan un rol fundamental en el desarrollo
de las naciones ya que cumplen diversidad de
funciones:
•

Con los ingresos recibidos por sus exportaciones,
un país puede importar los bienes y servicios que
no produce, diversificando su consumo.

•

Los ingresos por exportaciones permiten que
las economías en desarrollo, que no producen
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•

Las exportaciones generan ingresos para el
sector público, con los que puede financiar sus
actividades e inversiones en salud, educación e
infraestructura.

•

Las economías pequeñas tienen mercados
internos reducidos, por lo que las exportaciones
les permiten alcanzar un mayor nivel de
producción, beneficiarse de economías de
escala, dinamizando el crecimiento económico y
la generación de empleo.
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país con una economía pequeña tiende a depender
en mayor grado del comercio internacional que
una economía grande. Esta última cuenta con un
mercado interno más amplio, por lo que puede
destinar mayor proporción de su producción a
satisfacer la demanda interna. Contrariamente, una
economía pequeña dependerá en mayor medida
del mercado externo, ya que esto le permitiría a
su sector productivo aprovechar las economías de
escala, aumentando su productividad.

Por estos motivos, las exportaciones y el comercio
internacional son percibidos como factores
altamente favorables para el crecimiento y
desarrollo de los países. Estos realizan acuerdos
de libre comercio con el objeto de ampliar los
mercados para sus exportaciones, beneficiándose
de economías de escala que les permiten aumentar
la productividad y ser más competitivos.
Las exportaciones de los países menos desarrollados
tienden a estar concentradas en materias primas,
como ser productos agropecuarios no procesados,
minerales e hidrocarburos, con bajo valor agregado.
Esta es una tendencia que Gudynas (2015) la denomina
como extractivismo. A medida que las economías
alcanzan mayor grado de desarrollo tienden a
diversificar sus exportaciones, incorporándoles
mayor valor agregado y desarrollo tecnológico.
Los países más desarrollados exportan bienes que
incorporan mayor valor agregado, requieren mano
de obra más especializada y contienen un elevado
componente tecnológico.

Otro indicador importante es el que mide la
participación de las materias primas en el total de
las exportaciones. Este indicador calcula el grado
de dependencia de las exportaciones de materias
primas, que son bienes con relativamente bajo valor
agregado. Las exportaciones de las economías más
avanzadas tienen un menor porcentaje de materias
primas, mientras que las de las economías menos
desarrolladas tienden a depender en mayor medida
de este tipo de bienes.
En este capítulo se utilizan ambos indicadores para
analizar las tendencias de las exportaciones en Bolivia
y América Latina a través del tiempo: la comparación
con países que tienen diferentes niveles de ingreso,
y el análisis departamental al interior del país. Las
fuentes de información utilizadas para el cálculo de
los indicadores son los datos provenientes de las
siguientes instituciones: CEPAL (2016) para el Gráfico
X.1 y el Cuadro X.1; Banco Mundial (2016) para el
Gráfico X.2; INE (Bolivia. 2016) para el Cuadro X.2 y
el Gráfico X.3. Para información sobre la selección
de países para la comparación, favor remitirse a la
Introducción.

Indicadores para la medición
de la apertura externa
Existen diversos indicadores que miden diferentes
aspectos de las exportaciones y del comercio
internacional:
La relación exportaciones/PIB, por ejemplo, mide
la proporción de la producción nacional que se
destina a mercados externos, lo que refleja el grado
de apertura de la economía al resto del mundo. Un
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Cambios en la estructura de
las exportaciones a través del
tiempo
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Gráfico X.1: Exportaciones en Bolivia y ALC,
1996 - 2014

Las exportaciones de América Latina y Bolivia tienen
un comportamiento cíclico en el tiempo. Entre 1990
y 2003, las exportaciones a nivel regional, medidas
como porcentaje del PIB, aumentaron hasta un
nivel igual al 20%, mientras que las exportaciones
de Bolivia recuperaron el mismo nivel alcanzado
ya en 1990. A partir de 2004, sin embargo, las
exportaciones de América Latina en su conjunto
tendieron a mantenerse en ese nivel, y mostraron
una caída a partir de 2007, llegando en 2015 al 15%
del PIB. Este comportamiento se debe a que el PIB
en los países más grandes de la región, como Brasil,
México y Argentina, continuó creciendo, mientras
que las exportaciones tendieron a estancarse.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UDAPE (2014) y CEPAL (2016).

En los últimos años, ha aumentado la participación
de las materias primas en las exportaciones
totales de Bolivia. En 2014, el indicador que mide
la participación de las materias primas en el total
exportado para Bolivia (Cuadro X.1) fue del 72% (57%
para ALC). Es decir, la participación de productos
de la manufactura, incluyendo soya procesada
y minerales metálicos básicos fue de 28% de las
exportaciones totales. En 2000, la participación de
los productos agropecuarios y yacimientos en el
total de las exportaciones bolivianas era del 59%. La
mayor parte de este incremento se explica por los
altos precios de las materias primas que exportaba
el país, como hidrocarburos, minerales y soya. Si bien
las exportaciones de manufacturas crecieron en 3,5
veces entre 2000 y 2014, las exportaciones de los
sectores de yacimientos (minería e hidrocarburos) lo
hicieron en 13,7 veces durante ese periodo.

Contrariamente, a partir de 2004 las exportaciones
de Bolivia experimentaron un sustancial
incremento, llegando a representar 41% del PIB en
2008. Este aumento se explica principalmente por
el incremento de los precios de las materias primas
en los mercados internacionales que constituyen las
principales exportaciones del país, como la minería,
los hidrocarburos y los productos agrícolas (Jemio,
2008; Del Granado, 2016). En 2008, como resultado
de la crisis financiera internacional, se produjo una
caída temporal en las exportaciones. Sin embargo
estas se recuperaron a partir de 2009, hasta llegar
nuevamente en 2012 a un valor igual al 40% del PIB.
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Cuadro X.1: Comportamiento de las exportaciones
en Bolivia y ALC, 2000-2014

Año

Exportaciones
(% del PIB)

mostró un coeficiente de 195%. Su economía
depende fundamentalmente de las exportaciones de
alta tecnología y de las importaciones a las cuales se
les añade valor agregado para ser re-exportadas. El
Reino de los Países Bajos también tiene una economía
pequeña, que depende del comercio internacional,
con una tasa de exportaciones/PIB de 82% el año
2013. Las exportaciones de este país también están
constituidas por bienes que incorporan alto valor
agregado y nivel tecnológico.

Exportación
materias primas*
(% exportaciones
totales)

Bolivia

ALC

Bolivia

ALC

2000

15,8

14,3

59,2

40,7

2001

16,3

15,6

42,6

41,7

2002

15,5

15,5

43,2

40,8

2003

17,3

17,8

44,9

40,8

2004

19,5

18,8

50,9

43,6

2005

25,3

20,3

56,7

46,6

2006

28,5

20,1

67,0

48,9

2007

35,8

20,5

72,5

50,2

2008

35,7

17,8

72,4

48,7

2009

40,5

19,1

76,1

53,9

2010

29,9

16,1

72,1

54,2

2011

35,0

16,8

73,6

54,9

2012

37,1

17,6

75,3

59,0

2013

39,7

17,4

71,8

58,2

2014

38,1

16,8

76,3

56,5

Gráfico X.2: Exportaciones en Bolivia y otros países,
2013

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Instituto Nacional de
Estadística (Bolivia. INE, 2016) y de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL, 2016).
*Se consideran materias primas a los productos que no han tenido ningún grado
de proceso industrial (productos agropecuarios y extractivos).

Fuente: Elaboración propia con base en información del Fondo Monetario
Internacional (2015), excepto datos de República Dominicana extraídos de la
CEPAL (2016) para el año 2013.

