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Preámbulo: ¿Cuán efectiva es la política de inclusión social en Bolivia? 

El año 2016 marcó el inicio de la etapa de implementación de la agenda global de 

desarrollo por parte de los Estados. Esta etapa requiere sentar las bases políticas, 

programáticas e institucionales sin las cuáles no será posible encarar los complejos 

desafíos que establece este compromiso en el camino de erradicar la pobreza en todas sus 

formas hasta el año 2030. A su vez, el gobierno boliviano, en el marco de la Agenda 

Patriótica 2025 se ha planteado el reto de erradicar “la extrema pobreza”, no así la 

pobreza moderada, 5 años antes que la meta definida por los países de NNUU. Una de las 

características de la nueva agenda de desarrollo y de su monitoreo a través del 

seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1, es el enfoque en la 

reducción de las desigualdades en y entre los países en las distintas dimensiones del 

desarrollo, enfoque representado en el ODS 10.  

La dimensión de estos desafíos nos conduce a la cuestión sobre si existen o no en Bolivia 

las condiciones económicas, políticas e institucionales necesarias para empezar a 

encararlos, pero además sobre si el camino recorrido hasta ahora, a la luz de los 

resultados alcanzados, es el más adecuado para lograr la erradicación de la pobreza 

extrema y la reducción de desigualdad en los próximos años. 

En diciembre del 2015, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, en 

coordinación con el Comité Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio 

(CIMDM) presentó el Octavo informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) en Bolivia (UDAPE/CIMDM, 2015). Dicho Informe muestra la evolución de 

los indicadores asociados a las 15 metas de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 

Informe constituye una herramienta importante para evaluar los logros, implementar 

acciones para dar sostenibilidad a los mismos, así como profundizar la reflexión respecto a 

los retos aún pendientes en la definición de las prioridades de política pública en 

articulación con los ODS y los desafíos de su implementación para que nadie se quede 

atrás. El Informe subraya entre otros retos la necesidad de abordar el tema de las 

desigualdades.  

Por su parte, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 en línea con la 

Agenda Patriótica 2025 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016), plantea 13 pilares con 

metas específicas que deben ser alcanzadas para lograr el horizonte civilizatorio que 

representa el Vivir Bien. El PDES 2016-2020 presenta un resumen de los principales 

logros alcanzados durante la gestión 2006-2014, y engloba en el capítulo “Bolivia Digna” la 

información referente a los temas de pobreza, agua potable, alcantarillado y saneamiento 

básico, electricidad, gas domiciliario, vivienda, educación, salud y nutrición. Las políticas 

de la Bolivia Digna estarían orientadas a erradicar la pobreza, la exclusión en todas sus 

formas, la marginación y explotación social, política, cultural y económica; además de 

generar un patrón de distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades.  

El análisis del Octavo Informe de Progreso sobre los ODM en Bolivia (UDAPE/CIMDM, 

2015) explica que los avances más importantes en términos de la reducción de la pobreza 

                                                             
1 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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extrema son visibles a partir del año 2007 y son resultado del crecimiento económico que 

experimentó el país en los últimos años atribuidos a los siguientes factores:  

 Mejora de los ingresos de los hogares que provienen de fuentes laborales 

 La política de redistribución de recursos  

 Políticas para estabilizar los precios de alimentos de la canasta básica 

 Política de transferencia de recursos a la población vulnerable mediante la 

creación de programas sociales  

De acuerdo a los datos proporcionados por UDAPE sobre la evolución del coeficiente de 

Gini2 para medir la desigualdad de ingresos, entre los años 2005 y 2014, el país ha 

reducido los niveles de desigualdad del ingreso del 0,60 a 0,49 (Ver: Gráfico 1). Según 

análisis del PDES 2016-2010, esta disminución de la desigualdad en los ingresos se debe al 

buen desempeño de la economía boliviana y a la implementación de políticas y programas 

sociales: el incremento del Salario Mínimo Nacional, Bono Juancito Pinto, Bono Juana 

Azurduy, Renta Dignidad y Tarifa Dignidad, que elevaron los ingresos y redujeron el 

número de personas pobres, así como el poder adquisitivo de la población. 

Gráfico 1. Reducción de la desigualdad (UDAPE) 

 

En este aspecto, según UDAPE (2015), el impacto de las transferencias monetarias, tanto 

la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy dirigidos a los grupos 

poblacionales identificados en la Encuesta Virtual como sujetos de la desigualdad (niños y 

niñas, mujeres, adultos mayores), han tenido un impacto agregado en el ingreso de los 

hogares, que para el año 2014 se estima en dos puntos porcentuales (Ver: Gráfico 2). 

Los programas de transferencias monetarias tienen dos características relevantes para el 

diseño de las políticas sociales. Por un lado, las transferencias pretenden abarcar tres 

sectores de la política social: la educación, la salud y las pensiones; por otro lado, en 

términos demográficos, los programas benefician a distintos grupos poblacionales: niños y 

niñas menores de dos años, niños y niñas en edad escolar, mujeres embarazadas, y 

hombres y mujeres de la tercera edad. De manera individual, el objetivo de política de 

cada programa es distinto.  

 A nivel mundial, las transferencias en efectivo fueron creadas con el objetivo de reducir la 

pobreza. Por lo general, estos programas combinan un objetivo de corto plazo, que es el 

                                                             
2 En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el Coeficiente de Gini es igual a cero, a medida que 
aumenta la desigualdad, el Coeficiente de Gini se acerca al valor de 1.  
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aumento de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades básicas de las 

familias beneficiarias, con el objetivo de largo plazo de fortalecer el capital humano para 

evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza (Cecchini y Martínez, 2011).  

Los objetivos de las transferencias en efectivo en Bolivia son puntuales. El Bono Juancito 

Pinto se crea con el objetivo de incentivar la matriculación y permanencia escolar en 

primaria. El objetivo de la Renta Dignidad es establecer una renta universal de vejez; y el 

Bono Juana Azurduy busca incentivar la maternidad segura y el desarrollo integral de la 

población infantil de cero a dos años, así como reducir las tasas de mortalidad materno-

infantil y de desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años. Mientras los 

objetivos de estos programas buscan incidir en dichos logros sociales, el instrumento de la 

política social es la distribución de dinero en efectivo.  

Los Informes sobre la gestión gubernamental de los últimos años, así como la planificación 

gubernamental hacia el 2025, señalan la contribución de las transferencias en efectivo en 

la disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, existen estudios recientes que 

a nivel mundial cuestionan la efectividad de tales medidas para combatir la pobreza y la 

desigualdad3.  Paz Arauco (2014) analiza en el caso boliviano. Al comparar los índices de 

pobreza y desigualdad antes y después de la política fiscal (de acuerdo a la metodología de 

Lustig y Higgins, 2013), es posible obtener algunas conclusiones:  

Por un lado, el efecto distributivo y reductor de la pobreza de las transferencias 

mencionadas en conjunto (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy) es 

reducido (disminución del Gini en 2%). (Ver: Gráfico 2) 

Gráfico 2.  Estimación de pobreza extrema con la inclusión de bonos (UDAPE con datos de INE, encuestas de 
hogares) 

 

 La segunda conclusión sobre el efecto de la reducción de la pobreza y la desigualdad 

alcanzado con las transferencias monetarias de los bonos resalta el hecho de que este 

                                                             
3 El método se centra en el análisis de la incidencia de la política fiscal en la pobreza y la desigualdad a partir 
de la observación y estudio del impacto de los impuestos y el gasto social en las mismas. El proyecto de Lustig 
y Pessino (2013) compara el efecto de la política fiscal en varios países de América Latina, analizando efecto 
que tienen las transferencias en efectivo, los impuestos indirectos y subsidios y las transferencias en especie 
en educación y salud en el ingreso de los hogares de cinco países de la región para el año 2009 (Lustig y 
Pessino, 2013 en Paz Arauco 2014). 
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reducido efecto prácticamente se revierte debido a la estructura del sistema tributario 

regresivo, lo que significa que el esfuerzo realizado por el Estado con las transferencias 

prácticamente se anula o neutraliza por un sistema tributario que recauda un porcentaje 

menor de cada familia en la medida en que el ingreso aumenta. A su vez, existe un sesgo 

hacia los impuestos indirectos que gravan el consumo, ya que se aplican sin distinción al 

nivel de ingresos y/o riqueza de las personas, por lo tanto, su configuración no protege el 

consumo de los más pobres. Esto contrasta con una casi nula presión fiscal sobre la 

riqueza y la propiedad. Las personas más pobres dedican la mayor parte de su ingreso a 

consumir, en general no tienen ahorros ni inversiones por ello, los impuestos generales al 

consumo afectan más a los pobres que a los ricos y son contrarios a una política tributaria 

socialmente justa. Según un reciente Informe de Oxfam (Oxfam, 2016), la baja 

contribución de los impuestos directos deriva en dos aspectos relacionados a la 

desigualdad: primero, a la reducción de los recursos disponibles para gasto social 

progresivo y en segundo lugar, la persistencia de un sistema tributario más regresivo que, 

en vez de enfrentar las desigualdades, las profundizan. En este sentido, el sesgo hacia 

impuestos indirectos resta capacidad a la (ya limitada) inversión social y transferencias 

públicas directas en efectivo. En Bolivia, la disminución del Índice de Gini del 2% que se 

genera a partir de las transferencias monetarias hacia los hogares, resulta en un escaso 

0,5% tras aplicar los impuestos indirectos (ídem, p. 117). 

La tercera conclusión, se refiere a que los programas de transferencias en efectivo 

implementados en Bolivia -a diferencia de la política fiscal- son más progresivos, así como 

lo es la política social en su conjunto. El carácter “casi universal” de las transferencias 

implica una importante inclusión de la población no pobre entre las y los beneficiaros de 

los programas de transferencias4.   

El análisis de las causas de la desigualdad en ingresos de los últimos 20 años atribuye el 

aumento de la misma a los amplios procesos de globalización financiera y comercial; sin 

embargo, las decisiones en política interior también desempeñan   un papel importante en 

la distribución de ingresos. “Las políticas monetarias que hacen hincapié en la estabilidad 

de precios frente al crecimiento, las políticas relativas al mercado laboral que debilitan la 

posición negociadora de los trabajadores ante los empleadores y las políticas fiscales5 que 

priorizan la consolidación fiscal a expensas del gasto social y la tributación progresiva 

provocaron un aumento en la desigualdad de ingresos” (PNUD, 2013: 3).  

Respecto a la disminución de la desigualdad con base en la medición del coeficiente de 

Gini, el representante del Viceministerio de Planificación para el Desarrollo Víctor 

Vacaflores afirmó durante su presentación en el Diálogo Nacional convocado por UNITAS 

en noviembre del 2016, que la “reducción en relación al escenario internacional es la que 

nos ubica en mejores condiciones en relación a los países latinoamericanos”, aseguró que 

los bonos han sido fundamentales en esta disminución y que la lucha contra la pobreza, 

                                                             
4 “Esta situación se ve claramente reflejada en tres datos: 62% de los beneficiarios de las transferencias son no 
pobres, 62,1% de los recursos destinados a las transferencias benefician a la población no pobre, y 68% de la 
población no pobre se beneficia de alguna transferencia. El caso de mayor inclusión de la población no pobre 
entre los beneficiarios de las transferencias en efectivo es el caso de la Renta Dignidad. En base a estos 
resultados es posible concluir que existe un amplio espacio para lograr mayor progresividad en los programas 
sociales en Bolivia en general, y acelerar el efecto redistributivo de los programas de transferencias en 
particular” (Paz Arauco, 2014, p. 33). 
 



5 
 

acceso a servicios de salud, educación, vivienda y  trabajo para todo el mundo, será posible 

siempre y cuando exista capacidad de generar riqueza en el país6: “Y lo que están viendo 

ustedes es precisamente una gestión no de un año, sino de diez años que nos muestra que 

esto es posible, que puede proponerse los 17 ODS y cumplirlos”. Esta forma de generar 

riqueza del Estado Plurinacional se describe en el denominado Modelo Productivo Social 

Comunitario para Vivir Bien, que se sintetiza en la apropiación estatal de los excedentes 

que provienen de la explotación de recursos naturales y su traspaso a los sectores 

económicos generadores de empleo e ingresos.  

Sin embargo, las señales de desaceleración de los precios de las materias primas7 alertan 

respecto a las prioridades del Gobierno, la escasa diversificación del aparato productivo y 

la decisión de continuidad del modelo extractivista que genera, por un lado dependencia 

frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas y los 

mercados internacionales y, por otro contribuye de forma muy limitada a un desarrollo 

que garantice iguales derechos para la población a largo plazo debido a su muy baja 

contribución en la creación de empleo unida a obstáculos o bajos incentivos a  sectores 

económicos con mayor capacidad de absorber la fuerza de trabajo;  a sus limitadas 

posibilidades de un desarrollo más diversificado de las exportaciones y de la economía en 

general que pone en riesgo la sostenibilidad del crecimiento,  de las finanzas públicas, de 

las posibilidades de un desarrollo inclusivo, de los recursos naturales y el medio ambiente.   

En ese sentido, el modelo de desarrollo afecta por la vía de los megaproyectos el medio 

ambiente y los medios de vida de los más pobres, sin embargo, el gobierno ha manifestado 

mantener este modelo por al menos dos décadas. 

“Nosotros vamos a usar el extractivismo, vamos a utilizar el extractivismo 
todavía un par de décadas, sino de dónde vamos a sacar el dinero para 
mantener, ya no digo los bonos, sino las condiciones de formación intelectual y 
humana de las personas”. (Vicepresidente Álvaro García Linera8) 

Esta afirmación del vicepresidente revela -en gran medida- las condiciones en las que se 

aplicarán los ODS en Bolivia, que estriban en la profundización de un modelo económico 

que subordina lo sostenible al crecimiento económico como condición -desde la 

                                                             
6 Los últimos datos disponibles señalan que después de impuestos directos y transferencias públicas 
monetarias (pensiones, subsidios y transferencias en efectivo), los países de la OCDE reducen la desigualdad 
de ingresos casi seis veces más de lo que lo hacen los países de esta región. Este desempeño del conjunto de la 
política fiscal muestra que los países de la región siguen estando muy rezagados en su uso como instrumento 
de combate de las desigualdades (Oxfam, 2016).  
7  Bolivia ha sufrido una merma importante en sus ingresos fiscales, como consecuencia de la caída de los 
precios del gas y del petróleo, que representan aproximadamente la mitad de los ingresos del Estado. En abril 
del 2015 la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se había reducido un 16% con 
respecto al mismo mes del 2014, lo que afecta en particular a las regalías que perciben los departamentos 
productores, así como el financiamiento de universidades, bonos y programas sociales y de salud por la pre 
asignación de recursos directamente de los ingresos generados por el IDH (Oxfam, 2016);   
Ver: “El crudo cae a $us 43,87; se prevén menos regalías e IDH para regiones de Bolivia”, disponible en: 
http://www.paginasiete.bo/economia/2015/8/8/crudo-4387-preven-menos-regalias-65847; “Por cuarto 
mes, los ingresos de Bolivia por el Impuesto Directo a Hidrocarburos bajan debido a la caída del petróleo”; 
disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Efecto-cuarto-ingresos-IDH-debido-
precio-petroleo_0_2270172980.html  
8 “García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de extractivismo”: La Razón digital, 18 de 
agosto de 2016. Ver: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Garcia-extractivismo-produccion-
PNUD-Bolivia-pobreza_0_2547945273.html 
 

http://www.paginasiete.bo/economia/2015/8/8/crudo-4387-preven-menos-regalias-65847
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Efecto-cuarto-ingresos-IDH-debido-precio-petroleo_0_2270172980.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Efecto-cuarto-ingresos-IDH-debido-precio-petroleo_0_2270172980.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Garcia-extractivismo-produccion-PNUD-Bolivia-pobreza_0_2547945273.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Garcia-extractivismo-produccion-PNUD-Bolivia-pobreza_0_2547945273.html
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perspectiva gubernamental-de la redistribución de riqueza, erradicando la pobreza y la 

desigualdad.   

En este contexto, el presente Informe presenta la perspectiva y experiencias de las y los 

participantes la Encuesta Virtual y del Diálogo Nacional representantes de organizaciones 

e instituciones que trabajan con personas que viven los efectos de la pobreza, desigualdad 

y la marginación social. Los resultados del Informe muestran elementos que cuestiona y 

abren el debate acerca del alcance del actual modelo de desarrollo y sus limitaciones 

estructurales para modificar las causas de la desigualdad y apuntar a la plena 

implementación de los ODS en Bolivia y el cumplimiento de sus metas   
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1. Antecedentes 

La Encuesta Virtual (EV) y la Consulta Nacional (CN) se enmarcan en el proyecto “Leave 

No One Behind” acordado entre UNITAS y la red internacional CIVICUS. En un esfuerzo por 

identificar a las comunidades y grupos de personas con necesidades prioritarias de acceso 

a los recursos y programas que se están movilizando a través de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la alianza “Que nadie se quede atrás” está 

realizando encuestas y consultas en 30 países con grupos de la sociedad civil que trabajan 

con o en nombre de las personas que sufren los efectos de la desigualdad socioeconómica, 

especialmente los que viven en comunidades empobrecidas y que están en peligro de 

violencia y discriminación. Además de recolectar información acerca de las características 

demográficas de las y los participantes, la encuesta virtual buscaba determinar:  

 Los grupos y comunidades más excluidos en localidades a través de 30 países  

 Su nivel de acceso a recursos y servicios provistos por el gobierno y programas de 

ayuda  

 Su nivel de participación en la toma de decisiones del gobierno, la cual destina 

recursos y servicios  

En Bolivia, la red UNITAS, que forma parte de la alianza global “Que nadie se quede atrás”, 

realizó una encuesta virtual y un diálogo nacional. 

La Encuesta Virtual (EV) fue lanzada entre el 15 y el 30 de noviembre de 2016 con el fin de 

debatir y promover políticas públicas que transformen las causas de la desigualdad 

socioeconómica y la exclusión, la encuesta virtual fue respondida por 161 personas y 

recolectó información acerca de: 

 Los grupos y comunidades que sufren la exclusión socioeconómica en 

la(s) comunidad(es), ciudad(es) y/o municipio(s) donde el encuestado desempeña 

su actividad.  

 El nivel de acceso a recursos, servicios y programas específicos provistos por los 

gobiernos nacional, departamental y municipal  

 El nivel de participación que los grupos que sufren los efectos de la desigualdad 

tienen en la toma de decisiones del gobierno nacional y los gobiernos 

subnacionales respecto a las políticas, recursos y servicios públicos necesarios 

para superar la exclusión y la desigualdad socioeconómica. 

A su vez, UNITAS realizó el Consulta Nacional (CN) sobre ODS en Bolivia “Que Nadie se 

Quede Atrás” en fecha 25 de noviembre dando continuidad a otros espacios de diálogo y 

consulta entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades y servidores públicos de 

distintos niveles de gobierno que se llevan a cabo desde el año 2013 con el fin de orientar 

e incidir sobre el contenido de la Agenda 2030.  

