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Los Objetivos de Desarrollo del Mileno, planteados en la Declaración del Milenio 
el año 2000, se constituyen para los países miembros de las Naciones Unidas en 
una agenda que establece compromisos cuantifi cables con el objetivo de luchar 
contra la pobreza, promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de 
toda la población y, en particular, de millones de niñas, niños y adolescentes. En 
este contexto, es fundamental el rol del Estado y, en específi co, de las instancias 
públicas quienes son las encargadas de asignar recursos destinados a garantizar 
el cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda del Milenio.

La cuantifi cación y análisis del gasto público social es un instrumento central que 
permite visibilizar la asignación de recursos por parte de los diferentes niveles 
administrativos hacia los objetivos de desarrollo. En este marco, la Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) con el apoyo del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su labor de análisis y difusión 
de información sobre el gasto público social, presenta el documento BOLIVIA: 
El gasto público social hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Mileno 
2000-2007, que se constituye en un trabajo pionero para cuantifi car y analizar 
los esfuerzos que el país ha realizado, durante los últimos años, en términos de 
gasto público social orientados a luchar contra la pobreza, el hambre, la exclusión, 
la discriminación por razón de género, las enfermedades endémicas, la falta de 
acceso a servicios básicos y la degradación del medio ambiente.

El presente documento da continuidad a los estudios de cuantifi cación y análisis 
del gasto público social y el gasto público social para la niñez y adolescencia 
publicados por UDAPE y UNICEF. El mismo presenta un análisis comprensivo 
del gasto dirigido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que permite 
un mayor entendimiento sobre la estructura y evolución del gasto público social 
orientados al cumplimiento de la Agenda del Milenio en el periodo 2000 y 2007. 
Así mismo, hace una revisión del gasto en el ámbito municipal dirigido al cum-
plimiento de las metas del milenio y un análisis descriptivo de la relación entre 
el nivel de gasto y el desempeño de los indicadores relacionados a los ODM.

PRESENTACIÓN

María Félix Delgadillo Camacho
DIRECTORA EJECUTIVA DE UDAPE

Gordon Jonathan Lewis
REPRESENTANTE DE UNICEF



9

La cuantifi cación y análisis del gasto público es un instrumento central para 
la gestión de todo gobierno, el cual permite evidenciar la priorización en la 
asignación de recursos para la consecución de los objetivos de desarrollo. En 
particular, la cuantifi cación de las erogaciones que ha realizado el sector público 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es una herra-
mienta fundamental para determinar en qué medida la intervención pública está 
guiando al país en el proceso hacia la reducción de la pobreza, el cumplimiento 
de los derechos fundamentales y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población.

El estudio muestra que el gasto público destinado al cumplimiento de los ODM 
se incrementó de manera importante entre 2000 y 2007, de US$548 millones 
a US$968 millones, registrándose los crecimientos más importantes en las ges-
tiones 2006 y 2007. En términos per cápita, el gasto público ODM representó 
una inversión de US$99 por persona en 2007, y un porcentaje de 7,4% del 
producto interno bruto del país. Adicionalmente, el estudio revela que el gasto 
público hacia el cumplimiento de los ODM tuvo un comportamiento procíclico, 
aumentando en años de crecimiento económico y disminuyendo en épocas 
de crisis, limitando, en este caso, la capacidad del gobierno de proteger a las 
poblaciones más vulnerables. 

La medición del gasto público desagregado por ODM revela que, en promedio 
entre los años 2000 y 2007, se destinó al logro del primer objetivo de erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, el 13,7% del total de recursos públicos orientados 
al cumplimiento de la Agenda del Milenio (en promedio, US$90 millones por 
año). De este total, el 77% se destinó a la primera meta referida a la reducción 
de la pobreza extrema, y el 23% a la segunda meta referida a la reducción de la 
desnutrición. La prevención y atención de desastres naturales, los programas de 
gestión social y el Programa País, han sido los componentes más importantes 
del gasto dirigido a reducir la pobreza extrema. En cuanto al gasto orientado a 
erradicar el hambre, éste se ha distribuido equitativamente entre programas de 
nutrición (US$10 millones por año) y las asignaciones familiares otorgadas, mayo-
ritariamente, en forma de subsidios de lactancia (US$11 millones por año).

RESUMEN EJECUTIVO
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El segundo objetivo de lograr la enseñanza primaria universal destacó por haber 
recibido la mayor proporción de recursos públicos al interior de la Agenda del 
Milenio (en promedio, 49,5% del gasto; US$338 millones por año). El  99% del 
gasto en el ODM-2 se ha dirigido a promover la educación primaria, principal-
mente a través del pago de sueldos y salarios a los maestros. Esta asignación 
también resaltó por los crecimientos importantes que tuvo a lo largo del periodo 
de estudio, particularmente en los años 2006 y 2007, los mismos que se atribuyen 
a la mayor disponibilidad de recursos provenientes del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), al pago del Bono “Juancito Pinto” y a la puesta en marcha 
del Programa de Alfabetización “Yo Si Puedo”. 

En lo referente al gasto en el tercer objetivo de promover la igualdad de género 
y la autonomía de la mujer, éste representó apenas el 0,4% del gasto público 
ODM total (US$2,6 millones). Sin embargo, esta cifra podría estar subestimada, 
por un lado por la difi cultad de identifi car de manera precisa el gasto público 
orientado a este objetivo y, por otro, por el hecho de que este componente 
considera únicamente aquellas erogaciones identifi cadas como programas de 
género y las erogaciones relacionadas con la lucha contra el maltrato y violencia. 
Las erogaciones relacionadas con este ODM han sido ejecutadas, en su mayoría, 
por los gobiernos municipales y la administración central, orientándose a capa-
citar a mujeres adultas en temas productivos, apoyar a instancias que participan 
en la planifi cación y ejecución de políticas de género y a combatir la violencia 
contra la mujer. 

El gasto dirigido a los ODM 4 y 5 de reducir la mortalidad de la niñez y mejorar 
la salud materna fue el segundo más elevado, representando un 19,5% del 
gasto público ODM total (US$132 millones por año). De este monto, el 66% se 
ha concentrado en la atención materno-infantil, fundamentalmente en el pago 
de sueldos y salarios del personal del sector salud. Estas erogaciones, ejecuta-
das principalmente por las prefecturas y la seguridad social, se han fi nanciado 
mayoritariamente con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), para el 
caso de los trabajadores del sistema de salud pública, y con recursos propios de 
las cajas de salud para el caso de los trabajadores del sistema público de cajas 
de salud. Otros componentes representativos al interior del gasto en el cuarto y 
quinto ODM han sido los seguros de atención básica (SBS-SUMI) (US$16 millones 
por año) a cargo de los municipios y el Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(US$8,7 millones por año) a cargo de la administración central.

El año 2007, el gasto en los ODM 4 y 5 fue de US$51 por año y por persona 
benefi ciaria potencial (niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil). 
Aun cuando este gasto per cápita en el ámbito nacional está por encima de los 
US$34 por persona calculado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para cubrir un conjunto de actividades sanitarias esenciales, es importante ana-
lizar si la distribución del mismo contribuye a disminuir las disparidades que aún 
persisten en los indicadores de salud subnacionales. 
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El sexto objetivo de combatir el VIH/SIDA, chagas, malaria y tuberculosis, ha 
tenido el gasto más volátil a lo largo del periodo de estudio, y representó el 
2,4% del gasto ODM total (US$16,4 millones por año). Esta variabilidad se debió, 
en parte, a la elevada dependencia de recursos externos y recursos irregulares 
transferidos por las cajas de salud, y por la difi cultad en la identifi cación de este 
gasto en los registros públicos. Del total de estas erogaciones, el 60% corres-
pondió a la función de vigilancia epidemiológica y al pago de recursos humanos 
para la atención de estas enfermedades en los sistemas de salud pública y de las 
cajas de salud. El restante 40%, se destinó a programas específi cos ejecutados 
prioritariamente por la  administración central para prevenir y atender respec-
tivamente el VIH/SIDA, la malaria, el chagas y la tuberculosis.

En lo referente al séptimo objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, éste se ha enfocado en el cumplimiento de las metas nacionales 
relacionadas con las coberturas de agua potable y saneamiento básico. Es por 
esto que el 61% de las erogaciones dirigidas a este ODM (US$58,8 millones por 
año) correspondieron a gasto en agua potable y saneamiento, y el 40% (US$37,7 
millones por año) a gasto en protección del medio ambiente. El componente más 
importante de este último fue el destinado a la protección de la biodiversidad 
biológica y del paisaje, que fue ejecutado mayormente por la administración 
central y se fi nanció con recursos externos. Por su parte, el gasto en abasteci-
miento de agua potable y saneamiento básico se distribuyó equitativamente entre 
ambos servicios, habiendo sido ejecutado principalmente por los municipios y 
la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). 

La existencia de grandes disparidades en los indicadores ODM municipales llevó 
a examinar y comparar el perfi l de gasto de los municipios con mayores y meno-
res logros en cada uno de los indicadores de seguimiento que se encuentran 
disponibles a nivel local. Si bien no es posible obtener conclusiones defi nitivas 
sobre la relación entre el nivel de los indicadores y los patrones de gasto de los 
municipios, este análisis permitió observar algunos resultados interesantes.  

En lo que respecta al gasto per cápita de los municipios con mayores y menores 
avances en los indicadores para el año 2007, los resultados muestran que, en 
general, los municipios con peores desempeños son aquellos que gastan menos 
por población objetivo. Este resultado se debe principalmente a las características 
propias de cada municipio y a la densidad de la población objetivo. Por ejemplo, 
en cuanto al indicador de cobertura de parto institucional, los municipios con 
más avance (prioritariamente urbanos) fueron los que tuvieron una ejecución más 
alta en la otorgación de los seguros SBS-SUMI, debido a la mayor demanda por 
parte de las mujeres en zonas urbanas de los servicios ofrecidos por los seguros 
de maternidad y niñez. Mientras tanto, los municipios con peor desempeño en 
este indicador (prioritariamente rurales) destinaron un mayor porcentaje de su 
gasto en garantizar la oferta de servicios de salud en establecimientos de primer 
y segundo nivel a través de inversiones en infraestructura.
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En cuanto a la priorización en el uso de los recursos destinados al logro de los 
ODM, la asignación de éstos varía en algunos casos de acuerdo al desempeño 
en cada indicador ODM. Este comportamiento no se explica necesariamente 
por el nivel mismo de los indicadores, sino por las diferencias en las caracterís-
ticas de los municipios con mejores y peores desempeños. Por otra parte, en 
general, se observó que la estructura de fi nanciamiento de los municipios no 
está relacionada con sus niveles de desempeño en los indicadores ODM.

La asignación de recursos públicos para objetivos de desarrollo debe estar 
diseñada para incrementar la cobertura y calidad de los servicios y mejorar los 
indicadores relacionados con estos objetivos. En este sentido, el gasto público 
debe ser entendido y evaluado, como una vía para la gestión social y no como 
un fi n en sí mismo. Dada la importancia del análisis de la relación del nivel 
de gasto y el logro de los objetivos de desarrollo, medido por indicadores, 
el último capítulo de este estudio analiza de manera visual esta correlación 
con información de gasto a nivel nacional para el periodo 2000-2007. Si bien 
el análisis que se presenta es de carácter descriptivo y no permite establecer 
relaciones de causalidad, la correlación entre el gasto público per cápita y los 
indicadores seleccionados muestra que, en general, mayores niveles de gasto 
están asociados a mejores desempeños en los indicadores. Este resultado que 
es particularmente visible en los objetivos relacionados a la salud, evidencia la 
importancia del gasto público en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y, transcendiendo estos objetivos, en el cumplimiento mismo de los 
derechos fundamentales de las personas. 
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En la Cumbre del Milenio, de septiembre de 2000, en la que se gestó la Decla-
ración del Milenio, los líderes de 189 países miembros de las Naciones Unidas 
acordaron poner sus mayores esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM), una ambiciosa agenda que establece compromisos 
cuantifi cables para mejorar, de manera signifi cativa, las condiciones de vida de 
la población hasta el año 2015.

Si bien los ODM tienen como objetivo central promover el desarrollo de toda 
la población, el logro de los ODM mejorará, en particular, la vida de millones 
de niñas, niños y adolescentes, garantizando un mayor cumplimiento de sus 
derechos. 

Cada uno de los ODM es importante para asegurar el bienestar de la niñez y 
adolescencia. El primer objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre 
permitirá que cerca de 500 millones de personas escapen de la pobreza en 2015, 
muchos de ellos niñas y niños, y que 250 millones dejen de sufrir hambre. Por 
su parte, los objetivos de reducir la mortalidad de la niñez y mejorar la salud 
materna permitirán salvar la vida de alrededor de 30 millones de niñas y niños 
que, de no cumplirse con estos objetivos, morirán antes del año 2015 (UNICEF, 
2005). El tercer objetivo de asegurar la educación primaria universal permitirá 
que niñas y niños adquieran las capacidades cognitivas necesarias para mejorar 
sus posibilidades de insertarse al mercado laboral y ganar un salario decente, 
aprovechando mejor las oportunidades que les da la vida.

Dada la relación que tienen todos y cada uno de los ODM con las condiciones 
de vida de las niñas y niños, y de la población en general, desde el año 2000 
los gobiernos de varios países junto a la cooperación internacional se han unido 
en torno a una serie de iniciativas para acelerar los progresos hacia el logro de 
la Agenda del Milenio. En este marco, ha sido fundamental la movilización de 
recursos y la asignación de fondos públicos destinados a objetivos sociales, 
incluyendo la mejora en la cobertura y calidad de los benefi cios provistos por 
los programas sociales relacionados al cumplimiento de los ODM.

