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"... la derrota de la pobreza no será sólo el fruto de una receta
técnica de política económica, sino el producto de una
movilización de todos nuestros mejores recursos puestos al
servicio de la estabilidad y el progreso de Bolivia.
Esta concepción supone la estrecha interacción entre la más
seria y eficiente gestión administrativa y el más profundo
compromiso con la realidad nacional, supone una íntima fusión
entre la ciencia y la conciencia para servir a/ pueblo. "

Jaime Paz Zamora
6 de agosto de 1989

Mensaje del Excelentísimo Señor Presidente de la República de Bolivia , Lic. Jaime Paz Zamora
al Congreso Nacional en la Transmisión del Mando Presidencial.

PRESENTACION

Los principales elementos que explican el éxito de la experiencia
boliviana en materia económica son: la globalidad, la coherencia, la
eficiencia y principalmente la permanencia en la aplicación de la política
económica que trasciende una gestión de gobierno.
La política social en Bolivia ha mantenido los rasgos de la vieja
política económica. El Estado, era el encargado de resolver todos los
problemas desde arriba y sin considerar la eficiencia en su acción, ni los
resultados obtenidos.
Las características que explican el éxito de la política económica han
estado ausentes en la política social y su incorporación es el objetivo central
de la Estrategia Social Boliviana.
El Presidente Constitucional de la República de Bolivia, Lic. Jaime Paz
Zamora fue quien sentó las bases de la nueva política social para combatir la
pobreza. En su mensaje informe al Congreso Nacional, en agosto de 1991, el
Presidente fijó como objetivo nacional, el iniciar una nueva política social
dirigida a vencer la lucha contra la pobreza.
La nueva política social está destinada a mejorar el bienestar de todos
los bolivianos, con especial atención de los más pobres, que son los que
precisan de una atención prioritaria.
La concepción integral del desarrollo implica que la política
económica es inseparable de la política social. Este es otro de los elementos
fundamentales de la Estrategia Social Boliviana.
A diferencia de los extensos planes del pasado que, con un sentido de
verticalidad y centralismo, proponían políticas, proyectos y programas
específicos, a ser cumplidos por las distintas instituciones del sector público;
la Estrategia Social Boliviana se constituye en un marco de referencia, para
que sean las instituciones del sector público, encargadas de diseñar, normar,
ejecutar y coordinar las políticas sociales específicas, las que viabilicen la
estrategia social.
La Estrategia Social Boliviana es producto del esfuerzo de la Unidad
de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), dependiente del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación. También fue decisiva la contribución del
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, del Ministerio de Previsión
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Social y Salud Pública, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, del Ministerio de Asuntos Urbanos,
de la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, del Fondo de
Inversión Social y del Fondo Nacional de Desarrollo Campesino.
La información y documentación de los organismos internacionales
relacionados al tema social, han sido de gran utilidad para realizar este
trabajo.
En materia social se tiene un largo camino por recorrer. Este es un
primer paso de los muchos que se tendrán que dar para vencer tan grande
desafío: superar la pobreza.

Samuel Doria Medina
Ministro de Planeamiento y Coordinación
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RESUMEN EJECUTIVO

El hecho de que los indicadores sociales hace dos o tres décadas
mostrarán niveles de pobreza tan agudos, originó que las acciones en el
campo social iniciadas en esos períodos, tuvieran resultados importantes. No
obstante, en relación a la media latinoamericana, las condiciones sociales de
Bolivia aún expresan importantes grados de atraso relativo.
Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que aqueja a la
sociedad boliviana es la pobreza que afecta a más del 60 por ciento de la
población, en particular a la del área rural y a los crecientes grupos
marginados de las áreas urbanas.
La pobreza en Bolivia es en gran medida de carácter estructural, una
significativa parte de la población nunca ha llegado a satisfacer sus
necesidades básicas. Adicionalmente, la crisis de los años ochenta, así como
el proceso de ajuste y estabilización de la economía, deterioraron los ingresos
y el consumo de los grupos sociales más vulnerables.
En el pasado, las políticas sociales tenían como objetivo resolver en
forma simultánea todos los problemas sociales, esta característica determinó
que las acciones del gobierno en materia social no se desarrollen en forma
priorizada, ordenada y coordinada.
Por otro lado en materia de gasto social, no se enfatizaba el criterio de
eficiencia en el uso de los escasos recursos existentes, se acudía simplemente
al incremento de los mismos a través del sector público y/o del
financiamiento externo. Pocas veces se conceptualizó a los recursos
asignados al área social como un componente de la inversión en capital
humano, éstos se calificaban como parte de los gastos corrientes.
En la actualidad existen una serie de instituciones públicas y privadas,
así como recursos orientados al área social. No obstante, prevalece un
conjunto de restricciones que impiden su eficiencia para alcanzar los
objetivos trazados en los programas y proyectos.

Estas restricciones se explican principalmente por cuatro aspectos:
i) No se tienen definidos ni priorizados grupos objetivo.
ii) Existe un bajo nivel de coordinación y alto nivel de centralización
11

institucional, tanto en la definición como en la formulación y
ejecución de políticas y programas sociales.
iii) En algunas instituciones, existe multiplicidad de objetivos que
originan duplicidad en las acciones destinadas al área social.
iv) Debido a la falta de una visión estratégica sobre el tema social, las
distintas instituciones públicas y privadas asignan sus esfuerzos y
recursos con criterios parciales y subjetivos.
En el mensaje presidencial de agosto de 1991, se introduce la necesidad
de cambiar el enfoque de la política social con la visión de que los aspectos
sociales y económicos forman en realidad parte de un todo, en el cual el
principal vínculo es el capital humano.
Desde el punto de vista estrictamente económico, significa que en la
medida en que se fortalezca al capital humano aumentará la productividad de
la economía. Desde el punto de vista social, permitirá mejorar los niveles y
calidad de vida de aquellos sectores de la población que viven en condiciones
de pobreza.
La Estrategia Social Boliviana involucra a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo los indicadores sociales manifiestan la necesidad de priorizar
acciones y políticas hacia los segmentos más pobres de la población.
En este marco y bajo el principio de aminorar las diferencias sociales, el
objetivo de la Estrategia Social Boliviana es, en el corto y mediano plazo,
mejorar las oportunidades para los grupos más pobres y en el largo plazo
elevar el bienestar de la población en su conjunto.
La Estrategia Social Boliviana, salvo para los grupos vulnerables, no
tiene un enfoque asistencial. Esto significa, que la inversión en capital
humano logrará que importantes sectores de la población dejen su condición
de marginamiento en forma permanente mediante su activa participación en
el proceso de desarrollo.
La Estrategia Social Boliviana no sólo está enfocada a resolver
problemas de salud, nutrición, educación y saneamiento básico, sino también
a enfrentar la baja productividad de algunos sectores de la economía.
Como aspecto central de la estrategia y con una visión integral se
prioriza la atención a los grupos objetivo, constituídos por grupos de pobreza
rural, urbana y grupos vulnerables. En esta perspectiva, en el área rural se
enfatizará en el mejoramiento de la infraestructura productiva y transferencia
de tecnología, en las áreas urbanas en programas de capacitación y
reconversión laboral.
Asimismo, para los grupos objetivo se priorizará la atención de la salud
primaria, nutrición, educación y una mayor provisión de servicios de
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saneamiento básico. Con particular énfasis, se atenderá la problemática de la
mujer en aspectos relacionados con la educación, nutrición y salud.
Para la viabilización de las propuestas de la estrategia se requiere,
mejorar sustancialmente la coordinación entre las instituciones públicas y
privadas . En tal sentido , el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO)
permanecerá como la principal instancia normativa y de decisión de la
política social . La Secretaría Técnica del CONAPSO se encargará de
coordinar la ejecución y la evaluación de la políticas sociales, también
asignará los recursos según las prioridades definidas en el CONAPSO.
Por otra parte , las políticas sociales estarán vinculadas a un proceso de
desconcentración , a fin de asegurar que los beneficiarios de los servicios
tengan una activa participación en la determinación de sus demandas, así
como en la evaluación de la eficiencia de los servicios que reciben.
Aunque la efectivización de la Estrategia Social Boliviana requerirá de
un esfuerzo para incrementar los recursos financieros , se enfatizará también
en su eficiente utilización . Como fuentes de recursos, se dispondrán de una
parte de los esfuerzos de recaudación, de los recursos provenientes de la
privatización , de las donaciones y de los créditos concesionales del exterior.
Asimismo, en el presupuesto público deberá recomponerse el gasto,
orientándose principalmente hacia los grupos objetivo con prioridad en
programas y proyectos vinculados a la salud , nutrición , educación,
infraestructura productiva, saneamiento básico, tecnología y capacitación.
La eficiencia en el gasto social dependerá de que los programas y
proyectos de las instituciones públicas se desarrollen en el marco de los
lineamientos de la Estrategia Social Boliviana y en base a las prioridades
fijadas, empleando mecanismos de coordinación y concertación con las
instituciones privadas , organismos internacionales y directos beneficiarios.
Si bien la estrategia social enfatiza en políticas orientadas hacia grupos
objetivo, esto no significa descuidar las demandas de los otros grupos sociales
(clases medias) que de no atenderlas pueden originar un deterioro no deseado
en sus condiciones de vida.
En esta perspectiva , se tiene conciencia de que deberán iniciarse
profundas reformas en algunos sectores sociales con el propósito de resolver
problemas que afectan a la sociedad en su conjunto.
En relación al tema de la mujer por el importante papel que desempeña,
no sólo desde la perspectiva de su aporte al desarrollo sino también como el
principal agente social determinante de la salud , nutrición y educación de las
nuevas generaciones, es considerada con particular énfasis en los grupos
objetivo.
En materia de salud, se continuará y profundizará la actual política de
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acciones nacionales de salud preventiva, antes que la curativa , con énfasis en
el binomio madre-niño. En relación a la infraestructura de salud , se priorizará
el uso más eficiente de la existente.
La reducción de los niveles de desnutrición infantil será el resultado de
acciones simultáneas que enfaticen por un lado, políticas que permitan
aumentar el ingreso familiar y por otro, políticas orientadas a elevar el nivel
de educación de las madres en la temática nutricional.

La reforma educativa se constituirá en el principal proyecto de
educación , la cual deberá priorizar entre otros aspectos, una mayor atención a
la educación primaria , rural y de la mujer en relación a la educación superior.
En lo que se refiere al saneamiento básico , se llevará adelante el
programa " agua para todos ", se ampliará la cobertura de sistemas de
alcantarillado y se implementarán los programas de desarrollo urbano.
El Gobierno no generará empleo a través de políticas de demanda
deliberada , sino que afrontará el tema con una óptica diferente, que no
cuestione la estabilidad económica , en concordancia con la nueva visión del
proceso de desarrollo . Es por ello, que se enfatizará en políticas de oferta,
mediante una mayor calificación de la mano de obra.
Finalmente las políticas sociales para los grupos vulnerables tendrán un
carácter asistencial orientadas a lograr en espacios colectivos mejores niveles
de salud, nutrición , educación y capacitación.
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INTRODUCCION

La política social en Bolivia se ha caracterizado por considerar los
aspectos sociales sin una visión integral y en forma aislada de la política
económica.
A partir de la revolución de 1952, junto a una visión de desarrollo
económico basada en una fuerte intervención del Estado , existió una mayor
preocupación sobre el tema social , expresada en la aplicación de diversas
políticas que permitieron mejoras sustantivas en algunos indicadores sociales
básicos como son el analfabetismo , la mortalidad infantil , la esperanza de
vida al nacer y el acceso a servicios básicosl.
No obstante que en los últimos años la economía boliviana ha estado
sujeta a una serie de reformas estructurales fundamentadas en una concepción
de economía de mercado, en la política social no ha existido cambios acordes
con estas reformas.
En el mensaje presidencial de 1991 , se introduce la necesidad de
cambiar el enfoque de la política social con la visión de que los aspectos
sociales y económicos forman en realidad parte de un todo , en el cual el
principal vínculo es el capital humano.
Esta visión , se sustenta en que la inversión en capital humano , además
de elevar las condiciones de vida de la población , impulsa el crecimiento a
través de una mayor productividad de la mano de obra.
El objetivo del presente documento " Estrategia Social Boliviana", es
abordar el tema social desde este nuevo enfoque, en el cual , además de identificar y priorizar los grupos objetivo hacia los cuales principalmente deberá
ser dirigida la política social , se enfatiza en la eficiencia en el uso de los recursos para el gasto social, así como en los arreglos institucionales necesarios
para dar una mayor viabilidad a las propuestas contenidas en esta estrategia.

En este sentido, la Estrategia Social Boliviana se constituye en un
1 Los indicadores y estadísticas sociales contenidos en el presente documento provienen de
fuentes oficiales ; sin embargo , existen otras fuentes de información que discrepan con las
estadísticas oficiales . Estas discrepancias podrán ser superadas una vez que se cuente con
información más actualizada. En este sentido , el Censo de Población y Vivienda de 1992 se
constituirá en la fuente de información más idónea para actualizar y compatibilizar los
indicadores socioeconómicos.
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marco de referencia para que; por un lado las distintas instituciones del sector
público vinculadas al tema social, diseñen políticas y programas específicos
consistentes con los lineamientos y objetivos planteados, y por otro, para que
el sector privado y organismos internacionales, relacionados con la
problemática social, orienten sus acciones según las prioridades definidas en
la estrategia.
El documento está organizado de la siguiente manera. En el primer
capítulo se presentan los argumentos que sustentan la necesidad de contar con
una estrategia social.
En el segundo capítulo se hace un análisis de la problemática social, a
través de la evolución de las condiciones socieconómicas. Se destaca la problemática de la pobreza en Bolivia, identificando a los grupos de población
más afectados por ella, se efectúa un análisis de las políticas en el pasado y se
considera la problemática institucional relacionada con el tema social.
En el tercer capítulo se hace referencia a la conceptualización de la
estrategia, sus objetivos y a las políticas sociales que permitirán su
viabilización. Este capítulo incluye aspectos como el marco institucional
necesario, las fuentes de recursos para apoyar la ejecución de las políticas
sociales y la identificación de los grupos objetivo considerados prioritarios.
En el último capítulo, se presentan las principales conclusiones
relacionadas tanto con los aspectos conceptuales, como con las propuestas
planteadas en la estrategia social.

1. NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA SOCIAL EN EL ACTUAL
PROCESO DE DESARROLLO
La gravedad de la crisis económica en la década pasada, condicionó a
que los esfuerzos nacionales se destinen a la estabilidad económica, a fin de
restablecer los equilibrios macroeconómicos y generar las condiciones
necesarias para el crecimiento.
En los primeros años del período de ajuste y estabilización, el margen
para efectivizar políticas sociales de mediano y largo plazo, fue muy
reducido, por lo que en el campo social predominaron las denominadas
políticas de emergencia.
Los indicadores socioeconómicos, ponen de manifiesto la necesidad de
contar con una estrategia social como un componente indispensable de la
estrategia de desarrollo. Asimismo, no puede concebirse una estrategia social
sin un proceso de crecimiento económico sostenido, traducido en una
recuperación del producto y el consumo per cápita, que genere los bienes y el
16

empleo que demanda la sociedad.
Por tanto, las acciones en el campo social no deben comprometer la
estabilidad económica. Bajo los principios de mercado en los que se sustenta
la economía en la actualidad, la estrategia social, debe constituirse en un
componente fundamental para combatir la extrema pobreza, mejorar las
condiciones de vida de la población e integrar a los sectores marginados a la
actividad productiva. Caso contrario, la pobreza y marginalidad se
constituirían en elementos de presión y cuestionarán la vigencia del sistema
económico y a la postre del propio proceso democrático.
El incorporar la estrategia social como parte integral del desarrollo
económico, no sólo es necesario para superar la extrema pobreza que atenta
contra cualquier esquema de desarrollo. Es además, la manera de generar, en
el marco de los equilibrios macroeconómicos, el mecanismo que
retroalimenta el crecimiento de la economía al mejorar las condiciones y
oportunidades para los recursos humanos.
De este modo, dado que el desarrollo social tiene como principal
objetivo elevar las condiciones de vida de la población, se debe enfatizar
también que la formación del capital humano es el elemento indispensable
para sostener el crecimiento económico.
La deficiente formación del capital humano, originada principalmente
en insuficientes servicios de educación y salud, no sólo mantiene niveles
extremos de pobreza, sino que atenta contra la calificación de la mano de
obra, impactando negativamente sobre la productividad del trabajo y el
ingreso, constituyéndose en una severa restricción al desarrollo.
Concebir como aspecto central de una estrategia social, mejorar las
oportunidades de los más pobres, significa priorizar la atención de las
políticas sociales hacia los grupos más postergados y vulnerables.
Asimismo, la inversión social coadyuva a la estabilidad social y
política, aspectos que en democracia son imprescindibles para sustentar el
desarrollo.
En Bolivia siguen conviviendo colectividades que tienen grados de
desarrollo diferentes. En el país se identifican cuatro colectividades de
acuerdo al grado de desarrollo de su población.
- La Bolivia de la Cibernética
Identificada con los grupos de población relacionados con las
actividades económicas más dinámicas y que emplean tecnología moderna.
Se localizan en los principales centros urbanos y en las áreas rurales del
oriente donde se desarrolla la agricultura comercial. Estos grupos cuentan
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con patrimonios e ingresos personales elevados que les permite el acceso a la
educación más calificada, a servicios de salud similares a los existentes en
países desarrollados y a los adelantos tecnológicos.
- La Bolivia de los Grupos Medios
Conformada por los grupos de población urbana que cuentan con una
alimentación medianamente aceptable, acceso a educación, seguridad social y
servicios básicos. La mayor parte de estos grupos son asalariados del sector
público o privado.

- La Bolivia Marginada
Compuesta por los grupos que habitan en los cordones marginales de
las grandes ciudades y coexisten con el sector moderno. Tienen un ingreso
insuficiente para cubrir sus necesidades básicas que se traduce en una
alimentación deficiente, bajos niveles de instrucción, elevada morbilidad y
carencia de servicios básicos. Estos grupos conforman gran parte del Sector
Informa] Urbano (SIU).
- La Bolivia Olvidada
Conformada en una buena parte por los pobladores del área rural,
principalmente del altiplano, valles y de las regiones selváticas. Utilizan
métodos de producción arcaicos y viven en una economía de subsistencia. Su
deficiente alimentación, los mantiene en una desnutrición crónica y no
acceden a los mínimos servicios de salud y educación. Su pobreza extrema,
se ve ahondada por la falta de relación con el resto del país y por su precario
acceso a los medios de comunicación.
Entre los dos primeros y los dos últimos grupos se observa una
acentuada diferencia, por lo que la tarea principal de la política social consiste
en acortar esta brecha para garantizar el desarrollo económico y social en
términos más equitativos.

2. SITUACION SOCIAL EN BOLIVIA
2.1 Evolución de las condiciones socioeconómicas
A partir de la década de los cincuenta, el contexto económico y social
boliviano muestra una tendencia modernizante. Se observa una paulatina
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evolución hacia una economía de mercado ; una mayor relación campociudad; un proceso de urbanización relativamente más equilibrado, en comparación a otros países latinoamericanos ; un proceso de integración regional
entre el oriente y occidente; y, una mayor inserción en la economía mundial.
En las décadas de los sesenta y setenta en promedio, tanto el PIB como
el consumo per-cápita mostraron incrementos. La economía avanzó en su
diversificación productiva en los contextos urbanos y en la agricultura
moderna del oriente. Sin embargo, continuaron jugando un rol importante las
actividades extractivas y la agricultura tradicional.

Si bien se observó un avance durante el período señalado, éste no fue
suficiente para resolver el atraso estructural acumulado desde la creación
misma de la República.
En el contexto rural, principalmente en las regiones del altiplano y
valles, el atraso relativo permaneció prácticamente invariable, afectado
adicionalmente por un deterioro de sus términos de intercambio con las áreas
urbanas y una mayor parcelación de la tierra, aspectos que cuestionaron tanto
la productividad como el ingreso de los campesinos.
El proceso de urbanización y migración , determinó el aumento de los
grupos sociales con reducidas posibilidades de acceder a empleos productivos
acrecentando un sector terciario de baja productividad e ingresos. Como
consecuencia, estos grupos muestran condiciones de vida muy bajas y un
limitado acceso a los servicios básicos.
En la década de los ochenta la crisis económica y las políticas de ajuste
y estabilización, revirtieron en muchos aspectos los avances logrados en las
dos décadas pasadas agudizando el problema de la pobreza.
La estructura económica en Bolivia se caracteriza por un notable
predominio de las actividades terciarias y agrícolas, ambas representan en la
actualidad el 37 y 21 por ciento del PIB respectivamente. Por otra parte, la
industria extractiva representa el 15 por ciento y la manufacturera el 13 por
ciento, lo que refleja el bajo grado de industrialización del país.
Al interior de estos sectores se observan marcadas diferencias en
términos de organización de la producción y ocupación de la fuerza de
trabajo. En el sector agropecuario, por un lado, está la presencia de una
agricultura tradicional caracterizada por una fuerte parcelación de la tierra y
utilización de tecnologías atrasadas. Por otro lado, en la región del oriente,
existe una agricultura moderna con rendimientos a nivel internacional y un
mayor grado de asimilación de tecnologías modernas, acceso al crédito y a
sistemas de información.
Por su parte, la producción de la industria manufacturera, no obstante la
apertura hacia el exterior observada en los últimos años, aún se encuentra
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orientada al mercado interno y está compuesta básicamente por bienes de
consumo. En este sector, conviven algunos grandes establecimientos con
numerosas pequeñas unidades familiares o microempresas.

Dadas las características mencionadas, la ocupación de la mayor parte
de la fuerza de trabajo se encuentra en la agricultura, 43 por ciento, y en
actividades terciarias, 38 por ciento. Es conveniente destacar la existencia de
una fuerte informalidad en el empleo urbano, alrededor del 55 por ciento de
la población ocupada está constituída por trabajadores cuenta propia y
ocupados en pequeñas unidades económicas2.
Hasta hace pocos años, Bolivia continuaba siendo un país predominantemente rural, pero al igual que en otros países de Latinoamérica, se ha dado
un acelerado proceso de urbanización. En 1976, la población urbana representaba el 42 por ciento; en 1988 ésta significaba alrededor del 51 por ciento.
Pese a esta dinámica, Bolivia se encuentra con un elevado índice de población
rural, en relación al promedio latinoamericano, donde el 70 por ciento de la
población es urbana.
Bolivia ha logrado avances significativos en el área social en las últimas
tres décadas, particularmente en salud, educación y en menor grado en la
creación de infraestructura de servicios sociales y productivos. (Ver Anexos.
Cuadros 8 y 10).
En efecto, el hecho de que los indicadores sociales hace dos o tres
décadas mostraran niveles de pobreza tan agudos, originó que las acciones en
el campo social iniciadas en esos períodos, tuvieran resultados importantes
como lo demuestran los indicadores actuales. No obstante, en relación a la
media latinoamericana, los indicadores sociales de Bolivia aún expresan
importantes grados de atraso relativo. (CUADRO 1)
Es así como los índices de mortalidad, que expresan en gran medida las
condiciones de salud y nutrición de la población, muestran una importante
disminución. Mientras en 1976 fue de 19 por inil en la actualidad se estima
en 10 por mil.
Del mismo modo, la mortalidad infantil, ha mostrado una importante
disminución, pasando de 151 muertes de niños menores a un año por cada mil
nacidos en 1976, a un estimado de 102 por mil en 19883.
La tendencia descendente de este indicador se explica por una mayor
cobertura de los servicios de salud y programas específicos de salud materno
infantil, campañas masivas de inmunización, mejoras en el acceso a servicios
básicos y un mayor nivel de instrucción de la población.
2 Estadísticas Económicas No. 2 - Junio 1991, UDAPE.
3 Proyecciones de población LNE-CELADE. Bolivia en Cifras 1989, INE.
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CUADRO 1
ESTADISTICAS BASICAS DEL SECTOR SOCIAL
130LIVIA-AMERICA LATINA

BOLIVIA

AÑO

AMERICA
LATINA

En porcentaje
Años
Por c/mil de 0-1 año
En % del Tot.Men.a 5 años
No.de hijos por mujer
En % de 15 años y más
En % de hogares
En % de hogares

9.4
58.8
102.0
36.1
5.0
18.3
60.0
41 .2

1989
1988
1988
1990
1988
1988
1988
1988

9.7
66.6
55.0
22.0
3.6
15.3
78.5
66.1

1989
1985-89
1985-89
1990
1990
1990
1988
1988

TM/HA
TM/HA
KG/HA
KG/1000 HA

5.1
1.5
2.0
245.0

1989
1988
1985-87
1982-8

12.4
3.2
46.011
516.021

1979-87
1979-87
1985-87
1985-87

INDICADOR

DESEMPLEO ABIERTO
ESPERANZA DE VIDA
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
DESNUTRICION

TASA DE FECUNDIDAD
TASA DE ANALFABETISMO
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO BASICO
PRODUCTIVIDAD P/CULTIVO
PAPA

MAIZ
FERTILIZANTES
PESTICIDAS
1/ Promedio aritmético simple de Brasil, Chile y Perú.

2/ Promedio aritmético simple de Argentina, Brasil, Chile y Perú

FUENTE: Anexos

AÑO

Sin embargo, existe una fuerte diferencia entre el contexto urbano y
rural donde las tasas de mortalidad alcanzan al 83 y 120 por mil, en promedio
respectivamente. En las provincias más pobres como Arque (Cochabamba) y
Nor Lípez (Potosí) este indicador pasa los 200 por mil. En comparación con
América Latina, la población boliviana presenta los riesgos más elevados de
muerte en el primer año de vida, tasa que en promedio para la región alcanza
a 55 por mil.
La elevada mortalidad en niños menores de cinco años explican el 43
por ciento de todas las muertes en Bolivia. Estas muertes en un 36 y 28 por
ciento se deben a enfermedades diarréicas a problemas respiratorios y a un
proceso interrelacionado entre los episodios diarréicos y la desnutrición infantil. De cada diez niños que sobreviven, cuatro sufren desnutrición crónica,
tres diarrea recurrente y dos infecciones respiratorias agudas4.
Otro problema que origina la morbi-mortalidad, en particular la infantil,
es el grado de desnutrición de la población de menos de cinco años. De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional (SVEN), para el primer semestre de 1990, del total de la
población de menos de 5 años, 36 por ciento acusaba algún nivel de desnutrición y 2,5 por ciento se encontraba en estado de desnutrición severa.
Diferentes investigaciones muestran que la desnutrición es más
frecuente en el altiplano y valles que en los llanos, y más aún en las áreas
rurales. Se encuentran provincias tales como Azurduy (Chuquisaca), Tapacarí
(Cochabamba) y Chayanta (Potosí), donde la desnutrición afecta alrededor
del 70 por ciento de la población infantil.
Por otro lado, se han registrado importantes avances en los programas
de inmunización. En 1981 sólo uno de cada diez niños estaba inmunizado
contra el sarampión, poliomielitis y DTP; en 1990 la cobertura alcanzó a
cuatro de cada diez niños. Sin embargo, la cobertura se encuentra aún por
debajo de la observada en América Latina donde seis de cada diez niños
reciben este servicio. Asimismo, es importante destacar que a principios de la
década de los ochenta, seis de cada diez personas tenían problemas de
carencia de yodo, al presente sólo dos de cada diez acusa este problema.
También en el área de educación el país muestra importantes avances
que sin embargo, comparados con el promedio de Latinoamérica, aún no son
plenamente satisfactorios.
En 1976 la tasa de analfabetismo alcanzaba al 37 por ciento; en el
contexto urbano ésta fue del 15 por ciento y en el área rural no sabían leer ni
escribir el 53 por ciento de la población mayor a quince años. Para 1988 esta
4 Implicaciones de Política de la ENDSA en Bolivia, 1991 , A.11. Gelbart y L. Barragán.
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tasa se redujo al 18 por ciento; en el área urbana al 8 por ciento y en la rural al
31 por ciento.
Las estadísticas sobre educación aunque dispersas y de relativa
confiabilidad, muestran un incremento de la tasa de escolaridad en los últimos
diez años, la cual ha pasado del 47 por ciento en 1980 a 64 por ciento en
1989. Esta tendencia se ha manifestado tanto en el contexto urbano como
rural; en 1980 el nivel de escolaridad para el área urbana y rural fue de 68 y
28 por ciento y en 1989 alcanzó a 81 y 46 por ciento respectivamente.
Respecto a la educación superior, entre 1976 y 1987 el número de
matriculados en las universidades se ha incrementado en casi tres veces,
pasando de 33.300 a 90.700 estudiantes, según datos del Comité Ejecutivo de
la Universidad Boliviana.

Al igual que en las áreas de salud y educación, en saneamiento básico se
registraron mejoras en la cobertura de estos servicios.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 1976, del total de las
viviendas en el país, el 39 por ciento disponía de agua potable, 12 por ciento
de sistema de alcantarillado, 34 por ciento de energía eléctrica y 22 por ciento
de servicio higiénico. Sin embargo, estas cifras por contexto urbano y rural
acusaban profundas diferencias. En el área rural, del total de viviendas, poco
más del 4 por ciento tenía algún sistema sanitario (alcantarillado , cámara
séptica o letrina), el 9 por ciento disponía de agua potable y 6 por ciento tenía
energía eléctrica.

Para 1988, según la Encuesta Nacional de Población y Vivienda, la
disponibilidad de agua potable se detectaba en el 60 por ciento de las
viviendas, el sistema de alcantarillado en el 23 por ciento, energía eléctrica en
el 59 por ciento y la disponibilidad de servicio higiénico en el 41 por ciento5.
Los mayores avances, comparados con 1976, se lograron en el área urbana.
Respecto a la vivienda, las deficiencias cuantitativas y cualitativas son
sustanciales. El Ministerio de Asuntos Urbanos considera que el déficit
cuantitativo alcanza alrededor de las 315 mil viviendas. Cualitativamente se
estima que sólo el 23 por ciento de las viviendas del área urbana reunen un
mínimo de condiciones de habitabilidad. En el área rural las características
de las viviendas muestran carencias mucho más acentuadas. En las provincias
como Avilez (Tarija), Mizque (Cochabamba), Tomina (Chuquisaca), más del
88 por ciento de las viviendas no tienen ningún servicio básico y alrededor de
un 50 por ciento no cumple con los mínimos requisitos de habitabilidad (Ver
Anexo Cuadro 7).
5 Sin embargo el Ministerio de Asuntos Urbanos, estima en la actualidad que sólo el 50 por
ciento de las viviendas tiene acceso al agua potable, y el 30 por ciento sistema de
alcantarillado.

