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Desde hace algunos años se ha venido construyendo 
un consenso en la comunidad internacional de que 
el desarrollo es un proceso multidimensional que no 
puede reducirse al crecimiento económico. Esto se 
refleja en reflexiones de organismos internacionales, 
como las del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD, en sus Informes de Desarrollo 
Humano, publicados anualmente desde 1990.
También es muy evidente en la redacción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, acordados 
en 2015 (ONU, 2016).  Los ODS son fruto del acuerdo 
alcanzado por más de 190 Estados miembros de las 
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Naciones Unidas, entre ellos el Estado Plurinacional 
de Bolivia,  y se componen de una Declaración, 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas a ser 
alcanzadas hasta el año 2030.

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

Existen, por supuesto, muchas capacidades que 
podrían ser incluidas y analizadas a la hora de 
evaluar el desarrollo, y de hecho algunos autores han 
reflexionado sobre la elaboración de listas mínimas, 
como las que describe Alkire (2002, 2008), siendo 
la más prominente la de Nussbaum (2007). Sen 
(2004), por su parte, insiste en que la decisión de qué 
capacidades o libertades deben ser consideradas 
prioritarias debería necesariamente ser parte de una 
discusión pública y abierta en cada sociedad. En este 
marco, el presente libro plantea una serie de temas 
y  también indicadores o variables específicas que 
consideramos relevantes, a fin de iniciar y promover 
una discusión abierta y profunda sobre el desarrollo 
en Bolivia, que en su sentido más amplio y dinámico 
incorpora aspectos económicos, sociales y de 
sostenibilidad.

La selección de capítulos de este libro tiene como 
base esta reflexión sobre el desarrollo de Bolivia, para 
identificar los logros alcanzados y los desafíos que 
aún se deben encarar. Por un tema de disponibilidad 
de datos no hemos podido incluir todos los temas 
ni todas las variables que hubiésemos querido. 
Como ejemplo, no abordamos temas referidos a 
la libertad de expresión de las personas. Tampoco 

nos hemos podido limitar a una evaluación directa 
de las libertades o capacidades de los bolivianos y 
más bien hemos tenido que utilizar datos que son 
aproximaciones, o en algunos casos requisitos para 
las capacidades.

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

Como se explica más adelante, el libro desarrolla una 
estructura similar para todos los capítulos, en la que 
se fundamenta la importancia de cada tema para el 
desarrollo, y luego se describe la situación de Bolivia, 
en base a datos existentes. Al final de cada capítulo 
hay una pequeña reflexión sobre los desafíos que 
enfrenta el país en cada tema.

Este libro analiza una variedad de dimensiones del 
desarrollo socio-económico sostenible en Bolivia. 
Para cada una de las dimensiones cada capítulo 
incluye por lo menos tres gráficos, que tratan de 
mostrar diversos aspectos:

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

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

 
• ¿Cómo es el desempeño actual de Bolivia en 

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

 
• ¿Cuáles son las diferencias observadas dentro 

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

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

Para ilustrar lo dicho, a continuación se desarrolla un 
ejemplo usando uno de los indicadores más usados 
para resumir el nivel de desarrollo de un país: el 
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Ingreso Bruto Nacional, IBN, per 
cápita, ajustado por la Paridad 
de Poder Adquisitivo, PPA. Esto 
quiere decir que para que las cifras 
sean comparables en el tiempo, 
se corrige por la inflación y se 
expresa los ingresos en dólares 
constantes de 2011, en vez de 
dólares corrientes. Además, para 
que las cifras sean comparables 
entre países, se ajusta por la PPA, 
asegurando así que un dólar en 
Bolivia tenga el mismo poder de 
compra que un dólar en cualquier 
otro país del mundo.

El Gráfico 1 muestra que los ingresos 
per cápita en Bolivia son bastante 
menores que el promedio mundial y 
que el promedio de América Latina y 
el Caribe, ALC. En 1990, los ingresos 
en Bolivia alcanzaron 41% del 
promedio mundial, mientras que en 
2014 alcanzaron 42% del promedio 
mundial. Esto significa que entre 
1990 y 2014 la tasa  promedio de 
crecimiento económico en Bolivia 
ha sido muy cercana a la tasa de 
crecimiento económico a nivel 
mundial. Los promedios para ALC 
y el mundo son ponderados por 
el tamaño de la población en cada 
país, para asegurar que las cifras 
de pequeños países, como Tuvalu 
o San Marino, no distorsionen el 
promedio. 