Comparación con otros países

Los países con menores niveles de ingreso, como
Malawi y Burkina Faso, tienen tasas de apertura más
bajas, con coeficientes de exportaciones/PIB de 37%
y 26%, respectivamente. La economía de ambos
países es altamente dependiente de la agricultura, la
cual se caracteriza por ser poco desarrollada y de baja
productividad.

Todos los países seleccionados en este estudio
como referencia a nivel mundial (Gráfico X.2) tienen
economías pequeñas (en relación a las economías de
ingresos altos según la clasificación del Banco Mundial),
por lo que presentan tasas elevadas de apertura
externa, medidas por el indicador exportaciones/
PIB. Se destaca el caso de Singapur, que para 2013
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Bolivia tiene una situación intermedia, con una
economía y sector exportador algo más diversificados
que los de Malawi y Burkina Faso, aunque altamente
dependientes de las materias primas. Esto ha
permitido al país disfrutar en la última década de la
bonanza de los elevados precios de materias primas
(conocido como ‘el súper ciclo’), pero también hacen
a Bolivia un país altamente vulnerable a shocks
externos potenciales, como la caída de precios de
estos bienes en los mercados mundiales. Bolivia
tiene una economía pequeña y abierta al comercio
internacional, por lo que el desempeño de su
sector externo ha sido crucial para determinar el
comportamiento de la economía en su conjunto, y lo
seguirá siendo en el futuro.

Considerando el indicador exportaciones/PIB por
departamento, Potosí y Tarija son los departamentos
con mayor participación de sus exportaciones en
el PIB departamental. En ambos casos, el indicador
exportaciones/PIB es mayor al 100%. Contrariamente,
Chuquisaca (7% del PIB departamental), Cochabamba
(8%), y Pando (14%), son los departamentos que
destinan el menor porcentaje de su PIB a las
exportaciones. Estos departamentos producen
principalmente
productos
agropecuarios
y
manufacturas para consumo interno.
Cuadro X.2: Bolivia. Porcentaje de exportaciones
por departamento, 2014
% de las materias primas en
% en exporta% en PIB del
Departamento ciones nacioexportaciones
departamento
nales totales
del
departamento

Exportaciones por
departamentos en Bolivia
Existen grandes diferencias en el desempeño
exportador de los nueve departamentos de Bolivia,
como puede observarse en el Cuadro X.2. Utilizando
datos de 2014, los tres departamentos que más
contribuyen a las exportaciones del país son: Tarija con
el 33% del total exportado (gas natural), Santa Cruz
con el 25% (minerales, hidrocarburos y agroindustria),
y Potosí con el 18% (minerales). Es decir, 76% de las
exportaciones totales del país se originan en estos tres
departamentos. Contrariamente, los departamentos
con menor contribución al valor exportado nacional
son Pando (0,4% del total exportado), Chuquisaca
(0,8%), Cochabamba (4%), Beni (4%), Oruro (6%) y La
Paz (10%) (Jemio, 2010).

Chuquisaca

0,8

6,6

94,0

La Paz

9,7

17,3

9,3

Cochabamba

3,5

8,0

67,1

Oruro

5,5

37,4

58,8

Potosí

17,5

104,2

87,7

Tarija

33,4

105,1

99,9

Santa Cruz

25,4

35,1

54,9

Beni

3,8

42,9

42,7

Pando

0,4

13,6

59,0

Total Bolivia

100,0

38,8

71,8

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Instituto Nacional de
Estadística (Bolivia. INE, 2016).

Finalmente, los departamentos con mayor porcentaje
de materias primas en sus exportaciones son Tarija
(99,9% de las exportaciones del departamento),
Chuquisaca (94%) y Potosí (87,7%) (Cuadro X.2 y
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Mapa X). En los tres casos este indicador es mayor al
promedio nacional que es de 71,8%. Las exportaciones
de los departamentos de Beni, Santa Cruz, Oruro, Pando y
Cochabamba, tienen una estructura algo más diversificada,
con una participación de las materias primas de entre 40%
y 70% de las exportaciones del departamento. Finalmente
las exportaciones de La Paz (9,3%) son las que tienen la
menor participación de materias primas.

Desafíos y perspectivas
Bolivia enfrenta varios desafíos a futuro con
respecto a su sector externo en general y a
su sector exportador en particular. Entre los
desafíos más importantes están:
•

Reconocer que una economía pequeña como
la boliviana, no puede basar su crecimiento
de largo plazo en el mercado interno, por lo
que es fundamental promover el crecimiento
del sector exportador, diversificando
mercados y creando productos con mayor
valor agregado (Banco Mundial, 1993; García,
et al., 1996; Gray, et al., 2005).

•

Se debe reducir la elevada dependencia de
las exportaciones de las materias primas.
Esto significa la necesidad de diversificar
las exportaciones con políticas e incentivos
adecuados, un manejo correcto de la política
cambiaria (Jemio, 2015) y la eliminación de
restricciones a las exportaciones, como las
cuotas de exportación (FMI, 2015). Todas
estas medidas son más importantes ahora
que el súper ciclo de materias primas está
llegando a su fin, junto con la incertidumbre
sobre las reservas de gas natural en Bolivia
(ver también capítulo Yacimientos).

•

La producción y exportación de materias
primas proviene de sectores que utilizan
tecnologías intensivas en capital y con baja
generación de empleo. Al diversificar las
exportaciones se promoverían actividades
de alto impacto en la generación de

Mapa X: Bolivia. Estructura de las exportaciones por
departamento, 2014 (porcentaje de productos primarios
en las exportaciones del departamento)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INE (2016).

268

Exportaciones y recursos naturales

Referencias bibliográficas

empleo, reduciendo el desempleo y subempleo
(ver también capítulo Trabajos precarios). La
diversificación de las exportaciones requerirá
también mayor inversión en educación, con
el objetivo de tener una fuerza laboral mejor
entrenada y más productiva, que permita al país
competir en los mercados externos (ver también
capítulo Educación).
•

Se deben ampliar y perfeccionar acuerdos
comerciales para acceder a mercados más grandes
y con mayor poder adquisitivo. Los acuerdos
deben tener como base criterios económicos. Por
otra parte, es preciso fortalecer las instituciones
y los instrumentos de comercio exterior (Banco
Mundial, 2005).

•

Otorgarle al sector privado, nacional y extranjero,
un papel fundamental en la ejecución de
inversiones dirigidas al sector exportador. Para
esto es necesario aplicar políticas que promuevan
la inversión en la economía, incluyendo: i)
mantener la estabilidad macroeconómica,
ii) fortalecer los derechos de propiedad, iii)
fortalecer la seguridad jurídica y cumplimiento
de contratos, iv) mejorar los servicios judiciales y
públicos, v) reducir la tramitología, vi) desarrollar
incentivos para la innovación tecnológica en las
empresas, vii) facilitar el acceso a financiamiento
para pequeñas y medianas empresas y, viii)
fortalecer la infraestructura comercial y la cadena
de proveedores (Morales, 2012; Banco Mundial,
2005).