23

Finalmente, en lo que se refiere a la temática del empleo es importante
destacar, que en Bolivia, el fenómeno de la subocupación es quizás el mayor
problema que afecta a importantes contingentes de la fuerza de trabajo tanto
en el área urbana como en el área rural.
En particular en las áreas urbanas ha existido una pérdida en la calidad
del empleo, producto de un aceleramiento del proceso de la migración ruralurbana, mayor al crecimiento de la demanda por empleos, la cual, dados los
efectos del proceso de ajuste y estabilización acusó una contracción. Recién
en los últimos años la demanda por empleos, registra una recuperación. Mientras en 1980 en las actividades "refugio" (segmento residual del Sector Informal Urbano (SIU)), se ubicaba el 13 por ciento de la ocupación urbana, (cerca
a 223 mil personas)6, en 1989 estas actividades representaron el 17 por ciento
de la ocupación (354 mil personas). Debe considerarse que el sector informal
en su totalidad es una forma de empleo para el 58 por ciento de los ocupados
del área urbana.
2.2 La Pobreza en Bolivia
Sin lugar a dudas uno de los principales problemas que aqueja a la
sociedad boliviana es el fenómeno de la pobreza, que independientemente de
su forma de medición afectaría a más del 60 por ciento de la población, en
particular a la población rural y a los crecientes grupos marginados de las
áreas urbanas.
La pobreza en Bolivia es en gran medida de carácter estructural. Una
significativa parte de la población nunca ha llegado a satisfacer sus
necesidades básicas. Adicionalmente, la crisis de los años ochenta, así como
el proceso de ajuste y estabilización de la economía, afectaron los ingresos y
el consumo de los grupos sociales más vulnerables, particularmente en las
áreas urbanas.
Para el dimensionamiento y evolución de la pobreza se ha utilizado el
documento de "La Pobreza en Bolivia" preparado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU)7, que ha medido la pobreza de acuerdo al método de
necesidades básicas insatisfechas (NBI)8. De acuerdo al documento mencio6 Estadísticas Económicas de Bolivia, Junio 1991, UDAPE.
7 La pobreza en Bolivia, Proyecto BOL/88/014/Junio 1990, ONU.
8 Este método consiste en identificar la pobreza de acuerdo a cinco indicadores básicos:
viviendas con materiales inadecuados, viviendas sin servicios básicos, viviendas con
hacinamiento crítico, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta
dependencia económica. La presencia de alguno de ellos, identifica a la población pobre, y la
de dos o más a la población en extrema pobreza.
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nado, en 1976 siete de cada diez personas se encontraban en situación de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas , de esas siete, cinco, acusaban
condiciones de extrema pobreza. (CUADRO 2)
Para el año de referencia, en el área rural , ocho de cada diez habitantes
se encontraban en condiciones de pobreza y cinco de esas ocho, en
condiciones de pobreza extrema. En el área urbana seis de cada diez
habitantes estaban en situación de pobreza y de esos seis, tres en condiciones
de pobreza extrema.
Entre 1976 y 1988, Bolivia se ha transformado en un país cada vez más
urbano, consiguientemente la pobreza también se ha urbanizado.
Sin embargo , en términos relativos la pobreza acusó cierta reducción.
En efecto , en 1988 del total de la población , seis de cada diez habitantes se
encontraban en situación de pobreza y de esas seis , tres en condiciones de
pobreza extrema.
Pobreza rural
En 1988 del total de la población rural, siete de cada diez habitantes
(2,1 millones) mostraban manifestaciones de pobreza y de esas siete, cuatro
(1.1 millones) se encontraban en condiciones de extrema pobreza9.
Espacialmente, la pobreza extrema en el área rural se manifiesta en
algunas provincias del sud este de Cochabamba, norte de Potosí, norte de
Chuquisaca, en el centro y norte de La Paz, Pando, Beni y Tarija. En
términos regionales, los mayores bolsones de pobreza radican en los valles y
el altiplano y en menor medida en la región de los llanos del norte.
En las regiones mencionadas las manifestaciones de pobreza son
alarmantes. Existen provincias donde la tasa de mortalidad infantil más que
duplica el promedio nacional, llegando a 211 por mil en la provincia Arque
(Cochabamba). Así mismo, en provincias como Azurduy (Chuquisaca) y
Tapacarí (Cochabamba) las tasas de analfabetismo de la mujer alcanzan a más
del 77 por ciento de la población femenina. Otro aspecto, es el bajo nivel de
instrucción de las madres que en algunas provincias como en Chayanta
(Potosí) y Arque (Cochabamba), en promedio es menor al primer grado de
instrucción básical0.
9 Debe mencionarse que debido a los diversos métodos utilizados y a los distintos períodos en
que se midieron los indicadores, existen diferencias en la cuantificación de la extrema
pobreza rural. Así el estudio de la ONU estimó a nivel provincial 1,15 millones de personas
para 1988 en esta condición; por su parte el Fondo de Inversión Social (FIS) para 1976
estimó en 1,6 millones con una identificación a nivel cantonal.
10. Arcas de Pobreza Rural en Bolivia, 1990, Caritas - Econométrica CIES.
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CUADRO 2
CUANTIFICACION DE LA POBREZA EN BOLIVIA
INDICADORES DE NECESIDADES

TOTAL BOLIVIA
TOTAL

BASICAS INSATISFECHAS

76

88

76

URBANO
88

RURAL
76

88

4,613,419

6,019,959

1,906,324

3,077,262

2,707,095

2,942,697

1,205,94

2,147,921

729,932

806,888

38 .29
1,176,392

17.58

27.42

POBLACION POBRE

35.68
3,872,038

1,340,764
43.57

475,907

26.14
3,407,471

%
POBLACION EN POBREZA EXTREMA

73.86
2,078,806

64.32
1,980,567

61.71
658,825

1,736,498
56.43

2,231,188
82.42
1,420,142

2,135,809
72.58

45.06
37.93

32.9
27.00
39.40

34.56
24.42

TOTAL POBLACION
POBLACION NO POBRE
%

%
POB.EN VIVIE.C/MAT.INADECUADOS
POB.EN VIVIE.SIN SERV.BASICOS
POB.EN VIVIE.C/HACINAMIE.CRITICO
POB.EN HOG.C/NIÑOS QUE NO ASIS.ESCUELA
POB.EN HOG.CON ALTA DEPEND.ECONOMICA
La población total de 1988 sólo considera hogares particulares.
FUENTE: La Pobreza en Bolivia Tomo 1, PNUD

52.13
27.85
9.24
15.11

27.30
11.90
6.70

50.47
26.52
2.59
8.17

831,784
27.03
17.50

52.46
47.44

38.50
28.60

53.29
28.79

6.80
4.30

13.91
20.00

1,148,240
39.02
36.90
40.30
25.90
17.30
9.30

También se observa que las condiciones de vida en la mayor parte de
las áreas rurales, en condiciones de pobreza extrema, son precarias. Tal el
caso de las provincias Tomina (Chuquisaca), Mizque (Cochabamba) y Avilez
(Tarija), en las que en promedio, aproximadamente el 90 por ciento de sus
viviendas, carecen de servicios básicos; o, el caso de las provincias de
Tapacarí (Cochabamba), Carangas y Sajama (Oruro), donde alrededor del 80
por ciento de sus viviendas no cumplen los mínimos requisitos de
habitabilidad.
Casi en su totalidad los pobres del área rural están constituídos por
campesinos de origen nativo con prácticas productivas muy atrasadas. La
causa más importante de la pobreza en estas regiones son: el atraso
tecnológico, el tamaño y propiedad de la tierra en algunas zonas y la
prácticamente nula provisión de servicios básicos.
Es importante destacar que en los grupos de extrema pobreza del área
rural las mujeres constituyen un subgrupo especial, tanto por su participación
en las actividades productivas, como por su rol en las actividades
relacionadas con las condiciones de vida en el hogar, entre ellas la educación,
nutrición y salud de sus hijos.
Pobreza urbana
En el área urbana, en 1988 seis de cada diez habitantes se encontraban
en condiciones de pobreza (1,7 millones de personas) y de esas seis, tres en
condiciones de pobreza extrema (831 mil personas).
Los departamentos que concentran la mayor población en extrema
pobreza urbana son: el departamento de La Paz que concentra el 37 por
ciento, Santa Cruz el 20 por ciento, Cochabamba el 12 por ciento, Beni el 9
por ciento y Potosí el 8 por cientos l
Gran parte de los pobres del área urbana están constituídos por
trabajadores cuenta propia que realizan actividades de pequeño comercio,
servicio domiciliario, peones de construcción y trabajos de índole temporal
donde no se requiere mayor capacitación. De acuerdo a estudios del Banco
Mundial, los ingresos personales de estos grupos en 1989 eran menores a los
47 dólares por mes12.
Entre algunos de los indicadores de estos grupos, se detectan: un
elevado hacinamiento por vivienda, viviendas en precarias condiciones de
habitabilidad, prácticamente ningún acceso a servicios básicos y un bajo nivel
11 La Pobreza en Bolivia op. cit.
12 Bolivia Poveny Repost, June 1990, World Bank.
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de instrucción. Buena parte de los pobres urbanos provienen de migraciones
del área rural que se fueron asentando en la periferia de las ciudades más
importantes.
La pobreza extrema de estos grupos, se explica por los magros ingresos
que perciben debido a su baja calificación y pocas oportunidades de empleo o
autoempleo, que en muchos casos exigen algún nivel de capacitación.
Los grupos vulnerables
Adicionalmente, existe un otro grupo en condiciones de pobreza
extrema conformado por los niños abandonados, los ancianos, y las mujeres
con problemas sociales agudos. Este grupo se localiza principalmente en los
centros urbanos más importantes, siendo sus causas de pobreza la dificultad
para insertarse en actividades productivas.
2.3 La Concepción de la Política Social del Pasado
Si bien en las últimas dos décadas se han obtenido importantes logros
en materia de salud, educación y saneamiento básico, las políticas sociales,
aunque pretendieron mejorar el bienestar social, han estado desligadas del
contexto de la política económica, tanto en su diseño como en su aplicación.
Las políticas sociales del pasado tenían como objetivo resolver en forma
simultánea todos y cada uno de los problemas sociales. Esta característica, no
permitió que las acciones del gobierno en materia social, se desarrollen en
forma priorizada, ordenada y coordinada.
Por otro lado, no se enfatizó el criterio de eficiencia en el uso de los
escasos recursos existentes, se acudía simplemente al incremento de los
recursos provenientes del sector público y del exterior para atender los
problemas sociales.
Finalmente, pocas veces se conceptualizó a los recursos erogados en
materia social como un componente de inversión en capital humano, con su
consiguiente aporte al crecimiento y desarrollo económico y social. Las
políticas pasadas calificaban a los recursos dedicados al sector social, como
un componente del gasto corriente. Asimismo, con una visión asistencial, se
trataba de resolver los problemas sociales.
En la década de los setenta, la política social se caracterizó por el
énfasis realizado en el área de educación con significativos resultados en la
infraestructura. Se construyeron muchas escuelas, se fundaron nuevos
establecimientos, principalmente para las escuelas normales rurales y se creó
el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el mismo que debía normar
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y compatibilizar las diferentes carreras en las universidades del país.
Al iniciarse la década de los ochenta y a pesar de la profunda crisis que
agobiaba a la economía boliviana, se realizaron con bastante éxito, campañas
de salud preventiva y se mejoró la cobertura de los servicios de inmunización
infantil.
Por otro lado, hasta mediados del decenio pasado, el Estado llevó a cabo
una política de absorción de mano de obra y de mejoramiento de ingresos
para los asalariados. Dado el deterioro persistente de las finanzas públicas,
esta política fue insostenible y se convirtió posteriormente en uno de los
principales mecanismos de propagación de la inflación.
Durante la década de los ochenta, si bien los servicios sociales
aumentaron, la calidad de los mismos bajó notablemente.
En los últimos años, el Estado orientó sus acciones a enfrentar la
inflación, restablecer los equilibrios macroeconómicos e iniciar el proceso de
ajuste estructural. Por esta razón, se postergaron la aplicación de políticas
que promuevan una solución permanente a los problemas sociales, tanto
estructurales como aquellos emergentes del proceso de estabilización y ajuste.
Consecuentemente, se ejecutaron políticas destinadas a paliar los costos del
ajuste, utilizando mecanismos transitorios de generación de empleo e ingresos
vía proyectos de construcción de infraestructura urbana y rural.
2.4 La Política Social y los Aspectos Institucionales
En la actualidad existen una serie de instituciones públicas y privadas
relacionadas con el tema social. En el Presupuesto del Sector Público se
contemplan alrededor de 25 instituciones (incluyendo las cabezas del sector),
dedicadas en forma directa a resolver los problemas sociales relacionados
con la pobreza (Ver Anexo Cuadro 12).
Sin embargo, si se consideran además a las direcciones dentro de cada
ministerio, así como a organizaciones privadas, organismos no gubernamentales y universidades, relacionadas al tema social, se encuentran más de un
centenar de instituciones atendiendo la problemática social.
Igualmente, agencias internacionales y gobiernos amigos prestan apoyo
financiero a Bolivia para desarrollar y ejecutar programas vinculados a la
superación de la pobreza.
No obstante, el número de instituciones involucradas y los recursos
destinados para el tema social, prevalecen una serie de restricciones que
impiden un uso más eficiente de los recursos y consiguientemente alcanzar
los objetivos trazados en los programas y proyectos.
Estas restricciones se explican principalmente por cuatro aspectos:
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i) No se tienen definidos ni priorizados (a nivel nacional) grupos objetivo a fin de que las distintas instituciones públicas y privadas,
así como las agencias internacionales, puedan tener una guía para
asignar sus recursos conforme a las prioridades requeridas.
ii) Existe un bajo nivel de coordinación y alto nivel de centralización
institucional, tanto en la definición y formulación de las políticas
sociales, como en la ejecución de los programas definidos en esas
políticas.
iii) Existe multiplicidad de objetivos en algunas instituciones, incorporando así duplicidades en las acciones y ambigüedad en las funciones para las cuales fueron creadas.
iv) Debido a la falta de una visión estratégica sobre el tema social, las
distintas instituciones públicas y privadas asignan sus esfuerzos y
recursos con criterios parciales y subjetivos.
El gasto social del Sector Público en la actualidad está limitado en su
mayor parte a cubrir las obligaciones que el gobierno asumió en materia de
educación y salud, actividades que abarcan un importante porcentaje del presupuesto del Gobierno Central. En su mayor parte el presupuesto social está
destinado a cubrir sueldos y salarios vinculados con los servicios de educación y salud y, en un menor porcentaje, a gastos en infraestructura social.
Como producto de lo anterior, el gasto social ha estado muy distante de
ser eficiente. Muchos recursos se gastaron con bajos retornos sociales, lo
cual significa un elevado costo en un país pobre como Bolivia.
La baja eficiencia del gasto social se debe, básicamente, a la falta de
una definición clara de grupos objetivo, a un inadecuado marco institucional
que aún no se adapta a las nuevas concepciones del desarrollo social, y a una
baja capacidad de coordinación y concertación entre las instituciones públicas
y privadas a partir de un esquema de prioridades.