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

 Gráfico 1: Ingresos per cápita en Bolivia, ALC y el mundo, 1990-
2014 

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

En segundo lugar, para responder la siguiente pregunta (¿Cómo 
es el desempeño de Bolivia en esta dimensión actualmente 
en comparación con otros países?), comparamos el último dato 
disponible para Bolivia con el último dato para otros países del 
mundo. Sin embargo, como hay muchos países en el mundo (más de 
200), es complicado graficar todos los datos. El Gráfico 2 muestra los 
ingresos per cápita en 2014 para todos los países donde existía esta 
información.
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Fuente: elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).

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

Sin embargo, para los temas que cubrimos en el libro, 
es poco práctico graficar todos los países en cada 
oportunidad, especialmente por la imposibilidad 
de  incluir los nombres de todos los países. Por este 
motivo, hemos decidido seleccionar siete países de 
comparación estándar para Bolivia, que cubran todo 

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

Gráfico 2: Ingresos per cápita en todos los países del mundo, 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).
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Obviamente, no todos los indicadores de desarrollo muestran 
diferencias tan grandes como las del ingreso per cápita. Por ejemplo, 
la esperanza de vida no es 100 veces más elevada en Singapur que 
en Malawi. De hecho, solamente es 34% más elevada (82 años en 
Singapur y 61 años en Malawi).

De la misma manera, escogimos al país que tiene la mitad de los 
ingresos per cápita de Bolivia, o sea  Kirguistán, luego Burkina Faso 
que tiene la mitad de Kirguistán, y finalmente Malawi que tiene la 
mitad del nivel de ingresos per cápita que Burkina Faso y se encuentra 
entre los países más pobres del mundo. 

El resultado de la selección de países resulta en un gráfico nuevo 
mucho más simple y fácil de leer, con ocho países en total, incluyendo 
a Bolivia,  que representan los diferentes niveles de ingresos per cápita 
del mundo (ver Gráfico 3).  Este gráfico capta convenientemente las 
impresionantes desigualdades en el mundo. El ingreso per cápita 
promedio en Singapur es más de 100 veces mayor que el ingreso per 
cápita promedio en Malawi. Esto significa que el ingreso per cápita de 
tres o cuatro días en Singapur equivale al de todo un año en Malawi. 

Gráfico 3: Ingresos per cápita en Bolivia y otros países 
seleccionados, 2014 

Si bien en la mayoría de los capítulos 
tratamos de utilizar estos países 
para la comparación con Bolivia, en 
algunos de ellos optamos por otros 
países, por temas de disponibilidad 
de datos o de comparabilidad.

Finalmente, para responder a la 
tercera pregunta (¿Cuáles son las 
diferencias observadas dentro de 
Bolivia?), presentamos mapas de 
Bolivia que muestran las diferencias 
entre municipios o departamentos, 
dependiendo de la disponibilidad 
de datos.

En el caso de ingresos per cápita, no 
existe ninguna estimación reciente 
del nivel de ingresos per cápita 
en cada uno de los municipios 
de Bolivia. Lo más cercano es una 
estimación del consumo per cápita 
en el año 2001 elaborada por el 
PNUD (2004) para el informe de 
Desarrollo Humano de Bolivia de 
2004. El  Mapa 1  muestra que 
hay gran diferencia en consumo/
ingresos entre los diferentes 
municipios, aunque las diferencias 
no son tan grandes como entre los 
diferentes países del mundo. Los 
municipios bolivianos más ricos 
tienen un nivel de consumo/ingreso 
per cápita que es aproximadamente 
10 veces mayor que los municipios 
más pobres. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016).
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Los municipios con menores niveles de consumo/ingreso en 2001 
están concentrados en el norte de Potosí y en los valles altos de 
Cochabamba, mientras que los municipios más ricos típicamente 
son las capitales departamentales y los municipios aledaños 
pertenecientes a las tres zonas metropolitanas de Bolivia (ver Mapa 
1). Además, se destaca el municipio de Camiri en el departamento de 
Santa Cruz, también conocido como la capital petrolera de Bolivia. 