El objetivo del CN fue analizar los avances y desafíos de la implementación de los ODS en 

Bolivia con base en la perspectiva y experiencias de organizaciones de grupos que viven 

los efectos de la pobreza, la desigualdad y la marginación social.  La misma contó con la 

presencia de representantes de base, Concejos Municipales, autoridades locales y 
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nacionales quienes reflexionaron sobre los obstáculos y posibilidades de implementación 

de la Agenda 2030 en Bolivia. 

La identificación de los desafíos de la implementación de los ODS se desarrolló en torno a 

cuatro mesas temáticas que abordaron 4 ejes que articulaban los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible:  

Eje 1. Crecimiento económico, inversión pública y empleo. 

Eje 2. Desarrollo agropecuario, soberanía y seguridad alimentaria y recursos productivos. 

Eje 3. Ciudades inclusivas, vivienda y servicios básicos. 

Eje 4. Medio ambiente, cambio climático y megaproyectos. 
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2. Caracterización de los sujetos que sufren la mayor desigualdad en el 
país 

2.1   Quiénes son las personas que sufren la desigualdad  
  
Para las personas que participaron de la EV, los grupos que sufren los efectos de la 

desigualdad en Bolivia son: 

 

 Los niños, niñas y adolescentes 

 Las y los adultos mayores 

 Las personas con discapacidad  

 Las mujeres  

 Los pueblos indígenas / originarios 

 

Aproximadamente, 7 de cada 10 encuestados/as indica que los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de la desigualdad. 5 de cada 10 encuestados/as señala que las y los adultos 

mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y los pueblos indígenas / originarios 

sufren los efectos de la desigualdad. (Ver: tabla 1) 

 

No obstante, en menor proporción, 2 a 3 personas de cada 10 encuestados/as observan los 

siguientes grupos que sufren la desigualdad: 

 

 Personas que viven en las calles 

 Campesinos 

 Habitantes de barrios periurbanos 

Tabla 1.  Grupos que sufren en mayor medida los efectos de la desigualdad (Porcentaje por cada ítem marcado 
de máximo cinco opciones por encuestado/a. 

Grupos que sufren en mayor medida los efectos de la desigualdad % 

Niños, niñas y adolescentes 67,7% 
Adultos mayores 52,8% 
Personas con discapacidad 50,9% 
Mujeres 50,3% 
Pueblos indígenas / originarios 46,0% 
Personas que viven en las calles 29,2% 
Campesinos 26,7% 
Habitantes de barrios periurbanos 20,5% 
Personas con enfermedades transmisibles (VIH, tuberculosis, etc.) 16,1% 
Personas de la comunidad LGTBIQ 14,9% 
Desempleados/as 13,0% 
Trabajadores de cierto sector (por favor especifique) 9,9% 
Personas con enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, etc.) 6,2% 
Afrodescendientes 3,1% 
Grupos religiosos 1,9% 
  Encuesta Virtual 2016 
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Recuadro 1. Composición de la población en Bolivia (CNVP 2012) 

 
En las tablas 2, 3, 4 y 5 se presentan los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 

el año 2012 (CNPV 2012) acerca de la composición de la población en Bolivia, tanto generales como 

específicos referidos a los grupos priorizados por las personas encuestadas. 

Tabla 2. Número habitantes de Bolivia por sexo y área de residencia (total nacional)  
Es mujer 
u hombre 

Urbano / Rural 
Área 

Urbana 
Área 

Rural 
Total 

 Mujer 3.474.138 1.566.271 5.040.409 
 Hombre 3.314.824 1.704.623 5.019.447 

 Total 6.788.962 3.270.894 10.059.856 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

Según los datos del CNVP 2012, la proporción de población de mujeres y hombres es prácticamente 

equitativa tanto en el área urbana como en el área rural a nivel nacional.  

Tabla 3. Número habitantes de Bolivia por edad quinquenal agrupada (total nacional)  
Edad   

Agrupada 
Número 

Personas 
% 

0 a 4 años de edad 1.089.948 10,83 
5 a 9 años de edad 992.654 9,86 
10 a 14 años de edad 1.078.164 10,7 
15 a 19 años de edad 1.106.284 10,9 
20 a 24 años de edad 978.606 9,73 
25 a 29 años de edad 817.395 8,13 
30 a 34 años de edad 753.831 7,49 
35 a 39 años de edad 631.032 6,27 
40 a 44 años de edad 544.701 5,41 
45 a 49 años de edad 461.984 4,59 
50 a 54 años de edad 403.220 4,01 
55 a 59 años de edad 324.025 3,22 
60 a 64 años de edad 279.867 2,78 
65 a 69 años de edad 204.529 2,03 
70 a 74 años de edad 152.423 1,52 
75 a 79 años de edad 99.276 0,99 
80 a 84 años de edad 81.095 0,81 
85 a 89 años de edad 37.923 0,38 
90 a 94 años de edad 14.665 0,15 
95 años y mas 8.234 0,08 
Total 10.059.856 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

Teniendo en cuenta que 7 de cada 10 encuestados identifica a las niñas y niños como sujetos vulnerables a 

sufrir los efectos de la desigualdad, es importante observar que el año del CNPV 2012, la población entre 0 -

14 años representaba el 31% del total, es decir, es el grupo etario más numeroso y el 42% si añadimos la 

población hasta los 19 años.  Por su parte, los adultos mayores representan el 6% de la población, lo cual da 

cuenta de un ligero crecimiento de esta población respecto a los Censos anteriores.  

Tabla 4. Personas con discapacidad (total nacional)  
Número PCD 
Área Urbana 

Número PCD 
Área Rural 

Total 

243.298 99.631 342.929 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
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Del total de la población de personas con discapacidad, el 29% se encuentra en el área rural, mientras que el 

71% reside en el área urbana.  

Tabla 5. Personas mayores de 15 años que adscriben a una nación o pueblo indígena originario campesino 
(total nacional)  
Nación o Pueblo Indígena 
Originario campesino 

Número 
Personas 

% 

A: Naciones o pueblos 
mayoritarios 

3.435.912 81,81 

 B: Naciones o pueblos 
minoritarios 

482275 11,49 

C: Otro tipo de Declaraciones 281730 6,64 
Total 4.199.977 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

Asimismo, los datos del CNPV 2012 indican que la proporción del total de personas mayores de 15 años que 

se adscriben a una Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino es de 4.199.977, que representa el 39% 

respecto a la proyección del INE para el total de la población en el año 2014.  

 

 

 Localización y características de las personas que sufren la desigualdad  2.2.

Para las personas que participaron del DN la localización de los grupos que sufren la 

desigualdad responde al proceso de urbanización de la sociedad boliviana9. En este 

entendido, los centros urbanos, es decir los centros urbanos mayores e intermedios, entre 

ellos las ciudades capitales de los 9 departamentos, 3 de éstas -La Paz y El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz- con áreas metropolitanas de más de 1,2 millones de habitantes. 

De acuerdo a los datos del CNPV 2012, la tasa de urbanización nacional es de 67,5%, lo 

que significa que alrededor de siete millones de personas residían en el área urbana del 

país y más de cinco de cada diez de ellas vivían en alguna de las ciudades que conforman 

las tres regiones metropolitanas (PNUD, 2015).  

Son estos centros urbanos donde se localiza la siguiente población:   

 Personas con discapacidad 

 Niños/as 

 Jóvenes que ni estudian ni trabajan 

 Indígenas que migran a las ciudades 

 Mujeres 

 Adolescentes y jóvenes 

 Familias de sectores urbano populares 

 Personas sin acceso a diversos recursos (fuentes de ingresos) 

 Adultos mayores 

Un grupo importante que sufre los efectos de la desigualdad en los centros urbanos 

mayores y las áreas metropolitanas son los trabajadores con empleo precario y bajos 

salarios, en especial los jóvenes y las mujeres. En efecto, a pesar de que la tasa de 

desocupación abierta en las áreas urbanas ha presentado una disminución importante del 

8,1% en el año 2005 al 4,4% en 2015 (UDAPE, 2015), el crecimiento de la ocupación 

laboral no ha significado una mejora de la calidad del empleo. Esto se debe a la creciente 

                                                             
9 De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el 67,5% de la población reside en áreas urbanas 
que tuvieron una tasa de crecimiento anual intercensal 2001- 2012 de 2,4%. 
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necesidad de las personas desocupadas de generar empleos y puestos en la economía 

informal, ante la ausencia de políticas gubernamentales y de cambios en la estructura 

productiva del país que permitan absorber la demanda laboral en los diversos sectores 

productivos. El resultado ha sido una creciente proporción de personas con empleos 

precarios de baja calidad, que no contemplan estabilidad laboral, protección social ni 

beneficios.  En este sentido, en el año 2014, 42,7% de la población urbana trabajaba por 

cuenta propia o en una empresa familiar, es decir 4 de cada 10 personas estaban ocupadas 

en empleos que son considerados vulnerables porque no gozan de un salario seguro y no 

poseen protección social (pensiones), entre otros aspectos (ídem).  

En el área rural, el año 2014, el 80,1% de la población trabajaba por cuenta propia o como 

trabajadores familiares (en el entendido que las características del trabajo rural propician 

el trabajo familiar y por cuenta propia), siendo las mujeres el principal grupo en ocuparse 

en este tipo de actividad (UDAPE, 2016).   

Recuadro 2.  Testimonios de la desigualdad en áreas metropolitanas 

 
Testimonios sobre empleo precario en las ciudades  

 

Gabriela Murillo. ONG Centro Promoción de la Mujer Gregoria Apaza  

“El tema de pensar en la universidad y estudios superiores de nuestros hijos y nuestras hijas es una de las 

causas principales de la migración a las ciudades. En muchos casos si vuelven a sus comunidades pero por 

qué se está dando tanto el crecimiento urbano y las ciudades están creciendo es un tema: el tema de la 

educación, la gente termine la escolaridad e inmediatamente buscan cómo hacer que sus hijos vengan a las 

ciudades para buscar estudios superiores en el entendido de que eso les va a dar mejores oportunidades de 

empleo, pero en la mayoría de los casos no es así, lo que van a hacer es ir a incrementar el mercado informal 

y en muchos casos también quitarnos el derecho a las personas por el incremento del mercado informal y si 

en eso no creo que haya política pública. Si hay una política pública municipal de los asentamientos de las 

personas que están en la informalidad, ahora hay toda una movilización de los gremiales y el tema de las 

patentes que están como política pública a nivel municipal.”  

 

Carlos Barrera, Junta de Vecinos Distrito 8, Municipio de El Alto 

“(…) En esta coyuntura la relación social de producción no se ha cambiado. Seguimos siendo un capitalista 

de verdad. ¿Quiénes han ganado en este momento? Los banqueros han ganado harta plata, los empresarios, 

los contrabandistas, esos están bien. Pero yo les hablo del Alto, la población alteña vive de la economía 

informal, vendiendo en la calle haciendo todo lo posible, de eso viven porque no hay trabajo, por eso hay 

delincuencia...”  

 

Tanto en el caso de urbano como rural, la estructura económica ha ocasionado el 
estancamiento de la producción agropecuaria e industrial y como resultado de ese 
deterioro de las ramas productivas, el empobrecimiento de los productores rurales y 
expulsión de la población campesina hacia las áreas urbanas, que tal como relatan las y los 
participantes del DN, no encuentran mejores opciones que el subempleo.  

 
La orientación de la política económica agropecuaria del país, marcadamente mercantil y 
de especialización productiva, redunda en la precariedad del empleo para hombres y 
mujeres adultos y las y los jóvenes10. La localización de estos grupos abarca todo el país, y 
es perceptible en municipios con vocaciones de productos agrícolas -como la quinua en los 
andes y las oleaginosas en las tierras bajas- donde productores socialmente diferenciados 
controlan de manera vertical las cadenas de valor. 

Asimismo, la población rural vinculada a la pequeña producción agrícola y/o pecuaria y/o 
a la agricultura de subsistencia sufre los efectos de la desigualdad por el avance de la 

                                                             
10 Del total de población ocupada por el sector agropecuario, 54,1% es asalariada y 45,9 no asalariada. (Censo 
Nacional Agropecuario 2013) 
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frontera agrícola orientada especialmente al monocultivo y el cambio del uso del suelo que 
incide en la pérdida de medios de vida y la afectación de sus territorios tradicionales. Esta 
situación se localiza en las zonas de transición andino amazónica y las tierras bajas 
(Amazonía, Chiquitanía y el Chaco). 
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Recuadro 3. Testimonios problemática agropecuaria 

 
Víctor Kalla, Federación de caficultores exportadores de Bolivia. (FECAFEB) 

“Yo represento al sector cafetalero en Bolivia, he visto muchos problemas en la parte productiva en el país. Me 

acuerdo yo perfectamente cuando se hacía la cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia en Santa Cruz, de a 

poco, los transgénicos aplastan a los pequeños productores. De a poco el Estado aprueba la producción 

transgénica. (…) Uno de los problemas grandes es que no hay políticas productivas de parte del gobierno 

central. Por eso es que el agropecuario está fracasando.” (…)  “Por supuesto que cuando no hay una propuesta 

productiva va a generar malos ingresos y cada día va a haber abandono de los jóvenes de las provincias hacia 

las ciudades, todo porque no hay políticas productivas. Los jóvenes ya no son tontos, el joven hace sus 

números y si no gana se va del campo. En los Yungas dicen: yo no cultivo café porque no me va a dar buenos 

ingresos, yo prefiero cultivar un cato (1600 m2) de coca y listo voy a estar viviendo bien. Por eso es 

generacional. Cada vez se quedan en las poblaciones a partir de 40, 50, 60 años, ya no hay jóvenes. Las 

condiciones de medio ambiente es complicadísimo.”  

 

Participante Mesa 2. 

“Preocupación por la propuesta del Estado con respecto a la expansión de la frontera agrícola. Es una 

propuesta que plantea el crecimiento de la frontera de una manera enorme, que se supone que debiera ser 

beneficioso pero lo que me preocupa es que eso está en el marco de una lógica mono productora y la lógica 

mono productora es dañina, hace que la tierra se agote. Entonces a mí me queda la duda: ¿dónde queda la 

posibilidad de trabajo de la granja familiar? La segunda preocupación es que esa lógica de producción que 

está proponiendo el Estado no es integral en el entendido de que no está tomando en cuenta temas como la 

seguridad alimentaria, el crecimiento de la familia y de los niños. Cómo llega el excedente de la producción si 

solo estamos produciendo soya… “ 
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3. Factores que condicionan la desigualdad de los grupos identificados  

Teniendo en cuenta a los grupos identificados por los y las participantes de la EV que se 

encuentran sujetos a condiciones de desigualdad y marginación, así como su localización 

concluimos que una de las principales características que afecta las zonas urbanas como 

rurales es el estancamiento de la producción y la necesidad de emplearse, aunque sea en 

condiciones de subempleo. 

Las condiciones sociales de las familias son fuertes determinantes de sus resultados 

económicos. De la misma manera, las condiciones económicas del hogar también 

determinan las capacidades que logre desarrollar una persona. La desigualdad de ingresos 

interactúa con otras formas de desigualdad, ya sea por el acceso y calidad a servicios 

públicos -como la educación o la salud- o por la persistencia de patrones de discriminación 

y prejuicios culturales que mantienen a ciertos grupos en situaciones marginales (género, 

etnicidad, orientación sexual, etc.).  

Las personas que respondieron la EV apuntan preponderantemente a los siguientes 

factores como condicionantes de la desigualdad:  

 Género 

 Edad 

 Nivel educativo 

 Ingreso 

 Tipo de empleo (informal, subempleo, autoempleo) 

Aproximadamente, 6 de cada 10 encuestados/as indican que el género y la edad son las 

condiciones más importantes de la desigualdad. 5 de cada 10 consultados/as señala que 

los son el nivel educativo y el ingreso, mientras que 4 de cada 10 indica el tipo de empleo 

como el factor relevante. (Ver: Tabla 6) 

Asimismo, 2 a 3 personas de cada 10 encuestadas apuntan a otros factores importantes 

que condicionan la desigualdad: 

 Etnicidad 

 Salud mental 

 Lugar de residencia 

 Atributos o apariencia física 
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Tabla 6.  Factores más importantes que condicionan la desigualdad. Porcentaje por cada ítem marcado de 
máximo cinco opciones por encuestado/a. 

Factores % 

Género 58,4% 

Edad 55,9% 

Nivel educativo 54,7% 

Ingreso 47,2% 

Tipo de empleo (informal, subempleo, autoempleo) 41,6% 

Etnicidad 29,8% 

Salud mental 21,1% 

Lugar de residencia 20,5% 

Atributos o apariencia física 19,9% 

Idioma 18,6% 

Orientación sexual 17,4% 

Otro (por favor especifique) 14,3% 

Salud física 13,7% 

Región del país 11,2% 

Religión 0,6% 

  Encuesta Virtual 2016 

Estos datos se acercan al análisis del Octavo Informe de Progreso sobre los ODM en Bolivia 

(UDAPE/CIMDM, ídem), que señala a las personas que viven en el área rural, con bajo 

ingreso o las que son clasificadas población indígena, como aquellas con mayor rezago en 

los indicadores de desarrollo.  

  Género 3.1.
Las personas encuestadas señalaron al género y la edad como factores determinantes en la 

desigualdad. En los últimos años, se han dado importantes avances en normativas y 

políticas a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: Según el 

Octavo Informe, el año 2014, la brecha entre mujeres y hombres alfabetos en la población 

entre 15 y 24 años ha desaparecido, y la diferencia entre el área urbana y rural ha ido 

disminuyendo paulatinamente. (Ver: Tabla 7) 

Tabla 7. Logros meta 3 promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

Indicador Línea de base Dato actual MDM 2015 Brecha 2015 
1. Brecha de género en la tasa de término 
o 6º de Primaria 

9,8 (1992) 0,9 (2014p) 
 

0,0 
 

-0.9 

2. Brecha de género en la tasa de término 
a 6º de Secundaria 

3,2 (1992) -6,4 (2014p) 
 

0,0 
 

6,4 

3. Ratio de mujeres a hombres alfabetos 
en la población de 15 a 24 años 

0,980 (1997) 0,995 (2014p) 
 

1,0 
 

Cumplida 

4. Proporción de mujeres en empleo 
remunerado en el sector no agrícola 

31,3 (1999) 36,3 (2014p) 
 

- 
 

- 

5. Proporción de mujeres en el Parlamento 
Nacional 

 
- 

50,0 (2014) 
 

- 
 

- 

6. Proporción de mujeres en concejos 
municipales 

19,0 (2004) 51,1 (2015) 
 

- 
 

- 

p: Preliminar 

Fuente: UDAPE/CIMDM, 2015, p. 57 

Por otra parte, la inclusión de mujeres en los mercados laborales en el año 2014 era de 

alrededor de un tercio (36,3%) del total de trabajadores asalariados en el sector no 

agrícola. Estos datos indican la persistencia de la segregación por género en los mercados 

laborales, aun cuando entre 1996 y 2014 la participación de las mujeres en el empleo 

remunerado no agrícola aumentó el 5% (ídem). Ahora bien, por área de residencia se 
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registra un incremento en la participación laboral de la mujer rural en sectores de la 

industria y servicios, se debe notar que la mayor parte del empleo rural en Bolivia es 

agrícola. A nivel general, la participación de las mujeres en el mercado laboral mejoró 

principalmente en el área rural y en la población indígena donde muchas mujeres se 

insertan en ocupaciones con bajos niveles de calificación (UDAPE, 2016). Sin embargo, el 

acceso al mercado laboral de mujeres es peor en cantidad y calidad que el de los hombres, 

lo cual es determinante en la desigualdad económica.  