INTRODUCCIÓN
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En los últimos cinco años, y en el marco de convenios interinstitucionales con 
UNICEF, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas ha elaborado 
dos documentos pioneros en el análisis del gasto público social y, en particular, 
del gasto público social para la niñez y adolescencia. Para ello, se desarrolló 
una metodología de clasifi cación que desglosa el gasto en los componentes de 
salud, educación, vivienda, servicios básicos, protección social y otros programas 
sociales (UDAPE-UNICEF, 2006a y 2008a), cada uno de los cuales está estrecha-
mente relacionado al logro de importantes objetivos sociales y al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El primer estudio denominado Bolivia: Gasto Social Funcional y Gasto Social 
para la Niñez 2000-2004, presenta en detalle la metodología propuesta para 
clasifi car el Gasto Público Social (GPS) y el Gasto Público Social para la Niñez y 
Adolescencia (GPSNA), así como una descripción de la evolución en el ámbito 
nacional de ambos gastos durante el periodo 2000-2004. El documento con-
tiene, además, una evaluación del impacto distributivo del gasto, a través de 
la identifi cación de la población benefi ciaria en los sectores de salud y educa-
ción. En el segundo trabajo denominado Bolivia. Inversión Social en la Niñez y 
Adolescencia: Un Análisis del Gasto Público Social en Niveles Subnacionales, se 
analiza la evolución y composición del GPSNA en el período 2000-2005, des-
agregando la información por sectores (salud, educación, vivienda y servicios 
básicos, y protección social). A diferencia del primer documento, este estudio 
analiza de manera exhaustiva el gasto en niveles subnacionales (departamental 
y municipal). El objetivo de esta desagregación fue evaluar el gasto y el modelo 
de gestión de cada sector y la prioridad otorgada al mismo en cada uno de 
los niveles. Si bien ambos estudios permitieron hacer un seguimiento al gasto 
público social y a la inversión en la niñez y adolescencia, la clasifi cación utilizada 
no dejó identifi car con mayor precisión el monto de recursos públicos que se 
había destinado a cada ODM y establecer si éstos estuvieron vinculados con la 
evolución de los indicadores ODM en los últimos años. 

El objetivo central del presente estudio es cuantifi car y analizar el gasto público 
social dirigido al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su 
evolución en el tiempo. En particular, esta información permitirá i) monitorear 
los esfuerzos fi scales orientados al logro de los ODM, ii) coadyuvar en la mejora 
de los procesos de planifi cación y la aplicación de políticas, y iii) dar seguimiento 
a la ejecución del presupuesto con el fi n de transparentar la gestión del gasto 
público. Si bien el estudio es básicamente de carácter descriptivo, el análisis 
del gasto que se incorpora en el mismo permite examinar la composición del 
gasto por funciones, niveles de ejecución y fuentes de fi nanciamiento. Por su 
parte, el estudio del gasto municipal examina las principales características del 
mismo en los municipios con mejores y peores desempeños en varios indicadores 
relacionados a los ODM para los que se cuenta con información desagregada en 
el ámbito local. Adicionalmente, como tópico especial, el documento explora 
la correlación entre el nivel de gasto y el comportamiento de los indicadores 
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1. Debido a características tales como rendi-
mientos crecientes a escala, externalidades 
en red y otro tipo de efectos secundarios 
positivos.

de seguimiento establecidos para los ODM de salud y educación. Este tipo de 
información posibilitará la extracción de lecciones para determinar si el grado 
de avance ha estado relacionado con la asignación de recursos realizada por 
los municipios.

Es importante mencionar que el gasto del sector privado y la sociedad civil 
son también fundamentales para el cumplimiento de la Agenda del Milenio; 
sin embargo, el papel del sector público es tal vez el más relevante debido a 
que i) la lucha contra la pobreza en todas sus dimensiones es principalmente 
responsabilidad del Estado, ii) los ODM son de interés social y, por tanto, tienen 
una connotación pública, y iii) la inversión pública destinada a alcanzar los ODM 
generalmente es más efi ciente, desde el punto de vista social, que la inversión 
privada1.

El documento está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 1 se pre-
senta una breve descripción de los ODM y de su importancia, vinculando su 
cumplimiento con las políticas de gasto que lleva adelante el país. El capítulo 2 
detalla los aspectos metodológicos más importantes que fueron considerados 
en la reclasifi cación del gasto público hacia el logro de los ODM. En el capítulo 
3 se presenta un análisis agregado de la evolución y composición del gasto 
público dirigido al cumplimiento de la Agenda del Milenio en Bolivia, esto con 
el propósito de contar con un panorama general adicional al análisis detallado 
del gasto en cada uno de los ODM que se realiza en los siguientes capítulos.

Los capítulos 4 al 10 presentan la evolución y la composición del gasto público 
destinado a cada uno de los ODM, tanto a nivel nacional como municipal. El 
capítulo 4 está dedicado a analizar el gasto dirigido al primer objetivo de erra-
dicar la pobreza extrema y el hambre. Es muy importante advertir que el gasto 
público para el primer ODM que se considera en este capítulo corresponde 
únicamente a la inversión directa que realiza el sector público para superar 
las carencias materiales y elevar la disponibilidad de los medios de vida de la 
población, y que es adicional a otras inversiones en activos sociales de largo 
plazo para reducir la pobreza, tales como las inversiones en salud y educación. 
Debido al carácter multidimensional de la pobreza, y a que cada uno de los ODM 
está vinculado directa o indirectamente a la reducción de la pobreza, el total 
de los recursos públicos destinados al cumplimiento de la Agenda del Milenio 
podría ser una aproximación más cercana de los esfuerzos del Estado para la 
consecución de este fi n. 

El capítulo 5 aborda el segundo ODM de lograr la enseñanza primaria universal, 
mientras que el capítulo 6 está dedicado al tercer objetivo de promover la igualdad 
de género y la autonomía de la mujer. En este último, destaca la ausencia de un 
enfoque de género en la formulación de las políticas públicas, la misma que se 
ve refl ejada en el sub-reporte de la asignación de recursos públicos dirigidos a 
reducir la discriminación por razones de género en las distintas etapas del ciclo 
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de vida. El capítulo 7 expone de manera conjunta el cuarto objetivo de reducir 
la mortalidad de la niñez y el quinto objetivo de mejorar la salud materna, ilus-
trando la relación que existe entre la salud de la madre y la de sus hijas e hijos. 
Asimismo, justifi ca el agrupamiento en una sola categoría del gasto destinado a 
estos dos objetivos, considerando que las funciones que lo componen han sido 
concebidas bajo la idea de asistir conjuntamente al binomio madre-hijo (seguros 
de maternidad y niñez). Por su parte, el capítulo 8 presenta el gasto dirigido al 
logro del sexto objetivo de combatir el VIH-SIDA, la malaria y otras enferme-
dades, y el capítulo 9 muestra el gasto público dirigido al séptimo objetivo de 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

El capítulo 10 busca identifi car, a través de un análisis descriptivo, la relación 
entre los niveles de gasto público de los municipios y el desempeño de indica-
dores clave seleccionados para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de salud de la niñez y educación. Finalmente, 
se presenta las conclusiones y las principales recomendaciones de política que 
se desprenden de este estudio.

La información que se presenta en este estudio corresponde al periodo 2000-
2007, mismo que es anterior a la vigencia de la actual Constitución Política del 
Estado que establece una nueva organización territorial y reconoce a los gobier-
nos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales. Por 
esta razón, en el presente documento se utilizará la denominación anterior de 
prefecturas y gobiernos municipales.



Primera Parte
Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y Gasto 
Público Social
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1. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO Y EL GASTO PÚBLICO SOCIAL

LOS ODM COMO MARCO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO Y SU 
IMPORTANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en la Declaración del Milenio 
del año 2000, son metas cuantifi cables y cronológicamente fi jadas para luchar 
contra la pobreza en todas sus dimensiones (pobreza por ingresos, exclusión, 
hambre, enfermedad, falta de acceso a servicios de agua potable e instalaciones 
de saneamiento). Asimismo, pretenden acabar con toda forma de discriminación 
por razón de género y promover la protección del medio ambiente (PNUD, 
2005). El cumplimiento de los ODM es esencial para el desarrollo y bienestar 
de la población, ya que constituyen derechos humanos fundamentales, cuyo 
cumplimiento debe ser garantizado.

En los últimos años, los ODM se han convertido en un marco de trabajo uni-
versal para el desarrollo y en una herramienta de colaboración entre los países 
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo con el fi n de mejorar la calidad 
de vida de toda la población (NNUU, 2007). Los ODM no sólo refl ejan las metas 
económicas, de justicia mundial y los derechos humanos, sino que también son 
vitales para la seguridad y estabilidad nacional e internacional. Varios estudios 
han demostrado que las sociedades más pobres tienen más probabilidades de 
enfrentar confl ictos sociales y políticos, en disputa por los escasos recursos y 
la elevada desigualdad (PNUD, 2005). En este marco, el cumplimiento de esta 
agenda requiere que cada gobierno asuma la responsabilidad de emprender 
políticas y focalizar recursos en programas y estrategias que se encuentren 
enmarcados en la visión del milenio (NNUU, 2003).

En el caso de Bolivia, el primer intento por alinear las políticas nacionales al 
logro de los ODM se vio plasmado en la elaboración y revisión de la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), presentada al Grupo Consultivo 
en el año 2003. La EBRP estableció un conjunto mínimo de objetivos y metas en 
el ámbito social y productivo, que necesitaban alcanzarse para el cumplimiento 
de la Agenda del Milenio. En este marco, en el año 2004, se creó el Comité 
Interinstitucional de las Metas de Desarrollo del Milenio (CIMDM), con el prin-
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Y EL GASTO PÚBLICO SOCIAL

2. Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de 
Educación, Viceministerio de Saneamiento 
Básico, Viceministerio de Igualdad de Opor-
tunidades (antes Viceministerio de Género y 
Asuntos Generacionales), y los Viceministerios 
de Planifi cación Territorial y Medio Ambiente 
y de Biodiversidad, Recursos Forestales y 
Medio Ambiente.

cipal objetivo de fortalecer los mecanismos para promover el logro de los ODM 
con un enfoque de desarrollo humano principalmente en tres sectores sociales: 
salud, educación y saneamiento básico (UDAPE-CIMDM, 2006).

En los últimos años, el CIMDM, liderado por UDAPE y con la participación de 
los ministerios, viceministerios e instituciones afi nes a los ODM2, ha promovido 
el monitoreo y seguimiento de los ODM, a través de la identifi cación de indica-
dores y metas que se ajustan a la realidad del país y que tienen pertinencia con 
los compromisos del milenio (Cuadro 1-1).

CUADRO 1-1: BOLIVIA - INDICADORES SELECCIONADOS 
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ODM

Objetivo Metas Indicadores seleccionados

ODM-1: Erradicar la 
pobreza extrema y 
el hambre

Meta 1: Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean inferiores 
a un dólar al día

• Porcentaje de población en 
pobreza extrema

• Porcentaje de población en 
pobreza moderada

• Brecha de pobreza extrema
• Participación del 20% más pobre 

en el ingreso nacional

Meta 2: Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, la 
proporción de población que 
sufre de hambre

• Porcentaje de niños y niñas 
menores de 3 años con 
desnutrición crónica

ODM-2: Lograr la 
educación primaria 
universal

Meta 3: Asegurar para el 
2015 que todas las niñas 
y niños puedan concluir el 
ciclo completo de educación 
primaria

• Tasa de cobertura neta del nivel 
primario

• Tasa de término a 8º de primaria
• Tasa de analfabetismo de la 

población de 15 a 24 años
• Tasa de analfabetismo de la 

población de 15 años o más

ODM-3: Promover la 
equidad de género 
y la autonomía de la 
mujer

Meta 4: Eliminar la 
disparidad entre los géneros 
en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente 
para 2005 y en todos los 
niveles de enseñanza no más 
tarde de 2015

• Brecha de género en la tasa de 
término a 8º de primaria

• Brecha de género en la tasa de 
término a 4º de secundaria

• Ratio de mujeres a hombres 
alfabetos en la población de 15 
años o más

• Proporción de mujeres entre 
los empleados asalariados en el 
sector no agrícola

• Proporción de puestos ocupados 
por mujeres en el Parlamento 
Nacional

• Proporción de puestos ocupados 
por mujeres en Concejos 
Municipales

ODM-4: Reducir 
la mortalidad de la 
niñez

Meta 5: Reducir en dos 
tercios la tasa de mortalidad 
de la niñez entre 1990 y 2015

• Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) 
por mil nacidos vivos

• Cobertura de vacunación con 
tercera dosis de pentavalente en 
niños y niñas menores de 1 año
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ODM-5: Mejorar la 
salud materna

Meta 6: Reducir en tres 
cuartas partes la mortalidad 
materna entre 1990 y 2015

• Tasa de Mortalidad Materna 
(TMM) por cien mil nacidos vivos

• Porcentaje de partos atendidos 
por personal de salud califi cado

ODM-6: Combatir 
el VIH/SIDA, la 
malaria y otras 
enfermedades

Meta 7: Haber detenido 
y comenzado a reducir la 
propagación del VIH/SIDA 
para el año 2015

• Prevalencia de SIDA por millón de 
habitantes

Meta 8: Haber detenido 
y comenzado a reducir la 
incidencia de la malaria 
y otras enfermedades 
importantes para el año 2015

• Índice de Parasitosis Anual (IPA) 
de la malaria por mil habitantes

• Porcentaje de municipios con tasa 
de infestación de chagas mayor a 
3%

• Porcentaje de pacientes con 
tuberculosis curados del total de 
pacientes notifi cados

ODM-7: Garantizar 
la sostenibilidad del 
medio ambiente

Meta 9: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las políticas 
y los programas nacionales 
y revertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente

• Proporción de la superfi cie 
nacional cubierta por bosques

• Superfi cie nacional ocupada por 
áreas protegidas

• Consumo de clorofl uorocarburos 
(CFCs) que agotan la capa de 
ozono

Meta 10: Reducir a la mitad 
el porcentaje de personas 
sin acceso sostenible a agua 
potable y servicios básicos 
de saneamiento para el año 
2015

• Porcentaje de la población con 
acceso sostenible a agua potable

• Porcentaje de la población con 
acceso a servicios de saneamiento 
básico

ODM-8: 
Implementar 
alianzas globales 
para el desarrollo

Meta 12: Desarrollar 
un sistema comercial y 
fi nanciero abierto, basado 
en normas, previsible y no 
discriminatorio

• Porcentaje de las exportaciones 
libres de aranceles admitidas por 
países desarrollados

Meta 13: Atender las 
necesidades especiales de 
los países menos adelantados

• Asistencia Ofi cial para el 
Desarrollo (AOD) como porcentaje 
del ingreso de los países donantes

Meta 15: Encarar en 
todas sus dimensiones los 
problemas de la deuda de 
los países en desarrollo 
con medidas nacionales e 
internacionales a fi n de que 
la deuda sea sostenible a 
largo plazo

• Servicio total de la deuda como 
porcentaje de los ingresos fi scales

Meta 16: En cooperación 
con los países en desarrollo, 
elaborar y aplicar estrategias 
que proporcionen a los 
jóvenes un trabajo digno y 
productivo

• Tasa de desempleo de jóvenes 
entre 15 y 24 años

Meta 18: En colaboración 
con el sector privado, 
velar porque se puedan 
aprovechar los benefi cios de 
las nuevas tecnologías, en 
particular de las tecnologías 
de la información y de las 
comunicaciones

• Porcentaje de la población con 
líneas de teléfono fi ja y móvil, en 
zonas urbanas y rurales 

• Porcentaje de hogares con acceso 
a internet, dentro o fuera del 
hogar, en zonas urbanas y rurales

Fuente: UDAPE-CIMDM (2008).
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3. Denominado “Presupuesto General de la 
Nación” (PGN) hasta el año 2009.

Actualmente, para hacer frente a los elevados niveles de pobreza y desigualdad 
y cumplir la Agenda del Milenio, el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional 
ha puesto en marcha el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 
Productiva y Democrática para Vivir Bien” (PND), que plantea el fortalecimiento 
de un Estado promotor y protagonista del desarrollo. La Bolivia Digna es una 
estrategia nacional de protección social y desarrollo integral comunitario cuyas 
líneas de acción están orientadas a erradicar la pobreza y toda forma de exclusión 
social, política, cultural y económica, a través del establecimiento de políticas 
nacionales de desarrollo integral que contribuyan a la distribución equitativa 
de la riqueza y de las oportunidades humanas (Ministerio de Planifi cación del 
Desarrollo, 2007).

Muchos de los ODM están directamente relacionados con el bienestar de la 
niñez y adolescencia, por lo que su cumplimiento presenta una oportunidad 
sin precedentes para mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes y 
garantizar el cumplimiento de sus derechos. Por esta razón, si en los próximos 
años se alcanzaran los ODM, sería posible evitar que millones de niñas y niños 
sufran de pobreza extrema y hambre, contraigan enfermedades o mueran prema-
turamente; al mismo tiempo, sería posible conseguir que accedan y disfruten de 
una escolarización de buena calidad y que cuenten con adecuadas instalaciones 
de agua potable y saneamiento (UNICEF, 2005).

Por el contrario, las consecuencias negativas de no cumplir los ODM tienen 
implicancias para el cumplimiento de los derechos fundamentales de la niñez y 
adolescencia, no sólo en el presente sino también en el futuro. Por ejemplo, si no 
se alcanzara la meta de reducir la mortalidad de la niñez, en 2015 se registrarán 
4,3 millones de muertes adicionales de menores de cinco años que se habrían 
podido evitar (UNICEF, 2008). Asimismo, las privaciones a las que están expues-
tos muchos niños y niñas pueden afectarlos a lo largo de toda su vida. Entre 
estas privaciones, el hambre y la desnutrición no solamente debilitan a las niñas 
y niños en sus primeros años, sino que reducen su capacidad para aprender en 
el largo plazo. Por otro lado, aquellos que no tienen acceso a escuelas poseen 
menos aptitudes para mejorar sus posibilidades de ingresar al mercado laboral 
y ganar un salario digno cuando sean adultos. La falta de acceso adecuado a 
vivienda, fuentes de agua segura y saneamiento al que hace referencia el ODM 
6 es también una violación a los derechos fundamentales de toda persona y va 
en contra del desarrollo humano de la infancia, niñez y adolescencia. 

LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO Y LA AGENDA DEL MILENIO

El Presupuesto General del Estado (PGE)3 es la principal herramienta pública para 
disminuir la desigualdad de oportunidades que resulta del acceso diferenciado 
a servicios básicos tales como educación, salud, y agua potable y saneamiento 
(PNUD-UNICEF, 2004). A su vez, el PGE es el refl ejo de las prioridades que asigna 
el Estado al área social y no social de la economía, considerando la magnitud 
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4. Para mayor detalle véase Reddy y Heuty 
(2005).

de los recursos disponibles. En este sentido, las políticas públicas de gasto e 
inversión que se derivan del PGE, son indicadores importantes para evaluar los 
esfuerzos que el sector público está realizando para garantizar el cumplimiento 
de cada uno de los ODM.

Sin embargo, los efectos del gasto público sobre el bienestar de la población no 
solamente están relacionados con la asignación de recursos, sino también con la 
capacidad de ejecución y gestión de las entidades encargadas de implementar 
los programas y estrategias. Al mismo tiempo, son relevantes las fuentes de 
fi nanciamiento del gasto, pues las políticas deben ser sostenibles en el largo 
plazo a fi n de asegurar la efi cacia e impacto del gasto (UDAPE-UNICEF, 2006).

En los últimos años, en varios países del mundo se han elaborado documentos 
para analizar el gasto que sería necesario para alcanzar los objetivos de desa-
rrollo del milenio, bajo la premisa de que este tipo de análisis puede ayudar a 
mejorar la planifi cación de estrategias y acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los mismos. Si bien este tipo de mediciones han levantado 
críticas entre especialistas, por el importante número de supuestos en los que 
se basan4, se ha destacado el importante papel que cumple el Estado como 
principal ejecutor de recursos dirigidos a mejorar el bienestar de la población. En 
este marco, la formulación de una estrategia efectiva para alcanzar la Agenda del 
Milenio requiere de una comprensión clara y precisa de la estructura y evolución 
del gasto público que se dirige hacia el logro de los ODM.



Segunda Parte
Aspectos metodológicos  y 

limitaciones del estudio
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5.  Metodología desarrollada en los documentos 
de UDAPE-UNICEF (2006a y 2008a).

6. Para el periodo 2000-2006, la información 
corresponde a la versión del 24 de enero de 
2008, mientras que para la gestión 2007, la 
información se recibió el 18 de septiembre 
de 2008. 

7. El otro momento contable conocido es el 
“efectivo” que se refiere al registro de la 
información cuando se produce el movimien-
to de caja (o lo que es lo mismo, cuando se 
desembolsan los recursos).

8. En los últimos cinco años de estudio, el nú-
mero de municipios sin información completa 
reportada a la DGCF disminuyó drásticamen-
te. En 2003, por ejemplo, 58 municipios no 
presentaban información; este número cayó 
a 1 en 2007. A pesar del alto número de 
municipios sin información en algunos años, 
esta omisión representó en promedio para el 
periodo de estudio menos el 5% del gasto.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Siguiendo la metodología de clasifi cación del gasto público social (GPS) y el 
GPS para la Niñez y Adolescencia (GPSNA)5, el estudio utilizó información de la 
ejecución presupuestaria del sector público no fi nanciero para el periodo 2000-
2007 proporcionada por la Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)6. 

El cálculo del gasto público dirigido al logro de los ODM toma en cuenta cuatro 
consideraciones importantes: i) se utiliza información consolidada lo que implica 
la depuración de las transferencias entre instituciones para evitar la doble con-
tabilización; ii) se emplea el registro de gasto en el momento contable con base 
devengado, es decir, en el momento en que se produce el hecho generador o 
cuando se comprometen los recursos7; iii) se maneja la ejecución de las institu-
ciones gubernamentales efectivamente reportada, sin contemplar la ejecución 
estimada por la DGC correspondiente a los municipios que no remiten informa-
ción8; y iv) se incluye el gasto corriente y el gasto de capital, dejando de lado 
las aplicaciones fi nancieras.

La clasifi cación del gasto público ODM se basa fundamentalmente en la clasifi -
cación funcional desarrollada por UDAPE para el GPS, la misma que ordena la 
información de acuerdo a la clasifi cación de las funciones del gobierno (CFG) 
propuesta en el “Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001” y a la estruc-
tura programática del gasto, principalmente. No obstante, en la construcción de 
algunas funciones, fue necesario considerar, además, otro tipo de información 
como la institución, la unidad ejecutora, la partida de gasto y/o el tipo de gasto 
(clasifi cación económica). Una exposición más detallada de la metodología se 
presenta en el anexo. 

En primera instancia, las erogaciones son agrupadas de acuerdo a su función u 
objetivo socioeconómico. La clasifi cación de las funciones del gobierno (CFG) 
propone la clasifi cación del gasto público en diez categorías: servicios públicos 
generales; defensa; orden público y seguridad; asuntos económicos; protección 
del medio ambiente; vivienda y servicios comunitarios; salud; actividades recrea-
tivas, cultura y religión; educación; y protección social. En base a estas categorías 
agregadas, se construyó un nuevo clasifi cador funcional con mayores niveles 
de desagregación al interior de estos grupos, en particular para las categorías 
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relacionadas al gasto público social. La clasifi cación del gasto público dirigido al 
logro de los ODM se construye a partir de la agrupación de funciones sociales 
seleccionadas que están relacionadas a cada uno de los ODM (Figura 2-1).

En el caso de que el gasto asignado a una función particular no corresponda en su 
totalidad a alguno de los ODM, se recurrió a analizar la estructura programática 
al interior de la función. La estructura programática asigna una codifi cación y 
denominación a cada registro de gasto, a partir de la cual es posible distinguir 
el gasto de un determinado programa, como ser Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI), que no se encuentra explícito en la clasifi cación funcional pero 
cuya identifi cación es esencial para estimar los recursos públicos dirigidos a los 
ODM de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Por tanto, la 
clasifi cación del gasto público ODM implicó en algunos casos una mayor des-
agregación que la del GPS.

Se debe destacar que el gasto público ODM analizado en este estudio incorpora 
exclusivamente funciones del gasto público social y no considera funciones no 
sociales. Esta aclaración es importante ya que en otros estudios podría conside-
rarse relevante la incorporación de algunas funciones no sociales en la cuantifi -
cación del gasto público dirigido a algunos objetivos de desarrollo del milenio. 
Por ejemplo, se podría pensar que el gasto público dirigido al ODM 1 de reducir 
la pobreza extrema y el hambre debería considerar también gastos no sociales 
como construcción de infraestructura productiva u otros que tienen un impacto 
fi nal en las oportunidades de generación de ingresos de las personas.
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Debe señalarse también que se consideraron todos los ODM susceptibles de ser 
cuantifi cados con la información disponible, poniendo especial énfasis en aquellos 
más relevantes por su relación con el bienestar de la niñez y adolescencia.

El detalle de las funciones del gasto público social incorporadas en la cuantifi cación 
del gasto dirigido a cada uno de los ODM se presenta en el anexo metodoló-
gico; sin embargo, los siguientes párrafos presentan algunas consideraciones 
metodológicas adicionales que permitirán comprender mejor su composición y 
el análisis realizado en el presente documento.

Figura 2-1: Clasifi cación del gasto público dirigido al logro de los ODM

GASTO PÚBLICO TOTAL
(GPT)

GASTO PÚBLICO DIRIGIDO
AL LOGRO DE LOS ODM

(GPODM)

GASTO PÚBLICO SOCIAL
(GPS)

GASTO PÚBLICO SOCIAL
(GPNS)

Fuente: Elaboración propia.
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EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y 
EL HAMBRE

El gasto público dirigido a erradicar la pobreza extrema y el hambre se divide 
en dos funciones principales, de acuerdo a las dos metas del milenio asociadas 
a este objetivo: (1) el gasto dirigido a reducir la pobreza extrema, y (2) el gasto 
dirigido a reducir el hambre. 

Las funciones que componen el gasto orientado a reducir la pobreza extrema 
fueron seleccionadas en el marco del compromiso de la primera meta del milenio 
de reducir la pobreza medida por ingresos. No obstante, dado el carácter multi-
dimensional de la pobreza, este gasto representa sólo una parte de la inversión 
que el sector público realiza para superar las carencias materiales y elevar la 
disponibilidad de los medios de vida de la población. El gasto incluido en esta 
categoría no considera, por ejemplo, las inversiones en capital humano (salud, 
educación, entre otros) que en el largo plazo coadyuvan a reducir la pobreza y 
mejoran el bienestar de la población; estos gastos se identifi can por separado 
en los ODM correspondientes. 

Tampoco se incluyeron en el gasto dirigido a reducir la pobreza extrema otros 
gastos de tipo no social en actividades económicas orientadas a la creación de 
empleo, construcción de infraestructura productiva, el gasto en fomento y apoyo 
a la producción y otros dirigidos a la generación de ingresos. La razón radica en 
que el presente estudio se enfoca en medir la contribución de la política social 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una aproximación 
monetaria más cercana de los esfuerzos del Estado para lograr el objetivo de 
erradicar la pobreza podría considerar el total de recursos públicos destinados 
al cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Por otro lado, si bien las rentas y pensiones del régimen de seguridad social 
contributivo forman parte de la protección social en el país, estos pagos fueron 
excluidos de la contabilización del gasto dirigido a reducir la pobreza extrema. 
Esto se debe a que el análisis de benefi ciarios de la seguridad social con base 
contributiva muestra que un bajo porcentaje de la población que recibe pensiones 
y rentas está en situación de pobreza o pobreza extrema. (Recuadro 2-1).