3. LA ESTRATEGIA SOCIAL BOLIVIANA
3.1 Concepción y Objetivo
Si bien las políticas sociales del pasado lograron resultados importantes,
su concepción, diseño e implementación no ha sido suficiente para resolverla
problemática social. Esta situación se explica en gran medida por la falta de
una estrategia social plenamente integrada a una estrategia de desarrollo
nacional, en la cual se intercondicionen los aspectos económicos y sociales en
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un marco de coherencia.
Bolivia tuvo éxito en materia económica cuando inició la aplicación de
un esquema económico de largo plazo, sustentado en una economía de mercado. Para tener éxito en la política social también se precisa tener una estrategia de largo plazo que trascienda la duración de una gestión de gobierno.
La Estrategia Social Boliviana es concebida ahora como una parte
indisoluble de la estrategia de desarrollo, lo cual significa integrar lo
económico con lo social, cuyo nexo es el capital humano.
Desde el punto de vista estrictamente económico, significa que en la
medida en que se fortalezca al capital humano aumentará la productividad del
recurso más abundante e importante en la economía. Desde el punto de vista
social, permitirá mejorar los niveles y calidad de vida de aquellos sectores de
la población que viven en condiciones de pobreza.
La Estrategia Social Boliviana involucra a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, los indicadores sociales determinan la necesidad de priorizar
acciones y políticas hacia los segmentos más pobres de la población.
Por lo tanto, bajo el principio de aminorar las diferencias sociales, el objetivo de la Estrategia Social Boliviana en el corto y mediano plazo, es mejorar las oportunidades para los grupos más pobres y en el largo plazo elevar el
bienestar de la población. Sólo de esta forma se logrará reducir la brecha
existente entre las condiciones sociales de Bolivia respecto a América Latina.
En este marco, la estrategia social no tiene un enfoque asistencial.
Plantea más bien, que la inversión en capital humano permitirá sacar a
importantes sectores de la población de su condición de marginamiento en
forma permanente y lograr así que estos sectores participen y contribuyan al
proceso de crecimiento y desarrollo.
Una de las características de la estrategia social es su selectividad en
función a la definición, localización y cuantificación de grupos objetivo.
La identificación de los grupos objetivo permitirá delinear políticas
sociales con una visión integral que implique acciones simultáneas para los
grupos desposeídos, relacionadas con la salud, educación, saneamiento
básico, nutrición e infraestructura productiva, lo cual determinará la
participación coordinada y concertada de las distintas instituciones del sector
público y privado. En otros casos, las políticas serán más bien específicas
vinculadas a algún problema o grupo en particular.
Adicionalmente, la estrategia debe desconcentrar su ejecución y hacer
participar activamente a los grupos objetivo, tanto en la identificación de los
problemas, como en el diseño de los programas y la operativización de los
mismos.
La política social no sólo estará asociada a resolver los problemas de
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salud y educación, sino también a enfrentar la baja productividad observada
en algunos sectores de la economía. Aunque este aspecto parece estar más
asociado a políticas económicas sectoriales, en realidad apunta a lograr que
importantes segmentos de la población resuelvan su problema de extrema
pobreza a través de una mejora sustancial en su nivel de ingresos.
Uno de los aspectos centrales de la estrategia social, es mejorar las
oportunidades de los más pobres, lo que significa, en principio, priorizar la
atención de las políticas sociales hacia los grupos más postergados y
vulnerables.
El diseño de la Estrategia Social Boliviana se apoya en tres
componentes básicos:
a) Uso más intensivo del trabajo, el más abundante y valioso de los
recursos que posee la economía.
b) Mayor eficiencia y suministro de servicios sociales básicos a los
grupos objetivo, a través de una recomposición del gasto público.
c) Asistencia a los grupos más vulnerables.
La promoción del mayor uso del trabajo requerirá de políticas de
capacitación y reconversión laboral en función de las señales del mercado,
utilizando y creando las instituciones sociales e infraestructura que sean
necesarias.
Por su parte, el suministro de servicios sociales básicos debe ser
selectivo, priorizando la atención primaria de la salud y educación, el
saneamiento básico, la nutrición, y la capacitación de la mano de obra.
3.2. Grupos Objetivo
El principal grupo objetivo al que se dirige la estrategia social está
conformado por los sectores denominados en el mensaje presidencial, de
agosto de 1991, como "marginados" y "olvidados". Estos grupos muestran
características de pobreza que se manifiestan fundamentalmente a través de
elevados índices de mortalidad, desnutrición, analfabetismo, así como al
prácticamente nulo acceso a servicios básicos.
En este contexto, tres sectores merecen una atención especial: el sector
agrícola tradicional, el sector informal urbano vinculado a la microempresa y
a los trabajadores por cuenta propia, y los grupos considerados más
vulnerables en la sociedad.
En este sentido, debe enfatizarse en el desarrollo rural y en el empleo
urbano, lo que en el mediano y largo plazo permitirá que los pequeños
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agricultores y pequeños productores del sector informal urbano, puedan
acceder a mayores niveles de ingreso y a una mejor calidad de empleo.
Dado que la mayor parte de la pobreza se concentra en las áreas rurales,
este sector debe merecer especial atención a través de un mayor apoyo a la
infraestructura rural, a la transferencia de tecnologías que están al alcance de
los campesinos y de un fuerte impulso a una capacitación adecuada.
La expansión de la agricultura permitirá simultáneamente, la reducción
de la pobreza junto a un importante aporte para el crecimiento. Mediante el
crecimiento de la agricultura se benefician tanto los campesinos como la
población urbana al disponer de bienes básicos más baratos, lo cual promueve
un aumento en el poder adquisitivo de sus ingresos.
Por su parte, las manifestaciones de pobreza en los grupos marginales
urbanos, asociados a la creciente informalización de la economía, demandan
acciones concretas de apoyo a través de programas de capacitación de la
mano de obra a fin de superar la insuficiencia de ingresos.
El tercer componente de la población objetivo, constituido por aquellos
grupos vulnerables, tanto de carácter temporal como permanente (ancianos,
niños y mujeres con problemas sociales) requiere de una política de
transferencia bien orientada, a través de programas selectivos con énfasis en
la alimentación, educación, salud y nutrición.

En resumen , los grupos objetivo estarán conformados por:
a) La población vinculada a la agricultura tradicional. Dentro de este
grupo, se priorizará a aquellas poblaciones que muestren indicadores
sociales que están por debajo de la media nacional, en particular en
términos de:
i) Mortalidad infantil
ii) Analfabetismo femenino
iii) Desnutrición
iv) Saneamiento básico
v) Infraestructura productiva
b) El segundo grupo objetivo, es la población urbana vinculada al
sector informal que realizan actividades por cuenta propia y/o en
unidades microempresariales.
e) El tercer grupo objetivo está constituido por los denominados grupos
vulnerables tanto de carácter temporal como permanente,
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identificados como:
i) Niños abandonados
ü) Ancianos
iii) Mujeres en condiciones especialmente difíciles encargadas de
mantener sus familias
En suma, la Estrategia Social Boliviana incluye tres elementos: el
fomento del uso productivo de la mano de obra, que proporcionará
oportunidades a los pobres y apunta a solucionar el problema de ingreso y
empleo en el área rural y en zonas urbanas marginales; la inversión en salud y
educación que permitirá la formación de capital humano y por lo tanto
aprovechar plena y efectivamente las oportunidades mencionadas; y, atender
las necesidades más apremiantes de grupos sociales vulnerables con escasas
posibilidades de integración a la vida económica y social.
33 Marco Institucional
Los antecedentes dan a conocer que para abordar el tema social, no
basta incluir una estrategia indicativa o especificar prioridades a través de la
definición de grupos objetivo. Es igualmente importante incorporar los
aspectos institucionales para lograr los objetivos planteados en la estrategia.
Sin embargo , dada la cantidad de instituciones involucradas en el tema, el
problema principal a nivel institucional es la falta de coordinación.
Es por ello, que en la estrategia social se enfatiza la coordinación entre
instituciones , desde el nivel de definición de políticas , metas y objetivos a
nivel nacional , hasta la coordinación entre las instancias financiadoras y
ejecutoras de los programas y proyectos.
Para ello, el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) seguirá
constituyéndose en la principal instancia normativa y de decisión de la
política social.
El CONAPSO actualmente se halla presidido por el Presidente de la
República e integrado por el Ministro de Planeamiento y Coordinación como
Vicepresidente , por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral como
segundo Vicepresidente y por los Ministros de Previsión Social y Salud
Pública, de Educación y Cultura , de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
de Asuntos Urbanos, de Finanzas y por el Director Ejecutivo del Fondo de
Inversión Social.
Además de los actuales miembros que integran el CONAPSO , formarán
parte de esta instancia la Presidenta de la Junta Nacional de Solidaridad y
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Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Campesino.
Los Fondos incluídos en el CONAPSO así como la Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social, se constituirán a su vez en las principales
instituciones de apoyo que tendrá el gobierno para ejecutar la política social
dirigida hacia los grupos objetivo; estas instituciones deberán adecuar sus
programas y proyectos para cubrir las necesidades de dichos grupos.
La Secretaría Técnica del CONAPSO se encargará de coordinar le
ejecución, la evaluación de las políticas sociales y asignar recursos según las
necesidades definidas en el CONAPSO.
Las instancias operativas a nivel ministerial, así como las instituciones
descentralizadas del sector público, en coordinación con el sector privado,
serán las encargadas de ejecutar la política social según las políticas y
prioridades definidas en el CONAPSO.
Por otra parte, las políticas sociales deben estar vinculadas a un proceso
de desconcentración, a fin de asegurar que los beneficiarios de los servicios
tengan una activa participación en la determinación de sus demandas, así
como en la evaluación de la eficiencia de los servicios que reciben.
Este arreglo institucional permitirá asegurar la coordinación de
políticas, la participación de los grupos objetivo, el uso y asignación eficiente
de los recursos en base a criterios de selectividad.
INSTANCIA
CONAPSO

OBJETIVO
Definición de estrategias
Políticas, prioridades y
evaluación de política social.

Instituciones Financiadoras Ejecutar los programas y
y Ejecutoras
proyectos del área social

Grupos Objetivo

Participar en la definición
de programas y proyectos

INTEGRANTES
Ministros relacionados con el
área social, Directores Ejecutivos
de los Fondos de: Inversión Social y Desarrollo Campesino.
Presidente de la Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social.
Direcciones de los ministerios,
instituciones públicas (centralizadas y descentralizadas) y privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales involucrados en el tema social.
Asociación de campesinos, centro
de madres, cooperativas, gremios,
juntas vecinales, comunidades
campesinas, etc.
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3.4 Recursos para la política social
La restricción presupuestaria determina que el principio sobre el cual
actuará el Gobierno en materia de política social, sea el manejo eficiente de
los recursos por parte de las instituciones estatales encargadas de ejecutar los
programas sociales.
Igualmente, la restricción presupuestaria obliga a que bajo principios de
eficiencia y eficacia, el gobierno coordine, a través de mecanismos institucionalizados con otras organizaciones no gubernamentales, las acciones relacionadas con políticas sociales, bajo normas y prioridades fijadas en la estrategia
social.
En materia de Presupuesto Público se enfatizará el aspecto social a
través de una recomposición del gasto, dando prioridad en el presupuesto a
programas y proyectos dirigidos principalmente a los grupos objetivo tanto
del área rural como urbana.
Los esfuerzos que se hagan en materia tributaria a fin de lograr mayores
recaudaciones, permitirán disponer de mayores recursos, los cuales
prioritariamente serán dirigidos a la recomposición deseada del gasto.
Los recursos de la privatización, formarán parte de un fondo especial
destinado con exclusividad al área social. Este fondo será utilizado como
contraparte de recursos externos a fin de llevar a cabo un programa de ajuste
estructural en el área social dirigido hacia los grupos objetivo definidos en la
estrategia.
Asimismo, los recursos provenientes en calidad de donación y créditos
concesionales, se orientarán preferentemente a efectivizar programas y
proyectos relacionados con las prioridades sociales.
3.5 Políticas Sociales
Para lograr los objetivos de la estrategia se debe enfatizar en políticas
dirigidas hacia los grupos objetivo. Sin embargo, esto no significa descuidar
demandas de los otros grupos sociales (clases medias) que de no atenderlas
pueden implicar un deterioro no deseado en sus condiciones de vida.
En esta perspectiva, como un componente esencial de la estrategia
social, es absolutamente necesario iniciar profundas reformas que permitan
resolver problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. Entre ellas se
destacan: la reforma educativa, la reforma en la seguridad social, políticas de
vivienda, políticas sobre el uso y regulación del suelo urbano, normas sobre
equipamiento urbano, saneamiento y medio ambiente.

Por otro lado, la mujer es considerada con particular énfasis en los
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grupos objetivo, dado el importante papel que desempeña no sólo desde la
perspectiva de su aporte al desarrollo, sino también como el principal agente
social determinante de la salud, nutrición y educación de las nuevas
generaciones.
En relación a las políticas sociales dirigidas hacia los grupos objetivo,
éstas tendrán una visión integral, lo que significa abordar simultáneamente
aspectos relacionados con la salud, nutrición, educación, saneamiento básico
y provisión de infraestructura productiva.
En la actualidad existen políticas sociales que priorizan los grupos
objetivo definidos. Sin embargo para lograr el enfoque integral propuesto
deben ser complementadas con otras políticas.
La política social para el grupo objetivo vinculado al área rural debe
atender de forma integral, tanto los aspectos relacionados con incrementos de
rentabilidad de los factores productivos, como aquellos vinculados a mejorar
sus condiciones de vida a partir de la provisión de una mejor infraestructura
social.
En este sentido, la política de salud está en la dirección correcta en
cuanto prioriza la atención primaria y preventiva antes que la curativa. Es por
ello que se continuará con los programas nacionales de salud preventiva,
alcanzando una mayor cobertura en el área rural, igualmente se enfatizará la
política de utilizar en forma más eficiente la infraestructura existente.
Si la actual infraestructura es considerada insuficiente en relación a la
demanda, se dará preferencia a la construcción de clínicas y/o centros
médicos ubicados en zonas periféricas urbanas y en las áreas rurales, evitando
la construcción de grandes centros hospitalarios en zonas urbanas céntricas.
La reducción de los niveles de desnutrición infantil será el resultado de
acciones combinadas y simultáneas que enfaticen, por un lado, en políticas
que permitan mayores niveles de ingreso familiar y por otro, en políticas
orientadas a la difusión de información con el propósito de elevar el nivel de
educación de las madres en la temática nutricional.
Si bien la política actual del gobierno es disminuir paulatinamente la
dependencia de la donación de alimentos por constituirse en un desincentivo a
la producción nacional, la ayuda alimentaria que aún siga llegando, se
constituirá en un componente importante de los programas de asistencia
alimentaria para la población infantil con elevados niveles de desnutrición.
En esta perspectiva los resultados mínimos esperados en el área de
salud y nutrición para los próximos diez años son:
• Reducir la mortalidad materno-infantil a los niveles promedio
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que se observen en América Latina.