En el ámbito político, más allá de que existen avances que se reflejan en una creciente 

participación activa de las mujeres, las disparidades en el ejercicio de puestos de máxima 

autoridad persisten en todos los niveles. La participación de mujeres en actividades 

políticas encuentra barreras al libre desempeño de sus funciones, entre ellas, el acoso y la 

violencia física y psicológica y la dificultad de compatibilizar el trabajo entre los ámbitos 

público y privado (Ministerio de Justicia, 2014 en UDAPE/CIMDM). En este sentido, es 

fundamental poner en práctica la aplicación de las Ley Nº 243 promulgada el 28 de mayo 

de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, con fines de prevenir, 

atender, proteger y sancionar estos delitos, así como ampliar su alcance hacia las mujeres 

de organizaciones sociales.  

En el caso del género, reducir las brechas en ciertos indicadores clave no es suficiente para 

disminuir las desigualdades en otras áreas del bienestar humano, como el acceso a medios 

de vida y la libertad de acción política. De acuerdo con el documento del PNUD Humanidad 

Dividida (PNUD, 2013), el análisis del género destaca la desigualdad entre grupos. A pesar 

del considerable progreso en educación y el relativo en materia de salud, las mujeres 

siguen quedándose atrás en el acceso a medios de vida, siguen siendo representadas de 

manera desproporcionada en el empleo vulnerable, aún ganan mucho menos dinero que 

los hombres y su representación entre los responsables de las decisiones políticas (niveles 

ejecutivos) sigue siendo minoritaria. En este sentido, a pesar de haber reducido la 

desigualdad en educación, las brechas de género en los salarios y la segregación laboral 

persisten. Por tanto, parece que el mayor acceso al empleo de las mujeres sucede al 

reemplazar a los hombres en empleos más vulnerables; esto apunta a la influencia de 

otros obstáculos, como las normas culturales o los comportamientos discriminatorios 

presentes en las instituciones económicas, sociales y políticas, que afectan directamente a 

las oportunidades que disponen las mujeres, como señalan los resultados de la EV.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, es llamativo que el PDES 2016-2020 del Estado 

Boliviano refiere sólo implícitamente al tema de género en la meta 2 del pilar 1.2: 

“Erradicación de la pobreza social, de toda forma de explotación, de la discriminación y del 

racismo”. Por ello, las y los participantes consideran importante dar un tratamiento 

explícito de las problemáticas vinculadas al género recogiendo el espíritu y las metas del 

ODS 5 que busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas en 

Bolivia y el mundo. 

 

Recuadro 4. Testimonios sobre invisibilización del tema género en la planificación institucional 

 
Omar Velasco, Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia  

“El gran problema que se tiene cuando hacemos proyectos y programas está en que no hemos visibilizado el 

tema de género. Lo colocamos como tema transversal a todo, pero no visibilizamos a los proyectos. Ustedes 
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cuando han visto la presentación esta mañana del PDES no hay ni un solo indicador relacionado con género, y 

pensar que hoy en día el 51% de las concejalas son mujeres. El sector más vulnerable niños, niñas y el tema 

de género.” 

 
Noél Cáceres, Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, Santa Cruz  

“El pequeño productor que no tiene cómo alimentarse, su niño queda peor, después también las niñas, los 

adolescentes y las mujeres; por qué no decir que nuestras mismas instituciones gubernamentales tanto 

nacional como departamental y municipal no les damos oportunidades de trabajo. Hay colegas de diferentes 

profesiones que si tenemos ese espacio, pero preferimos contratar hombres. Se debería llegar de una vez a la 

equidad de género, 50-50, ya si no se postulan mujeres aumentar el número de hombres al cargo porque todas 

las personas tenemos las mismas capacidades.”  

 
 

 Ingreso 3.2.

Respecto al tema ingreso, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística las y los pobres 

en el país son 5.962.985 personas que representan el 57% de la población total. De las 

personas que viven en situación de pobreza, 30% habitan en áreas rurales y el 27% áreas 

urbanas11.  

El Octavo Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015 

(UDAPE/CIMDM) presenta el siguiente cuadro comparativo respecto a la meta primera: 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a un dólar día. (Ver: Tabla 8) 

Tabla 8. Logros meta 1 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Indicadores Línea Base Dato Actual Meta 2015 Brecha 2015 

1. Porcentaje de la población en 
pobreza extrema 

41,2 (1996) 17,3 (2014 p) 24,1 Cumplida 

2. Brecha de pobreza extrema 22,5 (1996) 7,7 (2014 p) - - 

3. Participación del 20% más pobre 
en el ingreso nacional 

1,5 (1996) 3,3 (2014 p) - - 

4. Porcentaje de la población en 
pobreza moderada 

64,8 (1996) 39,3 (2014 p) - - 

Fuente: UDAPE/CIMDM, 2015 

En este sentido, la evolución de la política macroeconómica ha repercutido en las políticas 

sociales. Las transferencias monetarias dirigidas a incrementar el ingreso de las personas 

han tenido un impacto que se estima en dos puntos porcentuales para el año 2014. Por 

otra parte, se resaltan los efectos del incremento progresivo del Salario Mínimo Nacional 

de 500 Bolivianos el año 2005 a 1.656 Bolivianos el año 2015.  

Según el octavo informe (UDAPE/CIMDM, ídem), hubo una reducción de la pobreza en el 

país: la pobreza moderada disminuyó desde el 64,8% en 1996 hasta el 39,3% para 2014; 

la pobreza extrema, por su parte, habría caído desde el 41,2 % a 17,3% en el mismo 

período. De acuerdo a estos indicadores, la situación del país ha cambiado respecto a los 

años precedentes. Un mínimo  incremento del ingreso personal, por ejemplo por la  vía de 

un subsidio estatal —como los bonos Juancito Pinto y la Renta Dignidad—, permite a 

muchas personas cruzar el umbral de la indigencia o de la pobreza según el método que se 

                                                             
11 INE (2016) CEPAL ratifica reducción de indicadores de pobreza y pobreza extrema en Bolivia. Nota de 
prensa 23 de marzo. http://www.ine.gob.bo/index.php/component/phocadownload/category/64-notas-de-
prensa-2016?download=872:cepal-ratifica-reduccion-de-indicadores-de-pobreza-y-pobreza-extrema-en-
bolivia 

http://www.ine.gob.bo/index.php/component/phocadownload/category/64-notas-de-prensa-2016?download=872:cepal-ratifica-reduccion-de-indicadores-de-pobreza-y-pobreza-extrema-en-bolivia
http://www.ine.gob.bo/index.php/component/phocadownload/category/64-notas-de-prensa-2016?download=872:cepal-ratifica-reduccion-de-indicadores-de-pobreza-y-pobreza-extrema-en-bolivia
http://www.ine.gob.bo/index.php/component/phocadownload/category/64-notas-de-prensa-2016?download=872:cepal-ratifica-reduccion-de-indicadores-de-pobreza-y-pobreza-extrema-en-bolivia


19 
 

utiliza para medirlas12 (Ver: Recuadro 5); sin embargo, las y los participantes de la EV y la 

CN afirman que las condiciones y medios para satisfacer las necesidades de quienes vivían 

en la pobreza no han cambiado en una perspectiva estructural pese a contar con un poco 

más de ingresos. Este aspecto abre cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos 

cambios en función del origen de los recursos financieros (renta de los hidrocarburos) con 

los que se hacen efectivas las transferencias. 

Recuadro 5. Condición de pobreza de la población en Bolivia 

 
La situación de pobreza se distingue por dos líneas*: la pobreza extrema y la pobreza moderada; 18% de la 

población está por debajo de la línea de la pobreza extrema, y el 39 % de la población se encuentra por 

debajo de la línea de la pobreza. En las áreas rurales se encuentra la mayor proporción de pobres 

extremos/as, el 12% de la población del país; mientras que las personas por debajo de la línea de pobreza, en 

áreas rurales son el 18% y en áreas urbanas el 21%. (Ver: Tabla 9) 

 

Tabla 9. Condición de pobreza de la población en Bolivia. (total nacional) (INE, 2014) 
Condición de pobreza  Número de 

población 
Porcentaje 
(%) 

Población en pobreza extrema en área urbana 592.955 6 
Población en pobreza extrema en área rural 1.228.352 12 
Población pobre en área urbana 2.184.916 21 
Población pobre en área rural 1.956.762 18 
Resto de la población no pobre 4.586.655 43 
Total de la población 10.549.640 100 
Elaboración propia con datos del INE, 2014 

 
Las líneas de la pobreza extrema y la pobreza moderada, con datos de noviembre – diciembre de 2014, nos 

permiten afirmar que, en las áreas rurales, las personas debajo la línea de pobreza extrema disponen hasta 

315,60 Bs por persona al mes (10,52 Bs día/persona**) y las personas debajo la línea de pobreza disponen 

hasta 552,60 Bs por persona al mes (18,42 Bs día/persona). En las áreas urbanas, las personas debajo la 

línea de pobreza extrema disponen hasta 400,60 Bs al mes (13,35 Bs día/persona) y las personas debajo de 

la línea de pobreza moderada disponen hasta 759,30 Bs al mes (25,31 Bs día/persona). 

 

En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con datos del CNPV 2012, las y los pobres en el país 

representan el 44,9% de la población, contrastando con el 25,2% de la población con las Necesidades 

Básicas Satisfechas, y un significativo 29,9% de la población en el umbral. Dentro del conjunto de las 

personas con NBI, encontramos que 35,3% está en el rango de pobreza moderada, el 9,2% es indigente y el 

0,4% marginal. (Ver: Gráfico 3) 

Gráfico 3. Condición de necesidades básicas insatisfechas 

 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

*La población a tiempo del CNPV era 9.736.516 habitantes. 

**El cambio al dólar de los Estados Unidos de América es igual a 1 $US = 6,8 Bs) 

***Las NBI refieren a servicios básicos que prestan el Estado y la inversión pública: educación, agua potable, 

saneamiento básico, energía eléctrica, salud y vivienda. Los componentes del Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) utilizados en el CNPV 2012 son los siguientes: 

                                                             
12 Las líneas de pobreza extrema y pobreza moderada están vinculadas a los ingresos al mes por persona en 
hogares cuyos ingresos son inferiores al costo de la canasta básica de alimentos 

 

Necesidades 
Básicas 

Satisfechas 
25% 

Umbral 
30% 

Moderada 
35% 

Indigente 
9% 

Marginal 
1% 
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 Vivienda: Inadecuados Materiales de la Vivienda 

 Vivienda: Insuficientes Espacios en la Vivienda 

 Servicio e insumos energéticos: Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento 

 Servicio e insumos energéticos: Inadecuados Insumos Energéticos 

 Insuficiencia en educación 

 Inadecuada atención en salud 

 

El incremento de la renta de ciertos sectores, fundamentalmente aquellos ubicados en 

ramas extractivas no ha generado la dinamización de las ramas productivas13, sino el 

aumento de sectores de servicios y comercio e incluso ciertas actividades ilícitas como el 

contrabando y el narcotráfico (UDAPE, 2015; CEDLA, 2016). Como consecuencia, la brecha 

de ingresos laborales entre los distintos segmentos del mercado es todavía notablemente 

grande y el sector informal -de pequeña escala y baja productividad- sigue siendo el 

principal generador de empleo. El año 2012, el 58% de la población ocupada urbana 

trabajaba en el sector informal y casi el 70% si añadimos a las áreas rurales (PNUD, 2016). 

En este sentido, la desigualdad pone de relieve la necesidad de reflexionar sobre la 

importancia del empleo y los ingresos propios como vehículos de mejora en las 

condiciones de vida. 

 Edad y nivel educativo 3.3.

Las y los participantes de la EV, han identificado también a la edad y el nivel educativo 

como factores determinantes de la desigualdad, lo que ha sido complementado por las 

personas que participaron de la CN en la identificación de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores como aquellos grupos etarios expuestos a circunstancias que 

propician la vulnerabilidad. En este sentido, uno de los factores que afecta el acceso a 

oportunidades de los jóvenes es la baja calidad del empleo que según el Informe de 

Desarrollo Humano 2015, tiene origen en el sistema educativo, pero se extiende por la 

incapacidad de inserción laboral y precariedad. Menos de la mitad de la población de 

jóvenes entre 18 y 24 años se encuentran matriculados en algún centro educativo, y el 

mismo informe revela la existencia de 180 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan en las 

regiones metropolitanas. Asimismo, aquellos que, si logran insertarse al mercado laboral, 

lo hacen con ingresos menores al promedio y baja calidad de empleo. Por lo tanto, es 

fundamental trabajar en la definición de acciones orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de empleo decente para todos, incluidos los jóvenes y 

las personas con discapacidad en la línea del ODS 8. Asimismo, esto debe complementarse 

con inversión en calidad educativa que permita la expansión de las capacidades de las y 

los jóvenes y la movilidad social por medio de trabajos dignos y de calidad. Las políticas 

educativas en el país requieren prestar atención a las diferencias entre los grandes logros 

de universalización en el acceso al nivel de educación primaria y los desafíos pendientes 

en secundaria, así como a la calidad de la educación y las desigualdades territoriales, de 

género, étnicas y socioeconómicas que configuran brechas en la educación de los 

bolivianos. 14  

                                                             
13 El modelo extractivista es intensivo en el uso de capital, pero no es una fuente masiva de empleo directo. 
14 Según el Informe de Desarrollo Humano 2015, el logro educativo medido por los años promedio de 
educación en las regiones metropolitanas es 10,2 (más alto que a escala nacional, que es 9,3). A nivel 
territorial, este logro muestra una brecha acumulada de 10 años promedio de escolaridad entre una mujer 
indígena pobre que vive en Laja, que logra 2,5 años de educación promedio, frente a un hombre no indígena 
del 20% más rico de la población cruceña que logra 13 años.  
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4. Elementos que indican por qué los grupos que sufren la desigualdad 
son dejados atrás 

Los factores que condicionan la desigualdad permiten enmarcar la discusión sobre la 

necesidad de ampliar el acceso a oportunidades de educación, salud, y servicios básicos de 

calidad para todos sin exclusión de género, etnia, edad, orientación, etc. en combinación 

con la necesidad de ampliar las fuentes de ingreso y trabajo decente. 

 Según Oxfam (ídem), la provisión de servicios públicos en América Latina y el Caribe 

contribuye significativamente a la reducción de la desigualdad de ingreso y la inversión en 

educación y salud generan la renta en especie más igualadora actualmente en la región. 

Estos datos sugieren que es preciso aumentar la inversión pública para poder 

universalizar los servicios de educación, salud o agua y saneamiento de calidad, y que se 

constituyan en un instrumento potente en la lucha contra la desigualdad. 

Las personas que participaron de la EV apuntan a los siguientes elementos que indican el 

por qué los grupos que sufren la desigualdad son dejados atrás:  

 Insuficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas 

 No acceder al agua potable y al saneamiento básico  

 No acceder a la educación (escuela, habilidades vocacionales) 

 No acceder a la justicia 

 No tener empleo 

7 de cada 10 personas encuestados/as coinciden en que los insuficientes ingresos para 

cubrir las necesidades básicas son una causa por la que los grupos son relegados. 

Aproximadamente, 4 de cada 10 encuestados/as indican que no acceder al agua potable y 

al saneamiento básico, a la educación, a la justicia y no tener empleo son las causas 

directas de la situación de los grupos que sufren la desigualdad. (Ver: Tabla 10)  

Otras causas señaladas, en menor proporción, por 2 a 3 personas cada 10 encuestados/as 

son:   

 

 No participación en la definición de políticas públicas 

 Insuficiencia de alimentos aceptables y adecuados 

 No acceder a la seguridad básica y protección 

 Ser asalariado/a en condiciones laborales precarias 

 No acceder ni disfrutar de viviendas dignas  
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Tabla 10. Formas en las que se manifiesta la desigualdad. Porcentaje por cada ítem marcado de máximo cinco 
opciones por encuestado/a. 
Formas en que se manifiesta la desigualdad % 

Insuficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas 74,5% 

No acceder al agua potable y al saneamiento básico 41,6% 

No acceder a la educación (escuela, habilidades vocacionales) 39,8% 

No acceder a la justicia 37,9% 

No tener empleo 36,0% 

No participación en la definición de políticas públicas 33,5% 

Insuficiencia de alimentos aceptables y adecuados 27,3% 

No acceder a la seguridad básica y protección 23,0% 

Ser asalariado/a en condiciones laborales precarias 21,7% 

No acceder ni disfrutar de viviendas dignas 21,1% 

No acceder a servicios y programas sociales del gobierno 18,6% 

No acceder a tecnología (telefonía, internet, etc.) 14,9% 

No acceder a créditos y mercados 14,3% 

No ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada 13,0% 

No acceder a la asistencia técnica e insumos productivos 11,8% 

No acceder a la tierra 8,7% 

Otra (por favor especifique) 8,7% 

Limitación o condicionamiento para la libre asociación 5,0% 

No ejercer el derecho al voto 0,6% 

  Encuesta Virtual 2016 

En este sentido, muchos de los aspectos señalados por las y los participantes de la EV 

como formas en que se manifiesta la desigualdad revelan la ausencia de políticas y 

mecanismos que aseguren servicios públicos universales como la salud, la educación, el 

acceso al agua potable, derechos esenciales que los Estados tienen la obligación de 

garantizar precisamente para que las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad “no sean dejadas atrás”. El rol del Estado es determinante pues es el 

responsable de la garantía de los derechos que tienen un alto impacto en las condiciones 

económicas de las familias, derechos que además cumplen un importante rol en la 

superación de las brechas y en la ruptura de la cadena de desigualdad que se da entre 

generaciones. Los Estados tienen la obligación de agotar todos los esfuerzos para 

universalizar los servicios básicos de calidad y la garantía progresiva de los derechos 

económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos promoviendo la 

participación plena y abierta por parte de la sociedad civil en la definición de sus 

prioridades y de políticas públicas, así como en el control social y el acceso a la justicia.  

