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E/ documento recoge la política oficial del gobierno
en materia de población presentada por la
Delegación Boliviana a la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo,
Egipto en septiembre de 1994.
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Prefacio por S.E. el
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada

Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, acaba de realizarse en El

Cairo, Egipto, la Tercera Conferencia Mundial sobre Población. El Gobierno de

Bolivia manifestó en ese encuentro su posición respecto de dicha materia por

medio de una declaración de Principios sobre Población y Desarrollo Sostenible.

El pueblo tiene el derecho de conocer esa declaración. Y el gobierno tiene,

por tanto, el deber de ponerla en manos del pueblo. Por eso me complace dar

ahora por este medio la más amplia divulgación posible a dicho documento.

Es un documento muy importante porque explica la distinta visión

que el Estado boliviano tiene hoy del desarrollo. Es una perspectiva global que conjuga

estrechamente cuatro factores primordiales: el crecimiento económico, la equidad
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social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad. No más enfoques

unilaterales ni proyectos dispersos e incoherentes. No más generación de riqueza para

unos pocos a cambio de la miseria para las grandes mayorías. No más avances materiales

al precio de la destrucción del medio ambiente. Y no más una sociedad autocrática ni

una administración pública ineficaz.

En efecto, mi gobierno lucha hoy por conquistar para el pueblo un desarrollo

integral, sostenible, justo y realmente democrático. Pone dentro de ello énfasis sin

precedentes en lo social sobre lo económico, en lo humano más que en lo material,

dando la mayor prioridad a la satisfacción de los requerimientos básicos de salud y

educación para todos los bolivianos.

Es para poder alcanzar ese desarrollo que el régimen a mi cargo ha reformado

la Constitución, ha sancionado trascedentales leyes de participación popular,

capitalización y reforma educativa y viene transformando sustantivamente la naturaleza
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al subdesarrollo. Y un pueblo sin salud plena no tiene un digno presente ni un porvenir

promisorio. Por eso es obligación primordial del gobierno asegurar la salud de la

población, especialmente la de las madres y los niños. Infortunadamente, los índices

de salud materno-infantil de Bolivia están entre los más bajos de la región. Esto es muy

grave y doloroso. Si no se supera tal situación, la propia subsistencia de Bolivia podría

resultar amenazada en plazo no muy lejano. Por eso es que pueblo y gobierno tienen

que unir sus esfuerzos para corregir cuanto antes esa dramática falencia.

Un aspecto cardinal de la salud materno -infantil es la salud reproductiva. Y

un componente clave de esta salud reproductiva es la planificación familiar entendida

como el derecho fundamental de las parejas e individuos para decidir , libre y

responsablemente, el número de sus hijos y el espaciamiento entre ellos . Así lo afirmamos

ya en nuestro plan nacional para reducir rápidamente la mortalidad materna y perinatal.

Y así lo reiteramos formalmente en nuestra declaración ante la reunión mundial de El

Cairo. Y también dijimos entonces que no propiciamos ni toleramos el aborto como
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una alternativa a esa planificación familiar. Al contrario, estamos convencidos de que

una buena planificación de la familia evita a las mujeres la cruenta, injusta y riesgosa

experiencia del aborto. Por eso también destacamos en nuestra declaración la importancia

capital que tiene la educación en planificación familiar y por eso hemos proclamado en

aquella a la información sexual para la vida familiar como un derecho de toda la población.

Lean conciudadanos, el texto íntegro de esta declaración. Lo que en él se

dice concierne a todos. Verán en tal documento que su gobierno se ha empeñado en

expresar el sentir mayoritario de ustedes sobre la población y el desarrollo; es decir,

sobre el futuro mismo de la nación boliviana que me honro en presidir.

Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
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Declaración de Principios
Sobre Población y
Desarrollo Sostenible

Los principios que sustenta el Gobierno de Bolivia reflejan la convicción

de que los problemas de la pobreza, la inequidad, el deterioro del

medio ambiente y los cambios demográficos, no pueden ser tratados

aisladamente, sino que requieren de una visión integral, en una

perspectiva que articule el corto y el largo plazo.