X

Banco Mundial (2016) [Base de Datos]. Disponible en:
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
[Consultado el 25 de abril del 2016].
--------- (2005) Bolivia Country Economic Memorandum:
Policies to Improve Growth and Employment, Country
Report. Washington D.C.: The World Bank.
--------- (1993) The East Asian Miracle: Economic Growth
and Public Policy. A World Bank Policy Research Report.
Oxford University Press.
Bolivia, Estado Plurinacional de. INE (2016) [Base de datos].
Disponible en: http://200.105.141.238:8082/comex/
Main [Consultado el 25 de abril del 2016].
--------- UDAPE (2014) Dossier de Estadísticas Sociales y
Económicas Vol. 24. [En línea]. Disponible en: http://
w w w.udape.gob.bo/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=38 [Consultado el 24
de mayo de 2016]
CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (2016) [Base de Datos]. [En línea]. Disponible
en:
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_
CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
[Consultado el 25 de abril del 2016].
Del Granado, S. (2016) Bolivia´s nonrenewable natural
resource policy and management: a curse or a
blessing? PhD Dissertation. State University of New
York – College of Environmental Science and Forestry.
Syracuse – New York.
FMI, Fondo Monetario Internacional (2015) Article IV
Consultation-Staff Report, IMF Country Report No.
15/334, Washington D.C.
García, P.; Meller, P.; Repetto, A. (1996) Las exportaciones
como motor del crecimiento: la evidencia chilena. En:
Meller P. (ed.). El modelo exportador chileno. Santiago:
CIEPLAN, pp. 19-42.
Gray, G.; Aranibar, A.; Archondo, R.; Wanderley, F. (2005)
La economía más allá del gas. Informe de desarrollo
Humano. La Paz: ONU.

269

X

Jemio, Del Granado

Gudynas, E. (2015) Extractivismos: ecología, economía
y política de un modo de entender el desarrollo y la
Naturaleza. Cochabamba: Centro Latino Americano
de Ecología Social; Centro de Documentación de
Información Bolivia.
Jemio, L. C. (2015) Apreciación y política cambiaria en
Bolivia. En: Investigación y Desarrollo Industrial, Ciencia
y Tecnología, II, 8. Cámara Nacional de Industrias;
Universidad Privada Boliviana; Universidad Mayor de
San Andrés. La Paz.
--------- (2010) Exportaciones en la era de las autonomías.

Desarrollo Sobre la Mesa. La Paz: Fundación INESAD.
http://inesad.edu.bo/dslm/2010/08/exportacionesen-la-era-de-las-autonomias/ [Consultado el 11 de
julio del 2016]
--------- (2008) El boom exportador en Bolivia. Desarrollo
sobre la mesa. La Paz: Fundación INESAD. http://
inesad.edu.bo/dslm/2008/07/el-boom-exportadoren-bolivia/ [Consultado el 11 de julio del 2016]
Morales, J. A. (2012) La política económica boliviana 19822010. La Paz: Universidad Católica Boliviana “San
Pablo”; Plural Editores.

270

¿Sabías que...
• El 76% de los niños trabajadores buscan
complementar los ingresos o apoyar en
algún negocio de la familia? (capítulo Niños
trabajadores)
• Bolivia es uno de los países más deforestadores
del mundo? En términos per cápita, Bolivia
deforesta 3 veces más que los brasileros y 44
veces más que el habitante promedio mundial
(capítulo Quemas y chaqueo).
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En Bolivia, la plata, el estaño y el gas adquieren [una] dimensión
sobrenatural: son minerales e hidrocarburos, pero también fetiches de una
adoración colectiva firmemente enraizada en la cultura de la sociedad.
Fernando Molina

¿Qué son los yacimientos?
Debido a que las reservas se encuentran a grandes
profundidades sólo se puede determinar su cantidad
exacta cuando finaliza su proceso de extracción.
Para información previa se usan aproximaciones
basadas en estudios mineralógicos y geológicos de la
formación rocosa.

Los yacimientos son acumulaciones de materias
primas minerales o fósiles que se encuentran en la
corteza terrestre y cuyos procesos geológicos de
formación requieren mucho tiempo. Históricamente
Bolivia ha dependido económicamente de sus
yacimientos, tanto minerales como hidrocarburíferos
y la población boliviana ha incluido a estos recursos
en su vida, cultura y rituales. Desde la década de
1990 la importancia económica de los minerales
ha sido remplazada por la de los hidrocarburos,
específicamente por el gas natural que se exporta
actualmente a Brasil y Argentina. De este modo, este
capítulo examina las reservas de gas natural que
constituyeron 50% de los ingresos de exportaciones
del país en 2013 (Del Granado, 2016). En este capítulo
se usan como sinónimos los conceptos yacimientos y
reservas de hidrocarburos.

Las reservas se clasifican en Posibles, Probables
y Probadas; este capítulo aborda las últimas,
comprendidas como cantidades estimadas de
petróleo crudo, gas natural y líquidos del gas natural
cuya información geológica y de ingeniería demuestra,
con razonable certidumbre, que puede ser recuperada
en años venideros de reservorios conocidos, bajo
condiciones económicas y de operación existentes,
como precios y costos a la fecha en la que la estimación
se realiza (SEC, 2009). En esta definición, y a pesar
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de los múltiples esfuerzos para perfeccionarla, han
persistido algunas ambigüedades en frases como
“razonable certidumbre” o “condiciones existentes”.
Con todo, lo importante es que sólo se aceptan como
reservas probadas aquellas rentables: cuyo costo de
producción y transporte es menor a su valor de venta.

total de un año específico. El resultado indica cuántos
años durarán las reservas remanentes manteniendo
el mismo nivel de producción (BP, 2016).
Años restantes de
producción

Las reservas de hidrocarburos son parte sustancial de
los activos de las empresas y los países productores,
a pesar de no figurar en sus balances. Debido a la
importancia que asignan los inversores a las reservas,
las empresas petroleras (públicas y privadas) se
empeñan en mostrar datos sobre el aumento de
sus reservas anuales, aún más que dar a conocer
sus estados anuales de utilidades. Este esfuerzo por
demostrar un nivel constante o creciente de reservas
hidrocarburíferas lleva a las empresas y a los países
productores a invertir en exploración para encontrar
más reservas. La producción de gas natural tiene
gran importancia en Bolivia; por ejemplo, en los
departamentos de Tarija, Chuquisaca, Oruro, Pando
y Beni, los ingresos por habitante, derivados de los
hidrocarburos son considerablemente altos (ver
también capítulo Hacienda Pública).

=

Reservas al final del año x
Producción total del año x

En general, la unidad de medida de producción
de gas natural se expresa en millones o billones de
metros cúbicos, MC, mientras las reservas de un país
se miden en trillones de pies cúbicos, TPC. El factor
de conversión es: 1 metro cúbico equivale a 35,31
pies cúbicos. Los datos utilizados en este capítulo
provienen de British Petroleum (BP, 2016), Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Bolivia.
UDAPE, 2014) y las fichas técnicas de información de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Bolivia. ANH,
2015).
La bondad de este indicador radica en que, al medir
los años de producción que le quedan a un país, la cifra
obtenida permite orientar al Estado sobre las políticas
públicas a implementar, al menos en dos sentidos.
En primer lugar para dirigir las políticas públicas a
destinar mayores inversiones en exploración, o a
reducir su nivel de producción para mantener un
balance entre reservas y producción. Y, en segundo
lugar, considerando que estos yacimientos son
recursos no renovables y este indicador proyecta
un horizonte a futuro, permite desglosar posibles
escenarios de desarrollo e inversión de estos recursos
para fomentar otros sectores en pos de diversificar la
economía.

Indicador de los cambios en
reservas
Uno de los indicadores mundialmente utilizados
para evaluar el estado de las reservas de los países
productores de hidrocarburos, es la relación entre
reservas y producción, R/P. Esta proporción se calcula
dividiendo el saldo de las reservas entre la producción
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Cambios en la relación reservas/
producción
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y producción de 87 a 45 durante ese periodo. En
promedio, las reservas en ALC han aumentado de
5,2 TMC en 1990 a 7,7 en el 2014, mientras que la
producción lo hizo de 0,06 TMC en 1990 a 0,17 en el
2014. Inclusive en algunos países, las reservas han
ido disminuyendo a un ritmo acelerado mientras la
producción se ha ido incrementado, como en Perú y
Bolivia (Gráficos Y.1; Y.2).

Calculando con base en los datos de reservas y
producción (BP, 2016), las reservas mundiales del año
1990 durarían 55 años más (hasta 2049). Este mismo
cálculo con datos de reservas y producción para
2014, indica que las reservas para ese año durarían
54 años (hasta 2068). Esto quiere decir que a nivel
mundial las reservas y la producción han crecido
proporcionalmente y el horizonte de producción se
ha mantenido por encima de 50 años.