Con respecto al resultado de la EV sobre los insuficientes ingresos como forma en la que se 

manifiesta la desigualdad, en el período 1996-2014, el Octavo Informe de Progreso de los 

ODM (UDAPE/CIMDM) señala una disminución importante en el número de personas 

ocupadas en situación de pobreza extrema, es decir, personas con ingresos insuficientes 

para cubrir las necesidades básicas que alcanza el 17,2% en 2014. 15  

                                                             
15 “No obstante los progresos de la última década en la mayoría de los países de la región, sigue existiendo una 
brecha importante entre salarios mínimos de subsistencia y salarios mínimos legales. De 15 países sólo Costa 
Rica cubría con su salario mínimo legal el salario mínimo de subsistencia, con los casos extremos de México, 
Venezuela, República Dominicana y Bolivia que no cubrían ni el 50% del salario mínimo de subsistencia. En el 
caso de Bolivia es lamentable que el salario mínimo aún no cubra las necesidades de subsistencia pese a que 
sostenidamente lo han incrementado desde el 2006 en un promedio de 9% cada año y siempre considerando 
el tipo de cambio, la inflación y el ajuste al IPC” (Privilegios que niegan Derechos. Desigualdad Extrema y 
Secuestro de la Democracia en América Latina y el Caribe. Oxfam, 2015, Revisión 2016, p. 108) 
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Ahora bien, como se manifiesta en la EV, los ingresos insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas son un factor importante de la relegación de los grupos que sufren la 

desigualdad. En efecto, según el documento Humanidad Dividida (PNUD, 2013), al analizar 

los factores que explican la desigualdad dentro de los países, la desigualdad de ingresos es 

notoriamente un factor determinante en la desigual educación, salud y nutrición. Sin 

embargo, la desigualdad de ingresos no explica por completo la persistencia de 

disparidades en otros aspectos del bienestar que no están relacionados con los ingresos. 

Como se observa en la tabla 10 además de los ingresos insuficientes, las causas por la que 

determinados grupos de la población se encuentran relegados del desarrollo se 

manifiestan en falta de acceso al agua potable y saneamiento, falta de acceso a educación, 

falta de acceso a justicia y falta de acceso a empleo, entre otros factores. El crecimiento 

económico por sí solo no garantiza mejoras en educación, salud o nutrición, u otros 

aspectos del desarrollo básicos para todos, especialmente para los hogares pobres y otros 

grupos marginados y desfavorecidos. Aquí, tienen importancia factores como las normas 

sociales, la capacidad de gobernanza y el gasto público en servicios sociales (PNUD, ídem). 

En esta línea, las personas que participaron del CN profundizaron las razones por las que 

los grupos que sufren la desigualdad no ven atendidos sus requerimientos y son dejadas 

atrás. Las razones profundas identificadas, sin orden de prioridad, son las siguientes:    

 Razones vinculas a la aplicación de normativas 

Si bien hay avances en la formulación de marcos normativos sectoriales, 

intersectoriales y sociales pro-pobre, éstos no se aplican o se aplican parcialmente 

afectando procesos de empoderamiento de las personas que viven la desigualdad 

 

 Razones vinculadas a premisas de crecimiento económico 

El rendimiento de la política económica, evaluado en función del crecimiento 

económico, por sí solo no tiene efectos progresivos -protección social- ni asegura la 

transformación de las condiciones de vida de las personas -empleo digno, vivienda 

digna- que sufren la desigualdad.  

 Razones vinculadas a la relativización del medio ambiente 

El medio ambiente -ya sea entendido como fuente de recursos naturales para los 

medios de vida, ya sea como el derecho de acceder a un hábitat sano y limpio en el 

entorno urbano de las personas que sufren la desigualdad- no es una prioridad de 

la política pública y tiende a ser llevado a un segundo plano, en especial cuando se 

promueven grandes proyectos e inversiones de carácter extractivo.  

 

 Razones vinculadas a la sociabilidad y las normas sociales    

La vida cotidiana en los centros urbanos en especial está fundada y opera 

reproduciendo la desigualdad, profundizando actitudes individualistas, 

privatizando -de hecho- espacios públicos, y manteniendo una permanente 

sensación de inseguridad, vulnerándose así el derecho a la ciudad 

 

 Razones vinculadas a la práctica de la democracia participativa 
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No hay participación plural y efectiva de los grupos que viven la desigualdad y sus 

organizaciones representativas en la definición de los aspectos relevantes para el 

bienestar de la sociedad. Esto se aplica a todos los niveles de gobierno. 

Es importante tener en cuenta que la desigualdad de resultados y la desigualdad de 

oportunidades16 se encuentran interrelacionadas, ya que a medida que los resultados 

señalan mayor desigualdad, las oportunidades de vivir una vida más próspera disminuyen 

para los hogares relativamente desfavorecidos. En ese contexto, la persistencia de 

resultados desiguales para grupos concretos fortalece los patrones de discriminación y 

prejuicios culturales subyacentes. Por ello, para afrontar la desigualdad es importante 

tener en cuenta este vínculo inseparable entre la desigualdad de resultados y la 

desigualdad de oportunidades y abordar las normas implícitas, culturales, que 

contribuyen a la reproducción de la desigualdad (PNUD, ídem) 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la desigualdad de ingresos debe abordarse 

a partir de acciones concretas para generar un crecimiento inclusivo, que aumente la renta 

de los hogares de ingresos bajos a mayor velocidad que la media. Esto es posible mediante 

el cambio del modelo de crecimiento con el fin de crear empleo productivo y de calidad, 

que permita obtener ingresos y estabilidad a los trabajadores. Asimismo, como se 

mencionó anteriormente, las políticas fiscales abordadas desde una perspectiva 

progresiva permiten obtener rentas para redistribución, incluidos programas como la 

protección social y las subvenciones al consumidor.  

Además, el crecimiento inclusivo requiere superar los obstáculos que impiden a 

determinados grupos y poblaciones desfavorecidas acceder al empleo y a oportunidades 

de generación de ingresos, esto es sustancialmente importante en el contexto de la 

desigualdad que se da entre género, condición étnica, orientación sexual, pertenencia a un 

determinado territorio, etc., a través del trabajo.  

En la concreción de los ODS, una perspectiva que busca ampliar oportunidades en 

combinación con la orientación hacia resultados e indicadores de desarrollo positivos 

implica un importante esfuerzo de convergencia y participación desde el planteo de las 

políticas públicas, los planes de desarrollo y asignación de recursos en los distintos niveles 

y ámbitos del Estado.  

De manera paralela, los mecanismos de participación deben orientase a reforzar la acción 

y la demanda de los grupos que viven la desigualdad, ya sea a causa de sus ingresos, de su 

identidad o de la combinación de ambos (PNUD, ídem). 

5. Prioridades de los grupos que sufren la desigualdad  

Un marco político que aborde de manera sistemática y exhaustiva las desigualdades 

debería centrarse en moderar la desigualdad de ingresos; reducir las disparidades de 

acceso y calidad de los servicios básicos, combatir los prejuicios, estereotipos y otras 

                                                             
16 La perspectiva de la desigualdad de resultados toma como objeto principal aquellos resultados desiguales 
que afectan al bienestar humano como el nivel de ingresos o el rendimiento educativo; la desigualdad de 
oportunidades se ocupa de condiciones desiguales en el acceso a por ejemplo el empleo o la educación, que 
inciden en resultados inequitativos (Humanidad Dividida: cómo hacer frente a la desigualdad en los países en 
desarrollo. PNUD, 2013, p.4) 
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normas culturales que naturalizan y potencian la desigualdad y la exclusión. Asimismo, 

como quedó señalado en la EV, fortalecer la democracia y garantizar la participación en la 

definición de las prioridades y políticas públicas que deben mejorar a los grupos menos 

favorecidos es no solamente fundamental sino una obligación estatal para no dejar a nadie 

atrás.  

De acuerdo con la EV, 9 de cada 10 encuestados/as han referido que los servicios más 

requeridos por los grupos que sufren los efectos de la desigualdad socioeconómica son los 

programas de generación de empleo y los programas de apoyo a la producción; 8 de cada 

10 encuestados/as considera que las redes de agua potable y saneamiento básico son 

prioritarias, así como los servicios médicos; 7 de cada 10 encuestados/as identificaron a 

los programas de educación básica como servicio fundamental para los grupos de 

personas que sufren la desigualdad (Ver: Tabla 11).  

Tabla 11.  Servicios más requeridos por los grupos que sufren los efectos de la desigualdad. Porcentaje por 
cada ítem marcado de máximo cinco opciones por encuestado/a 
Servicios más requeridos % 
Programas de generación de empleo 90 
Programas de apoyo a la producción 90 
Redes de agua potable y saneamiento básico 83 
Servicios médicos 82 
Programas de educación básica 71 
Programas de educación vocacional 52 
Infraestructura de transporte (Caminos vecinales, calles, vías) 40 
Servicios de transporte 34 
Servicios de electricidad 32 
Seguridad y servicios policiales 32 
Provisión de comida para las y los necesitados 31 
Construcción o mejoramiento de viviendas 30 
Gas domiciliario 26 
Servicios de albergue 20 
Servicios de teléfono y comunicaciones 20 
Bonos (transferencias monetarias condicionadas) 11 
Infraestructura secundaria (campos deportivos, mercados, parques) 7 
  Encuesta Virtual 

 Empleo 5.1.
 
En la CN, la Mesa 1, enfocada en los temas de “Crecimiento económico, inversión pública y 

empleo” y la mesa 3 referida a “Ciudades inclusivas, vivienda y servicios básicos” han 

establecido que la situación del empleo no ha cambiado en los últimos 5 años, ya que gran 

parte del empleo es precario debido a los bajos salarios, la ausencia de seguridad social, 

obstáculos a la sindicalización y poca garantía de estabilidad y promoción laboral.  

Una preocupación central es la situación del empleo juvenil que se va concentrado en 

actividades del mercado informal y el sector de los servicios, ámbitos laborales con 

marcados rasgos de explotación y precariedad. A su vez, las mujeres representan otro 

grupo de población que enfrenta los peores efectos de la precariedad del empleo, ya que 

ellas siguen accediendo principalmente a cargos inferiores -trabajo en empresas públicas 

y privadas de aseo, ayudantes de albañilería, agentes de seguridad privada- y otros 

trabajos en los que cumplen roles de cuidado y atención tradicionalmente asignados a las 

mujeres -trabajadoras del hogar, lavanderas, vendedoras de comida, enfermeras y 

niñeras-. Asimismo, las personas con discapacidad no tienen opciones de inclusión e 
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integración social por la vía laboral, lo cual contribuye a mantener su marginación. Los 

indígenas que migran a las ciudades sufren igualmente situaciones de desempleo o 

inserción laboral extremadamente precaria debidas a sus bajos niveles de formación 

técnica y vocacional.  El propio Estado viola la norma laboral por medio de la vigencia de 

modelos de subcontratación en diferentes servicios públicos -consultores en línea y 

trabajadores de aseo público-. 

Recuadro 6. Actividad económica por sexo 

 
En la tabla 12 se presentan los datos oficiales del CNPV 2012 de la actividad económica por sexo. Nótese la 

concentración de la actividad en lo agropecuario y el comercio, y, un poco menos, en manufactura y 

construcción. 

Tabla 12. Actividad económica por sexo - población de 7 años o más (total nacional en porcentaje) (CNPV 
2012) 

Actividad económica Mujer Hombre Total 

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,11 16,7 26,81 
B: Explotación de minas y canteras 0,18 1,58 1,76 
C: Industria manufacturera 3,31 5,58 8,89 
D: Suministro de electricidad Gas, vapor y aire acondicionado 0,01 0,1 0,12 
E: Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos 
y descontaminación 

0,03 0,07 0,1 

F: Construcción 0,37 7,67 8,05 
G: Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 10,3 6,51 16,81 
H: Transporte y almacenamiento 0,28 5,49 5,78 
I: Actividades de alojamiento y de servicios de comida 3,25 0,94 4,19 
J: Información y comunicaciones 0,37 0,68 1,05 
K: Actividades financieras y de seguros 0,34 0,37 0,71 
L: Actividades inmobiliarias 0,04 0,06 0,1 
M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,86 1,47 2,33 
N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 0,75 1,75 
O: Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

0,73 1,58 2,31 

P: Servicios de Educación 2,5 1,78 4,29 
Q: Servicios de salud y de asistencia social 1,72 0,75 2,46 
R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0,12 0,45 0,57 
S: Otras actividades de servicios 0,81 0,74 1,55 
T: Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios como 
uso propio 

1,59 0,08 1,67 

U: Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,01 0,01 0,02 
V: Sin especificar 1,78 1,94 3,72 
W: Descripciones incompletas 2,17 2,81 4,98 
Total 41,88 58,12 100 

Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

 

En este sentido, el ODS 8: Crecimiento económico inclusivo y sostenible, empleo pleno y 

productivo y trabajo decente para todos en Bolivia no tiene una concreción directa. El 

crecimiento económico no ha sido necesariamente inclusivo ni se traduce en la generación 

de empleo digno, empleo y/o productivo. El modelo económico basado en las rentas que 

se obtienen de la venta de hidrocarburos y de las actividades extractivas es vulnerable ya 

que ante la inestabilidad de precios no se pueden asegurar las condiciones para cumplir 

los ODS.  

El PDES 2016-2020 aborda la generación de empleo en el Pilar 6: Soberanía productiva 

con diversificación, donde se plantea acciones en el marco del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo que estaría en marcha, para sostener la economía del país y su 
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población a partir de la implementación de complejos productivos que integran iniciativas 

productivas y procesos de transformación con valor agregado. En este proceso, la 

industrialización y el desarrollo de Complejos Productivos Territoriales en todo el país 

deben por un lado generar empleo y por otro, sentar las condiciones (asistencia técnica, 

provisión de insumos y servicios productivos para la producción y transformación) para 

que pequeños productores generen ingresos.  

El Plan establece el cambio de la matriz productiva del país en torno a una mayor 

participación de los sectores generadores de empleo y valor agregado como la industria, 

electricidad, construcción y agricultura. En este sentido, se espera que la participación del 

sector industrial pase de un promedio de 16,8% en el periodo 2006 - 2014 a 18% en 2020.  

Por su parte, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en su Informe Bianual 2015-

2016, se refiere al “Plan Integral de Empleo” cuyo objetivo es la generación de empleo 

digno y sustentable con prioridad a la población joven y grupos vulnerables, para alcanzar 

las metas de empleo previstas en el Pilar 6 del PDES 2016-2020 y la Agenda Patriótica 

2025. Sin embargo, no han sido publicados datos respecto a los mecanismos de 

implementación del mismo. 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD presenta un gráfico de los sectores 

de la economía según el aumento del empleo y la productividad entre los años 2002 y 

2012. El cuadrante I agrupa a los sectores de la agricultura y finanzas que aumentaron su 

productividad, pero sufrieron una contracción en el empleo. La agricultura en ese periodo 

incrementó la productividad por trabajador, -según el Informe- impulsada por los precios 

de los cultivos comerciales y no comerciales, no obstante, se redujo la cantidad de empleo 

en el sector por el alto grado de migración campo-ciudad. El Informe concluye que el 

escenario de las rentas derivadas de los precios internacionales no necesariamente genera 

condiciones para la creación de empleos, a pesar de tratarse de un sector intensivo en 

mano de obra como la agricultura, a lo que se añade que los ingresos del sector agrícola 

son los más bajos del país.  

 
Gráfico 4. Crecimiento de la productividad y el empleo (2002-2012) 
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Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD 2015, sobre la base cuentas nacionales 2014, INE.  

 

El único sector que ha logrado generar empleo y aumentar la productividad es el sector de 

la industria manufacturera, a pesar de los pocos incentivos y restricciones institucionales. 

Por lo tanto, es necesario tomar acciones dirigidas a incentivar este sector, para lograr 

dinamizar la producción y generar empleos de calidad. El tercer cuadrante está 

representado por sectores que han generado empleo, pero cuya productividad ha 

disminuido. Los sectores que se encuentran en este cuadrante son: minería, hidrocarburos 

(ambos sectores generadores de rentas extraordinarias), comercio, servicios, transporte y 

administración pública. El Informe, llama la atención respecto al contingente de 

trabajadores que ha sido absorbido por estos sectores y que se encuentran expuestos a 

una situación de alta vulnerabilidad ya que podrían verse afectados por condiciones 

económicas menos favorables que podrían agravar sus ingresos y fuentes de trabajo, 

afectando también sus condiciones de vida actuales (PNUD, 2015). 

En lo concerniente a políticas públicas y servicios en este ámbito, las y los participantes de 

CN han señalado las siguientes propuestas: 

 Existen normas que reconocen el derecho al trabajo, pero las instituciones 

(administrativas y judiciales) llamadas a proteger y respetar el derecho al empleo 

no son independientes, imparciales, ni transparentes y se orientan -en la práctica- 

a la conciliación. Se requieren políticas claras que se dirijan a restaurar la 

institucionalidad en el ámbito de la protección laboral y sancionen a las 

autoridades que no hagan cumplir la norma laboral. 

 Se necesitan políticas que cambien la estructura económica, desarrollen al sector 

empresarial pequeño y mediano, orientado la producción al mercado interno y 

generando valor agregado y empleo productivo y formal. 

 Se requieren políticas que permitan a los sectores más afectados por la 

desigualdad acceder a servicios de crédito y financiamiento para emprender o 

desarrollar actividades de autoempleo o actividades que generen más empleos.  

 Se necesita de una política fiscal no regresiva, que no grave el ingreso y el consumo 

de los más pobres. Un sistema tributario que redistribuya la riqueza. 

 Las transferencias monetarias condicionadas (bonos para niñas/os en edad 

escolar, mujeres gestantes y adultos mayores) son paliativas, pero deberían tener 

una orientación hacia lo productivo o la generación de empleo. 

 
Recuadro 7.  Testimonios sobre problemática laboral 

 
Marcial Arce Chávez. Secretario General del Sindicato Trabajadores de Aseo Municipio de Trinidad (Beni).  

 

Situación del empleo en las ciudades. 

“Como sector de trabajadores de aseo sufrimos la vulneración a nuestros derechos laborales. No tenemos 

una remuneración justa. Un ejemplo es en aseo urbano, al salario de Bs.1900, nos aplican varios 

descuentos y no alcanza para mantener los gastos de nuestra familia. En muchos casos no contamos con 

seguro de salud, no hay estabilidad laboral, nos sentimos explotados. En nuestro sector de aseo, la parte 

patronal no nos dejan organizarnos; somos coartados totalmente en nuestro derecho a la expresión, hay 

amedrentamientos, a veces, es un delito hablar de derechos laborales… El Ministerio (de Trabajo) es 

conciliador y no obliga (a la empresa)” 

 

Crecimiento económico y empleo  

Irene Mamani. Representante Juntas Vecinales ciudad de El Alto 
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“Yo como parte del área urbana veo poco crecimiento económico, casi nada. Porque no se están creando 

fuentes de empleo como empresas, fábricas o instituciones que puedan dar empleo. (…) Mientras que si 

invertiríamos este dinero en hacer una empresa, una fábrica, primero estaríamos generando fuentes de 

empleo y podríamos recuperar ese dinero invertido, a la vez ese sería el sostén para el Estado para que 

pueda sostenerse. (…) En el área de empleo lamentamos que ha habido crecimiento de empleo, pero no es 

con seguro social, no tiene una sustentabilidad para que el obrero pueda atreverse a prestarse un crédito del 

banco para comprarse una vivienda o un auto, los emplean tres meses y los retiran y así en ese transcurso 

va pasando los años sin seguro social, sin vivienda propia, sin seguro de salud. En la juventud es lo peor la 

falta de empleo, la juventud se dedica a lo que puede: el comercio que se está inflando.”  