En cuanto al gasto dirigido a reducir el hambre, éste incluye básicamente dos 
componentes. El primero es el gasto en las asignaciones familiares a empleados 
públicos, principalmente en la forma de subsidios de embarazo y lactancia cuyo 
objetivo es mejorar el estado nutricional de la madre y el niño. El segundo es 
el gasto del Programa de Atención a Niños y Niñas menores de 6 años (PAN). 
Si bien el programa PAN tiene como objetivo el cuidado integral de los niños, 
el componente nutricional es el más importante, pues casi un 50% de su gasto 
ha sido destinado a la compra de alimentos y bebidas para mejorar el estado 
nutricional de las niñas y niños entre los 0 y 6 años.
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9. La medición de pobreza se hace a través de 
la construcción de las líneas de pobreza, las 
cuales consideran el valor monetario de una 
canasta de bienes y servicios que cubre las 
necesidades básicas de la población. Dicho 
valor está vinculado a un conjunto específi co 
de artículos que refl ejan las preferencias de 
la población y los precios en el mercado de 
consumo (CEPAL, 1991).

RECUADRO 2-1: EL PAGO DE PENSIONES Y RENTAS BAJO EL CONCEPTO DE 

VULNERABILIDAD NO SE CONSIDERA UN GASTO PRO-POBRE

El cálculo de los indicadores de incidencia de pobreza extrema, pobreza moderada y 

brecha de pobreza, utilizados para el seguimiento del primer ODM, se realiza sobre 

la base de un determinado nivel de ingreso necesario para atender las necesidades 

básicas de una persona9. A pesar de que este enfoque monetario de la pobreza es 

uno de los más utilizados y aceptados, la perspectiva de la vulnerabilidad como una 

forma de pobreza ha sido incorporada recientemente en la discusión y elaboración 

de políticas de desarrollo.

El concepto de vulnerabilidad no necesariamente implica una carencia de ingresos, 

sino que asume la falta de seguridad para mantener un medio de vida sostenible 

(Kanbur y Squire, 1999). Aunque el concepto de pobreza y vulnerabilidad es muchas 

veces utilizado de manera indistinta, se trata de dos fenómenos claramente dife-

renciados. La pobreza es un concepto estático, mientras que la vulnerabilidad hace 

referencia a fenómenos dinámicos y relacionados con la capacidad de hacer frente 

a shocks que puedan afectar el nivel de vida de una persona (Moser, 1998). Si bien 

la mayor parte de las personas pobres son a la vez las más vulnerables, no todas las 

personas vulnerables son pobres. 

En este marco, surge el debate de si el pago de pensiones y rentas, bajo el concepto 

de vulnerabilidad, debería considerarse como un gasto dentro del primer ODM. En 

muchos países desarrollados el gasto en pensiones y rentas es contabilizado como 

un esfuerzo para reducir la pobreza, pues su objetivo es el de proteger a los adultos 

mayores contra la indigencia (Scott, 2005). Si bien en países desarrollados las pensiones 

constituyen el rubro de mayor impacto redistributivo, prácticamente eliminando la 

pobreza en la población de la tercera edad, no es el caso en países en vías de desarrollo, 

donde pueden incluso contribuir a agravar la desigualdad (Banco Mundial, 2004). En 

el caso boliviano, la incorporación de las pensiones y rentas como gasto del primer 

ODM incrementaría signifi cativamente este gasto, alcanzando un promedio anual de 

$us373 millones. A pesar de la importante magnitud de este monto, el documento 

excluye el componente de pensiones y rentas, pues este benefi cio llega a un grupo 

muy reducido de la población, que no necesariamente se encuentra por debajo de 

la línea de pobreza. De acuerdo a la Encuesta de Hogares 2007, solo el 14% de los 

benefi ciarios de las pensiones y rentas es pobre moderado, y apenas 2% es pobre 

extremo. Más aún, como afi rman Jiménez y Landa (2005), este gasto podría estar 

contribuyendo a incrementar los niveles de desigualdad en el país.

La misma encuesta muestra que el pago de pensiones y rentas, que contempla el 

pago mensual de jubilaciones y pago mensual de pensiones asistenciales, como 

subsidios por invalidez, viudez y orfandad, son erogaciones que llegan en un 76% 

a personas mayores de 60 años, que constituyen un grupo vulnerable dentro de la 

población, del total de población benefi ciaria; sin embargo, alrededor del 80% de 
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10. Según datos del Censo 2001, solo 44% de 
la población de 19 años o más concluyó el 
nivel primario. 

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LOGRAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIVERSAL

Si bien la meta asociada al ODM-2 se refi ere específi camente a asegurar la edu-
cación primaria para las niñas y niños, el gasto público dirigido a este objetivo 
incluye todo el gasto en educación primaria, tanto en la educación formal del 
nivel primario, fundamentalmente para niñas y niños en edad escolar, como en 
la educación primaria de adultos. La decisión de incluir el gasto en la educación 
primaria de adultos responde por un lado a la importancia de tomar en cuenta 
los esfuerzos públicos dirigidos a reducir el elevado porcentaje de población 
adulta que carece de educación primaria completa10, y por otro, al hecho de que 
la educación de adultos, en particular de las mujeres, es un factor determinante 
en la educación y salud de sus hijos. Las cifras muestran que alrededor de 2% de 
la matrícula en el nivel primario corresponde a la educación primaria de adultos. 

En esta misma línea se considera también como parte de este objetivo, el gasto 
en programas de alfabetización de la población adulta, siendo ésta una de las 
políticas prioritarias del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional a partir del 
año 2006. El análisis del gasto público dirigido a lograr la educación primaria 
universal se realizó distinguiendo los resultados en dos componentes: educación 
primaria y alfabetización. 

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
LA AUTONOMÍA DE LA MUJER 

En general existe mucha difi cultad en cuantifi car el gasto público dirigido a 
este objetivo de desarrollo. Esta difi cultad surge en parte por la complejidad 
de identifi car las inversiones públicas hacia la mujer que incluyen proyectos 
con enfoque de género y no solo aquellas inversiones sociales que llegan a 
población femenina.

El gasto orientado al logro de este objetivo incluye aquellas erogaciones que 
benefi cian de forma explícita a las mujeres y que pueden ser agrupadas en dos 
categorías denominadas “Programas de Género” y “Maltrato y Violencia”. La 
primera categoría incluye la ejecución de una variedad de programas orienta-
dos a capacitar a las mujeres adultas y no presenta mayor desagregación, pues 
está compuesta por iniciativas que han sido discontinuas en el tiempo y que 
representan montos muy pequeños de ejecución. En el caso de la categoría 

los benefi ciarios pertenecen a los dos quintiles de ingreso más altos. Los reducidos 

niveles de pobreza en la población benefi ciaria, responden a que se trata de personas 

que en su mayoría fueron trabajadores formales. De acuerdo a Landa, Yañez y Arias 

(2007), la mayor parte de los trabajadores formales en el país son profesionales o 

técnicos, que pertenecen generalmente a los quintiles más altos de ingreso. 
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11. De acuerdo al Reporte Estadístico Violencia 
Contra las Mujeres, gestión 2007-2008 del 
sistema de información para la vigilancia ciu-
dadana desde una perspectiva de género, 
el 64% de los casos ingresados a las DNNA 
corresponde a casos de violencia contra niñas 
y adolescentes mujeres. 

“Maltrato y Violencia”, ésta incluye principalmente el gasto de los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIM) y de otros programas de prevención de la 
violencia. A pesar de que los SLIM no están dirigidos exclusivamente a mujeres, 
se estima que la mayor proporción de sesiones psicológicas y de apoyo, denun-
cias por maltrato físico y psicológico, entre otras, fueron realizadas por mujeres. 
Cabe resaltar que en la búsqueda de dar una respuesta integral al tema de la 
violencia intrafamiliar y doméstica, muchos municipios han decidido gestionar 
los Servicios Legales Integrales Municipales de manera conjunta con las Defen-
sorías de la Niñez y Adolescencia. Por un lado, esto difi culta la tarea de separar 
el gasto del municipio dirigido exclusivamente a combatir la violencia contra la 
mujer adulta; por otro lado, sin embargo, parte del gasto de las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia también debería considerarse dentro de este ODM, ya 
que una proporción mayoritaria de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres 
que sufren violencia por razón de género11. 

Si bien la mitad de los indicadores seleccionados para dar seguimiento al tercer 
ODM se refi ere a la equidad de género en el ámbito educativo, la ausencia 
de una desagregación del gasto en educación con un enfoque de género no 
permite identifi car el gasto de algunos programas educativos que, si bien están 
dirigidos tanto a niñas como niños, tienen un componente de género impor-
tante. Por tanto, se debe tener presente que si bien el gasto público dirigido 
al ODM de género es reducido, existen otras erogaciones que probablemente 
estén ayudando a esta temática, tal es el caso de programas educativos que 
incentivan el ingreso de las niñas a la escuela, y programas de salud que buscan 
dar mayor autonomía a la mujer en cuanto a sus decisiones, como es el caso de 
los programas de salud sexual y reproductiva. 

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A REDUCIR LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ 
Y MEJORAR LA SALUD MATERNA

Dada la conexión entre la salud de la niñez y la salud materna, y puesto que el 
registro de información de gasto muchas veces no permite diferenciar eroga-
ciones destinadas al cumplimiento del ODM-4 y del ODM-5, estos dos objetivos 
se agregaron en el análisis de un solo gasto ODM. Las funciones que componen 
este gasto, o bien han sido concebidas bajo la idea de asistir conjuntamente 
al binomio madre-niño/niña, como es el caso de los seguros de maternidad y 
niñez, o bien están destinadas indistintamente para la atención de la salud de 
la niñez y/o la salud materna.
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12. Artículo 27 de la Ley Nº 2042 de Administra-
ción Presupuestaria de diciembre de 1999.

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y 
OTRAS ENFERMEDADES

El gasto que contempla el ODM-6 incluye fundamentalmente las erogaciones 
de los programas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y el chagas, 
así como también los gastos de los gobiernos municipales. 

El análisis del gasto por fuente de fi nanciamiento incluye para este ODM una 
categoría especial que corresponde a los aportes del sistema público de cajas 
de salud. De acuerdo a normativa12, las entidades del sistema público de cajas 
deben destinar el 5% del total de recursos por concepto de aportes para fi nan-
ciar las actividades específi cas de prevención de enfermedades; parte de estos 
aportes se destinan, por tanto, a los programas de VIH/SIDA, malaria y chagas. 
Aún cuando esta fuente de fi nanciamiento no está identifi cada en la base de 
datos de la Contaduría, es posible incluirla en el análisis siguiendo el criterio 
adoptado en Esquivel (2005).

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE 

La medición del gasto público destinado al cumplimiento del ODM-7 incluye el 
gasto en protección del medio ambiente, el cual contiene funciones de gasto no 
social y, por tanto, erogaciones que no se habían analizado en ningún informe 
anterior de esta naturaleza. El gasto en protección del medio ambiente, se des-
glosa en ordenamiento de desechos, reducción de la contaminación, protección 
de la diversidad biológica y del paisaje, investigación en protección del medio 
ambiente, y protección del medio ambiente sin discriminar.

EL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A ESTABLECER UNA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO 

Una estrategia de país para lograr el cumplimiento de los ODM, si bien es 
una responsabilidad principalmente del Estado, debería contar también con la 
participación de la sociedad civil, el sector privado y la asistencia internacional. 
De hecho, el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio busca establecer una 
alianza mundial para el desarrollo, llamando a los países industrializados a que 
se comprometan en favor de los países de bajos ingresos a i) incrementar y 
mejorar la calidad de la ayuda, ii) cooperar en la resolución del problema de 
endeudamiento, iii) avanzar hacia un sistema comercial y fi nanciero no discrimi-
natorio, y iv) promover, en colaboración con el sector privado, la transferencia 
de nuevas tecnologías de información y comunicación que posibiliten una 
mayor productividad, y así, una mayor competitividad en el ámbito internacional 
(UDAPE-CIMDM, 2008).
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Como el cumplimiento del ODM-8 no depende de la asignación de recursos 
públicos, sino más bien de la disponibilidad de recursos externos, no se ha 
incorporado en el análisis una sección específi ca del gasto público dirigido a este 
objetivo. No obstante, la relación entre el ODM-8 y el gasto público ha quedado 
implícita de manera transversal a lo largo de todos los capítulos dedicados a los 
gastos ODM, en el análisis de las fuentes de fi nanciamiento y, particularmente, 
de la participación de los recursos externos en el esquema de fi nanciamiento. 
Como se verá en los siguientes capítulos, dependiendo de la naturaleza del ODM 
y del nivel administrativo que ejecute el gasto, la importancia del fi nanciamiento 
externo es mayor o menor.



Tercera Parte
Gasto público hacia el 

logro  de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio: 

Resultados
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3. EL PANORAMA GENERAL DEL GASTO 
PÚBLICO DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA DEL MILENIO

La sostenibilidad del proceso de avance hacia el logro de los ODM depende, en 
gran medida, de los recursos que se asignen para tales fi nes. En este sentido, el 
gasto público que se estaría movilizando para alcanzar los ODM refl eja en qué 
medida los esfuerzos del Estado están siendo canalizados para el cumplimiento 
de la Agenda del Milenio.  