Existe asimismo la clara conciencia de que el pueblo boliviano posee

una rica tradición de culturas, de conocimientos y de formas organi-

zativas que han permitido construir bases importantes de solidaridad

y constituyen un enorme potencial de desarrollo y creatividad.
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A. Desarrollo Sostenible
y Población

...El desarrollo Sostenible
es un proceso cuyo fin es

mejorar las condiciones
de vida de la población

mediante la
transformación

productiva...

1. El Desarrollo Sostenible es un proceso cuyo fin es mejorar las

condiciones de vida de la población mediante la transformación

productiva que utilice racionalmente los capitales humano, natu-

ral, físico y financiero, y los patrimonios institucional y cultural, sin

poner en riesgo la satisfacción de las necesidades fundamentales

de las generaciones futuras y la capacidad de asimilación de la

naturaleza, en un marco de equidad social y de gobernabilidad.
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2. Esta visión del Desarrollo Sostenible articula:

i) el crecimiento económico sustentado en un incremento en la

formación de capital y en la inversión en recursos humanos;

ii) la equidad social que demanda orientar las políticas sociales y

de desarrollo humano hacia el desarrollo integral de las

capacidades de la población, a través de la redistribución

equitativa de los productos del crecimiento económico, de la

creación de oportunidades para la participación plena de los

individuos dentro de la sociedad y en las instancias de decisión,

del fortalecimiento de las organizaciones sociales, del

reconocimiento de la diversidad cultural y de la superación de

todo tipo de discriminación, especialmente las de género y las

étnicas;

...Esta visión del
Desarrollo Sostenible
articula
... el uso racional de los
recursos naturales que
constituye el
aprovechamiento de los
recursos naturales
renovables...
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iii) el uso racional de los recursos naturales que constituye el

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, sin

afectar su capacidad de regeneración, y la utilización adecuada

de los recursos naturales no renovables.

...la gobernabilidad
entendida como el

perfeccionamiento del
sistema democrático...

iv) la gobernabilidad entendida como el perfeccionamiento del

sistema democrático en tanto espacio para las interrelaciones

sociales, mediante la elevación de la eficacia decisional y el

mejoramiento de la legitimidad del aparato estatal frente a la

sociedad civil.

LANUEVA



B. La Población, sujeto y
actor principal del
Desarrollo Sostenible

3. Desde esta visión integral del desarrollo la población trasciende

la perspectiva meramente demográfica y se constituye en el

sujeto principal del Desarrollo Sostenible.

4. En función a ello el Gobierno de la República de Bolivia pretende:

i) El Desarrollo integral de las capacidades de la población boliviana

a través de: fortalecimiento del capital humano; la mejora de la

calidad y cantidad de los empleos; la educación para el desarrollo

sostenible; el fortalecimiento del primer nivel de atención en

...El Gobierno de la
República de Bolivia
pretende:
El desarrollo integral de
las capacidades de la
población boliviana.
La consolidación del
proceso de participación
popular...
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salud; el respeto a la diversidad cultural; y el pleno ejercicio de

los derechos cívicos y políticos de todos los habitantes.

...la dinamización de la
economía campesina y

promoción del desarrollo
urbano . La racionalización

del uso , manejo y
conservación de los

recursos naturales y el
mejoramiento de la
calidad ambiental...

•

1 •
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ii) La consolidación del proceso de participación popular a través

de: posibilitar el protagonismo de la sociedad; asumir la

heterogeneidad étnica y la interculturalidad como un valor

positivo; ampliar los niveles de equidad social; optimizar la

inversión social; generar mecanismos de descentralización del

poder; incorporar a las Organizaciones Territoriales de Base y

los Municipios en el Sistema nacional de Planificación.

iii) La dinamización de la economía campesina y promoción del

desarrollo urbano

iv) La racionalización del uso, manejo y conservación de los

recursos naturales el l mejoramiento de la calidad ambiental



C. El ordenamiento territorial
como proceso organizador de
uso y ocupación del territorio

5. El ordenamiento territorial, como proceso organizador de uso y

ocupación del territorio para la aplicación de la Estrategia nacional

de Desarrollo Sostenible, se encargará de promover un sistema de

asentamientos poblacionales que articule las capacidades de los

recursos naturales con el crecimiento económico corrigiendo las

tendencias que conducen a una excesiva concentración/dispersión

de las actividades socioeconómicas y de la población. Esta

herramienta servirá para lograr:

...El ordenamiento territo-
rial ...se encargará de
promover un sistema de
asentamientos
poblacionales que articule
las capacidades de los
recursos naturales con el
crecimiento económico...
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i) La jerarquización del sistema de asentamientos poblacionales

para ordenar el desarrollo integral urbano rural en base a los

planes de uso de la tierra.