 

Juan Luis Espada, Investigador (ONG CEDLA) 

 “Existe la percepción de que este crecimiento no ha generado cambios de vida sustanciales y eso se 

traduce fundamentalmente en el empleo. Si bien el gobierno nos ha mostrado que la tasa de desempleo ha 

disminuido en los últimos años, el gran indicador siempre es el tipo de empleo que se crea. Todos ustedes 

han expresado que hay un tipo de empleo que es precario expresado en una inestabilidad del trabajo, 

ausencia de seguros e incluso me animaría a incorporar pensiones, que yo creo que por el ritmo de trabajo 

que tenemos cada uno de nosotros el nivel de aportación no nos permite pensar que hacia delante vamos a 

tener un tipo de jubilación que mínimamente nos garantice algún tipo de vida mínimamente estable o digno. 

En ese mismo marco se ha hecho mucho énfasis en dos tipos de grupos de población que están siendo 

claramente afectados por estas políticas o el tipo de desarrollo que se ha dado en los últimos años y es 

jóvenes por un lado, jóvenes que se ven obligados por ejemplo a abandonar el estudio de forma temprana, 

que son obligados a adquirir o a acceder a algún tipo de trabajo muy precario, y otro grupo es el empleo de 

las mujeres. (…) Si bien hemos crecido a una tasa del 5% o más, todos consideran que no se ha afectado la 

base productiva del país, entonces aún seguimos siendo extractivistas, aún vemos empresas muy ligadas al 

tema de servicios vemos muy poca empresa que genera un valor agregado, entonces no ha habido un 

cambio estructural si se quiere, en cuanto a las bases que han generado este crecimiento.” 

 

 
Recuadro 8. Actividad económica por categoría de empleo y  tasa de desempleo abierto 

 
Las tablas 13 y 14 presentan la actividad económica por categoría de empleo y la tasa de desempleo abierto. 

Es relevante el predominio del empleo por cuenta propia y después el asalariado, a ser tomado en cuenta en 

la tasa de desempleo abierto. 

Tabla 13. Tasa de desempleo abierto (total nacional en porcentaje) 
Tasa de desempleo abierto (TDA) 2015 (p) 

Población Nacional Urbana Rural 
Total 3,5 4,4 2,0 
Hombres 3,0 3,5 2,1 
Mujeres 4,2 5,6 1,9 

(UDAPE, con base en INE, encuesta de hogares 2015) 
 
Tabla 14. Actividad económica por categoría de empleo - población de 7 años o más (total nacional) 
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A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,5 17,58 0,29 1,79 - 0,05 4,6 26,81 
B: Explotación de minas y canteras 0,89 0,41 0,14 0,01 - 0,15 0,16 1,76 
C: Industria manufacturera 3,91 3,71 0,26 0,24 - 0,03 0,75 8,9 
D: Suministro de electricidad Gas, vapor y aire 
acondicionado 

0,09 0,01 0 0 - 0 0,01 0,11 

E: Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación 

0,06 0,02 0 0 - 0 0,01 0,09 

F: Construcción 4,47 2,56 0,24 0,11 - 0,02 0,65 8,05 
G: Comercio al por mayor y menor, reparación de 
vehículos 

4,17 9,86 0,45 0,66 - 0,05 1,61 16,8 

H: Transporte y almacenamiento 1,99 3,1 0,15 0,04 - 0,05 0,45 5,78 
I: Actividades de alojamiento y de servicios de comida 1,61 1,8 0,13 0,21 - 0,01 0,43 4,19 
J: Información y comunicaciones 0,65 0,26 0,05 0,02 - 0,01 0,06 1,05 
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K: Actividades financieras y de seguros 0,6 0,04 0,02 0 - 0,01 0,04 0,71 
L: Actividades inmobiliarias 0,04 0,04 0,01 0 - 0 0,01 0,1 
M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,07 0,96 0,11 0,03 - 0,02 0,15 2,34 
N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,14 0,31 0,05 0,04 - 0,01 0,2 1,75 
O: Administración pública, defensa y planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

2,31 - - - - - - 2,31 

P: Servicios de Educación 3,35 0,26 0,18 0,03 - 0,05 0,42 4,29 
Q: Servicios de salud y de asistencia social 1,57 0,49 0,1 0,08 - 0,03 0,2 2,47 
R: Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 

0,23 0,25 0,03 0,01 - 0 0,04 0,56 

S: Otras actividades de servicios 0,55 0,75 0,05 0,05 - 0,01 0,16 1,57 
T: Actividades de los hogares privados como 
empleadores, actividades no diferenciadas de los 
hogares como productores de bienes y servicios como 
uso propio 

0,09 0,03 0 0,01 1,48 0 0,04 1,65 

U: Servicios de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0,02 - - - - - - 0,02 

V: Sin especificar 0,48 0,71 0,22 0,31 - 0,02 1,99 3,73 
W: Descripciones incompletas 2,92 1,05 0,19 0,16 - 0,04 0,61 4,97 
Total 34,71 44,2 2,67 3,8 1,48 0,56 12,59 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

 
 

 Apoyo a la producción  5.2.

A continuación, con una ponderación idéntica al Empleo, 9 de cada 10 personas 

encuestadas han referido que una prioridad en la política del gobierno para atender la 

desigualdad debe ser el diseño y aplicación de Programas de apoyo a la producción, tanto 

en el campo como en las ciudades. 

 Al respecto, la CN en su mesa 2: “Desarrollo agropecuario, soberanía y seguridad 

alimentaria” ha establecido que la soberanía alimentaria está quedando sólo en discursos 

debido a la creciente dependencia de productos de importación de los cuales se desconoce 

la calidad. Esto impacta en algunas regiones productoras más que en otras, como en los 

Andes, que cada vez producen menos alimentos para el consumo interno y genera 

procesos de migración hacia las zonas urbanas. En el oriente, las políticas públicas 

favorecen al agronegocio y los monocultivos, afectando a la seguridad y la soberanía 

alimentaria (como en el caso de la minería y los hidrocarburos, la producción de soja y 

azúcar genera grandes ganancias del capital, cuyos beneficios se quedan en muy pocas 

manos, crean poco empleo y no son ecológicamente sustentables en el largo plazo). 

El marco normativo y las políticas para el sector agropecuario son muy dispersas, con 

muchas leyes y decretos inconexos, las mismas no generan institucionalidad y no son 

implementadas por falta de recursos económicos. La elaboración de planes de desarrollo 

es deficiente, éstos son poco participativos, más bien son diseñados en escritorios. Sólo se 

toma en cuenta a organizaciones afines al gobierno y no a las que piensan diferente.  

Como se analizó en el punto anterior, el ODS 8 (Crecimiento económico inclusivo y 

sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos), no encuentra los 

medios adecuados para su realización en Bolivia, tanto en lo que respecta al empleo como 

en lo que respecta a la producción desde una perspectiva inclusiva, sostenible e integral.  

El PDES 2016-2020 en el Pilar 6 denominado “La soberanía productiva con 

diversificación” reconoce el no haber logrado construir un modelo productivo con énfasis 
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en la industrialización y en el fortalecimiento de los pequeños productores y sector 

comunitario y plantea cambiar para el 2020 la configuración de la matriz económica a 

través de la diversificación de la producción, con base en la producción y transformación 

de los hidrocarburos, energía, agropecuaria, minería y desarrollo del turismo. Como se 

mencionó en el punto anterior, la propuesta del pilar 6 pretende dinamizar la economía 

del país a través de la implementación de complejos productivos. La meta 3, pilar. 6.2 con 

respecto a la producción agropecuaria tiene como objetivo desarrollar la producción 

agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar, comunitaria y campesina, y el 

“fortalecimiento de las capacidades del Estado para el acompañamiento al sector con 

actividades de control, regulación y provisión de servicios financieros y no financieros” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, p. 129). Las metas 4-8 esperan obtener sistemas 

productivos óptimos; sistemas productivos eficientes; sistemas universales de acceso a 

insumos, tecnología, asistencia técnica y otros servicios de apoyo a la producción; así 

como el saneamiento de la propiedad agraria.  

De acuerdo a los lineamientos señalados en el Plan, el modelo agropecuario y piscícola se 

orienta a fortalecer las capacidades de pequeños y medianos productores en la producción 

de alimentos para suplir la demanda de consumo interno, sin embargo, la planificación 

(PDES 2016-2020) con base en el desarrollo de Complejos Productivos Territoriales, 

responde a una satisfacción de demandas puntuales, de forma sectorializada, 

desarticulada y poco planificada, que no incluye a todos los sectores productivos. 

Asimismo, se plantea al Estado central como protagonista en la producción de alimentos 

en las tierras fiscales, produciendo reservas estratégicas, en coordinación con las 

Entidades Territoriales Autónomas articuladas con los actores productivos comunitarios 

(pequeños productores y comunidades) y privados. Las metas del pilar 6.2 reconocen la 

necesidad de priorizar al sector micro empresarial, comunitario y social cooperativo, pero 

los esfuerzos y políticas efectivas por mejorar las capacidades y brindar asistencia técnica 

son escasos. 

Con respecto a la Soberanía Alimentaria, el Pilar 8 del PDES 2016-2020 propone eliminar 

el hambre, la desnutrición y el sobrepeso, a través del acceso a dietas más saludables. Para 

ello se plantea fortalecer la implementación de las estrategias actuales. Respecto a la 

Producción de Alimentos se plantea el fortalecimiento de las prácticas productivas locales 

y garantizar las necesidades de alimentación de los bolivianos con productos adecuados y 

saludables. Se plantea para ello, la diversificación de la producción y la protección de las 

variedades locales. Sin embargo, restan medidas concretas para garantizar los recursos 

productivos básicos -como por ejemplo el agua para riego, capacitación y asistencia 

técnica- y faltan acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático que 

afecta y arriesga la producción local de alimentos. El sector alimentario y el sector 

agrícola, claves en la eliminación del hambre y la generación de recursos laborales son 

esenciales en la planificación del modelo de desarrollo a seguir.  

En este sentido, no hay plena concordancia entre la estrategia productiva planteada por el 

PDES 2016-2020 en el pilar 6.2 (producción agropecuaria) y el pilar 8 (soberanía 

alimentaria) y los ODS 2 y 8 en la medida en que no responden a las necesidades de todos 

los actores productivos, especialmente de los pequeños productores y los productores 

comunitarios. Estos se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad al no encontrar 
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medios institucionales para canalizar sus necesidades y prioridades tanto en la 

planificación como en la implementación de la política pública, que además son vitales 

para alcanzar los ODS en su perspectiva integral.  

Desde la reflexión de sus experiencias, las y los participantes de la CN plantean las 

siguientes propuestas respecto al tema productivo: 

 

 Se recomienda que exista un pacto de los distintos niveles de gobierno y las 

organizaciones de productores para ampliar la participación efectiva, además de 

fortalecer las audiencias públicas donde todos pueden aportar y participar en la 

elaboración de políticas públicas, planes y programas.  

 Se debe aumentar la asignación presupuestaria para la producción de alimentos 

por parte del Gobierno Central (hasta un 15%). Los municipios han sufrido 

recortes de presupuestos, por lo que no cubren todas las necesidades de los 

productores. 

 Se deben generar suficientes instancias de investigación en todos los niveles 

gubernamentales para enfrentar las dificultades de la producción (plagas, cambio 

climático, desertificación, etc.) 

 El crédito agrario es inaccesible y prohibitivo en sus tasas de interés, plazos y 

montos. Las exigencias son demasiadas, solo los grandes productores acceden a los 

mismos. Se deberían tener políticas de créditos accesibles y adecuadas para el 

pequeño productor. En esta perspectiva, se debe fortalecer y desarrollar el Fondo 

de Desarrollo Productivo 

 Se deben establecer políticas que regulen el crecimiento de la mancha urbana 

sobre tierras agrícolas, las explotaciones mineras, el uso de transgénicos, 

agroquímicos y maquinaria agrícola que deterioran la tierra, el agua y los recursos 

productivos.  

 Se debe evaluar la política de otorgación de semillas certificadas que afectan la 

independencia y el acervo genético de las comunidades indígenas y campesinas. 

 Se debe ampliar la cobertura del Seguro Agropecuario, ya que actualmente es 

ineficiente e ineficaz, se deben mejorar sus mecanismos y adecuarlos a las 

distintas regiones ecológicas y productivas. 

 Se deben recuperar los programas de asistencia técnica y capacitación para la 

producción. Estos se han reducido y ya no son prioridad desde el Estado. 

 Se mencionó la importancia de lograr concordancia entre el Objetivo 2 de los ODS, 

sus metas e indicadores, con los pilares 6 y 8 de la Agenda de Desarrollo Nacional 

(Agenda Patriótica 2025), que están directamente relacionados al sector 

agropecuario, además de articularlos con el Plan quinquenal de Desarrollo Social 

Productivo y los mecanismos de planificación expresados en el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (Ley 777).  

 
 
Recuadro 9. Testimonios sobre la problemática agropecuaria 

 
Testimonios sobre problemática agropecuaria 

 

José Masay Soquere (Concejo Municipal de San Antonio de Lomerío. Municipio de Lomerío. Departamento de 

Santa Cruz) 



33 
 

“Los recursos asignados a los municipios son insuficientes, no alcanza a cubrir a todas las comunidades, a la 

base, a los productores” 

 

Paulino Guarachi (ONG Fundación Uñatatani. La Paz - Bolivia) 

“El uso de los agroquímicos se realiza de manera indiscriminada, los productores solo preguntan al vendedor, 

quien les dice: „llévate este producto‟.  No los usan de manera adecuada y lo que están haciendo es afectar al 

medio ambiente, a la biodiversidad, en vez de protegerse. En el caso de Sorata (municipio en los valles del 

departamento de La Paz) donde yo trabajo es dramático, en las tierras bajas lo usan y estos con el viento 

suben a la parte alta, los agroquímicos afectan de manera dramática”   

 

Segundino Zuazo Choque (Asociación de Productores de Yapacaní. Departamento de Santa Cruz) 

“(Las dotaciones estatales de) …semillas certificadas están generando dependencia a los productores, ya los 

productores campesinos van olvidando seleccionar y conservar la semilla (de manera tradicional)” 

Sebastián Mamani (Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, Provincia Ingavi, La Paz) 

“Coincido con la problemática de la producción y también agua. Yo por mi parte sugiero que carecemos de 

tecnología, mecanización, equipamiento para sector lechero, para productos agrícolas como también sector 

piscícola. Hermanos yo creo que en esta parte debe jugar la inversión pública y la parte privada también con 

créditos. Esa parte a nosotros no nos dan accesibilidad, siempre nos tienen que pedir algún otro 

requerimiento para no acceder al crédito, así como también a la inversión pública. Ese es el problema que 

nosotros sufrimos en el municipio de Taraco. Nuestro municipio carece también de tierra, nosotros estamos 

en surcofundio, entonces yo creo que eso no es suficiente para poder llevar al mercado” 

 

 Omar Velasco (Federación de Asociaciones Municipales FAM Bolivia) 

“El gobierno ha sacado su nuevo sistema de planificación del Estado. Pura infraestructura y desarrollo 

humano cero: lo que falta es tecnificación de la gente. Desde el 2017 hasta el 2030 la mayoría de la 

población va a estar entre los 18 y los 35 años, van a ser jóvenes y lo que van a hacer estos jóvenes es migrar, 

porque si no tengo estabilidad en mi municipio tengo que salir a la ciudad a buscarme, a hacer lo que sea. Yo 

creo que para eso el seguro agrario (es importante) que te garanticen lo que vayas a hacer y si hay un 

problema de estos de clima, te aseguren por lo menos el retorno de todo lo que he gastado, mi semilla, mi 

producción...”  (…) “Entonces cuando hablamos de Seguridad y Soberanía Alimentaria yo puedo decir no 

existe. ¿Qué alimentos comemos hoy? ¿La papa, cebolla, zanahoria, de dónde vienen? De Perú. ¿Todas las 

frutas de dónde vienen? De Perú. Por eso digo que no hay planes productivos en el país. Todo estamos 

comiendo de afuera, entonces de qué SSA podemos hablar cuando en el país no existe esas políticas 

productivas. No solamente podemos pensar en la ciudad, sino que también tiene que haber esa cadena 

productiva entre nosotros, si el campo nos va a dar de comer nosotros tenemos que generar una economía al 

campo. Es una cadena que vuelve la parte productiva.” 

 

Los datos de las tablas 15,16 y 17 dan cuenta de la desconexión entre los planteamientos 

programáticos del PDES desde el nivel central del Estado y las acciones concretas y 

efectivas respecto a aspectos como la insuficiente asistencia técnica y la baja cobertura del 

seguro agrícola, que señalan la necesidad de atender las prioridades productivas de los 

pequeños productores, las comunidades indígenas y campesinas. El Censo Agropecuario 

2013 no informa sobre los resultados de los procesos de capacitación, así como el rol de 

diversos actores en los mismos. La capacitación en temas agropecuarios suele estar a 

cargo no sólo del Estado sino también de otros actores como ONG, proveedores 

(vendedores) de insumos agrícolas y otros. La identificación del carácter de la demanda de 

capacitación y los resultados de la misma es una tarea pendiente.  
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Recuadro 10. Datos del censo nacional agropecuario 2013 

 
A continuación, en las tablas 15, 16 y 17 presentamos datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2013 

(CNA 2013) acerca de la asistencia técnica a las y los productores, el acceso al seguro agrícola y la multi-

actividad de las personas que participan en las unidades de producción agropecuaria.  

Tabla 15.  Asistencia técnica o capacitación para actividad agropecuaria. (total nacional por unidad de 
producción agropecuaria - UPA) 

¿En los últimos 3 años recibió asistencia 
técnica o capacitación para su actividad 

agrícola o pecuaria? 