• Lograr que la infraestructura y servicios de salud tengan
cobertura a nivel nacional.
• Erradicar la desnutrición severa y bajar los niveles de
desnutrición infantil a los niveles promedio que se observen en
América Latina.
Por otra parte, en el tema educacional aunque existe una cobertura que
permite llegar a los grupos objetivo, ésta dista mucho de ser eficiente en
cuanto a la calidad y resultados de los servicios que presta. Es por ello que la
reforma educativa debe constituirse en el principal proyecto de educación,
considerando en ésta todos aquellos aspectos que determinen una mejora
significativa en el sistema educacional boliviano, priorizando entre otros
aspectos una mayor atención a la educación primaria, rural y de la mujer en
relación a la educación superior.
Los resultados mínimos esperados de la reforma educativa y de las
políticas en el área de la educación para los próximos diez años son:
• Reducir la tasa promedio de analfabetismo en las zonas rurales a
niveles equivalentes a la observada en las zonas urbanas.
• Reducir la tasa promedio de analfabetismo de las mujeres en las
zonas rurales, al menos en un 50 por ciento respecto al nivel actual.
• Elevar el nivel promedio de escolaridad de la población, al menos
en un 50 por ciento respecto al nivel actual.
En saneamiento básico se deberá enfatizar en la atención de los grupos
objetivo, dando mayor prioridad a las zonas marginales urbanas y a las
rurales.
En materia de provisión de agua potable y saneamiento básico se
esperan los siguientes resultados para los próximos diez años:
• Disponibilidad de agua potable para toda la población.
• Elevar el promedio nacional , en al menos un 50 por ciento en
cuanto a los servicios de saneamiento básico como alcantarillado
sanitario, letrinas y otros.

Este conjunto de políticas deberán ser complementadas con acciones
dirigidas, en el área rural, a mejorar la productividad y en el área urbana a
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elevar la capacitación de la mano de obra de los grupos vinculados al sector
informal.
En este sentido, en el área rural se deberá incrementar los rendimientos
agrícolas y las superficies cultivadas, mediante la introducción de nuevas
tecnologías, mayor cobertura de riego, mayor provisión de insumos y facilitar
el acceso al crédito a los pequeños agricultores. Estas políticas, además de
orientarse prioritariamente a las regiones más empobrecidas, deben enfatizar
en aquellas zonas que presenten una mayor capacidad de respuesta para el
desarrollo.
Es por ello que el gobierno reforzará los programas de investigación
destinados a mejorar la productividad de la tierra en las zonas que exista
potencial para ello. Los programas de extensión agrícola y de capacitación a
campesinos se constituirán en elementos importantes para proveerles de
nuevas técnicas a fin de incrementar y mejorar la calidad de sus cultivos.
En el área urbana las políticas sociales complementarias deben enfatizar
en la capacitación. Adicionalmente, deberá fortalecerse a las pequeñas
unidades económicas mediante canales de acceso al crédito, apoyo a las
prácticas de comercialización e información así como dotación de
infraestructura adecuada.
Para ello, se apoyarán con recursos internos y externos todas aquellas
iniciativas públicas y privadas dirigidas a mejorar la calificación de la mano
de obra, particularmente aquellas vinculadas a la microempresa o trabajadores
por cuenta propia.
La generación de empleo estará en función del crecimiento de la
economía. Las nuevas leyes de inversión, minería e hidrocarburos, así como
el proceso de apertura de la economía permitirán generar mayor empleo e
ingreso.
Es decir, el gobierno no generará empleo directamente a través de
políticas de demanda deliberadas para este fin, sino más bien se afrontará el
problema de empleo desde una óptica diferente, que no cuestione la
estabilidad económica en concordancia con la nueva visión del proceso de
desarrollo. Es por ello, que se enfatizará en políticas de oferta, mediante una
mayor calificación de la mano de obra.
Finalmente, el énfasis de las políticas sociales para los grupos
vulnerables tendrá un carácter asistencial y se orientará a la construcción de
un mayor número de hogares colectivos, al cuidado de la salud y nutrición, a
proporcionar acceso a la educación, a la capacitación y a las actividades
apropiadas para la primera y tercera edad.
En el caso de las mujeres con problemas sociales agudos, las políticas
sociales se orientarán al apoyo en la búsqueda de empleos y a la generación
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de otros servicios asistenciales.

4. CONCLUSIONES
La Estrategia Social Boliviana, bajo el principio de aminorar las
diferencias sociales, tiene como objetivo en el corto y mediano plazo, mejorar
las oportunidades para los grupos más pobres y, en el largo plazo, elevar el
bienestar de la población.
La Estrategia Social Boliviana no sólo esta enfocada a resolver
problemas de salud, educación y saneamiento básico, sino también a enfrentar
la baja productividad de algunos sectores de la economía. Este aspecto
determina un tipo de políticas distintas que apunten a lograr que los
segmentos de la población más pobre, superen esta condición a través de una
mejora sustancial en su nivel de ingresos.
Si bien, la Estrategia Social Boliviana enfatiza en políticas orientadas
hacia grupos objetivo, esto no significa descuidar las demandas de los otros
grupos sociales (clases medias) que de no atenderlas pueden originar un
deterioro no deseado de sus condiciones de vida.
Para ello se llevará adelante la reforma educativa, la reforma de la
seguridad social, políticas de vivienda, políticas sobre el uso y regulación del
suelo urbano, normas sobre equipamiento urbano, saneamiento y medio
ambiente.
Dado el importante papel que desempeña la mujer, no sólo desde la
perspectiva de su aporte al desarrollo, sino también como el principal agente
social determinante de la salud, nutrición y educación de las nuevas
generaciones, es considerada con particular énfasis en los grupos objetivo.
En materia de salud, se continuará y profundizará la actual política de
acciones nacionales de salud preventiva, antes que la curativa con énfasis en
el binomio madre-niño, alcanzando a nivel rural la misma cobertura lograda
en el área urbana. En relación a la infraestructura de salud, se priorizará el
uso más eficiente de la existente, destinando mayores recursos a la provisión
de equipos, materiales y suministros relacionados con la salud preventiva.
La reducción de los niveles de desnutrición infantil será el resultado de
acciones simultáneas que enfaticen, por un lado, en políticas que permitan
mayores niveles de ingreso familiar y por otro, en políticas orientadas a elevar
el nivel de educación de las madres en la temática nutricional.
Si bien, la política actual del gobierno es disminuir paulatinamente la
dependencia de la donación de alimentos, la ayuda alimentaria que aún siga
llegando, constituirá un componente significativo de los programas de
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asistencia alimentaria para la población infantil con elevados niveles de
desnutrición.
La reforma educativa se constituirá en el principal proyecto de la
educación, entre otros aspectos deberá priorizar una mayor atención a la
educación primaria, rural y de la mujer en relación a la educación superior.
En lo que se refiere al saneamiento básico, se llevará adelante el
programa "agua para todos", se ampliará la cobertura de sistemas de
alcantarillado y se implementarán los programas de desarrollo urbano.
La generación de empleo, estará en función del crecimiento de la
economía. El Gobierno no generará empleo a través de políticas de demanda
deliberada, sino que afrontará el tema con una óptica diferente, mediante
políticas de oferta que se traduzcan en una mayor calificación de la mano de
obra.
Como aspecto central de la estrategia, se priorizará la atención a los
grupos objetivo, constituídos por grupos de pobreza rural, urbana y grupos
vulnerables. Para estos grupos, la política social, tiene una visión integral que
relaciona tanto los aspectos referentes al incremento de la rentabilidad de los
factores productivos como los vinculados a mejorar sus condiciones de vida.
En el área rural se enfatizará en el mejoramiento de la infraestructura
productiva y transferencia de tecnología, en las áreas urbanas en programas
de capacitación y reconversión laboral.
Asimismo, para los grupos objetivo se priorizará la atención de la salud
primaria, nutrición, educación y una mayor provisión de servicios de
saneamiento básico. Con particular énfasis, se atenderá la problemática de la
mujer en aspectos relacionados con la educación, nutrición y salud. En este
marco ya se impulsa el proyecto "mujer, educación y vida" y el programa de
atención integral a la niñez.
La viabilización de las propuestas de la estrategia requiere, como uno de
los aspectos más importantes, la coordinación entre instituciones, desde el
nivel de definición de políticas, metas y objetivos a nivel nacional, hasta la
coordinación entre las instancias financiadoras y ejecutoras de los programas
propuestos.
En tal sentido, el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO)
seguirá constituyéndose en la principal instancia normativa y de decisión de
la política social. La Secretaría Técnica del CONAPSO se encargará de
coordinar la ejecución, la evaluación de las políticas sociales y asignar
recursos según las prioridades definidas en el CONAPSO.
La Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, así como los
Fondos de Inversión Social y de Desarrollo Campesino, se constituirán en las
principales instituciones de apoyo para ejecutar la política social dirigida
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hacia los grupos objetivo , debiendo estas instituciones adecuar sus programas
y proyectos hacia las necesidades de dichos grupos.
Efectivizar la estrategia social requiere un esfuerzo para incrementar el
nivel de recursos financieros destinados a este objetivo , así como la eficiencia
en el gasto público , basado en la priorización de los problemas sociales.
Es por ello, que en el presupuesto público deberá recomponerse el
gasto, enfatizando el gasto social , que deberá orientarse principalmente hacia
los grupos objetivo con prioridad en programas y proyectos vinculados a la
salud , educación , infraestructura productiva , saneamiento básico, tecnología y
capacitación.
Como fuentes adicionales de recursos para atender las prioridades
sociales, deberán asignarse parte de los esfuerzos de recaudación. Los
recursos provenientes de la privatización formarán un fondo especial
destinado al área social . Asimismo , los recursos en calidad de donación y
créditos concesionales se orientarán preferentemente a efectivizar programas
y proyectos sociales.
La eficiencia en el gasto social dependerá de que los programas y
proyectos de las instituciones públicas se desarrollen en el marco de los
lineamientos de la Estrategia Social Boliviana y en base a las prioridades
fijadas. Para tal efecto , con una visión de participación en la ejecución de la
política social , se emplearán los mecanismos de coordinación ya
determinados y la concertación con las instituciones privadas, organismos
internacionales y directos beneficiarios.
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ANEXO 1
Cronología de la Evolución de la
Estrategia* Social

CRONOLOGIA DE LA
ESTRATEGIA SOCIAL

AGOSTO, 1991 En su mensaje al Congreso Nacional el
Presidente de la República , Jaime Paz Zamora,
destaca que en los dos siguientes años de su
gobierno se priorizará la Política Social.
SEPTIEMBRE , 1991 El Consejo Nacional de Política Social, presenta
la Estrategia Social Bolivia (ESB).
NOVIEMBRE, 1991 El gobierno promulga el D.S. 22964 que
contiene los Lineamientos Básicos de Lucha
contra la Pobreza.
NOVIEMBRE , 1991 El gobierno presenta la ESB en el Grupo
Consultivo para Bolivia en París, donde se
reitera la prioridad del gobierno hacia el sector
social y recibe el apoyo de la comunidad
internacional.
ENERO, 1992 El Presupuesto de Inversiones prioriza el sector
social , incrementando el monto asignado al
mismo casi en un 300%.
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ANEXO II
Cuadros Estadísticos

CUADRO I
FECUNDIDAD , ESPERANZA DE VIDA Y MORTALIDAD INFANTIL

PERIODO

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
(No. DE HIJOS POR MUJER)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER
(AÑOS)

MORTALIDAD INFANTIL
(POR MIL NACIDOS)

1950

6.75

40.44

175.70

1976

6.15

51.01

151.00

1988

5.00

58.84

102.00

1990

4.56

61.14

84.80

FUENTE : NE/CELADE

CUADRO 2
RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR EDUCATIVO

1980

1985

1989*

PROFESORES

48332

59816

71087

URBANO

31434

40408

47979

FISCAL

26084

32150

37292

5350

8258

10687

16898

19408

23108

PRIVADO
RURAL

FUENTE: Bolivia en Cifras 1989
* Estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura

CUADRO 3
ESTADISTICA DE ALUMNOS INSCRITOS, RETIRADOS , REPROBADOS

INSCRITOS

RETIRADOS

1989

1985

1980
REPROB.

INSCRITOS

RETIRADOS

REPROB.

INSCRITOS

RETIRADOS

REPROB.

1,274,333

122,294

98,831

1,473,452

130,252

97,299

1,545,753

88,499

54,787

URBANO

856,297

88,443

72,894

966,675

89,258

63,243

1,042,784

59,164

45,482

RURAL

418,036

33,851

25,937

506,777

40,994

34,056

502,969

29,335

9,305

CICLO BÁSICO
URBANO
RURAL

467,215
257,156
210,059

75,048
45,859
29,189

47,619
25,705
21,914

1, 022,843
569,884
452,959

78,724
44,772
33,952

56,997
26,831
30,166

1,060, 672
614,951
445,721

52,628
28,664
23,964

8,096
3,920
4,176

INTERMEDIO
URBANO
RURAL

128,963
107,829
21,134

26,026
21,871
4,155

23,758
20,138
3,620

263,568
218,697
44,871

27,743
22,171
5,572

20,000
16,795
3,205

277,257
231,548
45,709

19,222
15,214
4,008

25,073
20,705
4,368

CICLO MEDIO
URBANO
RURAL

90,745
88,274
2,471

21,220
20,713
507

27,454
27,051
403

187,041
178,094
8,947

23,785
22,315
1,470

20,302
19,617
685

207,824
196,285
11,539

16,649
15,286
1,363

21,618
20,857
761

TOTAL

CICLO

FUENTE: Estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura

CUADRO 4
POBREZA URBANA POR DEPARTAMENTO Y PRINCIPALES
CIUDADES 1989

BOLIVIA

POBREZA
EXTREMA

POBLACION

POBRES

3,077,262

1,736,485

56.43

831,749

%

NO POBRES

%

27.03

1,340,777

43.57

%

CHUQUISACA

125,704

57,844

46.02

27,201

21.64

67,860

53.99

SUCRE

105,838

43,571

41.17

19,152

18.10

62,267

58.83

LA PAZ

1,041,670

615,042

59.04

306,193

29.39

426,628

40.96

LA PAZ

669,429

327,091

48.86

150,098

EL ALTO
VIACHA

22.42

342,338

307,403
18,530

51.14

234,745
13,003

76.36
70.17

129,691
6,465

42.19
34.89

72,658
5,527

COLQUIRI

23.64
29.83

5,011

4,052

80.86

1,638

CARANAVI

32.69

959

19.14

4,336

3,152

72.07

1,769

40.80

1,184

27.93

COCHABAMBA

495,771

231,392

46.67

95,232

19.21

264,379

58.33

COCHABAMBA
QUILI.ACOLLO

403,631
33,959

164,617
20,301

40.78
59.78

59,670
7,126

14.78
20.98

239,014
13,658

59.22
40.22

43.82

PUNATA

12,221

6,866

56.18

3,253

26.62

5,355

ORURO

204,788

148,886

72.70

62,654

30.59

55,902

27.30

176,657
10,611

122,882
9,284

69.56
87.49

51,553
3,386

29.18
31.91

53 , 775
1,372

30.44
12.51

POTOSI

232,667

153,795

66.10

70,442

30.28

78,872

33.90

POTOSI
CATAVI

110,687
1,735

61,944
885

55.96
51.01

25,868
152

23.37
8.76

48,743
850

44.04
48.99

24,656
8,332
20,395
13,316

18,861
7,841
11,111
10,261

76.50
94.11
54.48
77.06

9,980
2,627
4,616
5,332

40.48
31.53
22.63
40.04

5,795
491
9,284
3,055

23.50
5.89
45.52
22.94

ORURO
HUANUNT

LLALLAGUA
SIGLO XX
TUPIZA
UYUNI

VILLAZON

22,127

14,898

67.33

9,082

41.04

7,229

32.67

TARIJA

166,676

56,986

48.84

29,732

25.42

109,690

51.16

TARIJA

66,912

31,691

47.36

18,199

27.20

35,221

52.64

BERMEJO
YACUIBA

19,061
17,890

7,413
9,230

38.89
51.59

2,394
4,545

12.56
25.41

11,648
8,660

61.11
48.41

SANTA CRUZ

722,734

365,171

50.53

164,693

22.79

357,563

49.47

SANTA CRUZ
ROBORE

529,181
10,352

257,864
5,502

48.73
53.15

112,884
3,295

21.33
31.83

271,317
4,850

51.27
46.85

9,202
23,513
49,728

4,769
9,465
28,104

51.83
40.25
56.52

2,475
3,570
12,364

26.90
15.18
24.86

9,557
9,338

4,433
14,048
21,624

48.17
59.75
43.48

6,040
4,610

63.20
49.37

3,344
1,835

34.99
19.65

3,517
4,728

36.80
50.63

130,581

103,795

79.49

73,978

56.65

26,786

20.51

50,249
28,517
22,869

37,302
27,548
14,987

74.23
96.60
65.53

27,069
21,692
9,663

53.87
76.07
42.25

12,947
969
7,882

25.77
3.40
34.47

PANDO

6,671

3,574

53.58

1,619

24.27

3,097

46.42

COBIJA

6,671

3,574

53.58

1,619

24.27

3,097

46.42

PORTACIIUELO
CAMIRI
MONTERO

MINEROS
WARNES
BENI
TRINIDAD
RIBERALTA
GUAYARAMBERLN

NOTA:

La Cuantificación de la pobreza se basa en el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
Población urbana se considera más de dos mil habitantes.
FUENTE: La pobreza en Boliva Tomo II, PNUD, junio 1990
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CUADRO 5
POBREZA RURAL POR DEPARTAMENTOS 1988
POBLACION

BOLIVIA
%
CHUQUISACA
%
LA PAZ
%
COCHABAMBA
%
ORURO
%

POTOSI
%
TARIJA
%
SANTA CRUZ
%

BENI
%
PANDO
%

POBRES

2,942,697
100.00
316,937
100.00
884,497
100.00
486,243
100.00
183,490
100.00
435,119
100.00
129,969
100.00
387,300
100.00
84,841
100.00
34,301

2,135,799
72.58
277,946
87.70
578,048
65.35
305,252
62.78
141,696
77.22
373,627
85.87
112,712
86.72
248,066
64.05
69,462
81.87
28,990

100.00

84.52

%

100.00
13.01
27.06
14.29
6.63
17.49
5.28
11.61
3.25
1.36

POBREZA
EXTREMA

1,148,365
39.02
194,355
61.32
203,249
22.98
174,212
35.83
75,570
41.18
228,889
52.60
68,728
52.88
138,707
35.81
44,166
52.06
20,489

%

100.00
16.92
17.70
15.17
6.58
19.93
5.98
12.08
3.85
1.78

NO POBRES

806.898
27.42
38,991
12.30
306,449
34.65
180,991
37.22
41,794
22.78
61,492
14.13
17,257
13.28
139,234
35.95
15,379
18.13
5.311

59.73

NOTA : La cuantificación de la pobreza se basa en el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
FUENTE: La Pobreza en Bolivia. Tomo II, PNUD, junio 1990.

15.48

%

100.00
4.83
37.98
22.43
5.18
7.62
2.14
17.26
1.91
0.66

CUADRO 6
CUANTIFICACION DE LA POBREZA EN LAS 23 PROVINCIAS MAS POBRES DEL AREA RURAL
1988
PROVINCIA

DEPTO.

POBLACION

POBRES

%

POBREZA
EXTREMA

%

NO POBRES

%

706,388

624,938

88.47

437,899

61.99

81,450

11.53

20,788

19,546

94.03

15,215

73.19

1,242

5.97

ZUDAÑEZ

CFIQ
CHQ

27,662

25,408

91.85

18,618

67.31

2,254

8.15

TOMINA

CFIQ

31,074

29,644

95.40

22,678

72.98

1,430

4.60

SUD CINTI

CHQ

22,101

19,724

89.24

13,081

59.19

2,377

10.76

LUIS CALVO

CFIQ

15,848

13,765

86.86

9,502

59.96

2,083

13.14

CAMACHO

LPZ.

70,974

53,712

75.68

27,710

39.04

17,262

24.32

MUÑECAS
LARECAJA
FRANZTAMAYO
B. SAAVEDRA
AYOPAYA
ARQUE
CHAPARE
TAPACARI

LPZ
LPZ
LPZ
CBB
CBB
CBB
CBB
CBB
ORU
ORU
ORU

21,645
46,269
16,437
10,119
55,944
29,134
57,718
22,431
27,337
24,911
14,316
2,884

19,895
35,943
14,754
8,765
52,832
27,571
46,643
21,667
25,452
22,404
12,995
1,830

91.91
77.68
89.76
86.62
94.44
94.64
80.81
96.59
93.10
89.94
90.77
63.45

14,651
22,045
11,430
5,327
44,797
22,994
27,378
19.289
17,314
12,457
7,987
512

67.69
47.65
69.54
52.64
80.07
78.92
47.43
85.99
63.34
50.01
55.79
17.75

1,750
10,326
1,683
1,354
3,112
1,563
11,075
764
1,885
2,507
1,321
1,054

8.09
22.32
10.24
13.38
5.56
5.36
19.19
3.41
6.90
10.06
9.23
36.55

POT
POT
POT

88,969
23,635
9,162

82,461
21,856
7,371

92.69
92.47
80.45

63,040
16,719
3,489

70.86
70.74
38.08

6,508
1,779
1,791

7.31
7.53
19.55

LINARES

POT

53,481

48,008

89.77

33,493

62.63

5,473

10.23

AVILEZ

TAR

13,549

12,692

93.67

8,173

60.32

857

6.33

TOTAL
AZURDUY

MIZQUE
CARANGAS
SAJAMA
LITORAL
CFIAYANTA

AL. DE IBAÑEZ
NOR LIPEZ

LPZ

FUENTE: La Pobreza en Bolivia, Apuntes preliminares, R. Morales, 1991
La Pobreza en Bolivia, Tomo II, PNUD, junio 1990.

CUADRO 7
PRINCIPALES INDICADORES EN LAS 23 PROVINCIAS MAS POBRES DEL AREA RURAL
PROVINCIA

DEPTO

ANALFAB.
MORTALID
INFANTE , FEMENINO

102.00

BOLIVIA

DESNUTR .

VIVIEN.
INADECUD.

VIV.SIN
SER. BASIC.

GRADO INST.
DE ESPOSA

VIV.C/11ACINAMIENTO CRIT.

41.69

36.10

37.93

52.13

2.49

27.85

AZURDUY

CHQ

187.80

77.11

69.23

52.62

81.81

0.51

26.73

ZUDAÑEZ
TOMINA
SUD CINTI
LUIS CALVO
CAMACHO
MUÑECAS
LARECAJA
FRANZ TAMAYO
B. SAAVEDRA
AYOPAYA
ARQUE
CHAPARE
TAPACARI
MIZQUE
CARANGAS

CFIQ
CHQ
CHQ
CIIQ
LPZ
LPZ
LPZ
LPZ
LPZ
CBB
CBB
CBB
CBB
CBB
ORU

168.77
169.74
118.71
153.32
157.41
153.24
147.06
127.54
161.79
197.14
211.74
182.21
180.17
174.88
172.50

75.57
60.70
63.32
39.71
74.68
64.31
50.69
56.30
65.02
56.48
81.27
45.81
74.95
68.06
58.22

48.28
40.43
66.67
34.87
50.00
43.00
25.00
40.30
50.00
38.46
46.15
41.67
76.27
48.28
55.56

41.98
50.63
36.39
33.33
49.72
71.07
34.01
37.51
48.37
72.58
72.15
32.86
88.67
33.17
75.66

83.92
89.75
78.17
70.87
24.34
61.09
58.05
78.45
56.00
84.00
85.56
66.53
84.94
88.34
33.72

0.56
1.32
0.74
2.22
0.37
1.58
2.24
1.94
1.63
2.08
0.33
1.05
0.91
2.08
3.06

24.34
29.26
25.51
48.74
25.48
29.08
32.62
50.10
27.40
32.77
18.34
24.22
24.70
26.82
27.29

SAJAMA

ORU

170.44

57.22

30.00

73.87

47.18

1.18

21.49

LITORAL

ORU

186.51

63.79

42.83

41.68

11.37

1.85

CHAYANTA

POT

175.91

52.10

75.68

67.10

64.52

0.25

AL. DE IBAÑEZ
NOR LIPEZ
LINARES

POT
POT
POT

147.65
210.47
145.31

64.97
37.98
38.18

60.00
36.85
43.11

71.61
66.00
56.66

68.20
16.12
73.58

0.38
1.69
2.69

22.09
35.02
31.38
20.37
16.10

AVILEZ

TAR

173.53

58.74

26.67

32.13

89.02

0.85

19.32

FUENTE: Arcas de Pobreza Rural en Bolivia , CARITAS Boliviana.
La Pobreza en Bolivia, Tomo II, PNUD.

CUADRO 8
BOLIVIA : MATRIZ DE PROBLEMAS SOCIALES ASOCIADOS A LA POBREZA
INDICAD. DE MANIFESTACION

ANO

INDICADOR

DE POBREZA

1. EMPLEO E INGRESOS
1. Desempleo abierto
2. Desempleo equivalente
3. Participación empleo
asalariado
4. Salario mínimo
4.1 Salario mínimo en Sus.
5. Salario promedio
5.1 Salario promedio en Sus.
5.2 Sector privado
5.3 Sector privado en Sus.
6. Participación asalariada
en el ingreso nacional

1989
1990

En porcentaje
En porcentaje

1988
1990

En porcentaje
En Bolivianos Ctes.

1990

En Bolivianos Ctes.

1990

En porcentaje

II.SALUD Y NUTRICION
1. Esperanza de vida
2. Tasa de mortalidad infantil

1990
1989

3. Desnutrición

1990

Años
Por cada mil nacidos
de0alaño
En porcent. del total de
niños menores a 5 años

TOTAL

TOTAL

BOLIVIA

URBANO

ÁREA URBANA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL
RURAL

9.4
18.0
33.4
120.0
33.7
589.9
165.7
614.5
172.6
34.5

61.1
102.0
36.1

83.0

120.0

ÁREA RURAL,
HOMBRES

MUJERES

CUADRO 8
BOLIVIA: MATRIZ DE PROBLEMAS SOCIALES ASOCIADOS A LA POBREZA ( Continuación)
INDICAD. DE MANIFESTACION

AÑO

INDICADOR

DE POBREZA

IIL EDUCACION
1. Tasa de Analfabetismo
2. Tasa de escolaridad
2.1. Básico
2.2. Intermedio

1988
1989

En porcentaje de 15
años y más
En porcentaje

2.3. Medio
3. Nivel de Instrucción

1988

TOTAL

TOTAL

BOLIVIA

URBANO

ÁREA URBANA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

RURAL

2.9

12.3

31.1

18.9

7.6

90.1
42.2

98.0
66.2

81.1
14.9

35.4

62.7

4.2

En porcentaje del total

AREA RURAL
HOMBRES

MUJERES

19.1

43.0

3.1. Ninguno

de población de

18.9

7.9

3.2

12.3

30.9

19.3

42.5

3.2. Básico
3.3. Intermedio
3.4. Medio
3.5. Normal
3.6. Superior
3.7. Escolaridad promedio

15 años y más

22.9
15.9
32.8
4.1
16.4

20.5
16.7
36.0
3.3
20.3

25.1
15.2
29.7
4.9
12.8

42.6
14.6
9.6
1.3
1.0

47.2
18.2
12.5
1.6
1.2

38.0
11.1
6.7
1.0
0.7

Años

32.3
15.3
21.7
26.0
9.2
4.0

W. ACCESO A SERVICIOS
1988
1. Agua Potable
1988
2. Electricidad
1988
3. Sistema sanitario

En porcent. de hogares
En porcent. de hogares
En porcent. de hogares

60.0
59.3
41.2

89.3
91.7
67.5

30.5
26.5
14.4

V. OTROS
1. Tasa de fecundidad
2. PIB per-cápita
3. Consumo per-cápita

No. de hijos por mujer
En dólares
En dólares

5.0
825.0
585.0

4.2
1,253.0

6.1
362.0

1990

1988
1990
1990

CUADRO 9
LATINOAMERICA: MATRIZ DE PROBLEMAS SOCIALES ASOCIADOS A LA POBREZA
INDICAD. DE MANIFESTACION

AÑO

INDICADOR

TOTAL

DE POBRE Z A

I. EMPLEO E INGRESOS
1. Desempleo abierto
II. SALUD Y NUTRICION
1. Esperanza de vida
2. Tasa de mortalidad infantil
3. Desnutrición

TOTAL

URBANO

1989

En porcentaje

AREA URBANA

HOMBRES

MUJERES

9.7

1985-89 Años
1985-89 Por cada mil nacidos
1990
En porcentaje del total
niños menores a 5 años

66.6
55.0
22.0

1. Tasa de Analfabetismo

1990

15.3

2. Tasa de escolaridad

1990

III. EDUCACION
En porcent. de la población de 15 años y más
En porcentaje

2.1 Primaria
2.2 Secundaria
3. Escolaridad promedio total
W. ACCESO A SERVICIOS
1. Agua potable
2. Sistema sanitario

95.0
50.0
1990

Años

4.4

1988
1988

En porcent. de la Pob.
En porcent. de la Pob.