Mapa 1: Bolivia. Consumo per cápita, por municipio, 2001
(USD de 2001)

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD 
(2004).

Los mapas que presentamos en los 
capítulos de este libro son bastante 
minimalistas, sin nombres de 
departamentos ni municipios. Para 
las personas que no conocen de 
memoria la ubicación de todos los 
339 municipios de Bolivia, hemos 
incluido un anexo con mapas de 
los departamentos de Bolivia y 
los nombres de cada uno de los 
municipios. En todos los mapas se 
incluye una leyenda que refleja el 
significado de los distintos colores 
de los grupos de municipios o 
departamentos.

Adicionalmente, para que la 
información que recopilamos para 
este libro pueda ser utilizada de 
la manera más amplia, y pueda 
tener relevancia para las políticas 
públicas, hemos incluido un CD 
con todos los indicadores usados al 
nivel más desagregado posible. Hay 
que destacar, además, que todos 
los datos utilizados, así como los 
capítulos del libro, también pueden 
ser descargados de la página web de 
la Fundación INESAD (www.inesad.
edu.bo/datosABC).
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Mejor que el
 promedio mundial

Peor que el
 promedio mundial

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

Agua: Bolivia esta levemen-
te por debajo del promedio 
mundial en términos de acce-
so a agua potable de fuentes 
mejoradas, pero cerca de ce-
rrar esta brecha. 

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

Crimen: la tasa de homicidios 
en Bolivia es aproximada-
mente el doble del promedio 
mundial.

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

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

Resultados principales

Dado que el libro analiza 30 diferentes dimensiones 
del desarrollo, los resultados son varios. A 
continuación presentamos un resumen de los 
hallazgos más importantes, útiles a la hora de 
tomar  decisiones sobre políticas públicas en pos de 
mejorar el bienestar de la población. 

Primero, aunque el nivel de ingresos en Bolivia no 
llega a la mitad del promedio mundial, estamos mejor 
que el promedio mundial en muchas dimensiones. 
Obviamente, existen también dimensiones en las 
que estamos peor que el promedio mundial. El 
Cuadro 1 es un resumen de la situación en todas las 
dimensiones analizadas.

Cuadro 1: Bolivia. Logros en las diferentes 
dimensiones de desarrollo

Mejor que el
 promedio mundial

Peor que el 
promedio mundial

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

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

Hacienda pública: la recauda-
ción de impuestos en Bolivia 
está por encima del promedio 
mundial, pero geográfica-
mente los recursos recauda-
dos son distribuidos de ma-
nera desequilibrada dentro 
del país. 

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

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

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

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

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

Migración: los bolivianos son 
mucho más móviles que el 
promedio mundial. Sin em-
bargo, el país está perdiendo 
más personas de las que está 
atrayendo, lo cual es preocu-
pante.

Productividad laboral: el ni-
vel de productividad de los 
trabajadores bolivianos está 
muy por debajo del promedio 
mundial y la brecha está au-
mentando.

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

Niños trabajadores: el por-
centaje de niños que traba-
jan en Bolivia es mayor que el 
promedio global, y la brecha 
está aumentando.
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Mejor que el
 promedio mundial

Peor que el 
promedio mundial

Nutrición: los bolivianos están 
mejor nutridos que el prome-
dio mundial. Sin embargo, te-
nemos un problema en la ca-
lidad de nutrición, lo cual lleva 
a un alto porcentaje de desnu-
trición crónica (baja estatura) y 
obesidad.

Salud: la esperanza de vida al 
nacer es menor en Bolivia que 
el promedio mundial. Sin em-
bargo, la brecha está disminu-
yendo.

Quemas y chaqueo: Bolivia 
tiene una cobertura bosco-
sa más alta que el promedio 
mundial. Sin embargo, los 
bolivianos queman estos bos-
ques a un ritmo mucho más 
alto que el promedio mundial.

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

Remesas: en Bolivia las reme-
sas constituyen una parte mu-
cho más importante de los in-
gresos totales que en el resto 
del mundo en promedio. Sin 
embargo, hay una tendencia 
de bajada desde 2008.