UPA % Acumulado 
% 

Si 147.725 16,94 16,94 

No 724.202 83,06 100 

Total 871.927 100 100 
Elaboración propia con datos del CNA 2013 

Tabla 16.  Seguro agrícola. (total nacional por unidad de producción agropecuaria - UPA) 
¿Cuenta con Seguro agrícola? UPA % Acumulado % 

Si 27.185 3,12 3,12 
No 844.707 96,88 100 
Sin Especificar 35 0 100 
Total 871.927 100 100 
    
Elaboración propia con datos del CNA 2013 

Tabla 17.  Multi-actividad de las personas que participan de las unidades de producción agropecuaria (UPA) 
(total nacional en porcentaje) 
  Minería Industria 

Manufacturera 
Construcción Comercio Transporte Otros 

servicios 
Ninguno Sin 

Especificar 
Total 

 Agrícola 0,99 0,37 2,27 2,51 1,4 13,57 12,19 33,18 66,48 

 Ganadera 0,1 0,09 0,19 0,65 0,15 2,93 3,02 8,37 15,5 

 Avícola 0,01 0 0,01 0,03 0,01 0,22 0,11 0,27 0,67 

 Forestal 0 0 0 0,01 0 0,02 0,01 0,03 0,08 

 Extracción 0,01 0 0 0 0 0,02 0,01 0,03 0,07 

Recolección 0 0 0,01 0,01 0 0,08 0,08 0,04 0,22 

Caza 0 0 0 0,01 0 0,04 0,04 0,09 0,19 

Piscícola 0 0 0,01 0,01 0 0,03 0,04 0,07 0,16 

No 
participa 

- - - - - - - 16,62 16,62 

 Total 1,12 0,47 2,49 3,23 1,57 16,9 15,5 58,71 100 
Elaboración propia con datos del CNA 2013 

 

 

 Agua y saneamiento básico  5.3.

Seguidamente, 8 de cada 10 encuestados/as han marcado como prioridad 1 la necesidad 

de acceder a redes de agua potable y saneamiento básico. El acceso al agua es entendido 

como un tema central para superar la desigualdad, es un factor fundamental para la 

promoción del bienestar, si bien se trata de un derecho humano reconocido en la 

constitución.  

Los participantes de la mesa Desarrollo Productivo, Soberanía y Seguridad Alimentaria 

identifican la necesidad de agua para la producción comunitaria de alimentos agrícolas y 

ganaderos, y alertan sobre el uso indiscriminado, ilegal y contaminante por parte de 

empresas mineras del recurso hídrico. 

Según el Pilar 2 del PDES 2016-2020: Universalización de los servicios básicos, se proyecta 

la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento básico bajo las 
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premisas de accesibilidad, calidad, continuidad y equidad de las tarifas en todo el país. Se 

identifica como mayor reto el lograr la provisión de estos servicios a las poblaciones 

rurales dispersas, el mantenimiento de los servicios en operación y el suministro de agua 

de calidad.  

Sin embargo, la planificación respecto a la cobertura de agua y saneamiento básico, se ha 

visto inevitablemente modificada ante una coyuntural crisis de desabastecimiento del 

recurso hídrico que ha afectado a zonas rurales y urbanas del país, que ha puesto en 

evidencia la insuficiente inversión durante los años previos para garantizar la provisión y 

la mayor cobertura del servicio. El desabastecimiento y el consecuente racionamiento del 

servicio más allá de los barrios marginales puso en evidencia la falta de inversión, y otros 

aspectos como el impacto de la actividad minera en la calidad del agua de cuencas hídricas 

para consumo humano y para el riego de la producción agropecuaria, la ineficiencia en la 

gestión y distribución (fugas) del agua por parte las empresas públicas. Por otra parte, la 

ausencia de políticas serias contra la deforestación en el oriente del país en función de 

ampliar la frontera agrícola, la falta de voluntad política para promover la generación de 

datos serios sobre los problemas que se vinculan a la carencia de agua, el cambio 

climático, la minería y demás actividades productivas son aspectos a tener en cuenta para 

la concreción del ODS 6: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento.  

Al respecto, la CN en sus mesas 2, 3 y 4 han establecido la necesidad de re-orientar las 

políticas de servicios públicos de agua y saneamiento básico en los siguientes aspectos: 

 

 La coyuntura actual -escases de agua potable en la ciudad de La Paz, El Alto, 

Cochabamba, Sucre, entre otras- muestra la necesidad de políticas para garantizar 

la captación, distribución y cosecha de agua en las ciudades y en el campo 

 La planificación del crecimiento urbano que incorpore el acceso planificado a la 

vivienda y a los servicios básicos para todas y todos 

 Mayor eficiencia y sostenibilidad de las empresas de servicios de agua potable, 

mediante su administración o controladas por los gobiernos municipales de cada 

región 

 Promover la accesibilidad y servicios para personas con discapacidad a las 

ciudades, en condiciones preferentes 

 Tomar medidas concretas para el cumplimiento de la Ley 1333 del Medio 

Ambiente que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 Políticas que regulen la explotación minera para evitar contaminar y afectar 

negativamente a la producción de alimentos, los recursos productivos y el medio 

ambiente.  

 Políticas de prevención y mitigación de la contaminación de aguas y medio 

ambiente 

 Políticas de forestación (rural – urbana) para incrementar la captación de agua 
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Recuadro 11.  Testimonio sobre acceso al agua potable y los servicios básicos 

 
Hendy Hurtado, Articulación de Mujeres de Riberalta. (Municipio de Riberalta, Beni).  

“Nosotros no tenemos agua y tampoco luz, para acceder a esos servicios tenemos que pagar grandes 

cantidades. No entiendo por qué si esos derechos están reconocidos en la Constitución como Derechos 

Humanos, tendríamos que tener los servicios en condiciones dignas y no pagar como si fuéramos clientes 

de empresas”  

María Luisa Rafael. Comunidades Lago Poopó. (Departamento de Oruro) 

“Prevención, no hemos prevenido con el tema de las explotaciones mineras, todo han echado al río y ha 

llegado al agua, la sedimentación, por un lado. Otro de los temas es que no hay control y no hay 

cumplimiento de la 1333 que es de la Ley de Medio Ambiente. Las explotaciones de las transnacionales 

como San Cristóbal, Inti Raymi y todas esas otras empresas que no cumplen específicamente el dique de 

colas y el tratamiento para sus aguas; por otro lado, tampoco pagan el agua que utilizan desmedidamente, 

se han captado el agua del Rio Desaguadero, que si bien no lo han hecho están ahí en las piscinas de 

evaporización y es bastante agua, seis lagunas inmensas” (…) “En el tema de Poopó, inclusive en el ayllu el 

tema por ejemplo de medio ambiente, de las explotaciones mineras, el cambio climático, es polémico y 

además las autoridades originarias son doblegadas por las operadoras mineras. (…) Son seis años que 

vengo pidiendo agua potable. Ahora con el cambio climático donde teníamos que hacer la toma se ha 

bajado el pozo y no hay. Entonces son situaciones también que no tenemos atención. No por capricho, sino 

porque no somos del MAS, no somos azules” 

 

Porfidio Miranda (Comunidad María Auxiliadora, ciudad de Cochabamba)  

 “Faltan políticas de reforestación, no reponen. Todo es concreto. En los cerros están explotando minería. 

Todo es contaminación. Las aguas verdes, rojas…” 

 

A nivel nacional, 80,8% de la población en viviendas particulares tiene acceso al agua y 

52,7% cuenta con saneamiento básico, según los resultados del Censo 2012 (INE, 2015). 

De acuerdo a los datos del censo, el departamento con mayor acceso al agua es Santa Cruz 

con 93,7%, mientras que en Tarija se registra la mayor cobertura de saneamiento: 72 de 

cada 100 tarijeños cuentan con este servicio. Entre los censos 2001 y 2012, el acceso al 

agua subió en 8 puntos porcentuales, es decir de 72,8% a 80,8%, mientras que la 

cobertura de saneamiento básico incrementó en 11 puntos porcentuales, es decir de 41,4 

% a 52,7%.   

Es importante tener en cuenta la desigualdad respecto a la cobertura del servicio de agua 

potable entre áreas urbanas y rurales en Bolivia, donde se presenta diferencias de más de 

20 puntos porcentuales. En saneamiento, las áreas urbanas presentan coberturas que son 

de más de 30 puntos porcentuales que las rurales (Oxfam, 2016). Sin embargo, más allá de 

dichos datos, la reciente crisis de agua en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y 

Oruro, demuestran que el servicio de provisión de agua potable no está garantizado para 

dichas ciudades, cuestionando los logros alcanzados y su sostenibilidad. 
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Recuadro 12. Datos acerca acceso al agua, a los servicios higiénicos y a la energía eléctrica 

A continuación, en las tablas 18, 19 y 20 se presentan datos oficiales del acceso al agua, a los servicios 

higiénicos y a la energía eléctrica en las viviendas censadas el año 2012. 

Tabla 18.  Fuente del agua que utilizan las viviendas (total nacional en porcentaje) 
 

 

Principalmente, de donde 

proviene el agua que utilizan 

Como se distribuye el agua que utilizan 

Por cañería 

dentro la 

vivienda 

Por cañería 

fuera de la 

vivienda, pero 

dentro del lote 

o terreno 

Por cañería 

fuera de la 

vivienda, del 

lote o terreno 

No se 

distribuye 

por 

cañería 

Total 

% 

 Cañería de red 44,25 24,05 - - 68,3 

 Pileta pública 2,27 3,36 1,8 1,15 8,59 

 Carro repartidor (aguatero) 0,31 0,15 0,04 2,46 2,96 

 Pozo o noria con bomba 1,26 0,66 0,11 1,59 3,62 

 Pozo o noria sin bomba 0,16 0,31 0,13 6,33 6,92 

 Lluvia, río, vertiente, acequia 0,3 0,77 0,26 7,33 8,66 

 Lago, laguna, curichi 0,04 0,07 0,02 0,82 0,95 

 Total 48,59 29,36 2,35 19,69 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
 

Tabla 19.  Acceso a servicio higiénico en las viviendas (total nacional en porcentaje) 
Tiene servicio sanitario, baño 

o letrina 
Casos % Acumulado 

% 
Si, de uso privado 1076725 38,4 38,4 
Si, de uso compartido 882089 31,46 69,86 
No tiene 845168 30,14 100 
Total 2803982 100 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
 
Tabla 20.  Acceso a servicio higiénico y desagüe en las viviendas (total nacional en porcentaje) 
Tiene servicio 
sanitario, baño o 
letrina 

El servicio sanitario, baño o letrina tiene desagüe 
Al 

alcantarillado 
A una 

cámara 
séptica 

A un pozo 
ciego 

A la calle A la 
quebrada, 

río 

A un lago, 
laguna, 
curichi 

Total 

 Si, de uso privado 32,28 6,21 16,17 0,14 0,15 0,02 54,97 
 Si, de uso compartido 25,36 5,33 13,99 0,14 0,19 0,02 45,03 
 Total 57,64 11,55 30,16 0,27 0,34 0,04 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
 
Tabla 21.  De donde proviene la energía eléctrica en las viviendas (total nacional) 

De donde proviene la energía eléctrica Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica (servicio público) 2.225.608 79,37 79,37 

Motor propio 25.971 0,93 80,3 

Panel solar 31.544 1,12 81,42 

Otra 24.196 0,86 82,29 

No tiene 496.663 17,71 100 

Total 2.803.982 100 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

 

 

 Servicios médicos   5.4.
 
Según los resultados de la EV, 8 de cada 10 encuestados/as priorizan los servicios 

médicos.  

Al respecto la Mesa 1 y la Mesa 3 han marcado que: 
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 Se requiere priorizar la inversión en servicios de salud integrales para toda la 

población, antes que en obras monumentales  

 Existe un déficit de información e indicadores actualizados respecto al tema de 

salud para la efectiva planificación y seguimiento de las políticas dirigidas a los 

servicios de salud  

 Las políticas de generación de empleo deben promover la seguridad social con 

seguro de salud  

 Instancias sub-nacionales han logrado seguros de salud universales que permiten 

al poblador acceder a ese servicio como Tarija (SUSAT) y Beni (SUSA).  Este tipo de 

políticas se pueden evaluar y reproducir en otros departamentos. 

 

El pilar 3.1 del PDES 2016-2020 plantea como metas el Acceso universal al servicio de 

salud y la integración de salud convencional y ancestral con personal altamente 

comprometido y capacitado. El Plan plantea los esfuerzos que se vienen realizando para 

cambiar el modelo de salud boliviano de manera que tenga un carácter universal, 

intercultural y comunitario.  

En las tablas 22, 23, 24 y 25 presentamos los datos del CNPV 2012 referidos a qué tipo de 

servicios de salud utiliza la población cuando los precisa. Las preguntas no eran 

excluyentes, por tanto, personas con seguridad social o seguros privados pueden 

responder también que asisten a establecimientos de salud pública o viceversa. Los 

resultados denotan la escasa población que accede a algún tipo de seguro de salud, ya sea 

público (20%) o privado (10%), por tanto, existe la necesidad de ampliar la cobertura y 

calidad de estos servicios. En este sentido, las acciones además de contemplar 

infraestructura deben prever la formación de recursos humanos con capacidades técnicas 

y profesionales, así como los instrumentos necesarios para poder brindar un servicio de 

calidad.  

El Octavo Informe de Progreso de los ODM (UDAPE/CIMDM), señala como desafíos 

importantes profundizar las acciones para mejorar la salud materna y de la niñez, 

combatir, las enfermedades endémicas y garantizar que mayor porcentaje de la población 

cuente con acceso a saneamiento básico. El Bono Juana Azurduy en Bolivia ha mostrado 

resultados optimistas al reducir las tasas de desnutrición de niños menores de 2 años e 

incrementar los partos asistidos por personal sanitario en centros de salud. 

Por su parte, el Observatorio de Mortalidad Neonata e Infantil de la Universidad Mayor de 

San Andrés, advierte que en Bolivia la mortalidad materna y neonatal no ha logrado 

disminuir sus altos   ndices desde hace varias de cadas y en la actualidad continu a 

presentando tasas ma s altas de Ame rica Latina y el Caribe despue s de Hait   . Asimismo, los 

niños de sectores que sufren la desigualdad en Bolivia, tienen de 2 a 5 veces mayor 

probabilidad de morir en el primer año de vida que los niños ricos bolivianos (Oxfam, 

2016), constituyéndose en un serio problema social y de salud pública. Estos datos 

muestran con claridad la urgente necesidad de que el Estado sea capaz de garantizar 

derechos básicos. 

En este sentido, la implementación de políticas públicas por parte del Estado pueden tener 

éxito mediante la concepción y puesta en práctica de acciones  multidisciplinarias e 

integrales que involucren procesos de responsabilidad del Estado, permitiendo ampliar la 
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cobertura de derechos, ya que según se advierte, a pesar del progreso hacia la reducción 

de la Mortalidad Materna en el país, la tendencia muestra que es poco probable que se 

logre la meta mundial esperada para el 2030 (menos de 70 muertes x 100.000 nacidos 

vivos). Haití, Bolivia y Guatemala son los tres países con peores indicadores de mortalidad 

materna e infantil en América Latina y el Caribe., lo que indica problemas no resueltos en 

términos de calidad del servicio de atención a la salud, así como a factores concomitantes 

como son la pobreza, niveles de educación de los hogares y el acceso a agua y saneamiento 

(Ver: Gráfico 27). 

El cumplimiento del ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades no encontrará una concordancia en las acciones planteadas en el Pilar 

3.1 Salud, Educación y Deporte, mientras no constituya una real prioridad para el Estado 

en términos de inversión presupuestaria, acceso a infraestructura con equipamiento y 

personal médico capacitado y especializado en el servicio público. La desigualdad actual 

en la prestación de servicios de salud resulta en un escenario de enormes brechas de 

acceso y uso en la atención sanitaria. La salud es un derecho esencial que el Estado tiene la 

obligación de garantizar, para ello es necesario aumentar la inversión pública y tomar las 

medidas adecuadas para asegurar que se provean servicios públicos de calidad que 

garanticen iguales derechos a toda la población independientemente de sus condiciones 

económicas.  

 

Recuadro 13. Datos sobre el tema salud (CNPV 2012) 

 
 
Tabla 22. Población que acude a establecimientos de salud pública (total nacional) 
Problemas de salud acude a: 

Establecimiento de salud 
Público 

Personas % 

Si 6.199.359 61,62 
No 3.860.497 38,38 

Total 10.059.856 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
 
Tabla 23.  Población que acude a establecimientos de salud privada (total nacional) 
Problemas de salud acude a: 

Establecimiento de salud 
Privado 

Personas % 

Si 1.655.130 16,45 
No 8.404.726 83,55 

Total 10.059.856 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
 
Tabla 24. Población que acude a cajas de seguridad social (total nacional) 
Problemas de salud acude a: 
Caja de salud (CNS, COSSMIL, 

Otras) 

Personas % 

Si 2.031.669 20,2 
No 8.028.187 79,8 

Total 10.059.856 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 
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Tabla 25. Población que acude a seguro de salud privado (total nacional) 
Problemas de salud acude a: 

Seguro de salud Privado 
Personas % 

Si 974.557 9,69 
No 9.085.299 90,31 

Total 10059856 100 
Elaboración propia con datos del CNPV 2012 

 

 
Recuadro 14.  Testimonios sobre servicios de salud 

 
Juana Chávez. Asociación Productiva de las Personas con Discapacidad APPDD, Ciudad de Cobija (Pando) 

“Nuestro problema es la salud, en Riberalta ni siquiera tenemos un hospital de segundo nivel completo. Nos 

han puesto un estadio con capacidad de 60 mil personas, no nos han preguntado cuál era nuestra prioridad, 

nos han impuesto todo”  

 

Gabriela Canedo (ONG Fundación Uramanta, Cochabamba) 
 “El crecimiento económico tiene que traducirse en inversión pública, desde mi punto de vista, la inversión del  

Estado está siendo focalizada en una inversión de cemento, de obras monumentales. No se ha priorizado 

desde mi perspectiva en desarrollo social. Si Bolivia con semejante bonanza hubiera sido líder atendiendo uno 

de los ejes que a mi si me llama la atención es la salud. Lo que vemos es que hay muchas canchas sintéticas, 

aeropuertos, palacios, etc., y la gente los niños se están muriendo de hambre. No sé si ustedes se han dado 

cuenta, pero cada vez hay más campañas en apoyo por “tal niño que está enfermo”, la gente no tiene ningún 

seguro de salud. Yo creo que Bolivia con semejante bonanza a nivel latinoamericano se hubiera llevado la flor 

si es que hubiese invertido, se hubiese destacado por atender en este rubro, especialmente la salud que a mí 

me llama la atención” 

 

6. Obstáculos que enfrentan los grupos sujetos de la desigualdad para 
acceder a servicios, recursos y oportunidades 

 
De acuerdo con la CN, los principales obstáculos que los grupos que viven la desigualdad 

enfrentan para acceder a servicios se ubican en la esfera estatal, en especial en lo referido 

a la orientación política de las acciones estatales y su efectividad para atender las 

necesidades y proteger los derechos de la población.  

Obstáculos en la orientación del modelo de desarrollo 

 Existe la percepción de que el crecimiento económico no ha generado cambios en 

la vida de los más pobres. Éste aún beneficia, en mayor medida, a algunos grupos 

de población. 

 Tenemos vigente una matriz extractivista y depredadora de recursos naturales 

orientada a la exportación de materia prima. 