Las siguientes secciones exploran las características principales del nivel y la 
estructura del gasto público hacia el logro de los ODM en Bolivia y cómo éstos 
han cambiado en los últimos ocho años. También se analiza la estructura del gasto 
de acuerdo a las principales fuentes de fi nanciamiento, ya que ésta determina en 
gran medida la volatilidad de los fondos asignados a algunas funciones. Final-
mente, se presenta el gasto ODM de acuerdo al nivel de ejecución, incluyendo 
administración central, departamentos y municipios. 

EL NIVEL Y LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO ODM

En el periodo 2000-2007, el nivel de gasto público dirigido al cumplimiento 
de la Agenda del Milenio alcanzó un promedio de US$676 millones por año, 
registrando un crecimiento promedio anual de 8,5%. Destacan en particular los 
crecimientos de 23% y 15% registrados en los años 2006 y 2007, respectivamente, 
cuando el gasto público ODM pasó de US$685 millones a US$845 millones en 
2006, y a US$968 millones en 2007 (Figura 3-1). 

La tendencia creciente del gasto público ODM se manifi esta también en el por-
centaje del PIB que el sector público destina al cumplimiento de estos objetivos 
y que refl eja la prioridad macroeconómica de este gasto. Entre 2000 y 2003, 
el gasto público ODM como porcentaje del PIB creció de 6,6% a 7,4% (Figura 
3-1). A partir de este año la prioridad macroeconómica de este gasto se man-
tuvo estable, mostrando una constancia en el fi nanciamiento del gasto y mayor 
legitimidad institucional para las políticas orientadas al desarrollo.
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AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL MILENIO

13. Para la desagregación departamental no 
se considera el gasto de la administración 
central, instituciones descentralizadas, cajas 
de salud y empresas públicas por falta de un 
criterio sólido que permita la distribución de 
sus gastos entre los departamentos. 

Si bien la evolución de este gasto muestra una tendencia hacia una mayor asig-
nación de recursos públicos para políticas dirigidas a los ODM, la participación 
de alrededor de 7% del PIB ha sido todavía insufi ciente y advierte que para la 
consecución de estas metas será necesario que el país acelere el paso e incre-
mente los fondos públicos destinados a este fi n. En este sentido, las cifras para 
el año 2007 muestran que el gasto público ODM en Bolivia representa todavía 
menos de la mitad del gasto público social total (43%). 

En términos per cápita, el gasto público ODM representó en 2007 una inversión 
de US$99 por persona, 51% más que en el año 2000. Esta cifra nacional esconde, 
sin embargo, grandes disparidades entre departamentos. La Figura 3-2 muestra 
el gasto público ODM per cápita desagregado por departamentos, incluyendo en 
su cálculo las erogaciones de las prefecturas y de los municipios pertenecientes a 
cada departamento y excluyendo el gasto de la administración central, cajas de 
salud, instituciones descentralizadas y empresas públicas13. En 2007, Santa Cruz 
y La Paz presentaron el gasto público ODM por habitante más bajo, mientras 
que Pando fue el departamento con el más elevado. Es importante señalar que 
si bien Santa Cruz y La Paz son los departamentos que tuvieron, durante todo 
el periodo de estudio, los montos más altos de gasto público ODM, debido a 
su elevado número de habitantes, su gasto per cápita es más reducido que en 
los otros departamentos. 

Figura 3-1: Evolución del gasto público dirigido al logro de los ODM
(En millones de dólares y como porcentaje del PIB)
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En todos los departamentos del país el gasto público ODM per cápita aumentó 
entre 2000 y 2007; sin embargo, la magnitud de estos incrementos no fue 
homogénea entre departamentos. Los departamentos que registraron mayo-
res aumentos en el gasto per cápita en términos relativos fueron Tarija (198%), 
Pando (180%), Potosí (107%) y Santa Cruz (97%). Destacan por su magnitud los 
incrementos de Tarija y Pando que prácticamente triplicaron su gasto público 
ODM por habitante. En ambos casos, los aumentos más importantes en el gasto 
se produjeron en los últimos tres años y estuvieron fuertemente determinados, 
en el caso de Tarija, por incrementos en los gastos dirigidos a la educación 
primaria, a la sostenibilidad del medio ambiente, en particular, protección de la 
diversidad biológica, ordenamiento de desechos y alcantarillado, y al cuidado 
de la salud materno-infantil. En el caso de Pando, este incremento se debió 
principalmente al aumento en los gastos dirigidos a la educación primaria, a la 
sostenibilidad del medio ambiente, sobre todo, en la protección de la diversidad 
biológica y abastecimiento de agua, y a la disminución de la pobreza, a través 
de programas de empleo y atención de desastres.

LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO ODM

La Figura 3-3 muestra la evolución del gasto desagregado por Objetivo de 
Desarrollo del Milenio. Las cifras indican que la mitad del gasto ODM corres-
ponde al cumplimiento del segundo objetivo de lograr la enseñanza primaria 
universal, ODM-2, con un nivel de gasto promedio en el periodo 2000-2007 de 
US$338 millones por año. Este gasto mostró incrementos importantes a lo largo 
de todos los años de estudio, resaltando por su magnitud el incremento entre 
los años 2005 y 2006, equivalente a casi 30%. 

Figura 3-2: Evolución del gasto público ODM per cápita por departamento
(En dólares)
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El siguiente gasto en importancia, con un nivel de gasto promedio de US$132 
millones por año y una participación en el gasto ODM total de 19,5%, es el 
destinado al cumplimiento de los ODM-4 y 5, de reducir la mortalidad infantil 
y mejorar la salud materna. Al igual que en el caso anterior, este gasto mostró, 
en general, un crecimiento continuo en el periodo de estudio; en particular des-
taca el notable crecimiento registrado entre los años 2006 y 2007, de US$157 
millones a US$191 millones (Figura 3-3). 

Los recursos ejecutados para alcanzar el ODM-1 de erradicar la pobreza extrema 
y el hambre, y el ODM-7 de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
representaron cada uno alrededor de 14% del gasto público ODM total (US$90 
millones y US$96,5 millones por año, respectivamente). En el caso del ODM-1, 
resalta la clara tendencia decreciente del gasto hasta el año 2005 y su incremento 
en las últimas dos gestiones, en particular en 2007. En el caso del ODM-7, debe 
destacarse la notoria subida en el gasto en los últimos dos años, atribuida funda-
mentalmente al incremento en el gasto en agua potable y saneamiento básico.

El gasto en el ODM-6 de combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
tuvo una participación promedio anual de 2,4% del gasto público ODM durante 
el periodo (US$16,4 millones por año), y se caracterizó por ser el más volátil de 
todos. Por último, la participación más baja igual a 0,4% (US$2,6 millones año) 
corresponde al gasto orientado al ODM-3 de promover la igualdad de género 
y la autonomía de la mujer. No obstante, debe advertirse que debido a que no 
se identifi ca, entre otros, el aporte del gasto en educación y salud orientado al 
logro de este objetivo, este gasto podría estar subestimado.

Figura 3-3: Evolución del gasto público ODM por Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(En millones de dólares)
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LOS FINANCIADORES Y EJECUTORES DEL GASTO PÚBLICO ODM 

El análisis de las fuentes de fi nanciamiento del gasto dirigido al logro de los 
ODM es de mucha importancia para analizar la sostenibilidad del gasto en el 
largo plazo y entender su comportamiento durante el ciclo económico. En el 
caso de Bolivia, el gasto público ODM estuvo fi nanciado principalmente por 
recursos internos, que están compuestos fundamentalmente por recursos del 
Tesoro General de la Nación, las transferencias por coparticipación tributaria a 
los gobiernos locales, así como los recursos específi cos de los gobiernos locales 
por concepto de impuestos, tasas y regalías.  

En promedio, durante el periodo 2000-2007, cuatro de cada cinco dólares 
invertidos en los ODM provinieron de fuentes internas, mientras que el resto 
fue fi nanciado con donaciones, crédito externo o recursos de alivio a la deuda, 
HIPC (Figura 3-4). Destaca la importancia creciente de los recursos internos como 
principal fuente de fi nanciamiento; en particular, se observa que entre 2004 y 2007 
el porcentaje del gasto público ODM fi nanciado con recursos internos aumentó 
11 puntos, mientras que el crédito externo disminuyó de 7,4% en 2004 a 1,9% 
en 2007. En general, este resultado es importante y refl eja la tendencia hacia 
una reducida dependencia de los recursos provenientes del exterior, aunque al 
interior del gasto ODM existen funciones altamente dependientes de este tipo 
de fi nanciamiento. 

En lo que respecta a los principales ejecutores del gasto público ODM, se advierte 
una fuerte ejecución por parte de las prefecturas de departamento que equivale 
a más del 50% del gasto. Este resultado está fuertemente determinado por el 
monto importante en pago de remuneraciones a maestros y personal de salud, el 
mismo que se realiza con cargo a los presupuestos prefecturales a través de los 
Servicios Departamentales de Educación (SEDUCAS) y Servicios Departamentales 
de Salud (SEDES), con recursos del Tesoro General de la Nación. 

Figura 3-4: Evolución de la estructura de fi nanciamiento del gasto público ODM 
(En porcentaje)
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14. Mientras que en el año 2000 los municipios 
ejecutaron el 15,2% del gasto público ODM 
total, en el año 2007 este porcentaje ascen-
dió a 27,0%.

La evolución de la estructura del gasto por nivel administrativo muestra un pro-
tagonismo cada vez mayor de los gobiernos locales y una participación cada vez 
más reducida de la administración central. Entre 2000 y 2007, el porcentaje del 
gasto ODM ejecutado por los gobiernos municipales aumentó de 15% a 27%, 
mientras que la ejecución del nivel central disminuyó 9 puntos, de 21% a 12% 
(Figura 3-5). Esto es el resultado, por un lado, de la creciente transferencia de 
responsabilidades a los gobiernos municipales en temas relacionados al gasto 
social (p.ej. los seguros de maternidad y niñez), y, por el otro, de la mejora en 
la capacidad de ejecución de los municipios.  

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO PÚBLICO ODM

El monto de presupuesto asignado para fi nanciar los ODM aumentó signifi ca-
tivamente entre los años 2000 y 2007; en especial a partir de la gestión 2005. 
Si bien el nivel de gasto ejecutado también creció, la brecha entre los recursos 
presupuestados y ejecutados fue en aumento a partir del año 2001 (Figura 3-6). 
En efecto, el porcentaje de ejecución presupuestaria cayó de 98,7% en 2001 a 
80,6% en 2007.

Estos resultados podrían explicarse en parte por la tendencia hacia una mayor 
proporción de recursos que pasaron a ser ejecutados por los gobiernos muni-
cipales14, los mismos que en promedio presentan menores niveles de ejecución 
presupuestaria que otros niveles administrativos. En este sentido, a pesar de 
la importancia de transferir mayores responsabilidades y recursos al ámbito 
local, se debe tener presente que varios municipios presentan limitaciones en 
la capacidad de gestión de recursos principalmente en proyectos y programas 
de inversión, hecho que se ve refl ejado en los saldos de cuentas bancarias de 
municipios publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ODM A TRAVÉS DEL CICLO 
ECONÓMICO

El gasto público ODM muestra un comportamiento fundamentalmente procíclico 
a lo largo del periodo de análisis, que se acentúa en los últimos años (Figura 
3-7). Esta tendencia a manejar el gasto público sobre una base procíclica, incre-
mentando cuando el PIB aumenta y reduciéndose cuando disminuye, refl eja las 
restricciones presupuestarias a las que están sujetos tanto los gobiernos locales 
como la administración central. A su vez, este comportamiento muestra la pre-
ocupación por mantener un balance fi scal y manejar el riesgo país. Sin embargo, 
este patrón limita también la habilidad del sector público de mantener un sistema 
de protección social que contrarreste los riesgos sociales de los sectores más 
vulnerables en periodos de crisis (CEPAL, 2008).
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LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO PÚBLICO ODM

El monto de presupuesto asignado para fi nanciar los ODM aumentó signifi ca-
tivamente entre los años 2000 y 2007; en especial a partir de la gestión 2005. 
Si bien el nivel de gasto ejecutado también creció, la brecha entre los recursos 
presupuestados y ejecutados fue en aumento a partir del año 2001 (Figura 3-5). 
En efecto, el porcentaje de ejecución presupuestaria cayó de 98,7% en 2001 a 
80,6% en 2007.

Estos resultados podrían explicarse en parte por la tendencia hacia una mayor 
proporción de recursos que pasaron a ser ejecutados por los gobiernos muni-
cipales14, los mismos que en promedio presentan menores niveles de ejecución 
presupuestaria que otros niveles administrativos. En este sentido, a pesar de 
la importancia de transferir mayores responsabilidades y recursos al ámbito 
local, se debe tener presente que varios municipios presentan limitaciones en 
la capacidad de gestión de recursos principalmente en proyectos y programas 
de inversión, hecho que se ve refl ejado en los saldos de cuentas bancarias de 
municipios publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Figura 3-5: Evolución de la ejecución del gasto público ODM
(En millones de dólares)
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LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO ODM A TRAVÉS DEL CICLO 
ECONÓMICO

El gasto público ODM muestra un comportamiento fundamentalmente procíclico 
a lo largo del periodo de análisis, que se acentúa en los últimos años (Figura 
3-6). Esta tendencia a manejar el gasto público sobre una base procíclica, incre-
mentando cuando el PIB aumenta y reduciéndose cuando disminuye, refl eja las 
restricciones presupuestarias a las que están sujetos tanto los gobiernos locales 
como la administración central. A su vez, este comportamiento muestra la pre-
ocupación por mantener un balance fi scal y manejar el riesgo país. Sin embargo, 
este patrón limita también la habilidad del sector público de mantener un sistema 
de protección social que contrarreste los riesgos sociales de los sectores más 
vulnerables en periodos de crisis (CEPAL, 2008).