Trabajos precarios: el porcen-
taje de los trabajadores que 
tienen empleos vulnerables 
es mayor en Bolivia que el pro-
medio mundial, pero la brecha 
está disminuyendo.

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

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

Zonas metropolitanas: el por-
centaje de la población que 
vive en zonas metropolitanas 
con más de un millón de per-
sonas está muy por encima del 
promedio mundial.

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

Wawas con wawas: tenemos 
una tasa de fertilidad en ado-
lescentes que está bajando 
lentamente, pero que se man-
tiene por encima del prome-
dio de ALC, que  a su vez es 
superior al promedio mundial.

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

Fuente: Elaboración propia

Segundo, enfocándonos ahora en los capítulos que 
tratan sobre servicios sociales básicos, en muchos 
casos encontramos que los municipios con mayor 
número de hogares que carecen de servicios sociales  
básicos son casi siempre las ciudades capitales de 
departamento o municipios vecinos pertenecientes 
a las zonas metropolitanas de Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba, a pesar de que las tasas de cobertura son 
relativamente altas en estos municipios. Por ejemplo, 
de los 527.685 hogares que carecen de agua potable 
de una fuente mejorada, 29% está concentrado 
en los 26 municipios que agrupan las capitales de 
los departamentos y las zonas metropolitanas. En 
contraste, los 26 municipios con las menores tasas 
de cobertura solamente concentran 9% de todos los 
hogares que carecen de este servicio (ver Cuadro 2).

Patrones similares se encuentran para los otros 
servicios sociales básicos, como electricidad, 
saneamiento básico, recolección de basura, internet, 
educación y salud reproductiva. Estos 26 municipios 
altamente urbanizados que ocupan solamente el 
2% del territorio nacional concentran entre 16 y 53% 
de la población con problemas de falta de acceso a 
servicios sociales básicos  (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Bolivia. ¿Dónde están los hogares que carecen de servicios sociales básicos?
 

Hogares 
sin agua 
potable

Hogares sin 
electricidad

Hogares sin 
saneamiento 

básico

Hogares sin 
recolección 
de basura

Hogares sin 
Internet

Niños 
6-19 años 

que no 
están en 

la escuela

Partos no 
atendidos 

por año
(1)

Embarazos 
adolescentes 

por año
(1)  

Número total de hoga-
res/personas que care-
cen del servicio (según 
el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

de 2012)

527.685 491.194 1.316.120 1.177.816 2.517.330 380.836 32.821 32.263

Porcentaje de estos 
hogares/personas que 

están en los 26 mu-
nicipios capitales de 

departamento o zonas 
metropolitanas

28,5% 16,2% 43,4% 21,5% 52,6% 53,0% 30,7% 53,0%

Porcentaje de estos 
hogares/personas que 
están en los 26 muni-

cipios con las menores 
tasas de cobertura

9,0% 13,2% 4,9% 3,7% 1,9% 7,8% 9,4% 5,2%

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

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

Esta es probablemente la recomendación principal 
que surge del presente libro: para beneficiar el 
máximo número de personas posible, hay que poner 
menos énfasis en las tasas de cobertura de los servicios y 

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

hogares/personas 
que carecen de 

los servicios)

Hogares 
sin agua 
potable

Hogares 
sin elec-
tricidad

Hogares 
sin sanea-

miento 
básico

Hogares 
sin reco-
lección 

de basura

Hogares 
sin In-
ternet

Niños 
6-19 

años que 
no están 

en la 
escuela

Partos 
no 

atendi-
dos por 

año
(1)

Embarazos 
adolescen-
tes por año

(1)  

El Alto (8)                                      11.115 20.657 83.112 44.030 242.486 38.475 3.111 1.936

Cochabamba (8)                         56.026 6.779 64.392 17.850 144.976 22.231 951 1.567

Santa Cruz de la 
Sierra (6) 174.502 24.554 276.129 37.881 1.303 5.190

La Paz (6)                     10.056 20.287 175.354 32.172 624 1.135

Sacaba (5)                                        11.139 19.909 15.934 42.074 9.905