 La estructura económica no ha cambiado, sigue siendo desigual y excluyente.  

 La política fiscal y tributaria es regresiva. 

 Las políticas públicas no se enmarcan ni orientan al respeto, protección y garantía 

de los Derechos Humanos. 

 Hay ausencia de políticas de prevención y mitigación de la contaminación de aguas 

y el medio ambiente, así como la desforestación (rural – urbano)  

 Incumplimiento de la normativa ambiental y otras relacionadas 

 No existe buen tratamiento de residuos sólidos y medidas de mitigación  

 Falta de voluntad política de las autoridades de gobierno y ausencia de acciones 

coherentes con el discurso de los Derechos de la Madre Tierra. 

 



41 
 

Obstáculos Institucionales 

 Existe suficiente normativa, pero es compleja, intrincada y contradictoria. La 

misma no se cumple, en especial en la temática agropecuaria y medioambiental. 

 No hay independencia de poderes. No existen instancias de control en distintos 

niveles y sectores, tampoco instancias de apelación o denuncia que restituyan 

derechos violados por el órgano ejecutivo. 

 Las instancias públicas no cumplen el control de convencionalidad de la 

Constitución en sus acciones por la falta de independencia de los poderes. 

 No hay una adecuada planificación del desarrollo que vaya de abajo hacia arriba.  

 No hay coincidencia entre las necesidades municipales y los planes 

departamentales y nacionales. 

 Se vulneran los derechos como la Consulta Previa y no se respetan los 

mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos.    

 Pese a las normas que promueven la participación en la planificación del 

desarrollo, no existen procedimientos adecuados o éstos no se cumplen evitando 

lograr una participación plural e inclusiva de abajo hacia arriba.  

 La participación es políticamente condicionada.  

 Existe arbitrariedad en procesos de consulta que no permiten canalizar demandas 

de grupos vulnerables como por ejemplo agrupaciones LGTB, que se ven 

discriminados en los espacios de participación y no encuentran cómo canalizar 

sus necesidades y aspiraciones. 

Finanzas 

 A pesar de que las autonomías (departamentales, municipales, regionales e 

indígenas) están reconocidas en las normas, no existen posibilidades de 

autonomía y sostenibilidad financiera en esos niveles sub-nacionales.  

 El nivel nacional concentra gran parte de los recursos y no es proclive a 

establecer un pacto fiscal que permita una adecuada redistribución de los 

recursos públicos. 

 Los presupuestos determinan la sostenibilidad de las instituciones, no existe 

proporcionalidad de los presupuestos asignados a las diferentes acciones del 

gobierno nacional.  

 Existe una orientación del gasto con base en criterios políticos o partidarios en 

todos los niveles del Estado. 

 La crisis de los precios de los hidrocarburos ha afectado a los niveles sub-

nacionales recortando sus recursos. 

 Los niveles sub-nacionales no cuentan con los recursos suficientes para 

desarrollar acciones para todos los sectores que viven los efectos de la 

desigualdad. 

 El gasto público no prioriza ámbitos estratégicos para el desarrollo; por ejemplo, 

salud, educación sino proyectos de impacto inmediato (infraestructura 

secundaria)  

 No existe suficiente gasto público que atienda a grupos vulnerables de la 

población; por ejemplo, adultos mayores y niños/as con discapacidad. 
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 Existen gastos onerosos que no tienen efectos multiplicadores en la economía, 

como sucede con el gasto de comunicación gubernamental (propaganda) u obras 

de infraestructura secundaria (campos deportivos). 

 Gasto ineficiente, alquiler de edificios o maquinaria, cuando con ese alquiler se 

podría adquirir esos activos de forma permanente 

Capacidades 

 No existen capacidades, ni instancias de investigación que generen conocimiento 

desde el Estado, así como información confiable y fidedigna.  

 Se contrata personal que no está preparado para asumir funciones específicas, 

estos puestos tienen un carácter más político que técnico. 

 Se han dejado en un segundo plano los programas de asistencia técnica y 

capacitación.  

 Se deben aplicar políticas basadas en los conocimientos, la experiencia y las 

capacidades de las comunidades, en especial en lo referente a lo productivo. 

Datos 

 No existe confianza en las instancias de generación de datos 

sociodemográficos y sobre el desarrollo. 

 Se pide presentar planes municipales sin tener suficiente información de 

cómo hacerlo y cómo adecuarse a los planes sectoriales y departamentales. 

 Se está trabajando sin información completa, sin suficiente coordinación y de 

manera transitiva (se planifica de arriba hacia abajo y no a la inversa). No hay 

coincidencia entre las necesidades municipales y los planes departamentales 

y nacionales  

 En las rendiciones de cuentas de instancias del Estado están sólo los funcionarios, 

no son procesos incluyentes, pues eligen quién debe participar a fin de evitar el 

control y la crítica ciudadana.  

 No existe transparencia y acceso a la información pública 

 
Recuadro 15.  Testimonios sobre obstáculos que enfrentan los sujetos de la desigualdad 

 
Testimonios sobre obstáculos en el modelo de desarrollo 

 

María Luisa Rafael. Comunidades Lago Poopó. (Departamento de Oruro) 

 “Lo que están hablando [presentación de datos de un funcionario del ministerio de planificación acerca del 

crecimiento económico y la política social] parece que no estuvieran hablando de nuestra Bolivia. Las 

empresas nacionales que hemos abierto e inaugurado se han cerrado porque no han sido sostenibles; el doble 

aguinaldo ha hecho que suba la canasta familiar y de 100 personas, sólo lo han recibido 20, y 80 no hemos 

recibido. Hasta ahora la lucha del Lago Poopó [segundo lago en tamaño en Bolivia que se secó hace un año], 

sólo tenemos un Decreto de 2009 que, hasta ahora no se cumple; no hay consecuencia con la aplicación de la 

normativa, hemos hecho varios convenios con Ministras y Ministros que luego los cambian y es como empezar 

cada vez de nuevo. […] El tema del agua ahora no se va a solucionar, yo vendía pescado del Lago ahora vendo 

quesos de los comunarios de alrededor. ¡Que nos va a pasar! ¿Será que nos vamos a endeudar más? La 

minería nos hacía pensar que era el sostén de Bolivia y sólo dejan el 10% [de regalías]. Debemos analizar del 

Lago Poopó, he gritado y no se ha hecho nada, y pareciera que toda Bolivia estaría concesionada, y no 

sabemos cómo se han muerto los peces, los flamencos están en las aguas servidas. Es obligación del Estado 

mirar estas cosas.” 

 

Juan Luis Espada. Investigador (ONG CEDLA) 

“Si bien hemos crecido a una tasa del 5% o más, todos consideran que no se ha afectado la base productiva 

del país, entonces aún seguimos siendo extractivistas, aún vemos empresas muy ligadas al tema de servicios 

vemos muy poca empresa que genera un valor agregado, entonces no ha habido un cambio estructural si se 
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quiere, en cuanto a las bases que han generado este crecimiento. Entonces ahí la afirmación de que el sector 

empresarial no está desarrollado ni consolidado, no hay valor agregado que permita incorporar un tipo de 

empleo mínimamente calificado, porque cuando no hay industria o desarrollo tecnológico el nivel de 

formación o educación se acomoda a eso y no se plantean desafíos como la ciencia que se está abandonando 

en el sistema educativo.”  

 

Testimonio sobre obstáculos institucionales  

 

Segundino Vargas. Dirigente nacional Trabajadores de Aseo (FENTRAB) 

“Nosotros hemos tenido demandas laborales, pero no se cumplieron y nunca han cumplido las decisiones de 

los jueces, siempre han violado los derechos laborales. Eso es tema general Si tienes dinero sales, sino es 

mejor que te calles. Ahora nosotros tenemos demanda sobre aguinaldos con el Alcalde de Viacha desde 2013 

hasta ahora, los trabajadores sometidos a la incertidumbre del despido. A este punto a los que son jueces 

fiscales no hacen cumplir. Hay leyes, pero ¿quién tiene que hacer cumplir? Los jueces, fiscales, las 

autoridades. Nosotros exigimos, pero no cumplen.” 

 

Franco Albarracín. Defensor de Derechos Humanos (APDH La Paz) 

“La temática respecto al medio ambiente y el cambio climático evidentemente no cumple, no tiene la 

preparación no tiene la institucionalidad suficiente. Por lo tanto, se vulnera el Estado de Derecho a través de 

los compromisos ya asumidos previamente por el Estado y por nuestra Constitución Política del Estado. (…). 

Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos son supraconstitucionales, cuando 

vulneramos el medio ambiente, el cambio climático, vulneramos en esencia un conjunto de derechos 

relacionados con el pacto internacional DESCA, dentro de este pacto encontramos varios derechos, como el 

derecho al agua, a la cultura, el derecho de los pueblos indígenas. Tenemos un Estado de Derecho que en 

esencia no existe y se ignoran completamente todos estos pactos internacionales asumidos previamente por 

el Estado.” 

 
Testimonios sobre obstáculos en el manejo de las finanzas públicas 

 

1.58.29 Mesa Desarrollo Agropecuario 

“En los municipios qué ocurre: desde el Estado hay programa desarrollo productivo.  Ese proyecto va directo a 

una asociación, pero la platita se queda desde el técnico. Al productor llega poco, todo se queda en talleres 

más que todo. En la Alcaldía ya no hay dinero para distribuir equitativamente. En vez de que piensen ellos 

como autoridades se prestan ellos, se compran a los dirigentes.” 

 

1.55.22 Mesa desarrollo Agropecuario  

“El municipio es una institución que ha ido creciendo de a poco hace treinta años y que ha demostrado que si 

responde a la particularidad de la región o de lo local, y en ese sentido yo sí creo que hay un valor en el 

proceso municipalista. Puede ser que no haya madurado lo suficiente todavía, y en este momento se 

encuentra en un momento de bifurcación del pacto fiscal, estamos viviendo el proceso centralista en el cual el 

gobierno es el que ejecuta los recursos y nos da la sensación de que lo está haciendo de forma más eficiente 

por los modos y las herramientas que tiene a su disposición, que no se las ha entregado. La compra directa 

sin mayor proceso bajo el modelo de cancha o coliseo -que es relativamente fácil de administrar- y es contra 

eso que estamos comparando las competencias que tienen los municipios y no me parece justo, es 

inequitativo eso. En todo caso yo apuntaría a intentar fortalecer la institucionalidad local que es donde se 

supone que la Constitución ha apuntado, en el proceso de las metas productivas el 2009.” 

 

Gabriela Murillo (ONG Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza) 

“El crecimiento económico tiene que traducirse en inversión pública, desde mi punto de vista, la inversión del 

Estado está siendo focalizada en una inversión de cemento, de obras monumentales. No se ha priorizado 

desde mi perspectiva en desarrollo social.” 

 

Ricardo Mamani (ONG UÑATAWI) 

“En estos últimos 3-4 años hemos visto que hay una inversión terrible en el tema de comunicación en el 

Estado. Pero así no hay una inversión para el desarrollo económico propio, para que las comunidades los 

pueblos urbanos, rurales se desarrollen. Lastimosamente eso no se ha visto.  Eso es bastante preocupante. 

Asimismo, en el tema del empleo, no existe inversión, más bien en los últimos años se han cerrado empresas, 

inclusive las ONG que han apoyado al desarrollo rural y urbano en la década del setenta, ochenta y noventa ya 

no existen, se han ido. (…) En el tema social, en El Alto, las zonas alejadas del centro van a ver borrachera, 

jóvenes que están tomando, justamente no hay un plan como para poder apoyar ese joven tan vulnerable en 

el país.”  

 

Testimonios sobre obstáculos al desarrollo por la falta de capacidades 

 

María Choque. Dirigente nacional Trabajadores de Aseo (FENTRAB) 

“Nosotros podemos generar dinero, sacar para que haya empleo, pero no tenemos apoyo de parte del 

gobierno. Esta mañana decían que hay crecimiento económico, pero ¿de dónde? Mientras en la bancada, en 
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el parlamento en las alcaldías está gente que no conoce realmente, que no sabe cómo administrar, que no 

tiene experiencia en las categorías que les corresponde.”  

 

Adán Moya Dirigente Sindicato Trabajadores de Aseo de la ciudad de Cobija (Pando) 

“Lamentable la situación. En Pando ahorita estamos en la peor crisis. Hemos visto en las últimas rendiciones 

de cuenta como se están malversando los fondos del estado cuando se podría dar una mayor prioridad a los 

hospitales, a las postas, a las escuelas. (…) La gente no está capacitada en los municipios o en las entidades 

públicas, aquellos que están en los cargos públicos, están así: te doy esto, y ¿cuánto me das a mí?”  

 
Obstáculos por la ausencia de transparencia y la generación de datos fidedignos 

 

Juan Luis Espada Investigador (ONG CEDLA) 

“…otro tema es la transparencia, porque si bien es importante el diálogo al interior de las organizaciones 

reflexionando en esos procesos, ello no es posible si no hay un Estado que te de información, el tema del 

acceso a la información en el ámbito público es muy limitado en sectores denominados sencillos estratégicos, 

extractivas el tema del financiamiento público hoy en día al entrar a la página web del ministerio no 

encuentran información de gasto, entonces se está limitando un poquito el tema de la información   que 

debería ser un insuma clave para reflexionar estos procesos” 

 

Armando Camacho. Defensor de Derechos Humanos (APDH)  

“Bolivia requiere realmente un mayor control de sus indicadores para poder ver realmente las necesidades a 

las que nos encontramos porque lastimosamente ha dado un número el representante del ministerio de 

planificación, pero seguramente tenemos muchísimas necesidades más de las que se pueden demostrar” 
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7. Sugerencias a la política pública en el marco de los ODS  
 

De acuerdo a las y los encuestados, 5 de cada 10, el principal requisito para alcanzar el 

cumplimiento de los ODS y sus metas es la voluntad política de los gobernantes. Se 

entiende que hace falta un cambio en el modelo de desarrollo tomando como prioridad la 

implementación integral de los ODS en la gestión pública. (Ver: Tabla 26) 

Tabla 26. Principales requisitos para alcanzar el cumplimiento de los ODS. Porcentaje por cada ítem marcado 
de máximo tres opciones por encuestado/a 

Requisitos principales % 
Voluntad política 50,9% 
Participación efectiva de los grupos que sufren la desigualdad 41,6% 
Planificación estratégica 39,8% 
Generación de empleo 34,8% 
Diversificación económica 31,1% 
Inversiones productivas 27,3% 
Transparencia 27,3% 
Capacidades técnicas 11,2% 
Otro (por favor especifique) 8,7% 
Protección social 8,1% 
Infraestructura pro-pobre (a favor de las y los pobres) 5,6% 
Encuesta Virtual 2016  

 

En segundo lugar, 4 de cada 10 encuestado/as refieren a la participación efectiva de los 

grupos que sufren la desigualdad como un aspecto fundamental para la implementación 

de los ODS. Desde la perspectiva de las y los participantes en la CN, una participación 

abierta y no condicionada políticamente se presenta como un requisito clave para que los 

sectores que enfrentan los efectos de la desigualdad pasen del rol de meros receptores de 

políticas -muchas de ellas asistencialistas o elaboradas desde el escritorio- a ser sujetos 

activos y con poder de decisión en la definición de sus prioridades y la planificación del 

desarrollo en los distintos niveles de gobierno.  

En tercer lugar, aproximadamente 4 de cada 10 encuestados/as de la EV ha establecido 

que la planificación estratégica es fundamental para promover un desarrollo inclusivo 

acorde a las necesidades de la población. 

Ahora bien, la voluntad política, la participación efectiva y la planificación estratégica 

encuentran un común denominador en el modo de implementación de la Ley 777 (enero 

de 2016) del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que aspira articular la 

planificación de corto, mediano y largo plazo para el logro de la Agenda Patriótica.  Sin 

embargo, este proceso de planificación en su concepción no ha partido de las necesidades 

y de las prioridades de desarrollo de la población y los grupos que viven la desigualdad. La 

línea de planificación ha sido diseñada por el gobierno nacional y se espera la plena 

articulación de todos los niveles de descentralización a los lineamientos de la Agenda 

Patriótica 2015. Tal cómo se describe en el Informe Bianual 2015-2016 del Ministerio de 

Planificación para el Desarrollo (MPD): “El conjunto de ministerios sectoriales han 

formulado sus planes sectoriales y ministeriales articulados al Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (PGDES) y Plan de Desarrollo Económico y Social. Asimismo, el 

conjunto de entidades territoriales autónomas se han articulado al PDES y a la Agenda 

Patriótica 2025. Es así que en el Estado Plurinacional se ha puesto en marcha un proceso 
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de planificación armonizado entre los diferentes niveles del Estado y en el marco de un 

horizonte común de país” (Ministerio de Planificación para el Desarrollo, 2016, p. 7).  

En este contexto, los siguientes planes deben encontrar concordancia y articularse a la 

Agenda Patriótica 2025: 

 

 El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES). 

 Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI). 

 Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI). 

 Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC). 

 Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI). 

 Los Planes de Empresas Públicas. 

Y se agrega: “Es fundamental que todos los planes guarden absoluta concordancia entre sí 

y sus acciones se orienten al cumplimiento del PDES y de la Agenda Patriótica 2025 en 

cada uno de los pilares, metas, resultados, y acciones, orientados en su conjunto al 

desarrollo integral para Vivir Bien” (MPD Informe bianual 2015-2016: 15). Es decir, se 

subraya la decisión de alinear todas las acciones de planificación a los pilares del 

desarrollo establecidos, siendo imposible desviarse de las directrices y de la dirección del 

plan de gobierno para la gestión 2015-2020, y el cumplimiento de la Agenda Patriótica 

2025 en tanto aplicación del modelo económico vigente. 