...La corrección de las
altas tasas de crecimiento

poblacional urbano,
impulsando la formación

de ciudades intermedias...

ii) La corrección de las altas tasas de crecimiento poblacional

urbano, impulsando la formación de ciudades intermedias, a

través del estímulo a las actividades económicas y sociales de

acuerdo a la vocación de los recursos naturales de cada una de

las ecoregiones del país.

lf^Á^
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D. El enfoque
sistémico de la
población

6. La atención adecuada de la dinámica poblacional significa el

tratamiento de la misma desde una perspectiva sistémica, teniendo

en cuenta los vínculos que existen entre el desarrollo económico y

humano con las tendencias de ocupación del territorio, la estructura

de la población y su crecimiento, a través de:

i) Inversión prioritaria en el fortalecimiento del capital humano

que significa mejorar la cobertura y calidad de los servicios de

salud primaria, poniendo especial énfasis en la salud

reproductiva; la posibilidad de que cada vez más mujeres tengan

...la posibilidad de un
mayor acceso a los
servicios de saneamiento
básico a partir del
impulso a las capacidades
de gestión de los
municipios con la
participación popular...
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...ampliación de acceso y
mejoramiento de la

calidad de la atención
prenatal y del parto...

LANUEVA

acceso a la educación a partir de la Reforma Educativa; la

posibilidad de un mayor acceso a los servicios de saneamiento

básico a partir del impulso a las capacidades de gestión de los

municipios con la participación popular; y el logro de la seguridad

alimentaria para toda la población a través del estímulo a las

unidades productivas.

ii) Respeto a las decisiones sobre la sexualidad y fecundidad de

las mujeres y democratización de sus roles en la familia y la

sociedad. A través de: promoción de acciones preventivas y

educativas en lo referente a la maternidad segura; ampliación

del acceso y mejoramiento de la calidad de la atención prenatal

y del parto; difusión de información sobre salud reproductiva;

apoyo a los servicios de planificación familiar; y difusión y

promoción de los métodos de regulación de la fecundidad.



E. Opciones y
Responsabilidades

7. La apertura de oportunidades para todos debe ir acompañada de la

capacidad consciente y responsable de las personas para elegir

libremente, en todos los aspectos relativos a su vida personal y

comunitaria. La información es necesaria para la planificación

participativa así como para la planificación de la propia familia.

i) A.la información y al conocimiento deben acompañar la

internalización de valores, como parte de un proceso educativo

y de creación y afirmación cultural. En este contexto, las políticas,

...Se reconoce el derecho
de toda la población a la
información y educación
sexual y para la vida
familiar... para lograr una
sexualidad biológica y
éticamente sana, como
base de una vida familiar
responsable...
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F
Art.2 inciso 3 Ley de la Reforma

Educativa.

Promover la práctica de los valores

humanos y de las normas éticas

universalmente reconocidas, así

como las propias de nuestras culturas,

fomentando la responsabilidad en la

toma de decisiones personales, el

desarrollo del pensamiento crítico, el

respeto a los derechos humanos, la

preparación para una sexualidad

biológica y eticamente sana, como

base de una vida familiar responsable,

la conciencia del deber y la

disposición para la vida democrática,

y fortaleciendo la conciencia social de

ser persona y de pertenecer a la

colectividad.

sobre todo de población, deben tener un carácter informativo

más que regulador.

ii) Se reconoce el derecho de toda la población a la información

y educación sexual y para la vida familiar . La información

debe ser completa, objetiva y veraz, en una perspectiva integral

que incluya componentes biológicos, psicológicos, culturales y

espirituales, sobre una base respetuosa de la ética, los valores

y cultura propia del país, para lograr "una sexualidad biológica y

éticamente sana, como base de una vida familiar responsable".

(Art.2 inciso 3. Ley 1565. Reforma Educativa. 7 de julio de 1994).