78.5
66.1

V. OTROS
1. Tasa de fecundidad

1990

No. de hijos por mujer

2. PIB per-cápita

1988

En dólares

2,017.0

3. Consumo per-cápita

1988

En dólares

1,545.0

3.6

88.4
80.5

55.3
32.1

TOTAL

RURAL

AREA RURAL

HOMBRES

MUJERES

CUADRO 10
BOLIVIA: MATRIZ DE INDICADORES DE OFERTA PUBLICA DE SERVICIOS SOCIALES

INDICADORES DE SERVICIOS SOCIALES

AÑO

INDICADORES

TOTAL

BOLIVIA
1. SALUD PUBLICA
1. Número de Médicos
2. Número de Paramédicos
3. Número de camas
4. Cobertura por inmunización
4.1. Sarampión
4.2. Poliomielitis
4.3. DTP
U. EDUCACION PUBLICA
1. Relación Alumno/maestro
1.1. Básico
1.2. Intermedio
1.3. Medio
1.4. Superior
1.5. Total educación escolar

1990
1990
1987
1990

Por diez mil Hab.
Por diez mil Hab.
Por diez mil Hab.
En porcentaje
Niños de 0 a 5 años

CONTEXTO

URBANO

RURAL

7.2
6.4
16.0
47.0
42.0
36.0

1989
Número de alumnos
Número de alumnos
Número de alumnos
Número de alumnos

24.3
19.7
15.5
24.9
21.7

25.2
20.6
15.9
21.8

23.2
16.2
10.7
21.7

S
CUADRO 11
LATINOAMERICA: MATRIZ DE INDICADORES DE OFERTA PUBLICA DE SERVICIOS SOCIALES

INDICADORES DE SERVICIOS SOCIALES

AÑO

INDICADORES

1. SALUD PUBLICA
1. Números de Médicos
2. Número de Paramédicos
3. Número de camas
4. Cobertura por inmunización
4.1. Sarampión

1990
1990
1987
1990

Por diez mil Hab.
Por diez mil Hab.
Por diez mil
En porcentaje
Niños de 0 a 5 años

4.2. DTP
II. EDUCACION PUBLICA
1. Relación Alumno /maestro
1.1. Primaria

TOTAL

8.1
9.8
25.0
62.0

60.0

1990
Número de alumnos

28.0

CUADRO 12
MATRIZ INSTITUCIONAL
SALUD

PROGRAMAS

INSTITUCIONES

Sector Salud
Min.Prev.Soc. y Salud Pública

PrimaeSa

x

Curative

Infraes[rectora

x

x

x

x

x

Fonetal
Esosl r

Capadtacidn

No
formal

Supeflor

ISFRAESTRUCfURA PRODUCTIVA

VIVIENDA YSER VICIOS BASICOS

E D UCACI ON

Nutrí cidra

Infaestructura

Vlvknde

Energía
kruic

AlcantaTillado

Agua
potable

Medio
ambiente

Infraesleed are

CaTd -

Riego

Acopio

TernoIngle

x

x

Of.Nal.de Asist. Alimentaria
Inst. Nal. de AlimeoL y Nutrición

x

x

Cajas de salud
Sector Educación

x

Ministerio de Educación

x

x

o

x

Ser. Nal. de Alfab. y Ed. Popular
SecL Vivienda y Saneam. Básico
Ministerio de Asuntos Urbanos

x
x

Corpaguas

x

x

x

x

x

u

x

x

Instituto de Vivienda Social
Fondo Nacional de Vivienda

z

Infraestruc- Productiva y Social
Miedo Asunt. Campes- y Agrop.
Inst. Bol. de Tecnología Agrícola
Fondo de Desarrollo Campesino
Fondo de Inversión Social
Fondo de Desarrollo Regional

z

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Instituto Nal. de Colonización
x

x

Serv. Nacional de la Comunidad
Centro de Desarrollo Forestal

x

x

Servicio Nacional de Caminos

x
x

x

x

Corporaciones de Desarrollo
Municipalidades

x

x

x

x

Prefecturas
Servicios Sociales
Junta Nacional de Solidaridad

x

x

x

FUENTE: Elaborado en base al Presupuesto del Sector Público, 1991

x

x

x

x
x

x
x

x

ANEXO III
Matriz de Problemas Sociales
Asociados a la Pobreza

BOLIVIA: MATRIZ DE PROBLEMAS SOCIALES
ASOCIADOS A LA POBREZA
1. EMPLEO E INGRESOS

1. Desempleo Abierto. Año 1989
Nota: Sólo considera área urbana
Fuente: Encuesta Integrada de Hogares (EIH) 1989-2da.
Ronda-Ine
2. Desempleo Equivalente. Año 1990
Nota: Calculado en base a horas de trabajo: 40 horas
equivale a un ocupado
Fuente: Estimación UDAPE con información de la EIH
1989-2da. Ronda-INE.
3. Participación Empleo Asalariado. Año 1988
Nota: Asalariados sobre total ocupados
Fuente: Matriz de Empleo y Educación, 1988, INE-UDAPE,
1991.
4. Salario Mínimo. Año 1990
Nota: Tipo de cambio promedio anual utilizado para 1991
fue de Bs 3.56 por dólar.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
5. Salario Promedio. Año 1990
Incluye: Salario promedio del sector privado, Año 1990.
Fuente: Elaborado en UDAPE con información del INE.
6. Participación Asalariada en el Ingreso Nacional. Año 1990
Fuente: Estimación de UDAPE con información del INE y el
Banco Central de Bolivia.
II. SALUD Y NUTRICION
1. Esperanza de Vida. Año 1989
Fuente: Proyecciones de Población. INE-CELADE.
2. Tasa de Mortalidad Infantil. Año 1988
Fuente: Encuesta Nacional de Población y Vivienda (ENVP)
1988- INE.
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3. Desnutrición. Año 1990
Nota: Indicador peso/edad

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nutricional
(SVEN)-1990.
III. EDUCACION

1. Tasa de Analfabetismo. Año 1988
Nota: Porcentaje de la población de 15 y más años de edad.
Fuente: ENPV-1988-INE.

2. Tasa de Escolaridad. Año 1989
Nota: Para la población en edad escolar se consideró:
Básico de 5 a 11 años
Intermedio de 12 a 15 años
Medio de 16 a 19 años

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura
3. Nivel de Instrucción. Año 1988
Fuente: ENPV-1988-INE
Escolaridad promedio
Fuente: Desarrollo Humano, Informe 1991 PNUD

IV. ACCESO A SERVICIOS
1. Agua Potable. Año 1988
Nota: Se considera hogares que reciben agua por cañería.
Fuente: ENPV-1988-INE.

2. Electricidad. Año 1988
Nota: Considera hogares que tienen energía eléctrica.
Fuente: ENPV-1988-INE
3. Sistema Sanitario. Año 1988
Nota: Considera hogares con servicio higiénico.
Fuente: ENPV-1988-INE
V. OTROS
1. Tasa de Fecundidad. Año 1988
Fuente: ENPV-1988-INE
2. PIB Pér-cápita. Año 1990

Nota: Población 1990: 6.765 miles de personas
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Fuente: Elaborado en UDAPE en base a información del INE
y BCB.

3. Consumo Per-cápita. Año 1990
Fuente: Elaborado en UDAPE en base a información del INE
y BCB.
LATINOAMERICA:MATRIZ DE PROBLEMAS SOCIALES ASOCIADOS A LA POBREZA
1. EMPLEO E INGRESOS
1. Desempleo Abierto. Año 1989
Nota: Tasas medias anuales , promedio simple.
Sólo considera el área urbana.
Fuente: Nota sobre el Desarrollo Social en América Latina Secretaría de la CEPAL - junio 1991.
II. SALUD Y NUTRICION

1. Esperanza de Vida. Año 1985-1990
Nota: Expresado en años por sexo.
Fuente: Las condiciones de Salud en las Américas, Volumen 1,
Edición 1990 - OPS/OMS
2. Tasa de Mortalidad Infantil. Año 1985-1990
Nota: Mortalidad de niños menores de 1 año por cada mil
nacimientos.

Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
1, Edición 1990 - OPS/OMS
3. Desnutrición. Año 1990
Fuente: Desarrollo Humano. Informe 1991 PNUD
III. EDUCACION
1. Tasa de Analfabetismo . Año 1990
Nota: Población de 15 años y más.
Fuente: Notas sobre el Desarrollo Social en América Latina Secretaría de la CEPAL - junio 1991.
2. Tasa de Escolaridad . Año 1990
Nota: Matrícula/población en edad de estudiar
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Fuente: Desarrollo Humano Informe 1991 PNUD
3. Escolaridad Promedio Total. Año 1990

Nota: Número de años de instrucción.
Fuente: Desarrollo Humano Informe 1991 PNUD
IV. ACCESO A SERVICIOS

1. Agua Potable. Año 1988
Nota: Expresado como porcentaje de la población con
acceso al abastecimiento de agua potable.

Considera área urbana y rural
Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
1, Edición 1990 - OPS/OMS.

2. Sistema Sanitario. Año 1988
Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
1, Edición 1990 - OPS/OMS.

V. OTROS
1. Tasa de Fecundidad. Año 1990
Nota: Representa el número promedio de hijos por mujer en
edad fértil.
Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
l, Edición 1990 - OPS/OMS.
2. PIB Per-cápita. Año 1988
Fuente: Progreso Económico y Social en América Latina.
Informe BID, 1990.

3. Consumo Per-cápita. Año 1988
Fuente: Progreso Económico y Social en América Latina.
Informe BID, 1990.
BOLIVIA: MATRIZ DE INDICADORES DE OFERTA
PUBLICA DE SERVICIOS SOCIALES
1. SALUD PUBLICA
1. Número de Médicos por 10.000 habitantes. Año 1990
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Fuente: Bolivia: Situación de la Salud y sus Tendencias.
MPSSP-OPS-OMS, 1989.

2. Número de Paramédicos por 10.000 habitantes. Año 1990
Nota: Paramédicos incluye: Nutricionistas, enfermeras,
auxiliares de enfermería.

Fuente: Bolivia: Situación de la Salud y sus Tendencias.
MPSSP-OPS-OMS, 1989.
3. Número de Camas por 10.000 habitantes. Año 1987
Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas , Volumen
1, Edición 1990 - OPS/OMS.
4. Cobertura de Inmunización. Año 1990
Fuente: Fundamentos de la Política Nacional de Salud
MPSSP, 1991.
II.

EDUCACION PUBLICA
1. Relación Alumno/Maestro . Año 1989
Fuente: Estadísticas del Ministerio de Educación y Cultura.
Educación Superior

Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB)
LATINOAMERICA:MATRIZ DE INDICADORES DE OFERTA
PUBLICA DE SERVICIOS SOCIALES
1. SALUD PUBLICA
1. Número de Médicos por 10.000 habitantes. Año 1990.
Fuente: Desarrollo Humano, Informe 1991, PNUD
2. Número de Paramédicos por 10.000 habitantes. Año 1990.
Fuente: Desarrollo Humano, Informe 1991, PNUD
3. Número de Camas por 10.000 habitantes . Año 1987
Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
1, Edición 1990, OPS/OMS.
4. Cobertura por Inmunización. Año 1989
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Fuente: Las Condiciones de Salud en las Américas, Volumen
1, Edición 1990, OPS/OMS.
II. EDUCACION PUBLICA

1. Relación Alumno/Maestro . Año 1990
Fuente: Desarrollo Humano , Informe 1991, PNUD
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ANEXO IV
Decreto Supremo 22964
Lineamientos Básicos de la Lucha
contra la Pobreza

JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
DECRETO SUPREMO N° 22964

Considerando:
Que es imperioso mejorar el aspecto social, no sólo para sostener la
estabilidad y acelerar el crecimiento, sino sobre todo para fortalecer el
proceso democrático en el marco de un auténtico proceso de desarrollo;
Que el Estado irá disminuyendo su grado de intervención en el sector
productivo, en el marco de una nueva visión de la economía, para
concentrarse, como su deber fundamental, en el desarrollo de la
infraestructura física y humana, y en el desarrollo social, como sus tareas de
mayor importancia;
Que la pobreza en Bolivia como un largo proceso acumulativo heredado del
pasado, se mantiene en niveles muy altos, a pesar de los alentadores
indicadores económicos y la cantidad y calidad de recursos que, hoy como
nunca, se destinan a la inversión social;
Que la política social debe tener continuidad, para que los resultados sean
perceptibles y sostenidos en el tiempo;
Que la política social en Bolivia se ha caracterizado hasta ahora por encarar la
solución de los aspectos sociales sin una visión integral;
Que la política social no ha sido diseñada ni ejecutada en forma funcional al
sistema económico por lo que siempre ha tenido objetivos contrapuestos y por
ende los resultados no han sido los mejores;
Que una visión integral del desarrollo debe tomar en cuenta tanto los aspectos
económicos como los sociales en forma armónica y funcional, para que los
esfuerzos en una materia contribuyan al mejoramiento de la otra y de ninguna
manera afectar negativamente;

Que las mejoras del capital humano, sobre la base de una nueva concepción
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de la política social, se constituyen en el nexo entre la política económica y
social, en el marco de un sistema de mercado, de solidaridad, igualdad de
oportunidades y participación.
Que el Gobierno nacional ve con mucho interés el reconocimiento y respeto
de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la
OIT, por lo que ha iniciado una política de su defensa y desarrollo
fomentando el crecimiento integral, de acuerdo a la naturaleza de nuestro país
como estado pluricultural;
Que es imperioso iniciar la lucha contra la pobreza extrema, a la brevedad
posible, tomando los recaudos básicos en forma inmediata, para lo que es
preciso delimitar los grupos objetivos y concentrar los esfuerzos de la política
social;
Que es necesario dotar de mayor eficiencia y control al gasto social para
obtener mejores resultados con los grupos de menores ingresos;

Que es imprescindible un ajuste en el marco institucional, para llevar adelante
una política social seria, coherente y eficiente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
CAPITULO 1
DE LOS LINEAMIENTOS BASICOS DE LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA
Artículo 1.- Establécese como grupos objetivo de la lucha contra la pobreza
a los que se anota a continuación, basándose en las estadísticas
oficiales del país:
Primer grupo objetivo .- Población vinculada a la agricultura
tradicional, priorizando a aquella cuyos indicadores sociales estén
cualitativamente por debajo de la media nacional, en términos de
mortalidad infantil, analfabetismo femenino, desnutrición infantil,
acceso a servicios de saneamiento básico y acceso a la infraestructura
productiva.
Segundo grupo objetivo .- Población urbana vinculada al sector
informal que realiza actividades por cuenta propia y/o unidades
74

microempresariales, con ingresos por debajo de la media nacional.
Tercer grupo objetivo .- Grupos vulnerables, como los pueblos
indígenas con indicadores sociales por debajo de la media nacional y
en algunos casos en proceso de extinción; los niños, los jóvenes, las
mujeres, los ancianos y familias en condiciones especialmente
difíciles.
Artículo 2.- Establécese como prioridad nacional la generalización de la
educación básica ligada al primer grupo objetivo y de la mujer.
En la educación no formal, las prioridades son la capacitación técnica y la
reconversión laboral.
Artículo 3.- Determínase como prioridad nacional la atención en salud a la
madre y al niño, ratificando el decreto supremo 22354 de 6 de
noviembre de 1989 y la extensión de cobertura de los servicios de salud en el
área rural, en base a la atención primaria. Asimismo, el fortalecimiento
nutricional de la mujer embarazada y lactante, así como del niño menor de 5
años localizados en áreas de extrema pobreza.
Artículo 4.- Declárase como prioridades nacionales en saneamiento básico
la provisión de agua potable, alcantarillado sanitario, la eliminación de excretas, la recolección y disposición de residuos sólidos, principalmente en las franjas de mayor precariedad de las principales ciudades.
Artículo 5.- Establécese también como prioridad nacional el impulso al
desarrollo de la capacidad productiva de los grupos vinculados
a la agricultura tradicional, lo cual debe hacerse a través de programas de
apoyo a la producción.
Artículo 6.- La programación y la ejecución del presupuesto general de la
nación, que será presentado conforme a ley por el Poder
Ejecutivo a consideración del Poder Legislativo, debe, anualmente,
incrementar los recursos destinados a financiar inversión en educación, salud,
saneamiento básico y apoyo a la producción de la agricultura tradicional en
beneficio de los grupos objetivos definidos, en virtud de lo cual se determina
expresamente:
a) Los sectores de educación, salud, saneamiento básico e infraestructura productiva tendrán cada año un incremento en sus asignaciones presupuestarias mayor al incremento global del presupuesto
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general de la nación, durante los próximos 10 años.
b) A su vez, dentro los sectores prioritarios los presupuestos destinados a los grupos objetivo crecerán a un ritmo y mayor que el del sector
respectivo, durante los próximos 10 años.