En el caso de Bolivia, la relación reservas/producción
muestra su nivel más alto el año 1999 señalando
que las reservas durarían 230 años. Posteriormente
esta relación cayó a 164 años en 2001, a 113 años en
2003, a 23 años en 2009 y a 14 años en 2014. Si bien
la producción de gas natural en Bolivia ha aumentado
nueve veces en 15 años (de 2,3 billones de m3/año en
1999 a 21,4 en 2014), principalmente por la venta de
gas natural a Brasil desde 1999, y a Argentina desde el
2006; eso no justifica una disminución tan dramática
de las reservas. Las reservas probadas de gas natural
en Bolivia cayeron de 29 TPC en 2002 a 10 TPC en
2014. Una posible explicación para esta disminución
es que los datos sobre las reservas entre los años 1999
y 2002 fueron sobreestimados por la certificadora De
Goyler & McNaugthon, D&M.

Gráfico Y.1: Relación Reservas/Producción de Gas
Natural en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2014

El año 2006, D&M entregó al Estado boliviano un
informe preliminar de reservas al 31 de diciembre
de 2005 que mostraba un descenso de las reservas
probadas de gas natural de 27 TPC a 17 entre los
años 2004 y 2005. D&M, al haber cambiado la
metodología de cálculo, encontró una reducción en
la porosidad e incremento en la saturación de agua
en los mega-campos. Sin embargo estos cambios en
la metodología, por si solos, no justifican el descenso
de las reservas. La posición oficial del Gobierno desde

Fuente: Elaboración propia en base a datos de British Petroleum (BP, 2016).

En América Latina y el Caribe, ALC, la historia es
diferente (Gráfico Y.1). Las reservas en los últimos 24
años, han crecido en 48%, mientras que la producción
lo hizo en 183%, cayendo la relación entre reservas
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entonces hasta el año 2009, cuando se contrató una
nueva certificadora (la empresa Ryder Scott), fue que
las reservas totales de gas eran de 49 TPC (La Razón,
2006). Un año y medio después, YPFB público el
informe de reservas de Ryder Scott confirmando la
caída de reservas a 10 TPC en 2009.

Del análisis de la relación entre reservas y producción,
llama la atención el gran ascenso y descenso
observado en Perú y Bolivia, que contrastan con la
relativa estabilidad que se observa en Venezuela,
Brasil, Colombia, Argentina y T&T.
Gráfico Y.2: Relación reservas/producción de gas
natural en ALC, 1990 - 2014

Volviendo al análisis regional, la evolución de reservas
probadas durante los últimos 20 años (1994–2014)
de los siete países latinoamericanos que cuentan
con reservas de gas natural, más Trinidad y Tobago
(T&T), indica que Venezuela, Perú, y Brasil han
tendido a aumentar sus niveles de reservas (Gráfico
Y.2). El resto se mantuvo con los mismos niveles o
mostraron declinaciones en sus reservas de gas. Por
su parte, los niveles de reservas de Argentina, Bolivia
y T&T experimentaron ascensos significativos en la
mitad del período analizado, para después declinar
notablemente.
En cuanto a la producción, Bolivia, Brasil, Colombia y
Perú incrementaron su producción constantemente
en el período de análisis. A pesar de esto, Colombia
y Brasil concluyeron el período con mayores niveles
de reservas. Venezuela, en tanto, incrementó su
producción sólo hasta el año 2007 para después
declinar. Otros países también disminuyeron su
producción, Argentina que declinó en los últimos
ocho años y T&T en los últimos tres años. El único país
que mantuvo su producción siempre en ascenso a
pesar de la caída de sus reservas fue Bolivia, y Perú en
algunos períodos (algunos años en los 90). Los otros
dos países que tuvieron altibajos en los niveles de sus
reservas (Argentina y T&T), bajaron su producción al
caer las mismas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BP (2016).

En 24 años (Gráfico Y.2) Perú multiplicó su producción
más de 31 veces, como resultado del descubrimiento
de las reservas en Camisea a principios de los años
90. La baja producción observada hasta mediados
de la década de los 2000, junto al descubrimiento
de reservas, hizo que el año 1992, la relación R/P
alcance 866 años. En el Gráfico Y.2 se puede observar
la inusual alta relación R/P que el Perú alcanzó a
principios de los 90. Actualmente, esta relación se
encuentra por debajo de la de Venezuela. Algo similar
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se observa en el caso boliviano, aunque en menor
proporción que en el caso peruano, a raíz de las
reservas descubiertas a finales de los 90. Sin embargo,
en el año 2014 la relación R/P en Bolivia se encontraba
en niveles considerablemente más bajos, ya que
las reservas alcanzarían sólo por 14 años más de
producción, debido al estancamiento de las reservas
y al ascenso continuo de la producción. Este hecho
ha generado preocupación hasta en los compradores
del gas boliviano, ya que la Confederación Nacional
de Industria de Brasil, CNI, en un estudio sobre la
restructuración del sector de gas natural en ese país,
dedica una sección a analizar las reservas de Bolivia,
la producción de sus principales campos, proyectos
de industrialización, y su posible repercusión
sobre las entregas de gas al vecino país. Una de las
conclusiones del estudio es que Bolivia necesita
invertir en exploración para garantizar la entrega de
gas a Brasil (CNI, 2016).

Y

Burkina Faso, Kirguistán, República Dominicana,
y Singapur , por lo que no están graficados en Y.3.
Los otros tres (Bolivia, Malasia y Países Bajos), por
casualidad, todos tienen relaciones R/P muy cercanas,
entre 14 y 16 años (Gráfico Y.3).
Gráfico Y.3: Relación reservas /producción de gas
natural en Bolivia y otros países, 2014

¿Existe alguna relación entre
el ingreso de los países y su
capacidad de producción de gas
natural?

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BP (2016).

Si bien el tener reservas de gas natural no es un
requisito para que un país alcance un nivel de ingreso
elevado, como es el caso de Singapur —que no es
un productor de hidrocarburos y sin embargo tiene
un nivel de ingreso per cápita alto— el contar con
este recurso ha permitido a algunos países mejorar
sus niveles de ingreso, como es el caso de Bolivia.
Posiblemente, países como Malawi, Burkina Faso y
Kirguistán tendrían mayores niveles de ingresos si
contaran con este recurso natural.
Por otra parte, se ha argumentado que tener recursos
naturales, como los hidrocarburos, puede ser a la vez
una bendición como una maldición (Humphreys,

Aparentemente no. Aunque la muestra usada en
este capítulo se reduce a ocho países, para fines de
comparación estandarizada con los capítulos de este
libro, se escogieron siete países (además de Bolivia)
con diferentes niveles de ingreso al de Bolivia: menor
ingreso (Malawi, Burkina Faso, Kirguistán) y mayor
ingreso (República Dominicana, Malasia, Países Bajo
y Singapur). La comparación de la relación entre
reservas y producción de estos países, indica que
cinco no cuentan con reservas de gas natural: Malawi,
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Sachs y Stiglitz, 2007), ya que generan recursos que pueden
ser invertidos en salud, educación e infraestructura, y de
esta forma promover el desarrollo de un país. Pero, por otro
lado, la abundancia de recursos puede generar apreciación
cambiaria y pérdida de competitividad internacional,
haciendo que la economía sea muy dependiente de los
recursos naturales y muy expuesta a potenciales shocks
externos.