Figura 3-6: Variación anual del gasto público ODM y del PIB
(En porcentaje)
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4. GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 
Y EL HAMBRE

La pobreza entendida como un fenómeno de carácter multidimensional, se 
expresa en la privación de capacidades esenciales y en la restricción del acceso 
a las oportunidades que nos da la vida. Si bien es un fenómeno que amenaza 
el bienestar de toda la población, afecta sobre todo el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de niños y niñas (UNICEF, 2005 y UNICEF, 2000). Según 
datos de la Encuesta de Hogares 2007, en Bolivia 46 de cada 100 niños y niñas 
menores de cinco años viven en condiciones de pobreza extrema y 32 de cada 
100 personas mayores a 17 años experimenta esta situación. En el área rural la 
situación es aún más precaria, pues 68 de cada 100 niños y niñas menores de 
cinco años son pobres extremos, en comparación a 59 de cada 100 personas 
mayores a 17 años.

La pobreza causa daños físicos irreparables y debilita el desarrollo psíquico de 
millones de niños y niñas en la actualidad. Al no poder mantener una vida plena 
y productiva, esta generación transmite a la siguiente sus mismas condiciones 
de vida, perpetuando de esta manera el ciclo de pobreza. Ésta es la razón por 
la cual la inversión en desarrollo humano equitativo y sostenible debe asignar 
los recursos económicos sufi cientes y garantizar un conjunto de servicios básicos 
que abarque atención de la salud, educación y acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento (UNICEF, 2000).

La Agenda del Milenio, que en su conjunto simboliza la lucha contra la pobreza 
en sus diversas dimensiones, plantea como primer objetivo la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre (ODM-1). A su vez, este objetivo se divide en 
dos metas; la primera se refi ere al compromiso de reducir a la mitad la pobreza 
de ingresos hasta el año 2015, y la segunda se refi ere a reducir a la mitad la 
proporción de personas que sufren hambre. 

La segunda meta relacionada con la reducción del hambre, encuentra su mani-
festación más aguda en la desnutrición de niños y niñas de corta edad. Existe 
evidencia de que la malnutrición es una de las principales causas de mortalidad 
infantil, y que el padecimiento de la misma reduce el rendimiento de niños y niñas 
en las escuelas (Banco Mundial, 2006). De acuerdo a información preliminar de 
la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA, 2008), un 22% de 
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15. La primera meta es reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar al día. 
La segunda meta es reducir, entre 1990 y 
2015, la proporción de población que sufre 
de hambre.

niñas y niños bolivianos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, 
siendo este porcentaje más elevado aún en las zonas rurales (33%).

Es muy importante resaltar, tal como se mencionó en el capítulo metodológico, 
que dado el carácter multidimensional de la pobreza, el gasto público dirigido 
a erradicar la pobreza extrema y el hambre que se presenta en este capítulo, 
representa sólo una parte de la inversión que el sector público está realizando 
para superar las carencias materiales y elevar la disponibilidad de medios de vida 
de la población. El gasto incluido en esta categoría no considera, por ejemplo, 
la inversión en capital humano (salud, educación, entre otros.) que en el largo 
plazo coadyuva a reducir la pobreza ya que estos gastos se identifi can por 
separado en otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tampoco se incluyó en 
el análisis otros gastos de tipo no social en actividades económicas orientadas 
a la creación de empleo, construcción de infraestructura productiva, el gasto en 
fomento y apoyo a la producción y otros dirigidos a la generación de ingresos. 
Esto se debe a que el presente estudio se enfoca en medir la contribución de 
la política social en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y no así todo el esfuerzo público en reducir la pobreza extrema. Por tanto, una 
aproximación monetaria más cercana de los esfuerzos del Estado para la con-
secución de este fi n podría ser la consideración del total de recursos públicos 
destinados al cumplimiento de todos los ODM.

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A ERRADICAR LA 
POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

El gasto público dirigido a erradicar la pobreza extrema y el hambre en el país 
tuvo una tendencia decreciente en los primeros años de esta década, alcan-
zando su nivel mínimo de US$74millones en el año 2005. Sin embargo, en 2006 
y 2007 el gasto dirigido al ODM-1 tuvo un repunte signifi cativo y aumentó 
casi 60% respecto a 2005, alcanzando, en 2007, un monto de US$117 millones 
(Figura 4-1). 

De acuerdo a las dos metas defi nidas para el cumplimiento de este primer 
ODM15, el gasto público ODM-1 puede dividirse en gasto público para la erra-
dicación de la pobreza extrema y gasto público para la erradicación del hambre. 
En Bolivia, la mayor parte del gasto público dirigido al ODM-1 se destinó a la 
meta de reducción de la pobreza extrema que equivalió, en promedio para el 
periodo 2000-2007, a 77%. El aumento signifi cativo del gasto público dirigido 
al ODM-1 en los últimos dos años fue determinado principalmente por el incre-
mento en el gasto dirigido a erradicar la pobreza, ya que el gasto dirigido a 
erradicar el hambre se mantuvo relativamente estable en un valor promedio de 
US$21 millones por año.

En correspondencia con la tendencia decreciente de este gasto en los primeros 
años de estudio, el gasto público ODM-1 como porcentaje del gasto público 
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16. El Producto Interno Bruto (PIB) se calcula 
como el valor de mercado de todos los bienes 
y servicios fi nales producidos en la economía 
en un período dado. En este caso, se utiliza 
el valor del PIB año a año.

ODM total cayó 7 puntos entre 2000 y 2005, de 18% a 11%. Durante la gestión 
2007, este porcentaje aumentó a 12% como resultado del incremento signifi ca-
tivo en el gasto registrado ese año. 

A pesar de los avances en 2006 y 2007, el nivel de gasto dirigido a este objetivo 
es todavía bajo, en particular si se considera la importancia de su cumplimiento 
para lograr el bienestar de la población. Sin embargo, tal como se expuso en el 
capítulo metodológico, se debe tener presente que el gasto que se contabiliza 
en este objetivo representa sólo una parte de la inversión que el sector público 
realiza para superar las carencias materiales y elevar la disponibilidad de los 
medios de vida de la población, ya que, por ejemplo, no están incluidos los 
gastos en funciones no sociales. 

De acuerdo al indicador de prioridad macroeconómica que muestra la parti-
cipación del gasto público ODM-1 respecto al Producto Interno Bruto16 (PIB), 
el gasto dirigido al primer ODM representó, en promedio, el 0,98% del PIB. 
El indicador de prioridad macroeconómica es mayor en el período 2000-2003 
respecto al período 2004-2007, mostrando alguna señal de recuperación en 
la gestión 2007. La prioridad macroeconómica desagregada para el gasto en 
pobreza y el gasto en hambre, muestra claramente patrones diferenciados 
en ambos gastos. En el caso del gasto en hambre, además de representar un 
porcentaje mucho menor en términos del PIB, la evolución del indicador de 
prioridad macroeconómica muestra una tendencia decreciente durante todo el 
periodo de análisis (Figura 4-2).

Figura 4-1: Evolución del gasto público dirigido al ODM-1
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)
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17. En el Decreto Supremo 29013 del 18 de enero 
de 2007 se declara Estado de Emergencia 
Nacional en todo el territorio de la República 
y se autoriza al Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
considerar, autorizar y canalizar los recursos 
necesarios, además de gestionar recursos adi-
cionales, para la atención de las emergencias. 

El año 2007, el gasto público dirigido a la primera meta de reducir la pobreza 
extrema signifi có una inversión per cápita de US$17 por persona en situación 
de pobreza. Para el cálculo del gasto per cápita se decidió considerar como 
benefi ciaria potencial de este gasto a la población en pobreza moderada y no 
sólo a la población en pobreza extrema. Esto se debe a que las fl uctuaciones 
económicas, al afectar con mayor fuerza el ingreso de la población vulnerable, 
pueden ocasionar que la situación de pobreza de la población en riesgo pase a 
pobreza extrema de un periodo a otro (UDAPE-CIMDM, 2008). 

COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A REDUCIR 
LA POBREZA EXTREMA

El análisis de la composición funcional del gasto público dirigido a reducir la 
pobreza extrema muestra que, en promedio para el periodo 2000-2007, el 53% 
de este gasto se destinó a la atención y prevención de desastres naturales. La 
Figura 4-3 muestra que el comportamiento de este gasto en el tiempo ha sido 
fl uctuante, respondiendo especialmente a las necesidades de atención que sur-
gieron de los fenómenos naturales en los últimos años. En particular, el gasto en 
prevención y atención de desastres fue más elevado en el periodo 2000-2002, 
alcanzando un monto promedio de US$42 millones por año. En este periodo 
se registraron fuertes efectos del Fenómeno del Niño, primordialmente en la 
forma de inundaciones y sequías. En el periodo 2003-2005, el gasto en desas-
tres cayó signifi cativamente para aumentar de nuevo en 2006 y 2007, años en 
los que el país sufrió con mayor fuerza los impactos directos del Fenómeno del 
Niño. En la gestión 2007, el gasto alcanzó su nivel máximo del periodo con un 
monto de US$46 millones, en respuesta a una serie de medidas de emergencia 
que el gobierno de Bolivia anunció a principios de año, entre las que destacan 
la autorización para la gestión y canalización de recursos adicionales dirigidos 
a la atención de los desastres17.  

Figura 4-2: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-1 
(En porcentaje del PIB)
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18. La Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006 crea 
el Seguro de Salud para el Adulto Mayor 
(SSPAM), en sustitución del anterior Seguro 
Médico Gratuito de Vejez (SMGV). Sin em-
bargo, el SSPAM recién entra en vigencia a 
partir de la aprobación de su reglamento en 
enero de 2007. 

Dentro del gasto dirigido a reducir la pobreza, el segundo en importancia fue 
aquel dirigido a programas de gestión social, principalmente a través de los 
Servicios Departamentales de Gestión Social. Este gasto signifi có en promedio 
una inversión de US$10 millones por año y tuvo una tendencia creciente en el 
periodo de estudio, aumentando un 45% respecto al gasto del año 2000. Asi-
mismo, destaca el gasto destinado al Programa País que equivalió en promedio 
a 8,6% del gasto público para reducir la pobreza extrema, siendo el objetivo 
del mismo aumentar la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenibles 
en zonas empobrecidas del país (Recuadro 4-1). 

Otros programas y funciones importantes fueron la atención a la tercera edad y 
el seguro de salud para la vejez, los programas de empleo, y los programas de 
apoyo indígena, con participaciones promedio durante el periodo de estudio 
de 7% (US$4,8 millones por año), 4,7% (US$3,3 millones por año) y 4,3% (US$3 
millones por año), respectivamente. La Figura 4-3 muestra que, tanto el gasto 
para la atención de la tercera edad y el seguro de salud de vejez, como el gasto 
en programas de apoyo indígena, tuvieron una tendencia creciente en los últimos 
años. En particular, el gasto en atención de la tercera edad y seguro de vejez 
aumentó de US$1,6 millones en 2000 a US$9,1 millones en 2007 debido, en 
especial, al aumento progresivo en la afi liación del Seguro Médico Gratuito de 
Vejez, sustituido después por el Seguro Médico para el Adulto Mayor (SSPAM). 
Para el año 2007, la afi liación del Seguro Médico Gratuito de Vejez/SSPAM, 
otorgado por las cajas de salud, ascendía a 55% de la población objetivo de 
estos seguros que excluye las personas mayores de 60 años ya aseguradas por 
la seguridad social de corto plazo18. 

Por su parte, el gasto en los programas de apoyo indígena también creció, 
aunque los incrementos fueron menos signifi cativos. Estos programas contem-
plan actividades de educación y capacitación dirigidas a la población indígena. 
La atención especial que recibe este grupo responde a los mayores niveles de 

Figura 4-3: Composición funcional del gasto público dirigido a erradicar la pobreza extrema
(En millones de dólares)
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19. El PLANE entró en vigencia a fi nales del año 
2001 y duró hasta diciembre de 2002. Pos-
teriormente, el gobierno decidió ampliar el 
programa bajo el denominativo de PLANE 
II, que se extendió desde abril de 2003 hasta 
mayo de 2004. A continuación se hizo una 
nueva extensión (PLANE III), el cual duró 
desde mayo de 2004 hasta el 2006 (Landa y 
Lizárraga, 2007). 

20. El PLANE incluía cuatro programas: i) Pro-
grama de Empleo de Servicios (PES) para 
capitales de departamento y municipios 
con más de 20,000 habitantes; ii) Programa 
Intensivo en Empleo (PIE) que era una conti-
nuación del programa existente para capitales 
de departamento y municipios grandes; iii) 
Programa de Empleo Rural (PER) dirigido al 
mantenimiento preventivo de caminos; iv) 
Programa de Apoyo a los Gobiernos Munici-
pales (PAGM) para la ejecución de proyectos 
de inversión en todo el país. 

21. Aunque el PAN forma parte del Programa 
País, dada su importancia y magnitud, la 
clasifi cación del gasto permite visibilizarlo 
de manera explícita y, por tanto, ha sido in-
troducido como un componente del gasto 
dirigido a la meta de erradicación del hambre.

pobreza que se evidencian entre la población indígena. De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística, en el año 2007, del total de población en situación de 
pobreza moderada, el 66% era indígena. 

En cuanto a los programas de empleo, destaca el Plan Nacional de Empleo de 
Emergencia (PLANE), implementado entre el año 2001 y 200619 con el objetivo 
de reducir la pérdida de empleo en la población más pobre del país. El programa 
se concentró en la creación de empleo temporal masivo en áreas urbanas y 
rurales, y coadyuvó, a su vez, en la ejecución de inversión pública en el ámbito 
municipal20. De acuerdo a Landa y Lizárraga (2007), entre el año 2001 y 2005, el 
PLANE habría inscrito a 285 mil personas, mayormente mujeres jóvenes con hijos. 
La ayuda monetaria brindada por el PLANE, ayudó a los hogares, principalmente 
en la compra de alimentos y permitió, además, que las personas participantes 
adquieran ciertas destrezas de trabajo. 