c) Finalmente, dentro de cada grupo objetivo, el presupuesto destinado a inversiones, equipamiento e insumos, crecerán a un ritmo mayor
que el del grupo objetivo en su conjunto.
Artículo 7.- Todas las instituciones del sector público vinculadas a los
grupos objetivos, vale decir ministerios, Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social, fondos, corporaciones regionales de
desarrollo y prefecturas departamentales deben estructurar sus presupuestos
acatando los lineamientos del artículo 6 del presente decreto supremo. El
CONAPSO fomentará la formulación de una asignación presupuestaria
similiar en las municipalidades y otras entidades para coadyuvar a alcanzar
los objetivos sociales del presente decreto supremo.
CAPITULO II
DEL FINANCIAMIENTO Y DEL USO DE LOS RECURSOS
Artículo 8.- Establécese , en el marco de una nueva estructura institucional
para la aplicación de la política social , que la programación de
los recursos que invierta el Estado en el área social debe ser coordinada por el
Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO).
Artículo 9 .- La aprobación del uso de recursos será canalizada por
intermedio del CONAPSO, en función de las prioridades
determinadas por el presente decreto así como su reglamentación
correspondiente, y en estricta sujeción a lo determinado en la ley 1178 de 20
de julio de 1990.
Artículo 10.- Los recursos netos que se obtenga de la privatización de las
empresas públicas se destinarán en forma exclusiva a
fortalecer el presupuesto de inversión dirigido al área social en los grupos
objetivo, mejorando y en ningún caso sustituyendo los recursos que se
apruebe formalmente en el presupuesto general de la nación, según lo
determinado en el capítulo primero del presente decreto supremo.
Artículo 11.- Los recursos en moneda nacional que se obtenga por la reduc-
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ción de la deuda externa, sea en forma de bonos o premios, se destinarán en
forma prioritaria a fortalecer el presupuesto de inversión dirigido a los grupos
objetivo, mejorando y en ningún caso sustituyendo los recursos que se aprueben formalmente en el presupuesto general de la nación, según lo determinado en el capítulo primero de este decrev) supremo.
Artículo 12.- Los recursos de donación y cooperación técnica internacional
que se reciban en forma directa o mediante mecanismos de
apoyo a la balanza de pagos, se destinarán exclusivamente a lo siguiente:
a) Fortalecimiento institucional para la educación básica formal y no
formal orientada a la capacitación técnica para la atención primaria de
salud en áreas urbano marginales y en la extensión de la cobertura de
servicios básicos de salud en las áreas rurales, para la dotación de agua
potable y saneamiento básico en áreas rurales y urbano marginales,
para la investigación, extensión, comercialización y mecanismos de
crédito relacionados con el apoyo a la producción, para el medio
ambiente, desarrollo alternativo, pueblos indígenas y modernización
del estado en función a la reactivación económica.
b) Preinversión e inversiones en educación básica formal y no formal
orientada a la capacitación técnica, en la atención primaria de salud en
áreas urbano marginales y en la extensión de la cobertura de los
servicios básicos de salud en la áreas rurales, en el mejoramiento y
dotación de agua potable y saneamiento básico para las áreas rurales y
urbano marginales, en sistemas de micro riego y construcción de
caminos vecinales para el apoyo a la producción, en electrificación
rural, en medio ambiente, en el desarrollo de los pueblos indígenas y
desarrollo alternativo.
Artículo 13.- Los recursos precedentes de préstamos concesionales,
traspasados por el Gobierno boliviano en las mismas
condiciones de las fuentes o cuya amortización es absorbida por el TGN, se
orientarán exclusivamente a los fines que se indica a continuación:
Fortalecimiento institucional para educación básica formal orientada a
la capacitación técnica, para atención primaria en salud, la extensión
de cobertura de los servicios básicos de salud en las áreas rurales, la
dotación de agua potable y saneamiento básico con énfasis en las áreas
rurales y urbano marginales y la modernización del estado en función
de la reactivación económica.
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Preinversión e inversión en educación básica formal y no formal
orientada a la capacitación técnica, en atención primaria de salud con
énfasis en áreas urbano marginales y en la extensión de cobertura de
los servicios básicos de salud en las áreas rurales, en el mejoramiento
y dotación de agua potable y saneamiento básico para las áreas rurales
y urbano marginales, en sistemas de microriego y construcción de
caminos vecinales para el apoyo a la producción, en infraestructura de
transportes, en electrificación rural, en medio ambiente, desarrollo de
los pueblos indígenas y desarrollo alternativo.
Artículo 14.• Los créditos concesionales traspasados por el Gobierno
boliviano a tasas reales, o aquellos que llegan a tasas reales
(como capital ordinario del BID), pueden ser destinados a la inversión en
cualquiera de los sectores de la acción pública.

Artículo 15.- Cualquier otra asignación , no mencionada o no enmarcada en
los artículos precedentes , debe ser expresamente autorizada
por el CONAPSO.
Artículo 16.- Se establece que el único mecanismo para que el Gobierno
transfiera recursos externos al sector privado, será mediante
las instituciones de crédito intermediario (ICIS), a tasas de mercado. Ellas
podrán obtener los recursos a través de subastas del Banco Central o de las
instituciones de segundo piso expresamente autorizadas.
CAPITULO III
DEL MARCO INSTITUCIONAL
Artículo 17.- Constituye el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) la primera instancia del Gobierno nacional normativa y de
decisión de la política social, para la ejecución de la lucha contra la pobreza.
Artículo 18.- El CONAPSO está integrado por el Presidente de la
República, que lo presidirá; el Ministro de Planeamiento y
Coordinación, como primer vicepresidente que sustituirá al presidente en caso
de ausencia; el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, como segundo
vicepresidente; el Ministro de Previsión Social y de Salud Pública; cl
Ministro de Educación y Cultura; el Ministro de Asuntos Urbanos; el
Ministro de Finanzas; el Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios;
la Presidenta de la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social; el
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Director Ejecutivo del Fondo de Inversión Social; el Director Ejecutivo del
Fondo de Desarrollo Campesino; el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional; el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo y el Secretario General del Fondo de Medio Ambiente.
Artículo 19.- El CONAPSO tiene las siguientes funciones, dentro los
parámetros definidos por la ley 1178 de 20 de julio de 1990:
a) Determinar la estrategia de mediano y largo plazo correspondiente
al desarrollo social sobre la base de los objetivos políticos definidos
por el Gobierno nacional.

b) Definir los lineamientos que orientarán la elaboración del
presupuesto social, a nivel sectorial como regional.
c) Aprobar los planes, programas y proyectos de inversión en
desarrollo social elaborados por el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación (MPC), por conducto de la Subsecretaría de Inversión
Pública y Cooperación Internacional (SIPCI), y los elaborados por los
diferentes sectores, para someterlos a la consideración del Consejo de
Ministerios y del Poder Legislativo.
Artículo 20 .- Todas las instituciones públicas que operan en el campo social
coordinarán sus acciones mediante los ministerios e
instituciones cabeza de sector , dentro del principio de centralización
normativa y descentralización operativa.
Artículo 21 .- Los ministerios e instituciones cabeza de sector serán los
responsables de elaborar, en el marco de la estrategia social,
las políticas sectoriales respectivas , que serán compatibi1izadas en el
CONAPSO, en coordinación con el Consejo Nacional de Planeamiento
CONEPLAN.
Artículo 22.- Los ministerios no ejecutarán nuevos programas de inversión,
limitándose a sus funciones y atribuciones normativas, de
seguimiento, evaluación y control. Los actuales programas en ejecución
deben iniciar un proceso de desconcentración o descentralización.
Artículo 23.- Los fondos no definen políticas ni generan directamente
programas sociales, limitándose a canalizar sus recursos a las
corporaciones regionales de desarrollo, las alcaldías municipales, la Junta
Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social y otras instituciones públicas, así
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como a las comunidades y a las organizaciones no gubernamentales (ONG's),
las que operan directamente o por delegación los programas y proyectos
sociales. También podrán contratar instituciones privadas o personas para
estudios de preinversión , ejecución, supervisión y control de programas y
proyectos especialmente en lo que se refiere a infraestructura.
Artículo 24.- Se debe adecuar durante 1992 la estructura organizativa de las
corporaciones mediante la fomación de unidades operativas de
educación, salud, desarrollo rural y saneamiento básico.

El CONAPSO fomentará asimismo estas adecuaciones institucionales en las
municipalidades de las capitales de departamento, que se encargarán de la
ejecución de los diferentes programas y proyectos.
Artículo 25.- Las instituciones del sector privado, las organizaciones no
gubernamentales y organismos de base necesariamente deben
coordinar la ejecución de programas sociales con los ministerios cabezas de
sector e instituciones que componen el CONAPSO.
Artículo 26.- Todos los programas y proyectos de inversión que se ejecuten
con recursos de financiamiento interno o externo, sea este
crédito concesional o donación al Gobierno boliviano, deben regirse por las
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y sujetarse a los canales
establecidos para los flujos financieros, así como para la aprobación de los
convenios, como lo estipula la ley 1178.
Artículo 27.- La Secretaría Técnica del CONAPSO es la Subsecretaría de
Inversión Pública y Cooperación Internacional del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación.
Artículo 28 .-

Se establece la obligatoriedad por parte de las instituciones
ejecutoras de prestar los informes necesarios y pertinentes al
CONAPSO, a través de su secretaría técnica.
Artículo 29.- La Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación
Internacional tiene entre sus principales fines, en el marco de
las atribuciones específicas del Ministerio de Planeamiento y Coordinación,
establecer las responsabilidades institucionales de las diversas entidades del
sector público que integran el Sistema Nacional de Inversión Pública;
desarrollar y fortalecer la capacidad técnica de sus integrantes en la
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programación de las inversiones.
Artículo 30 .- La Secretaría Técnica del CONAPSO tiene las siguientes
atribuciones:
a) Establecer mediante la inversión pública en el marco de la
estrategia social, una distribución racional de los recursos internos y
externos destinados a los sectores sociales priorizados en dicha
estrategia, de tal forma que permita un fortalecimiento equilibrado
regional, sectorial e institucional, para su presentación al CONAPSO.
b) Negociar y canalizar los programas de cooperación técnica para el
fortalecimiento institucional de los ministerios y demás entidades
públicas en lo social, tanto de la administración central como
descentralizada y desconcentrada, que permitan un mejor
cumplimiento de sus funciones de programación, así como el
desarrollo de su capacidad en la identificación de ideas de proyecto,
elaboración evaluación, jerarquización y ejecución de los mismos.
c) El MPC debe cumplir las siguientes funciones a través de la SIPCI,
en las áreas sociales, como entidad rectora del Sistema Nacional de
Inversiones Públicas, (SNIP):
1) Revisar y compatibilizar sectorialmente los programas de
inversión pública en las áreas sociales, propuestos por las entidades
responsables, garantizando que aquéllos estén técnicamente bien
formulados y evaluados.
2) Programar los recursos de contraparte de los programas de
inversión pública en las áreas sociales, lo que se expresará en el
programa nacional de inversión pública.
3) Programar y ejecutar la cooperación técnica para las entidades
del sector público que intervengan en el SNIP.
4) Realizar el seguimiento físico financiero de la ejecución del
programa de inversión del sector público, en lo social.
Artículo 31.- El programa de inversión pública será presentado al
CONAPSO donde se revisará el equilibrio de la inversión
social en el conjunto de la inversión pública antes de su presentación al
Consejo de Ministros y al Congreso Nacional. Se revisará asimismo el
equilibrio necesario entre los gastos de operación e inversión.
Artículo 32 .- El CONAPSO recibirá y evaluará los informes de ejecución
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física y financiera de los diferentes programas y proyectos de inversión
pública en las áreas sociales.
Artículo 33.- Derógase todas las disposiciones legales contrarias a este
decreto.
Los señores Ministros de Estado quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente decreto en sus respectivos despachos.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ún años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA
Fdo. Carlos Iturralde Ballivián
Fdo. Carlos A. Saavedra Bruno
Fdo. Gustavo Fernández Saavedra
Fdo. Alberto Sainz Klinski

Fdo. Jorge Landívar Roca
Fdo. Samuel Doria Medina Auza
Fdo. David Blanco Zabala
Fdo. Edim Céspedes Cossio
Fdo. Willy Vargas Vacaflor
Fdo. Oscar Daza
Min. Industria Comercio y Turismo a.i.
Fdo. Oscar Zamora Medinacelli
Fdo. Mario Paz Zamora
Fdo. Gonzalo Valda Cárdenas
Fdo. Mauro Bertero Gutiérrez
Fdo. Herbert Muller Costas
Fdo. Fernando Kieffer Guzmán
Fdo. Mario Rueda Peña
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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ANEXO V
Gasto Social en el Presupuesto

GASTO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO
(sólo recursos TGN)

1. El total de recursos presupuestados del T.G.N. para 1991 alcanzó a Bs.
3.547,6 millones y para 1992 a Bs. 4.209,8 millones. Esto se traduce en
una tasa de crecimiento nominal de 18.6% y una tasa real de 7,9%
(suponiendo una tasa promedio de inflación de 10% para 1992).
2. El gasto social presupuestado para 1991 fue de Bs. 884,8 millones y
para 1992 es de Bs. 1.123,2 millones. Esto se traduce en una tasa de
crecimiento nominal de 27% y una tasa real de 15,4% (suponiendo una
tasa promedio de inflación de 10% para 1992). Es decir que el incremento
presupuestal del gasto social es más que proporcional al incremento del
total de recursos del T.G.N.
3. La participación relativa del sector social en el presupuesto 1991 fue de
24,9%. Para 1992 el presupuesto del sector social alcanza a una
participación de 26,7%. Es decir 1,8 puntos porcentuales más.
4. Suponiendo una tasa real de crecimiento del PIB de 3,5 % para 1992, el
gasto presupuestado para el sector social representa un 4% en 1991 y un
4,3% en 1992.
5. El gasto social per-cápita se incrementa de Bs. 129,32 a Bs. 160,62, es
decir a una tasa nominal de 24% y una tasa real de 13% (suponiendo una
tasa promedio de inflación de 10% para 1992).
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DISTRIBUCION DEL GASTO SOCIAL POR SECTORES
Presupuesto 1991/92 - Recursos T.G.N.

PRESUPUESTO 1992

PRESUPUESTO 1991
SECTORES

Educación
Salud
Vivienda
Trabajo

Gto.P/C

PIB

(en Bs.)

% Del

% Del

% Del

Gto.P/C

Mto. To1.(*)

% Del

(en Bs.)

Gto. Soc.

Gto. Cons.

PIB

(en Bs.)

(en Bs.)

Gto. Soc.

Gto. Cons.

555,739,248

62.8%

15.7%

2.5%

81.22

2.6%

19.6%

4.9%

0.8%

5.7%

0.9%

3.8%

4,053,621

0.9%
0.1%
0.7%

0.2%
0.0%
0.1%

25.29%
4.91

60.8%
21.2%

16.2%

173,042,996
33,615,280

682,372,469
238,045,423
39,392,213
4,484,566

Agr. Camp.

26,309,303

0.5%
3.0%a

0.59
3.85

Asis. Soc.

23,165,010

2.6%

0.7%

0.1%

3.39

28,726,243
27,367,656

Otros (***)

17,182,000

1.9%

0.1%

2.51

30,787,023

Seg. Soc.

% Del

% Del

Mto. ToI.(**)

97.59
34.04
5.63
0.64
4.11

3.5%

0.9%

0.2%

0.4%
2.6%

0.1%
0.7%

0.0%

0.7%
0.7%

0.1%

3.91

0.1%

4.40

1.7%

0.1%

51,694,762

5.8%

0.5%
1.5%

0.2%

7.56

71,679,704

2.4%
2.7%
6.4%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.00

308,000

0.0%

0.0%

0.3%
0.0%

10.25

Ag. Pot. Mun.
TOT. GTO. SOC.

884,802,220

100.0%

24.9%

4.0%

129.32

1,123,163,297

100.0%

26.7%

4.3%

160.62

Fuente : Elaboración en base a los Presupuestos Generales de la Nación 1991-1992.
Proyecto de Ley de Presupuesto Gral. de la Nación 1992.
(*)
(**) Corresponde al monto consolidado , vale decir después de eliminar las transferencias entre instituciones.
(***) Incluye al FIS para 1991 y al FIS, Acción Cívica Nal ., FONAMA y FONADAL para 1992.
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