Los departamentos, sus campos y
la producción de gas natural
Según el boletín estadístico de YPFB (2015), en Bolivia
existen 11 pozos principales cuya producción, en conjunto,
es la más alta en los últimos cinco años (Cuadro Y).
Cuadro Y: Bolivia. Producción de gas natural de los
principales campos, 2000-2015
(millones de m3/año)
2000

2001

2002

2003

1.6

2.5

2.3

La disminución del número de campos
productores se debe a que los yacimientos se
agotan por la extracción y llega un momento
en que su explotación no es rentable y son

CAMPO

DEPTO

Bulo Bulo

Cbba.

Curiche

Sta. Cruz

El Dorado Sur

Sta. Cruz

Tacobo

Sta. Cruz

Yapacaní

Sta. Cruz

0.2

0.2

0.7

Río Grande

Sta. Cruz

2.0

2.8

3.1

2.4

2.8

2.6

2.0

1.3

1.0

0.8

0.7

1.2

1.6

1.8

2.1

2.0

Sábalo

Tarija

4.0

10.2

10.5

11.3

12.2

12.9

12.9

13.8

13.8

14.2

16.1

18.7

18.8

18.9

San Alberto

Tarija

4.5

5.8

5.0

8.8

9.6

10.8

11.2

8.2

10.5

11.1

10.8

11.1

9.3

7.7

Itaú

Tarija

0.0

1.3

1.5

1.5

2.7

2.2

Margarita

Tarija

Vuelta Grande

Chuquisaca

2.9

2.6

Total producción principales
campos
4.8
(millones de m3/año)

0.9

2004 2005 2006

En Bolivia, la producción de gas natural en
general y la de los campos activos en particular
está en declive. En 2000, existían 43 campos de
gas natural activos, mientras que en la actualidad
(2016) existen solo 12 campos. Los campos
pequeños, especialmente, muestran un declive
en la producción, la cual es compensada por un
aumento en la producción de algunos campos
grandes y contribuyen a aumentar la producción
total general. Los campos de Sábalo, Yapacaní,
y en especial Margarita han aumentado su
producción desde 2011. Estos tres campos
explican el aumento en la producción a nivel
nacional observado entre 2010 y 2014. En 2015
se observa una caída en la producción.

2.1

0.9

1.9

1.7

2007
1.8

2008 2009
1.6

1.3

2010 2011 2012 2013

2014

2015

1.4

2.0

2.2

2.1

1.7

1.6

0.2

0.5

0.9

1.0

1.1

1.0

0.2

0.3

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.2

0.7

1.1

1.2

1.3

1.2

1.9

1.9

1.4

1.0

0.3

0.2

1.0

1.1

1.2

1.2

1.2

1.4

1.5

1.8

2.8

3.3

3.4

1.9

1.3

1.9

1.6

1.6

2.1

2.7

4.7

6.7

10.2

12.0

2.6

2.5

2.5

2.4

2.4

2.3

2.3

2.4

2.3

2.1

2.0

1.7

1.5

1.2

1.1

10.1

17.3

24.1

23.7

30.6

31.3

33.4

33.4

30.7

34.5

38.8

43

48.4

50.9

50.3

Fuente: Elaboración propia con base en fichas técnicas ANH versión 4 (Bolivia, ANH, 2015).
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abandonados. Para mantener por lo menos el nivel de producción total en
los campos y contrarrestar esta disminución en la rentabilidad de campos
individuales, las empresas petroleras deben buscar y perforar nuevos
yacimientos.
Este declive en campos productores tiene una repercusión directa en los
recursos provenientes de la renta petrolera que recibe cada departamento,
especialmente en los ingresos totales de los departamentos en los que se
encuentran los campos, por la caída en las regalías. Tal el caso de Tarija, que
depende en 91% de los ingresos por regalías y del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos, IDH (Mapa Y).
Mapa Y: Bolivia. IDH y regalías por hidrocarburos, por departamento,
2013* (porcentaje de los ingresos públicos departamentales totales)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
Bolivia.UDAPE (2014).
* Incluye el total de ingresos de gobiernos autónomos
municipales,
gobiernos
autónomos
departamentales y universidades, por concepto
de recursos de coparticipación tributaria, IDH, regalías por hidrocarburos,
y recursos HIPIC II.
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En general, los ingresos
de
las
gobernaciones,
municipios y universidades
públicas de todos los
departamentos
del
país
dependen significativamente
de los recursos provenientes
de la renta petrolera. Los
ingresos fiscales de los tres
departamentos del eje central
del país, La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz, tienen la
menor dependencia de los
recursos generados por los
hidrocarburos, ya que debido
al tamaño de sus población,
reciben una mayor cantidad
de recursos de coparticipación
de los impuestos nacionales.
Los departamentos cuyos
ingresos son más dependientes
de la renta petrolera son Pando,
Tarija, y Beni, cuyos ingresos
departamentales provienen en
92, 91, y 75% respectivamente,
del IDH y regalía petrolera.
En el caso de Tarija, esto
se explica principalmente
por ser este departamento
el principal productor de
hidrocarburos del país, lo que
incrementa significativamente
sus ingresos por concepto de
IDH y regalías. En los casos
de Beni y Pando, el reducido
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Del Granado, Del Granado, Jemio

Se necesita llegar a un equilibrio en el marco
regulatorio entre control estatal de los yacimientos
e incentivos para que las petroleras inviertan en
nuestro país.

tamaño de la población en estos departamentos hace
que éstos reciban una baja cantidad de recursos de
coparticipación de los ingresos nacionales.

Desafíos y recomendaciones

3. Es necesario entender y aprender de las mejores
prácticas de países vecinos como Brasil y
Colombia que han podido mantener a lo largo
del tiempo una relación proporcional y creciente
entre reservas y producción.

En un contexto donde las exportaciones e ingresos
fiscales del país se han vuelto altamente dependientes
de la renta petrolera, con precios de los hidrocarburos
a la baja, reservas de gas natural insuficientes para
abastecer la creciente demanda interna y para
cumplir compromisos futuros de exportación, y
evidente declive en las reservas y producción de la
mayor parte de los campos hidrocarburíferos, se hace
imprescindible replantear la política energética del
país. Algunas recomendaciones importantes son:

4. En relación a la utilización de los recursos
provenientes de la renta petrolera, se debe
seguir el ejemplo de países como Chile, Trinidad
y Tobago, y Noruega, que han desarrollado un
marco institucional estable que ha permitido la
creación de fondos estructurales de estabilización,
los que, además de estabilizar el gasto público a
través del tiempo, han permitido desacoplar el
gasto de los ingresos provenientes de materias
primas, y planificar las inversiones públicas a largo
plazo.

1. Dado que en Bolivia es necesario mantener el
nivel de producción para abastecer la creciente
demanda interna y cumplir con los compromisos
de exportación asumidos, es necesario
invertir en exploración para encontrar nuevos
yacimientos y de esta forma aumentar el nivel de
reservas. Entre 2006 y 2014 el Estado boliviano,
a través de la empresa estatal YPFB, ha realizado
inversiones en la exploración de nuevos campos
hidrocarburíferos. Sin embargo, este monto
es 9% menor que las inversiones observadas
en gobiernos anteriores (en periodos similares
de 10 años) (Del Granado, 2016). Es necesario
incrementar la inversión en exploración, guiada
por estudios técnicos.

5. Las ganancias generadas de estos recursos no
renovables tienen que ser invertidas de tal forma
que compensen y justifiquen su extracción. Es
decir, deben ser invertidas allá donde puedan
convertirse en motores de desarrollo, diversificando
la economía. Por ejemplo, pueden usarse en
la formación de capital humano (educación) o
fomentar emprendimientos independientes de
la extracción (pequeña y mediana industria).
No es aconsejable invertir estos recursos en
impulsar otro recurso no renovable como el caso
del litio, ya que esto crea un incentivo perverso
para perpetuar la primarización de la economía
boliviana.