LA NUEVA



F. La Salud
Reproductiva

8. La salud reproductiva es un componente de la salud integral

(biológica, mental y social) y en razón del derecho que tienen las

personas para gozar plenamente de todas sus potencialidades

biológicas, emocionales y espirituales, según lo establecido por la

Organización Mundial de la Salud, es parte de la política oficial

expresada en el "Plan Vida / Plan Nacional para la Reducción

Acelerada de la Mortalidad Materna y Perinatal", Bolivia, 1994-1997.

1) Uno de los componentes de la salud reproductiva es la

planificación familiar , como derecho humano fundamental de

...Uno de los componentes
de la salud reproductiva
es la planificación famil-
iar, como derecho funda-
mental de las parejas e
individuos de decidir libre
y responsablemente el
número y espaciamiento
de sus hijos
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Este derecho reproductivo
ya fue reconocido por los

gobiernos en el Plan de
Acción Mundial sobre

Población de 1974...

las "parejas e individuos de decidir libre y responsablemente el

número y espaciamiento de sus hijos", en el sentido de que la

decisión sobre el número de hijos y el espaciamiento de los

embarazos debe ser decidido entre el padre y la madre, en un

marco de mutuo respeto y de igualdad de derechos del hombre

y de la mujer.

Este derecho reproductivo ya fue reconocido por los gobiernos

en el Plan de Acción Mundial sobre Población de 1974 (párrafo

14 f); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer de 1979 (Artículo 16.1) y el

Plan de Acción Mundial sobre Población de 1984 (párrafo 25).

ii) Los servicios de salud reproductiva requieren de la

disponibilidad de los medios necesarios , así como de la

LA NUEVA



posibilidad de acceso a información amplia, objetiva,

completa y veraz , de tal modo que las opciones sean además

de libres, con conocimiento de causa sobre los riesgos y

beneficios implicados.

Se crea de esta manera, en el marco de un criterio informado,

la más amplia libertad de opciones , de tal suerte que cualquier

coacción física, económica o psicológica será inaceptable y

atentatoria contra los derechos humanos.

iii) Del mismo modo, las políticas referidas a población deberán

ser decididas en el más amplio marco de autonomía y soberanía

de la nación, sin lugar para coacción o presión alguna de

naturaleza extranacional o internacional, respondiendo sola-

mente al consenso que resulte del mejor interés del pueblo

boliviano.

... El aborto constituye un
importante problema de
salud pública en los
países de la región y,
aunque existen diversas
posiciones al respecto, en
general ninguno de ellos
lo acepta como método de
regulación de la
fecundidad...

21
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9. En concordancia con el Consenso Latinoamericano y del Caribe

sobre Población y Desarrollo, México 1993:

...Las políticas y
programas sociales y de
salud deben ayudar a las
parejas, y en especial a
las mujeres , a evitar el

aborto proporcionándoles
acceso a información,

asesoramiento y servicios
de planificación de la

familia...

LA NUEVA

'El aborto constituye un importante problema de salud pública

en los países de la región y, aunque existen diversas posiciones

al respecto, en general ninguno de ellos lo acepta como método

de regulación de la fecundidad-.

i) La incidencia del aborto se explica principalmente por la

interrelación de factores económicos y socioculturales, que crean

una situación que lleva a interrumpir un embarazo que no fue

deseado.



Esta decisión a menudo es asumida en condiciones en que la

mujer arriesga su propia vida, ya sea por falta de acceso a

información y a servicios adecuados, o debido a la ineficaz

utilización de un método anticonceptivo determinado.

ii) Las políticas y programas sociales y de salud deben ayudar a las

parejas, y en especial a las mujeres, a evitar el aborto

proporcionándoles acceso a información, asesoramiento y

servicios de planificación de la familia, para permitirles ejercer

su derecho a decidir libre y responsablemente el número y

espaciamiento de sus hijos.

iii) No obstante, las mujeres que hubieran recurrido al aborto deben

ser tratadas humanamente y con la debida orientación.

...Los servicios de salud
reproductiva requieren de
la disponibilidad de los
medios necesarios, así
como de la posibilidad de
acceso a información
amplia , objetiva, completa
y veraz...
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...el aborto no es
promovido ni permitido

como una alternativa a la
planificación familiar.

LA NUEVA

10. La actual legislación de Bolivia sólo permite el aborto cuando la

continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la madre o

en casos de violación o incesto. Por tanto, el aborto no es

promovido ni permitido como una alternativa a la planificación

familiar.
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