RECUADRO 4-1: EL PROGRAMA PAÍS 

En el marco de las políticas nacionales para la lucha contra la pobreza, en el año 
2002 se suscribió el convenio del Programa País entre el Gobierno de Bolivia y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el período 2003-2007, con el objetivo 
de aumentar la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenibles de 554.000 
benefi ciarios en zonas seleccionadas. A partir del año 2008, el Programa País con-
cluye su período de implementación, aunque sus componentes siguen funcionando 
de manera independiente.

El Programa País se ejecutó a través de cuatro componentes. El primer componente 
estaba dirigido a fomentar que los hogares que padecen inseguridad alimentaria 
creen y preserven activos naturales, físicos y sociales, de modo que cuenten con 
medios de vida sostenibles, prestando especial atención a la equidad de género. 
El segundo componente, apoyó el desarrollo de capital humano de niños y niñas, 
mediante un enfoque de formación integral. El tercer componente consistía en una 
iniciativa de micronutrientes cuyo fi n era mejorar las raciones alimenticias, y el cuarto 
consistió en la ampliación de la alimentación en las escuelas.

El primer componente se implementó a través del Proyecto de Desarrollo Rural 
Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD), a cargo de prefecturas 
y gobiernos municipales. Dentro de los proyectos que se ejecutaron en el marco del 
DRIPAD están: alfabetización, capacitación, acondicionamiento de escuelas PAE y 
centros PAN, protección de bienes, suministro de agua, sistemas de riego y drenaje, 
infraestructura vial, habilitación de tierras agrícolas, forestación y construcción de 
reservorios de agua. Como estrategia de intervención, estas actividades se imple-
mentaron con base en enfoques participativos mediante los cuales los benefi ciarios 
definieron sus necesidades tomando en cuenta, especialmente, las prioridades 
manifestadas por las mujeres.

El segundo componente estuvo compuesto por varios programas, entre éstos el 
Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de Seis Años (PAN)21, 
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Fuente: Ministerio de la Presidencia (2007)

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
REDUCIR LA POBREZA EXTREMA

La Figura 4-4 muestra la estructura promedio del gasto público dirigido a redu-
cir la pobreza extrema por nivel administrativo para el periodo 2000-2007. Los 
datos indican que el actor principal fue la administración central, que ejecutó en 
promedio el 53% del total de gasto orientado a este objetivo. En segundo lugar 
en importancia están las prefecturas de departamento con una participación en 
la ejecución de 25%. Otro actor importante fueron los gobiernos municipales 
que aportaron con un 18% de la ejecución del gasto. 

Según el componente del gasto dirigido a reducir la pobreza, existen marcadas 
diferencias en la estructura del gasto por ámbito de ejecución. El gasto dirigido 
a la atención y prevención de desastres naturales, que corresponde al gasto más 

que ejecutó sus actividades en el área urbana, peri urbana y rural, coadyuvando al 
desarrollo de capital humano en niñas y niños. La parte normativa de este programa 
estuvo a cargo del Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Género y 
Asuntos Generacionales, y la parte operativa estuvo a cargo de las prefecturas de 
departamento a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social y de los 
Gobiernos Municipales. Los centros PAN funcionaron con alimentos entregados por 
el PMA, Tesoro General Departamental (TGD), aportes de los municipios y aportes 
de los padres de familia (en dinero o especie). Hasta el año 2007, se priorizaron 130 
municipios en los distintos departamentos del país, alcanzando a un total de 46.493 
benefi ciarios, 24% de los cuales estaban en Cochabamba, 19% en La Paz, 16% en 
Tarija, 13% en Potosí y 9% en Oruro.

El segundo programa que formó parte del segundo componente fue el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) dirigido a la población comprendida entre los 6 y 14 años 
de edad y, en el caso de internados rurales, hasta jóvenes de 18 años con los objetivos 
de garantizar que los niñas y niños asistan a la escuela, reducir las tasas de deserción 
escolar en la primaria y aumentar la cantidad de alumnos promovidos cada año. El 
PAE se ejecutó en el marco de la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de 
Participación Popular y la Ley de Municipalidades. En el primer semestre de 2007, el 
PAE llegó a 1.163 escuelas en municipios de todo el país y alcanzó a un total de 75.415 
niños, niñas y adolescentes y 4.663 maestros. Del total de benefi ciarios, 49% estuvo 
en el departamento de Potosí, 27% en Chuquisaca, 22% en Santa Cruz y 2% en Tarija.

Finalmente, se contó con el Proyecto de niñas, niños y adolescentes que viven y 
trabajan en la calle, que tiene el objetivo central de combatir la inseguridad alimen-
taria de esta población vulnerable y promover el desarrollo humano de la misma, 
apoyando la construcción de sus proyectos de vida y su reinserción social. Para esto, 
se pretendió benefi ciar a 7.000 niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en 
la calle, brindándoles un mayor acceso a servicios integrados de educación, salud y 
nutrición, enmarcando estas acciones bajo un enfoque de género.
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22. De acuerdo a la metodología utilizada, el 
gasto en programas de gestión social está 
vinculado al trabajo que realiza a nivel central 
el Despacho de la Primera Dama, ahora deno-
minado Unidad de Apoyo a la Gestión Social. 
En el ámbito departamental, se identifi can a 
las Secretarías Departamentales de Desarrollo 
Humano a través de los Servicios Departa-
mentales de Gestión Social (SEDEGES), los 
cuales tienen como misión la aplicación de 
políticas y normas nacionales, emitidas por 
el órgano competente, sobre asuntos de 
género, generacionales, familia y servicios 
sociales (Decreto Supremo Nº 25287, de 20 
de abril de 1999). Asimismo, se considera los 
gastos locales efectuados por los servicios de 
bienestar social y asistencia social, entre otros.

importante de este objetivo, se ejecutó en un 81% por la administración central 
y en un 14% por los municipios. Por otro lado, los recursos para los programas 
de gestión social y Programa País fueron ejecutados principalmente por las pre-
fecturas de departamento y, en particular, por los Servicios Departamentales de 
Gestión Social22 (SEDEGES) –87% y 83%, respectivamente– (Figura 4-4).

La ejecución de recursos para la atención a la tercera edad y el seguro de salud 
para la vejez en el periodo 2000-2007 estuvieron a cargo, en proporciones casi 
equivalentes, por los gobiernos municipales (53%) y la administración central 
(47%). Es importante tomar en cuenta, sin embargo, que a partir de la imple-
mentación del SSPAM, la responsabilidad de fi nanciamiento de este seguro pasó 
a depender por entero de los gobiernos municipales.

Finalmente, los programas de empleo estuvieron a cargo principalmente de los 
gobiernos municipales que ejecutaron un 79% de este gasto, aunque también 
destaca la participación importante de un 20% de las empresas nacionales en 
la ejecución de este gasto, sobre todo COMIBOL con el Programa Minero de 
Empleo.

El fi nanciamiento del gasto dirigido a reducir la pobreza extrema provino mayor-
mente de recursos internos (86%) y, en menor porcentaje, de donaciones (10%) 
y crédito externo (4%). Desagregando el gasto por función se observa gran 
variabilidad en la estructura de fi nanciamiento. Las funciones de atención de 
la tercera edad y seguro de vejez, programas de gestión social, y prevención y 
atención de desastres naturales se fi nanciaron casi en su totalidad con recursos 
de fuentes internas, ya sea TGN, transferencias del TGN o recursos propios 

Figura 4-4: Gasto público dirigido a erradicar la pobreza extrema por nivel 
administrativo (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.
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de prefecturas y municipios. Por su parte, los programas de empleo también 
se fi nanciaron esencialmente con recursos internos, aunque en esta función el 
crédito externo tuvo una participación de relevancia (17%) (Figura 4-5). 

Por otro lado, los programas de apoyo indígena y el Programa País se fi nanciaron 
durante este periodo con un fuerte componente de donaciones externas. En 
el caso del Programa País, el 60% del gasto del periodo 2000-2007 provino de 
donaciones, mientras que en el caso de los programas de apoyo indígena, el 
porcentaje de donaciones ascendió a 42%.  

COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A REDUCIR 
EL HAMBRE

En lo que respecta a la composición funcional del gasto público dirigido a reducir 
el hambre, éste se distribuyó en promedio para el periodo 2000-2007 entre el 
gasto en asignaciones familiares (54%) y los programas de nutrición (46%) que 
incluyen el componente del Programa País referido al Programa de Atención 
a Niños y Niñas menores de 6 años (PAN). El gasto en asignaciones familiares 
contempla todos aquellos gastos destinados a la protección social en forma de 
prestaciones, en efectivo y/o en especie, a familias con hijos, considerándose, 
principalmente, los subsidios de embarazo y lactancia otorgados a empleados 
públicos (Figura 4-6). Este gasto se mantuvo relativamente constante entre los 
años 2000 y 2005 en US$10 millones, incrementándose hasta US$14 millones 
el año 2007. Este incremento podría deberse en parte a los incrementos del 
salario mínimo a partir del año 2006, base sobre la que se calcula el monto de 
las asignaciones. 

Figura 4-5: Financiamiento del gasto público dirigido a erradicar la pobreza 
extrema por función (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.
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23. Si bien el Programa PAN tiene también ob-
jetivos educativos, en el presente estudio se 
incluye dentro del ODM-1 y de la meta de 
reducción del hambre, pues casi un 50% de 
su gasto ha sido destinado a la compra de 
alimentos para mejorar el estado nutricional 
de los niños y niñas entre 0 y 6 años.

24. Aunque desde hace más de 20 años, se 
vienen impulsando programas de suple-
mentación y fortifi cación de alimentos con 
micronutrientes y de orientación alimentaria 
nutricional destinados a la mujer y al niño, 
con el apoyo de organismos de cooperación 
internacional y de ONG, se ha visto como 
urgente la necesidad de contar con acciones 
integrales, intersectoriales y coordinadas, que 
se focalicen en la comunidad y en el primer 
nivel de atención, bajo un enfoque intercul-
tural y de género. 

Por su parte, el Programa de Atención a Niños y Niñas menores de 6 años (PAN) 
tiene el objetivo de garantizar la promoción de servicios de educación inicial, salud, 
nutrición y protección a todos los niños y niñas entre los 0 y 6 años de edad23. 
Las cifras muestran una caída de este gasto a lo largo del periodo de estudio, 
consecuencia de la menor disponibilidad de recursos externos para fi nanciar el 
programa. La salida de los principales patrocinadores de este programa, entre 
éstos, el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, incidió en el 
cierre de varios centros PAN en todo el país, estimándose que un total de 254 
centros se cerraron entre el año 2005 y 2006, afectando directamente a un total 
de 6.400 niños y niñas menores de 6 años (PMA, 2006). 

En este marco, se debe destacar los esfuerzos más recientes realizados en el 
país para combatir la problemática de la desnutrición en la niñez. En particular, 
a partir de la gestión 2006 se ha diseñado el Programa Multisectorial “Desnu-
trición Cero” en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sobre la base de un 
trabajo coordinado entre varios sectores, ministerios e instituciones del gobierno. 
El programa que fue lanzado ofi cialmente en julio de 2007, busca optimizar el 
uso de recursos e intervenir, no sólo en la detección, tratamiento y rehabilitación 
de casos de desnutrición, sino también en los determinantes sociales a través 
de la dotación de agua segura, seguridad y soberanía alimentaria, educación 
y proyectos productivos locales, que modifi quen y mejoren la alimentación del 
niño, su familia y su entorno (Ministerio de Salud, 2007)24. 

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
ERRADICAR EL HAMBRE

Dentro del gasto dirigido a erradicar el hambre, las cifras muestran que, en 
promedio para todo el periodo, las prefecturas ejecutaron más del 50% del 
gasto en asignaciones familiares, PAN y otros programas de nutrición (Figura 

Figura 4-6: Composición funcional del gasto público dirigido a erradicar el 
hambre 
(En millones de dólares)
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4-7). En el caso de las asignaciones familiares, la importancia de las prefecturas 
responde a que éstas asumen la administración, supervisión y control de los 
recursos humanos de salud y educación, por lo que es a este nivel administrativo 
que se registran los aportes patronales para el pago de subsidios de lactancia 
a trabajadores del sector público.

En lo que respecta al PAN, hasta el año 2004 la administración y operación de 
este programa, así como la ejecución de su gasto, estuvo en su mayoría a cargo 
de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES). Sin embargo, la 
estructura del gasto del PAN por ámbito de ejecución cambió signifi cativamente 
en los últimos años hacia una mayor participación de los gobiernos municipales. 
En efecto, en el año 2000, el 65% del gasto en el PAN era ejecutado por las 
prefecturas, 27% por la administración central, y sólo 8% por los municipios. 
Para el año 2007, el 62% del gasto se ejecutó en el nivel local, a través de los 
gobiernos municipales y el 38% restante en las prefecturas. 

La estructura de fi nanciamiento promedio para el periodo 2000-2007 se pre-
senta en la Figura 4-8. Los datos muestran que en promedio 4 de cada 5 dólares 
invertidos en la reducción del hambre en Bolivia fueron fi nanciados con recursos 
internos; el resto se fi nanció con donaciones y crédito externo. La forma de fi nan-
ciamiento fue diferente para las asignaciones familiares que para el programa 
PAN y otros programas de nutrición. En el caso de las asignaciones familiares, 
éstas se fi nanciaron en un 99% con recursos internos, ya sea de la administración 
central, prefecturas, municipios u otras instituciones del sector público. 