2. Se deben crear incentivos adecuados para
promover la inversión de empresas privadas en la
prospección y exploración de hidrocarburos.
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Si planeamos el surgimiento de nuevas ciudades y la expansión de las
existentes, podemos liberarnos del fracaso en el desarrollo.
Paul Romer

Urbanización y metropolización
Las zonas metropolitanas se caracterizan por abarcar
diversos territorios (rurales, suburbiales, industriales,
turísticos, dormitorios), que se comunican con el
centro de la metrópoli o ciudad núcleo, lugar donde
se concentra la población y la actividad económica
de la región. Según la Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 2015), una zona metropolitana incluye
la ciudad núcleo y sus áreas de influencia, como
ciudades satélites y zonas periféricas. Su integración
y relacionamiento se garantizan mediante sistemas
de transporte y comunicaciones bien desarrollados.
Inclusive, en muchos estudios, la metrópolis no está
contenida dentro los mismos límites administrativos;
es decir, comprende la zona urbanizada de un lugar
central y los suburbios unidos por área urbana
continua (Blanes, 2006).

La población mundial está experimentando
tendencias crecientes de aglomeración urbana
desde los inicios del siglo XXI; más de la mitad de la
población vive en áreas urbanas, y seguirá creciendo
(ONU, 2015). Este cambio en la distribución de la
población ha generado también otro fenómeno:
la metropolización, que denota el crecimiento
demográfico, espacial y operativo de las ciudades.
Aunque este proceso no es reciente, ha tomado
niveles de preocupación porque actualmente
concentra un cuarto de la población mundial, lo
que debe merecer atención urgente por parte de
los responsables políticos, académicos, empresarios
y los reformadores sociales de todo tipo (Fuller y
Romer, 2014).
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El crecimiento y la aglomeración de la población
en centros urbanos pueden generar ventajas o
desventajas respecto de la calidad de vida de sus
habitantes. Existe evidencia de que algunas ciudades
han contribuido al acceso de servicios básicos y la
generación de empleo. Sin embargo, existen casos
donde la aglomeración ha ocasionado el desorden,
la exclusión y la pauperización de los hogares. Los
desequilibrios económicos, sociales y ambientales de
las ciudades pueden generar barreras infranqueables
para el desarrollo de los países (BID, 2011). La
cuestión, por tanto, no es si miles de millones de
personas se reúnen en las ciudades, sino dónde y en
qué condiciones.

información quinquenal sobre la población urbana,
el porcentaje de población urbana y el número de
ciudades. En cuanto a las zonas metropolitanas, el
informe detalla el porcentaje de la población total
que reside en aglomerados urbanos, que están
clasificados por tamaño, desde 300.000 hasta 10
millones o más habitantes.
El informe de los Indicadores del Desarrollo Mundial
del Banco Mundial, con base en información del WUP,
presenta anualmente el porcentaje de personas que
viven en aglomerados urbanos con más de un millón
de habitantes. Esta información es utilizada para
analizar la evolución de las metrópolis por regiones
y entre países (Banco Mundial, 2016a). En cuanto al
análisis de los aglomerados urbanos en el país, se
consideran los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística (Bolivia. INE, 2016).

Este capítulo describe la evolución de la población
aglomerada en las metrópolis a nivel internacional y
entre países. Asimismo, describe la situación actual
de las regiones metropolitanas del país. Al final, se
puntualizan algunas reflexiones sobre los desafíos
del fenómeno de la metropolización en Bolivia. Para
efectos de comparación se han seleccionado algunos
países y la información sobre la selección se encuentra
en la Introducción.

La metropolización en el tiempo
El incremento de la población urbana está
contribuyendo a que pequeñas ciudades se conviertan
en metrópolis. La ciudad se ha convertido en la meta
deseada por crecientes porciones de la población
que encuentran en ella una mejor satisfacción de
necesidades de todo tipo frente a las posibilidades
que ofrece la vida rural (Argullol, 2005).

Midiendo los aglomerados
urbanos
Los datos sobre la evolución de la población urbana,
de las ciudades y de las zonas metropolitanas, se
presentan en el informe Perspectivas Mundiales de
Urbanización (World Urbanization Prospects, WUP)
de la División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, DESA, de la ONU, que
se publica cada dos años. Esta publicación recolecta

Según la ONU (2015), el 22% y el 53% de la población
mundial vivían en zonas metropolitanas y urbanas
en 2014, respectivamente. Además, Asia alberga el
53% de la población urbana mundial, seguida por
Europa (14%) y América Latina y el Caribe (13%).
En cuanto a las metrópolis con más de 1 millón de
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han estado por encima de los registrados por los países
con ingreso medios y bajos, mostrando una mayor
concentración de la población en los aglomerados
urbanos, indicando, por tanto, un crecimiento
sostenido de la mancha urbana continua en la región.
Las zonas metropolitanas más importantes son: São
Paulo (Brasil), Ciudad de México (México), Buenos
Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brasil), Lima (Perú) y
Bogotá (Colombia).

habitantes, la participación de estas aglomeraciones,
como porcentaje de la población total, subió del
16% al 22% en el período 1980-2014, como se puede
apreciar en el Gráfico Z.1. Es más, se ha pasado de 197
metrópolis en 1980 a 501 en 2014: 53% en Asia, 14%
en América Latina y el Caribe, y 11% en África. Según
Fuller y Romer (2014), el proyecto de urbanización
está básicamente completo en los países con altos
ingresos por lo que el crecimiento urbano mundial
estará explicado casi en su totalidad por los países
con ingresos medios y bajos.

Considerando que Bolivia tiene una baja densidad
poblacional, la población está altamente concentrada
en las zonas metropolitanas, en relación al mundo, y
América Latina y el Caribe. El porcentaje de personas
que viven en aglomerados urbanos subió del 25% al
48% en el período 1980-2014. Incluso el país superó
los porcentajes registrados por la región a partir de la
década de los 90. Estos resultados indican que Bolivia
continúa sufriendo cambios profundos y rápidos por
el proceso de urbanización.

Gráfico Z.1: Zonas metropolitanas en Bolivia, ALC y
el mundo, 1980 - 2014

Resultados dispares
La concentración de la población en las ciudades
está explicada por las posibilidades que éstas ofrecen
para mejorar la calidad de vida en un período
corto: proporcionan el camino más claro entre la
pobreza y la prosperidad. Las ciudades en los países
de altos ingresos son más prosperas, más sanas y
más atractivas; en cambio, en los lugares con bajos
ingresos, las ciudades son menos atractivas y se
están expandiendo enormemente por asentamientos
informales, lo que no necesariamente mejora las
condiciones de vida de sus habitantes (Angel, 2012;
Fuller y Romer, 2014; Glaeser, 2011).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016a).

Como se observa en el gráfico Z1, en los países en
desarrollo de América Latina y el Caribe, el porcentaje
de personas que viven en zonas metropolitanas subió
del 30% al 36% entre 1980 y 2014. Estos porcentajes
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El Gráfico Z.2 muestra una clara correspondencia
entre ingreso y porcentaje de la población urbana.
Según Glaeser (2011), existe una correlación casi
perfecta entre la urbanización y la prosperidad de las
naciones: los ingresos per cápita son casi cuatro veces
mayores en aquellos países donde la mayoría de las
personas vive en las ciudades que en aquellos donde
la mayoría de las personas vive en zonas rurales. El
aumento de la densidad urbana puede ocasionar una
mejora de la calidad de vida de un país; sin embargo,
la ventana de oportunidad no permanecerá abierta
para siempre (Fuller y Romer, 2014).

se considera todos los países, el coeficiente de
correlación entre el ingreso y el porcentaje de la
población que reside en aglomerados urbanos con
más de un millón de habitantes es positivo pero bajo
(0,27). La explicación depende de varios factores,
entre ellos: la extensión territorial, la fragmentación
geográfica, el número de ciudades, los recursos
naturales, las actividades productivas, y el acceso a
servicios básicos.
Las metrópolis son ciudades grandes, pero no son ni
uniformes ni universales: no todos los países tienen
ese tipo de ciudad. El Gráfico Z.2, por ejemplo,
muestra que todos los países seleccionados con
mayores ingresos que Bolivia son más urbanizados,
pero sus concentraciones poblacionales en
aglomerados urbanos son bajas; en cambio, algunos
de los países con menores ingresos carecen de áreas
metropolitanas, como Kirguistán y Malawi.