Oruro (5)                                           23.437 67.014 15.259 468 619

Sucre (5)                                         19.429 58.403 6.928 360 701

Villa Tunari (3)                               16.440 14.844 23.655

Riberalta (3)                                     15.629 8.702 611

Viacha (3)                                        6.755 5.747 15.935

Puerto Villarroel                       
(3) 6.869 7.269 14.191

La Asunta (3)                               7.950 8.384 442

Tarija (3)                                     46.962 10.807 552

Potosí (3)                                     45.908 7.822 621

Trinidad (2)                                      8.183 16.693

Caranavi (2)                                    6.749 12.463

Yapacaní (2)                                5.873 11.972

San Pedro de 
Buena V. (2) 6.413 357

Warnes (2)                                       15.549 552

Entre Ríos (1)                                5.876

La Guardia (1)                            18.917

Achacachi (1)                                  13.378

Quillacollo (1)                             32.280

Colquechaca (1)                            384

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

A efectos de categorizar con 
mayor detalle los municipios 
con mayores carencias de 
servicios sociales básicos, hemos 
ordenado todos los municipios 
en función al número de 
personas/hogares con carencias 
y luego determinado los 10 
municipios con más personas/
hogares en cada  carencia 
relevante: i) agua potable, ii) 
electricidad, iii) saneamiento 
básico, iv) recolección de basura, 
v) Internet, vi) niños 6-19 años 
que no están en la escuela, vii) 
partos no atendidos por año y, 
viii)  embarazos adolescentes 
por año. 

Posteriormente hemos iden-
tificado las veces en que cada 
municipio aparece entre los 10 
municipios con más personas/
hogares por cada carencia rele-
vante identificada. Así por ejem-
plo, el municipio de El Alto está 
entre los 10 municipios con más 
carencias en 8 de las dimensio-
nes relevantes, el municipio de 
Santa Cruz está entre los 10 mu-
nicipios con más carencias en 6 
de las dimensiones relevantes, 
y así sucesivamente. Esta infor-
mación se detalla en el siguiente 
Cuadro.

Cuadro 3: Bolivia. Municipios con más personas/hogares que carecen de 
servicios sociales básicos, 2012
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El Mapa 2 muestra la ubicación de los 14 municipios del Cuadro 3 que 
tienen carencias en por lo menos tres dimensiones. Los municipios 
más oscuros son los que tienen desafíos en más dimensiones de las 
ocho que consideramos. 

Mapa 2: Bolivia. Municipios que concentran los mayores desafíos 
en la provisión de servicios básicos, 2012

(Número de dimensiones) 

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

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

muy preliminares, basados en los 
costos unitarios promedios para 
áreas urbanas y áreas rurales, y 
multiplicándolos por el número de 
hogares que carecen de cada servicio 
en áreas rurales y áreas urbanas en 
todo el país.

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

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

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

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

2. Estos datos provienen del Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008-2015 
preparado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (Bolivia. 
Ministro de Medio Ambiente y Agua,  2008).

3. El gasto promedio nacional en educación secundaria (proveniente de los 
Indicadores del Desarrollo Mundial) es de USD 537 por alumno. Dados los 
salarios más altos para profesores rurales y el menor número de alumnos 
por aula en áreas rurales que en urbanas, estimamos el gasto promedio en 
educación secundaria por alumno como USD 500 en áreas urbanas y USD 600 
en áreas rurales.

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

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

Hogares 
sin elec-
tricidad

Hogares 
sin sanea-

miento 
básico

Hogares sin 
Internet

Niños 
entre 6 y 
19 años 
que no 

están en la 
escuela

Partos no 
atendidos 

por año

Emba-
razos en 
adoles-
centes 

por año

Número total de 
hogares/personas 

que carecen del 
servicio / sujetos 

al problema

527.685 491.194 1.316.120 2.517.330 380.836 32.821 32.263

   - Rural 345.962 411.031 630.872 963.382 164.712 15.000 15.000

   - Urbano 181.723 80.163 685.248 1.553.948 216.124 17.821 17.263

Costos unitarios 
(USD) 

   - Rural 2.000 1.000 2.200 2.000 600 300 1.000

   - Urbano 4.500 750 5.000 1.500 500 300 1.000

Inversión total re-
querida estimada 
(millones de USD) 

1.510 471 4.814 4.258 207 10 32

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

Cuadro 4: Bolivia. Financiamiento requerido aproximado para atender 
las carencias de servicios sociales básicos 

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

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