En palabras del vicepresidente Álvaro García Linera17 con motivo de la primera sesión del 

Consejo Nacional de Autonomías: 

"Cualquier debate en torno al pacto fiscal tiene que garantizar estos tres pilares 
inamovibles del desarrollo de este país: modelo económico plurinacional exitoso, 
plan de gobierno apoyado por la población, Agenda 2025 aprobado por los 
bolivianos y convertido en ley" 

Con respecto a la estructura de planificación, Víctor Vacaflores, representante de 

Viceministerio de Planificación y Desarrollo durante la CN remarcó que el horizonte del 

desarrollo ha sido definido y no hay otra opción para los municipios que alinearse a esta 

concepción. En esta perspectiva, subrayó los siguientes puntos:  

 

 El proceso de planificación desde los ámbitos locales debe estar necesariamente 

articulado a la Agenda Patriótica y el PNDES 

“El proceso de la planificación se ha tornado complejo en el país porque todos los 
municipios –sino saben- tienen una estructura con la que deberían planificar. Esa 
estructura es la Agenda Patriótica, y la AP señala en sus pilares las metas. El plan 
de Desarrollo ha articulado los resultados. Esa es la matriz en la que han 
trabajado todos los municipios.” (Víctor Vacaflores, representante de 
Viceministerio de Planificación y Desarrollo) 

 

                                                             
17 Ver: http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=137100 
 

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=137100
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 Los alcances del sistema de planificación: más que reglas de juego inclusivas 

se presentan como la estructuración transitiva del desarrollo 

“Qué quiere decir eso en lenguaje sencillo: No hay dibujo libre. La planificación 
por primera vez en Bolivia, a través de la ley SPIE está concentrando los grandes 
problemas y las grandes soluciones del Estado. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha 
marcado un horizonte y si me permiten gráficamente es por allá el horizonte, no 
hay otra forma, no hay ningún otros  planes que se han revisado que están en otro 
horizonte. Yo les comento que ni con la gobernación de La Paz, ni con la 
gobernación de Santa Cruz ni con la gobernación de Tarija hemos tenido 
problema absolutamente porque parece ser que hay un entendimiento de que no 
puede ser que un municipio de un mismo departamento diga por aquí por allá, 
nosotros por aquí por allá etc. Y así era. Un viceministerio dentro del mismo 
ministerio decía esto por allá el otro por allá, esto se ha acabado. Ahora hay una 
matriz sobre la que hay que planificar y hemos definido el horizonte.” (Víctor 
Vacaflores, representante de Viceministerio de Planificación y Desarrollo) 
 

 El gobierno pone en cuestión otras formas de planificación usadas por la 

sociedad civil  

“La Ley SPIE para un buen lector no es planificación estratégica no es marco 
lógico. Es planificación como tal. Para un buen entendedor es la recuperación 
crítica histórica de la planificación del siglo XX. Si el plan no dice eso, lo van a ver 
después porque estamos usando esa categoría de la transición. Pero nosotros 
estamos conectando, no estamos haciendo marco lógico, planificación estratégica. 
Por eso todo el proceso de la planificación ha prescindido de toda esa parafernalia 
de los cuadros aburridos (que) nunca se entendían y (que) nunca se usaban”. 
(Víctor Vacaflores, representante de Viceministerio de Planificación y 
Desarrollo) 

 

Frente a esto, como ha sido señalado en la CN, es importante remarcar la reflexión acerca 

del rol de los municipios en la planificación, y seguir indagando en los mecanismos 

apropiados para encontrar una verdadera convergencia entre la planificación nacional, 

subnacional y los ODS.  

 

“Bolivia no es la que era hace diez años. Hay muchos avances, muchos 
indicadores que nos muestra que ha habido muchos cambios. Sin embargo, y en 
términos de política, esto no se puede bajar a los niveles subnacionales. No 
olvidemos que estamos viviendo en un país autonómico, donde la 
responsabilidad del cambio de nuestras comunidades, de nuestra realidad, no 
recaen simplemente en el Ministerio de Planificación o en el Ministerio de 
Economía o en la ideología del compañero que ahora está como Presidente de 
Bolivia; sino también, en los gobiernos subnacionales, en las alcaldías y 
gobernaciones. ¿Cómo hacemos ahora que estamos en un proceso de pacto fiscal 
para que esa política fiscal se alinee tanto a los ODS como al Plan de Desarrollo 
que tenemos, para que estos niveles subnacionales realmente puedan incorporar 
dentro de su planificación y dentro de la elaboración de sus presupuestos como 
una última etapa de la planificación, estos objetivos y alcanzar estas metas que 
nos hemos propuesto?” (Gabriela Murillo, ONG Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza)  
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La eventual incoherencia entre los planes de desarrollo y sus instrumentos a tiempo de 

ser aplicados en los niveles subnacionales, no sólo tendrá efecto sobre el proceso 

autonómico, sino afectará la concreción de los ODS en los ámbitos locales. 

 

Mostrando bastante coherencia con las opciones escogidas en la EV, la CN ha marcado 

tres aspectos fundamentales: 

 

 La Planificación Estratégica  

Con el fin de alcanzar los ODS se debe articular una visión estratégica que parta de 

la gestión territorial rural y urbana, en el marco del respeto a los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (DESC) y un enfoque de desarrollo inclusivo y 

sostenible. Es necesario implementar un nuevo enfoque de planificación con 

participación real, que debe nacer desde las necesidades de las organizaciones 

sociales en los municipios para luego coordinar con los otros niveles superiores 

del Estado (departamental y nacional), a fin de alcanzar una adecuada 

concordancia y convergencia en el logro de los desafíos de los ODS y la Agenda 

2025 diseñada desde el gobierno nacional. 

 

 Institucionalidad y Transparencia para la Implementación Integral de los 

ODS  

Las y los participantes remarcan que la amplia información y difusión sobre el 

contenido de los ODS y sus metas, así como los resultados del proceso de 

implementación, deben ser prácticas habituales en todos los niveles de gobierno. 

Estas prácticas deben facilitar la apropiación social de la Agenda Patriótica y el 

establecimiento de mecanismos adecuados de monitoreo y evaluación. 

Paralelamente, el desarrollo de capacidades de las y los funcionarios públicos de 

todos los niveles de gobierno y la contratación de ejecutores y operadores 

competentes, serán factores favorables para la generación y aplicación de 

políticas de desarrollo eficaces, transparentes y oportunas. La inversión pública 

debe ser orientada a las y los más necesitados como prioridad en una perspectiva 

integral (no sectorial) en coherencia con la consigna de “no dejar a nadie atrás”. 

La necesidad de transparencia e institucionalidad en el proceso de 

implementación de los ODS está condicionada por la “voluntad política” indicada 

en la EV. 

  

 La Participación de la Sociedad Civil 

Las mesas de trabajo en la CN, en coherencia con la EV, han reiterado que se 

requiere mayor participación ciudadana real y efectiva en los procesos de 

planificación, ejecución y monitoreo de las políticas y planes de desarrollo. Esto 

supone también, la necesidad de democratización de las propias organizaciones 

sociales por medio de procesos internos de reflexión que coadyuven a la mayor 

participación de mujeres, jóvenes y otros sectores vulnerables en sus 

organizaciones. Un espacio democrático legítimo requiere de un escenario propicio 

para el trabajo de la sociedad civil y su funcionamiento en beneficio del desarrollo 

y los derechos humanos. 
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La característica de esta participación debe ser la re-articulación de agencia social, la 

inclusión y la integralidad de las demandas sociales evitando la sectorialización de las 

respuestas estatales y promoviendo el monitoreo y el control social de la política pública.  

 

“Este es el análisis que hemos podido sacar de la mesa 2, lo que falta es realizar 
un trabajo de forma conjunta. El articular estas acciones del gobierno con las 
acciones que tenemos de demandas municipales. Porque ahora la planificación 
ha cambiado, si bien son los gobiernos autónomos municipales, la planificación 
debe nacer de las necesidades que tenemos los municipios. No es trabajar en un 
cuarto de cuatro paredes y darnos acciones, consultorías, etc., que a veces ni 
llegan o que no sirven. Entonces la demanda municipal en este momento hace 
que tengamos que trabajar de forma concordante con el gobierno central” 
(Omar Velasco, Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia).  

 

“La participación se reduce a dirigentes de organizaciones sociales afines al 
gobierno. Cuando no son afines al gobierno no son invitadas y no participan. De 
qué participación podemos hablar. Creo que eso hay que superar. Aperturar 
audiencias, donde pueda expresar mi voz, sin representar a nadie, solo 
representarme a mí mismo. Entonces yo creo que los niveles de participación 
deben ampliarse más tanto para la formulación de políticas, leyes y también 
para la formulación de planes. Se habló de programas nacionales, nadie sabe 
cuántos recursos tienen, dónde llegan, a quienes llegan. Creo que todas estas 
cosas no se están transparentando (2.03.30 Mesa Desarrollo Agropecuario) 

En términos generales, para afrontar los obstáculos para alcanzar los ODS se deberá:  

 Discutir en plataformas de la sociedad civil los alcances del crecimiento 

económico, las incompatibilidades entre el extractivismo y el desarrollo sostenible 

y las causas de las desigualdades territoriales, económicas y sociales. 

 Elaborar propuestas de base territorial que aporten a esquemas equitativos de 

fiscalidad que potencien y hagan sostenibles los esquemas autonómicos previstos 

en la Constitución 

 En sintonía con los ODS, trabajar las cuestiones sistémicas de los medios 

implementación, en especial la coherencia normativa e institucional, y la 

elaboración de datos, la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas 

 

Mientras ese debate y cualquier otro se encuentre políticamente condicionado al logro del 

crecimiento económico fundado en el extractivismo; la voluntad política, la participación 

efectiva y la planificación estratégica estarán restringidas únicamente a ciertos grupos 

afines a la esfera gubernamental, sin posibilidad de generar condiciones para superar los 

obstáculos mencionados anteriormente.  

En otras palabras, para tener una plena concordancia con los ODS, ese proceso debe ser 

ampliamente participativo incluyendo a los sectores que enfrentan la desigualdad y no 

dejar a nadie atrás. 
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Anexo 1. Preguntas de la Consulta Virtual (CV) 
 
 

 
Encuesta para las Consultas Nacionales “Que nadie se quede atrás”  

En un esfuerzo para identificar a las comunidades y grupos de personas con necesidades 

prioritarias de acceso a los recursos y programas que se están movilizando a través de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la alianza “Que nadie se quede atrás” está realizando 

consultas en 30 países con grupos de la sociedad civil que trabajan con o en nombre de las personas 

que sufren los efectos de la desigualdad socioeconómica, especialmente los que viven en 

comunidades empobrecidas y que están en peligro de violencia y discriminación. Además de 

recolectar información acerca de las características demográficas de las y los participantes, la 

encuesta está dividida en tres partes para determinar:  

 Los grupos y comunidades más excluidos en localidades a través de 30 países  

 Su nivel de acceso a recursos y servicios provistos por el gobierno y programas de ayuda  

 Su nivel de participación en la toma de decisiones del gobierno, la cual destina recursos y 

servicios  

Datos del participante: 

1) Es usted: 

 

Hombre  
Mujer  
Otro  
Prefiero no contestar 
 

 

 
2) Por favor, indíquenos su año de nacimiento  

 
 
3) ¿Trabaja con, aboga por, representa a un grupo u organización? Si la respuesta es Sí, por 

favor indique en qué tipo de grupo u organización. 

 

Cooperativa  
Grupo/organización cultural  
Profesional del desarrollo  
Organización religiosa  
Asociación de productores  
Organización de base vecinal o comunidad urbana  
Agencia o medio de comunicación  
Organización dedicada a la filantropía/financiamiento  
Instituto de investigación/ Tanque de pensamiento  
Organización no gubernamental (ONG)  
Universidad/Establecimiento educativo  
Empresa (pequeña, mediana o grande)  
Red, alianza, organización basada en membrecía  
Organización no gubernamental internacional   
Organización matriz originaria, campesina, indígena, sindical, vecinal   
Otro (por favor especifique) 
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4) Departamento en el que desempeña su actividad: 

 
 
5) Municipio(s), localidad(es) en las que desempeña su actividad (por favor indique el 

nombre de la(s) comunidad(es), ciudad(es) y/o municipio(s))   

 

 
Preguntas de investigación: 

 

1) Estamos interesados en conocer más sobre los grupos que viven los efectos de la 

desigualdad socioeconómica. Nos referimos a aquellas personas más propensas que otras a 

experimentar pobreza, discriminación o violencia. ¿Cuáles grupos percibe que son los 

grupos que sufren en mayor medida los efectos de la desigualdad en los lugares en los que 

trabaja? (puede seleccionar hasta 5)  

2)  

Niños, niñas y adolescentes  
Pueblos indígenas / originarios  
Campesinos  
Adultos mayores  
Personas de la comunidad LGTBIQ  
Afrodescendientes  
Personas con enfermedades transmisibles (VIH, tuberculosis, etc.)  
Personas con enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, etc.)  
Personas con discapacidad mental  
Personas con discapacidad física  
Grupos religiosos  
Personas que viven en las calles  
Desempleados/as  
Mujeres  
Trabajadores de cierto sector (por favor especifique)  
Agregue otro grupo 
 

 
2) ¿Cuáles considera los factores más importantes que condicionan la desigualdad socioeconómica 
de los individuos y grupos en la(s) localidad(es), comunidad(es), municipio(s), ciudad(es) en las 
que Ud. desempeña su actividad? (puede   seleccionar hasta 5) 
 
Edad  
Lugar de residencia  
Región del país  
Tipo de empleo (formal, informal, subempleo, autoempleo)  
Tipo de actividad económica (sector y subsector)   
Etnicidad  
Género  
Ingreso  
Idioma   
Nivel educativo  
Salud mental   
Atributos o apariencia física   
Salud física   
Religión   
Orientación sexual   

Agregue otro factor  
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3) ¿Cuáles son las formas en las que se manifiesta la desigualdad socioeconómica en la(s) 
localidad(es), comunidad(es), municipio(s), ciudad(es) en las que Ud. desempeña su actividad? 
(puede seleccionar hasta 5) 
 
Insuficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas   
Insuficiencia de alimentos aceptables y adecuados  
Acceso a agua potable y saneamiento básico  
Acceso a seguridad básica y protección  
Acceso a educación (escuela, habilidades vocacionales)  
Acceso a servicios y programas sociales del gobierno   
Limitación o condicionamiento para la libre asociación  
Acceso a la justicia  
Acceso a tecnología (teléfonos, internet, etc.)  
Derecho al voto   
Participación en la definición de políticas públicas  
Acceso y uso de viviendas dignas  
Acceso a la tierra  
Acceso a asistencia técnica e insumos productivos  
Acceso a créditos y mercados  
Derecho a la consulta libre, previa e informada  
Falta de empleo  
Condiciones laborales precarias de las/os asalariados  
Agregue otra forma de exclusión  
 
4) Qué ayuda o servicios de gobierno son las que más necesitan los grupos que sufren los efectos de 
la desigualdad socioeconómica en la(s)  localidad(es), comunidad(es), municipio(s), ciudad(es) en 
las que Ud. desempeña su actividad.  Por favor pondere cada ítem del 1 al 5 (5 refiere a lo menos 
prioritario, 1 es lo más prioritario)  
 
Agua limpia y servicios de sanidad  
Provisión de comida para los necesitados  
Servicios de electricidad  
Seguridad y servicios policiales  
Programas de educación básica  
Programas de educación vocacional   
Servicios médicos  
Servicios de transporte  
Servicios de albergue  
Servicios de teléfono y comunicaciones  
Transferencias monetarias condicionadas (bonos)  
Infraestructura secundaria (campos deportivos, mercados, parques)  
Redes de agua potable y saneamiento básico  
Caminos vecinales  
Gas domiciliario  
Construcción de viviendas o mejoramiento de viviendas  
Agregue otro servicio(s) 
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5) ¿De qué ayuda o servicios del gobierno se benefician más los grupos que sufren los efectos de la 
desigualdad socioeconómica en la(s) localidad(es), comunidad(es), municipio(s), ciudad(es) en las 
que Ud. desempeña su actividad? (puede seleccionar hasta 5 ítems) 
 
Agua limpia y servicios de sanidad  
Provisión de comida para los necesitados  
Servicios de electricidad  
Seguridad y servicios policiales  
Programas de educación básica  
Programas de educación vocacional   
Servicios médicos  
Servicios de transporte  
Servicios de albergue  
Servicios de teléfono y comunicaciones  
Transferencias monetarias condicionadas (bonos)  
Infraestructura secundaria (campos deportivos, mercados, parques)  
Redes de agua potable y saneamiento básico  
Caminos vecinales  
Gas domiciliario  
Construcción de viviendas o mejoramiento de viviendas  
Agregue otro servicio(s) 

 
6) Según Ud., cuál de estos actores es el que mejor atiende estas necesidades. Puede marcar más de 
uno. 
Nivel gubernamental nacional  
Nivel gubernamental departamental  
Nivel gubernamental local  
ONG  
Otros   
Todos  
Ninguno  
 
7) ¿Cuál es su nivel de comprensión acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas? Por favor seleccione el enunciado que mejor exprese su conocimiento actual sobre los 
objetivos. 
No he escuchado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible   
He escuchado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no 
comprendo su propósito 

 

He escuchado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero solo 
comprendo parcialmente su propósito  

 

He escuchado acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y entiendo su 
propósito  
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8) Por favor indique el nivel de impacto inmediato que espera que cada uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible tenga en la vida diaria de los grupos que sufren los efectos de la desigualdad 
socioeconómica  con los que usted trabaja, usando una escala de 1 a 9 (1 indica un nivel bajo de 
impacto inmediato y 9 indica un nivel alto de impacto inmediato). 
 
Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo  
Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

 

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  
Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos 

 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos  
Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos 

 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países  
Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  
Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  
Objetivo 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

 

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

 

 
 
9) Según Ud. ¿Cuál es la instancia pública o la organización/institución a la que le corresponde 
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Puede marcar más de uno. 
 
Nivel gubernamental nacional  
Nivel gubernamental departamental  
Nivel gubernamental local  
ONG  
Otros   
Todos  
Ninguno  
 
10) Los grupos que sufren los efectos de la desigualdad socioeconómica pueden influir en la 
política a través de diversos medios (cabildeo, participación en consultas, organización de 
protestas, etc.). Estas acciones buscan influir en los  responsables de políticas en varios niveles. En 
el último año. ¿Es posible afirmar que las personas de estos grupos han hecho esfuerzos 
significativos para promover cambios de políticas en diferentes niveles de gobierno? Por favor 
seleccione Sí o No  
 
Local Sí o No 
Nacional Sí o No 
Regional (sub-continental) Sí o No  
Internacional  Sí o No 
Notas 
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11) ¿Qué grado de influencia tienen los grupos que viven los efectos de la desigualdad 
socioeconómica de su localidad en la formulación de políticas por parte del gobierno? 
 
Ninguna influencia   
Muy baja influencia  
Baja influencia  
Moderada influencia   
Alta influencia  
Muy alta influencia  

 
12) Qué tipo de efectos tuvieron las acciones de los grupos que sufren los efectos de la desigualdad 
socioeconómica. Puede marcar sólo una opción. 
 
Ausencia de respuestas y acciones estatales   
Acciones inmediatistas de contención del descontento social   
Acciones sectorializadas dirigidas a mantener la estructura clientelar   
Acciones sectorializadas para ampliar la estructura clientelar entre los 
grupos y las autoridades competentes 

 

Acciones que articulan a los grupos y las diversas autoridades 
competentes para atender los efectos de la desigualdad   

 

Acciones de carácter estratégico que atienden las causas de la 
desigualdad  

 

Otros  

 
13)  Cuáles  cree Ud. son los principales requisitos para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y sus metas. Puede marcar hasta tres opciones. 
 
Diversificación económica  
Generación de empleo   
Inversiones productivas  
Infraestructura pro pobre  
Protección social  
Transparencia  
Voluntad política  
Capacidades técnicas  
Planificación estratégica  
Otros  
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Anexo 2. Programa de la Consulta Nacional (CN) 
 
 

 
 