Gráfico Z.2: Metropolización y urbanización en
Bolivia y países seleccionados, 2014

A nivel mundial, Bolivia está ubicada en el décimo
lugar en relación al porcentaje de la población total
que reside en aglomerados urbanos con más de un
millón de habitantes, pese a tener una población
total relativamente reducida. Las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, se convirtieron
en los centros de atracción de la población, haciendo
que el proceso de urbanización se oriente y consolide
en sus alrededores, por factores geográficos y
económicos. La distribución de la población urbana
entre estas ciudades mantiene una estructura
poblacional equilibrada si se la compara con otros
países, como Singapur, Perú, o Chile, donde la
primacía urbana se concentra en torno a una gran
ciudad (Blanes, 2006).

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del
Banco Mundial (2016a y 2016b).

En cuanto a las zonas metropolitanas, la relación
no es tan evidente. A medida que aumenta el nivel
de ingreso per cápita no aumenta la concentración
de la población en los aglomerados urbanos, como
se puede apreciar en el Gráfico Z.2. Es más, cuando
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Dado que se describe a Bolivia como un país
metropolitano, es importante preguntarse sobre
la contraposición de los beneficios y costos
mencionados anteriormente. Idealmente, esta
característica debería estar mejorando los estándares
de vida de las personas. La siguiente sección analiza
este planteamiento.

Z

mediante referendos en sus jurisdicciones. En
particular, los participantes de la región, además de
compartir un espacio geográfico continuo, deben
tener otros elementos comunes, como cultura,
historia y economía. Adicionalmente, es necesaria
la conformación de un Consejo Metropolitano para
la coordinación y administración de la región, cuyas
competencias serán transferidas o delegadas por
los gobiernos autónomos municipales, el Gobierno
autónomo departamental y el nivel central del
Estado.

Las metrópolis bolivianas
La década de los 90 marcó un punto de inflexión en
el desarrollo urbano en Bolivia. Según el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2015), a partir de ese periodo se produjo un continuo
movimiento poblacional hacia las ciudades, logrando
la consolidación de áreas urbanas expandidas e
interconectadas en procesos metropolitanos. El
proceso de urbanización ha estado acompañado
por la concentración de la población, especialmente
en las tres áreas principales metropolitanas: La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, como se puede apreciar
en el Mapa Z.1.

En 2014, con la promulgación de la Ley N° 533, se crea
la Región Metropolitana Kanata, del departamento
de Cochabamba, que es formalmente considerada
como la primera región metropolitana de Bolivia
(Bolivia, 2014b). Esta región está integrada por
los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Sipe
Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba del
departamento de Cochabamba. Según el PNUD
(2015), la región metropolitana de La Paz está
conformada por los municipios de Nuestra Señora
de La Paz, El Alto, Achocalla, Mecapaca, Palca, y
Laja. La misma fuente indica que los municipios
de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno,
Porongo, Cotoca y Warnes constituyen la región
metropolitana de Santa Cruz. En 2012, estas áreas
metropolitanas concentraban 46,4% de la población
total de Bolivia y tenían una participación del 1,3%
de la superficie total, ocasionando una densidad
poblacional de 335 habitantes por km2, que es 35
veces mayor al promedio nacional. En términos
económicos, las tres regiones metropolitanas
generan, aproximadamente, el 53% del PIB nacional
(Manzano, 2010).

En correspondencia a este proceso de
metropolización, se ha ido conformando un
marco normativo para la creación de regiones
metropolitanas, que está conformado por la
Constitución Política del Estado (Bolivia, 2009), la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización (Bolivia,
2010), y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales
(Bolivia, 2014a). Este conjunto de normas establece
que las poblaciones vecinas mayores a 500.000
habitantes podrán formar una región metropolitana.
Además, ésta podrá adquirir un carácter autonómico
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Mapa Z.1: Bolivia. Zonas metropolitanas
(0 = municipio no metropolitano, 1= municipio metropolitano
y 2 = municipio metropolitano central)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia.
INE, 2016).

El proceso de urbanización en el país se afianza en torno a las tres
regiones metropolitanas. El número de municipios integrantes fue
aumentando a medida que fue mejorando la infraestructura vial y un
importante flujo laboral de residentes de municipios aledaños que
trabajan en el municipio central. En 2001, las tres zonas metropolitanas
estaban compuestas por 19 municipios de acuerdo a criterios
exclusivamente demográficos (Blanes, 2006); en cambio, este número
disminuye a 16 municipios cuando se consideran criterios operativos
para la identificación y medición de ámbitos metropolitanos (Manzano,
288

2010). Actualmente, las tres zonas
metropolitanas están compuestas
por veinte municipios, que fueron
clasificados de acuerdo a criterios
de población urbana y áreas de
influencia (PNUD, 2015).
Las zonas metropolitanas se
constituyen en la punta de lanza de
procesos de urbanización en países
con bajos ingresos (Blanes, 2006).
La aglomeración de habitantes en
una región rompe los esquemas
y
divisiones
administrativas
establecidas,
aumenta
las
necesidades de infraestructura,
radicaliza
la
fragmentación
social, aumenta el valor de la
tierra, dificulta la coordinación
o planificación del proceso
de urbanización e incrementa
los desequilibrios fiscales y
económicos (Argullol, 2005). Por
otro lado, las zonas metropolitanas
constituyen sistemas complejos
e interdependientes, de cuya
dinámica depende la calidad de
vida de millones de personas
y buena parte de la economía
regional (BID, 2011). Además, los
habitantes disfrutan de mayor
cobertura de bienes públicos,
mejores fuentes de trabajo y, por
tanto, de altos ingresos. En este
sentido, la metropolización puede
contribuir a sacar de la pobreza
extrema a muchas personas (CAF,
2012).

Zonas metropolitanas

La comparación del porcentaje de personas cuyas
necesidades básicas están satisfechas, NBS, entre las
zonas metropolitanas y no metropolitanas del país
muestra que las primeras tienen un porcentaje (37%)
mayor al doble de las segundas (15%). En términos
generales y agregados, las zonas metropolitanas
ofrecen mejores estándares de vida a sus habitantes,
en términos de vivienda, servicios e insumos básicos,
educación y salud. Además, el Mapa Z.2 muestra que
en cada área metropolitana hay un municipio central
que tiene mejores niveles de NBS, ya que concentra
las actividades económicas y políticas de la región
(Manzano, 2010).

Z

de NBS, las zonas metropolitanas también evidencian
marcadas desigualdades respecto a los ingresos. Por
ejemplo, pese a que la región metropolitana de Santa
Cruz posee el mayor ingreso promedio de las tres
regiones (equivalente a 122% y 136% de los ingresos
de Cochabamba y La Paz), los municipios de Porongo
y Cotoca tienen el mínimo y el máximo ingreso
promedio de todos los municipios metropolitanos,
respectivamente.
Pese a las desigualdades internas, las zonas
metropolitanas constituyen regiones estratégicas
para el desarrollo del país. Es más, estas áreas tienen un
papel crucial en el desarrollo regional, especialmente
en lo que se refiere a los servicios públicos (Blanes,
2006).

El Mapa Z.2 sugiere también que las mejoras de calidad
de vida no se comparten en la misma medida por
todos los municipios de las zonas metropolitanas. En
el caso de las regiones de Santa Cruz y Cochabamba,
por ejemplo, la diferencia entre el municipio con
el mayor NBS y el municipio con el menor NBS es
aproximadamente tres veces en ambas regiones.
En el caso de La Paz, esta diferencia se incrementa a
un factor de treinta veces, evidenciando que posee
tanto el mejor como el peor nivel del NBS de las tres
metrópolis. Aunque la cobertura de servicios básicos
ha crecido en las tres regiones metropolitanas, no
lo han hecho proporcionalmente al número de
viviendas, e incluso menos según la necesidad de la
población (PNUD, 2015).

De cara al futuro
La información presentada anteriormente consolida
a Bolivia como un país con fuerte influencia
metropolitana.
Las
regiones
metropolitanas
experimentaron un gran crecimiento, pero las áreas
distintas a la ciudad núcleo fueron menos favorecidas
en términos de calidad de vida; por consiguiente, son
necesarios esfuerzos adicionales para compensar las
diferencias actuales y potenciales, provenientes del
mayor crecimiento y concentración urbana.

En cuanto a las actividades económicas, según el PNUD
(2015), las zonas metropolitanas tienen una estructura
productiva centrada en el sector de servicios, donde
predominan las actividades comerciales. Además, el
mercado laboral es predominantemente informal y
de baja productividad. De manera análoga al análisis

La primera tarea para aprovechar los beneficios
de la aglomeración urbana es generar un marco
normativo para la consolidación y el funcionamiento
de las zonas metropolitanas, considerando que las
divisiones territoriales y la disposición de estructuras
de gobierno deberían responder a la realidad de la
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población y sus necesidades. En lo que se refiere a la
provisión de servicios públicos, se debería elaborar un
referente jurídico para la planificación y la inversión
en las zonas metropolitanas y, por tanto, la equidad
en la distribución de los recursos. Los objetivos
regionales deberían tener un carácter más específico,
y no limitarse a plantear una gestión planificada y
conjunta.

En conclusión, el tratamiento holístico de la
evaluación de una zona metropolitana puede tomar
como elementos a muchos de los temas tratados
en este libro. Es preciso comprender el carácter
multidimensional del desarrollo y entender que los
desafíos que se presentan a futuro se basan en el nivel
de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece
la aglomeración, así como la mitigación de los costos
que trae consigo.

Las necesidades en las zonas metropolitanas
aumentan más que proporcionalmente al
financiamiento, que habitualmente no acompaña
la envergadura de los requerimientos de su
constante incremento. Asimismo, los principales y
actuales problemas de las grandes aglomeraciones
tienen componentes comunes y puntuales,
que están estrechamente relacionados con la
situación de algunas áreas. En ese sentido, se
deberían levantar datos y generar información de
las zonas metropolitanas para apoyar la gestión
pública mediante la realización de un conjunto de
estudios multidisciplinarios y de propuestas de
implementación de proyectos.

Mapa Z.2: Bolivia. Necesidades Básicas Satisfechas en
las zonas metropolitanas de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz

(porcentaje de la población de cada municipio)

Tales estudios deberían tomar en cuenta diversos
planos del desarrollo urbano: los sistemas de
transporte, la creación de fuentes de innovación
tecnológica, la facultad de generar empleos de
alta productividad y calidad, el uso sostenible
de los recursos naturales y un mejor acceso a
servicios básicos, de educación y salud. También
la generación de una base tributaria (ver también
capítulo Hacienda pública) que respalde la gestión
de iniciativas y proyectos propios. No se debe olvidar
tampoco el tema demográfico (ver también capítulo
Demografía) y los cambios que está viviendo Bolivia,
que implican oportunidades de desarrollo si se
aprovechan adecuadamente.

La Paz
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El ABC del Desarrollo en Bolivia es el resultado exitoso de un
enorme esfuerzo de síntesis y madurez analítica que reflejan los 10
años de reflexión e investigación económica y social del INESAD.
La identificación sistemática y estructurada de la información, así
como el abordaje del análisis sobre los temas de desarrollo en
Bolivia, son una importante contribución que los autores ofrecen
no solo al mundo académico, sino también a los decisores de
política pública y actores involucrados en la temática del desarrollo
en nuestro país.
Entre las virtudes que resaltan, debe destacarse la mirada
multidimensional del desarrollo, poniendo en evidencia los
avances y retos desde una perspectiva integral y no únicamente
monetaria. Asimismo, el documento presenta en varios capítulos
novedades analíticas y metodológicas acordes al estado del
arte en investigación social, sin dejar de lado la sencillez y fácil
comprensión para el público en general. Finalmente, se destaca el
esfuerzo del uso exhaustivo de evidencia empírica como base del
análisis aplicado, que en la actualidad es un requisito indispensable
dentro del ciclo de las políticas públicas.
Por estos motivos, el presente material es una invitación casi
obligatoria de lectura para todos los practicantes y analistas del
desarrollo en Bolivia. Tenemos la esperanza que este tipo de
aportes logren ser un ejercicio periódico y continuo de reflexión
por parte del INESAD.

En 1851 José María Dalence, autor del primer estudio estadístico
de Bolivia, decía en el prólogo de su libro, que mediante este
esfuerzo pretendía que los datos estadísticos y consideraciones
políticas derivadas de ellos, sean como antorchas que guíen
la política pública en el difícil y escabroso empeño de crear,
fomentar y proteger la riqueza de Bolivia. El trabajo de los
jóvenes investigadores del INESAD en el ABC del desarrollo en
Bolivia es ciertamente un fiel continuador del espíritu de este
pionero estudioso del desarrollo de Bolivia. Partiendo del hecho
de que el desarrollo es un problema multidimensional y que no
puede reducirse solamente al crecimiento económico, el libro
analiza 30 dimensiones del desarrollo que en los últimos 25 años
han incidido significativamente en la vida de los bolivianos. Al
contrastar sus logros –aquellos que han superado los promedios
mundiales y regionales con aquellos que han quedado debajo
de ellos– los autores ofrecen información de gran utilidad sobre
el estado del desarrollo de cada uno de los temas en el espacio
concreto del país, la región y el municipio. Por la solidez científica
de sus aseveraciones, la calidad de sus datos, y fácil didáctica de
sus presentaciones, este libro es, sin duda, una guía excelente para
ayudar al servidor público a mejorar sus decisiones de inversión
y empoderar al ciudadano corriente para un mejor control de la
inversión pública del departamento o municipio donde vive.

Ernesto Pérez de Rada, Coordinador del

Enrique García Ayaviri, Presidente,
Academia Boliviana de Ciencias Económicas

El ABC del Desarrollo de Bolivia es un aporte muy valioso y altamente
relevante de INESAD que inspira a reflexionar y debatir a todos los
interesados en el desarrollo de Bolivia. Nos provoca mirar al país a
través de diferentes tópicos, valorar y comparar sus logros de los
últimos 25 años. Además nos motiva a priorizar el enfoque para
enfrentar los desafíos que todavía se presentan en el camino para
la próxima década.
Este libro, abundante en datos, plantea en una forma dinámica
y multidimensional los tópicos más relevantes del desarrollo
boliviano. Se analiza en una forma accesible para todo el público,
la reciente evolución del país, comparándola con otros países.

El ABC del desarrollo en Bolivia se constituye en una guía fundamental
para quien quiera estudiar seriamente fenómenos de desarrollo
económico, sostenible y social en el país. En esta colaboración
entre reconocidos académicos y talentosos investigadores, se nos
brinda un pantallazo muy completo del estado del país a través
de 30 dimensiones, cada una esencial para conducir políticas y
realizar investigaciones modernas sobre desarrollo económico.
Estéticamente atractiva, esta guía nos brinda un análisis detallado
y accesible de cada una de las temáticas exploradas, además de
ofrecernos las bases de datos digitales usadas en el análisis. Así,
este libro se establece como una referencia indispensable para
cualquier persona interesada en temáticas de desarrollo en Bolivia.
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