El PAN y otros programas de nutrición presentan una estructura de fi nanciamiento 
promedio que combina principalmente recursos internos (58%), recursos de 
donaciones (21%), y recursos de crédito externo (18%) (Figura 4-8). Cabe destacar, 

Figura 4-7: Gasto público dirigido a erradicar el hambre por nivel 
administrativo (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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responde a que éstas asumen la administración, supervisión y control de los 
recursos humanos de salud y educación,  mismos que se cancelan con recursos 
transferidos por el Tesoro General de la Nación; en este sentido, es a este nivel 
administrativo que se registran los aportes patronales para el pago de subsidios 
de lactancia a trabajadores del sector público.

En lo que respecta al PAN, hasta el año 2004 la administración y operación de 
este programa, así como la ejecución de su gasto, estuvo en su mayoría a cargo 
de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES). Sin embargo, la 
estructura del gasto del PAN por ámbito de ejecución cambió signifi cativamente 
en los últimos años hacia una mayor participación de los gobiernos municipales. 
En efecto, en el año 2000, el 65% del gasto en el PAN era ejecutado por las 
prefecturas, 27% por la administración central, y sólo 8% por los municipios. 
Para el año 2007, el 62% del gasto se ejecutó en el nivel local, a través de los 
gobiernos municipales y el 38% restante en las prefecturas. 

La estructura de fi nanciamiento promedio para el periodo 2000-2007 se pre-
senta en la Figura 4-8. Los datos muestran que en promedio 4 de cada 5 dólares 
invertidos en la reducción del hambre en Bolivia fueron fi nanciados con recursos 
internos; el resto se fi nanció con donaciones y crédito externo. La forma de fi nan-
ciamiento fue diferente para las asignaciones familiares que para el programa 
PAN y otros programas de nutrición. En el caso de las asignaciones familiares, 
éstas se fi nanciaron en un 99% con recursos internos, ya sea de la administración 
central, prefecturas, municipios u otras instituciones del sector público. 

El PAN y otros programas de nutrición presentan una estructura de fi nanciamiento 
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sin embargo, que esta estructura promedio para todo el periodo 2000-2007 ha 
cambiado signifi cativamente en el tiempo. La participación de los recursos inter-
nos en la estructura de fi nanciamiento del PAN y otros programas de nutrición 
ha aumentado de 36% en 2000 a 95% en 2007. Así, el fi nanciamiento del PAN 
en los últimos años ha dependido casi en su totalidad de recursos internos, en 
contraste con los primeros años de estudio cuando éste se fi nanció en más de un 
60% con recursos de donación y crédito. Si bien esto es un avance en términos 
de sostenibilidad fi nanciera, el presupuesto ejecutado total fue disminuyendo 
sistemáticamente en los últimos años, lo que implica un retroceso que debe 
considerarse.  

ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL DIRIGIDO A REDUCIR LA POBREZA 
EXTREMA POR GRUPOS DE MUNICIPIOS 

A fi n de orientar la elaboración de políticas municipales, la presente sección 
analiza las principales diferencias en el nivel y la estructura del gasto municipal 
en los municipios con mayores y menores índices  de pobreza moderada. Agru-
par a los municipios de acuerdo a su índice de pobreza permite identifi car si las 
políticas de gasto de los municipios están alineadas a las necesidades locales 
que se refl ejan en los indicadores de pobreza. 

Para el análisis se defi nieron cinco grupos de municipios de acuerdo a su por-
centaje de población pobre moderada. El indicador de pobreza utilizado mide 
la pobreza por ingresos y se calcula a partir de la estimación del gasto de 
consumo del hogar. Así, el primer grupo corresponde al 20% de los municipios 
menos pobres del país, mientras que el quinto grupo corresponde al 20% de 
los municipios más pobres. Los resultados que se presentan para cada grupo 
se obtienen de un promedio simple de la información de los municipios que 
conforman el grupo y, por tanto, el resultado no está sesgado para representar 

Figura 4-8: Gasto público dirigido a erradicar el hambre por fuente de 
fi nanciamiento (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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25. El indicador de incidencia de pobreza con 
desagregación municipal sólo está dispo-
nible para el año 2001, basado en la com-
binación de información del Censo 2001 y 
las encuestas de hogares 1999, 2000 y 2001 
(UDAPE-INE, 2006). 

la situación de los municipios más grandes. La información del porcentaje de 
pobreza moderada municipal corresponde al año 200125, en tanto que la infor-
mación de gasto es para el último año disponible (2007).  

La distribución de los municipios por grupo muestra que los departamentos 
de Pando, Beni y Tarija concentran la mayor cantidad de sus municipios en los 
grupos menos pobres (grupo I y II), mientras que Chuquisaca y Potosí concentran 
la mayor cantidad de sus municipios en los grupos más pobres (grupos IV y V). 
Todos los municipios capitales de departamento se encuentran en el grupo de 
municipios con menores incidencias de pobreza (grupo I).  

La Figura 4-9 muestra el perfi l de los grupos de municipios en relación a algunas 
características seleccionadas. Las cifras muestran que, en promedio, los muni-
cipios con mayor incidencia de pobreza moderada son predominantemente 
rurales. También existe una relación entre la incidencia de pobreza y la condición 
étnico-lingüística de la población. En el grupo de municipios menos pobres 
(grupo I), el 50% de la población se auto-identifi ca indígena, mientras que este 
porcentaje sube a 88% en el grupo de municipios con mayores porcentajes 
de pobreza (grupo V). De acuerdo a UDAPE-NNUU-OIT (2006), las diferencias 
en el desarrollo humano entre población indígena y no indígena responden a 
inequidades en las oportunidades de acceso a servicios básicos, diferencias de 
acceso a fuentes de ingreso y salariales. En este marco, aun cuando la Declara-
ción del Milenio del año 2000 ha permitido realizar importantes avances en el 
reconocimiento y afi rmación de los derechos de los pueblos indígenas, persisten 
instituciones económicas que reproducen la desigualdad y la exclusión en contra 
de esta población.

El nivel de gasto municipal per cápita promedio dirigido a erradicar la pobreza 
varía para cada grupo de municipios de acuerdo a su porcentaje de población 
pobre. Durante el año 2007, el grupo de municipios con menores incidencias de 

Figura 4-9: Perfi l de municipios agrupados por su porcentaje de población pobre 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2001 y Mapa de Pobreza y Desigualdad en Municipios 
de Bolivia, 2006.
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26. Por ejemplo, los recursos de coparticipación 
tributaria se distribuyen a los municipios bajo 
el criterio poblacional, sin considerar índices 
de pobreza.

pobreza (grupo I) invirtió en promedio un monto de US$6,7 por persona pobre, 
mientras que el grupo de municipios con mayores incidencias de pobreza (grupo 
V) invirtió US$2,5 por persona pobre (Figura 4-10). Si bien se esperaría que los 
municipios inviertan un monto similar por persona pobre, independientemente 
del porcentaje de población que vive en la pobreza, las cifras muestran que en 
aquellos municipios donde el problema de la pobreza es más generalizado, 
los recursos invertidos por persona para solucionar este problema son más 
reducidos. Esto puede deberse a que los municipios con mayores porcentajes 
de población pobre son justamente aquellos que por sus características tienen 
menor disponibilidad de recursos y menores capacidades de gestión26. 

Por otro lado, también debe destacarse que el gasto per cápita en reducir la 
pobreza del grupo V es más elevado que el gasto per cápita de los grupos IV y 
III, refl ejando, tal vez, los esfuerzos de focalización de algunos recursos, públicos 
y privados, dirigidos a los municipios más vulnerables y con mayores porcentajes 
de pobreza que son ejecutados a través de los gobiernos municipales. 

El análisis de la composición funcional del gasto por grupo de municipios para 
el año 2007 muestra que todos los municipios destinaron la mayor parte de 
sus recursos a la prevención y atención de desastres naturales (Figura 4-11). La 
elevada contribución de este componente se debe al monto considerable de 
recursos públicos destinados a la atención de los efectos directos del Fenómeno 
El Niño 2006-2007. 

En el grupo de municipios con menores porcentajes de población pobre (Grupo 
I), dos tercios de todo el gasto dirigido a prevención y atención de desastres 
estuvo concentrado en los municipios de La Paz (54%) y Cochabamba (13%). En 
el municipio de La Paz, por ejemplo, el gasto registrado por desastres naturales 
en el año 2007 ascendió a US$5,3 millones. A su vez, el municipio de La Paz 
presentó las mayores erogaciones en las funciones atención de la tercera edad y 

Figura 4-10: Gasto municipal per cápita dirigido a erradicar la pobreza 
extrema por grupos de municipios, 2007
(En dólares)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2001 y de la DGCF. 
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seguro de vejez, juntamente con los municipios de Cochabamba y Santa Cruz de 
la Sierra. Los municipios aquí identifi cados confi rman la concentración del gasto 
dirigido a erradicar la pobreza en los municipios capitales de cada departamento, 
lo cual responde a que son éstos los que concentran una mayor población.

Otros gastos importantes en el grupo I son los de atención a la tercera edad y 
seguro de salud y aquellos defi nidos en la categoría de “Otros” que, en este 
caso, corresponden en buena parte a programas de empleo temporal dirigidos 
a familias afectadas en municipios identifi cados como zonas de desastre por los 
fenómenos climáticos experimentados en el país en el año 2007.

Por su parte, el grupo de municipios con mayores porcentajes de pobreza (grupo 
V), que a su vez se caracteriza por tener un elevado porcentaje de población 
rural e indígena, destinó la mayor parte de su gasto a la prevención y atención 
de desastres naturales (36%). Le siguen en importancia las erogaciones en 
programas de apoyo indígena (17%), atención de la tercera edad (17%) y otros 
(Figura 4-11). En estos municipios destacan también los gastos en programas 
relacionados con la construcción y funcionamiento de hogares e internados (10%). 

Cabe destacar que en el grupo de municipios con mayor pobreza es relevante 
el gasto del Programa País (5%), el cual, como se mencionó anteriormente, 
se destinó a reforzar programas de protección social y acciones para apoyar 
la seguridad alimentaria en municipios vulnerables. Una característica central 
del gasto en estos municipios ha sido la de reforzar capacidades productivas a 
través de la educación, sobre todo a indígenas. Finalmente, una parte del gasto 
se dirigió a la atención de víctimas de desastres naturales que, al igual que en 
las áreas urbanas, corren el riesgo de caer en pobreza. 

Figura 4-11: Composición funcional del gasto municipal por grupos de 
municipios, de acuerdo a la incidencia de pobreza moderada, 2007
(En porcentaje)
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En 2007, los municipios menos pobres (grupo I) fi nanciaron su gasto en un 90% 
con recursos internos y propios, mientras que las donaciones, HIPC II y crédito 
externo fi nanciaron el 4%, 4% y 2% restantes, respectivamente. Respecto a los 
años anteriores, la composición del fi nanciamiento del gasto municipal muestra 
una tendencia hacia una mayor participación de los recursos internos en el fi nan-
ciamiento del gasto, y una participación cada vez menor del crédito externo. 

Aunque los recursos internos también fueron la principal fuente de fi nanciamiento 
del gasto pro-pobre en los municipios con mayores niveles de pobreza (grupo 
V), este grupo también se caracterizó por presentar una mayor dependencia 
de recursos externos en relación con los municipios menos pobres, en particu-
lar donaciones provenientes de agencias de cooperación internacional como 
UNICEF y el Banco Mundial, y gobiernos extranjeros como Dinamarca, Holanda 
y la República de China. Este resultado evidencia una mayor focalización de la 
ayuda externa hacia los municipios más pobres y vulnerables del país. 
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La educación, al ser la fuente principal de formación de capital humano, es un 
instrumento clave para alcanzar el crecimiento económico, el desarrollo y el 
bienestar de una sociedad. La escolarización tiene efectos positivos sobre la 
capacidad de generación de ingresos, la salud, la estructura familiar, la calidad 
de la participación social y la conformación de instituciones efectivas (PNUD, 
2007). No obstante, en los países en desarrollo alrededor de 115 millones de 
niños y niñas en edad escolar no reciben enseñanza primaria, y casi un sexto de 
la población mundial es analfabeta (UNICEF, 2005b).

El cumplimiento del segundo ODM de lograr la educación primaria universal, 
ODM-2, es uno de los más importantes para la niñez y adolescencia, ya que 
además de signifi car la consagración del derecho a la educación que tienen 
todos los niños y niñas, representa una garantía (traducida en mejores oportu-
nidades) para su desarrollo futuro. De acuerdo a UNICEF (2005a), el logro del 
ODM-2 depende no solamente de ofrecer servicios educativos, sino también de 
abordar los motivos económicos, sociales y culturales que impiden que niñas y 
niños asistan y culminen el nivel primario en las escuelas. Las niñas y niños que 
se ven obligados a trabajar para apoyar económicamente en sus hogares, tienen 
menos probabilidades de matricularse, acudir habitualmente a clases y terminar 
la escuela. De la misma manera se encuentran excluidos los niños y niñas que 
viven en zonas rurales, los discapacitados y los que pertenecen a determinados 
grupos étnicos.

Si bien la meta del ODM-2 indica que se debe asegurar para el 2015 que todos 
los niños y niñas puedan concluir el ciclo completo de enseñanza primaria, 
también se considera como parte de este objetivo, la educación primaria de los 
adultos y la alfabetización de la población que no se encuentra en edad escolar. 
La decisión de incluir el gasto en la educación primaria de adultos y en alfabe-
tización responde a la importancia de tomar en cuenta los esfuerzos públicos 
dirigidos a erradicar el analfabetismo en Bolivia y a reducir el elevado porcentaje 
de población adulta que carece de educación primaria completa.

En este capítulo, se presenta el análisis del gasto público dirigido a lograr la 
educación primaria universal distinguiendo los resultados en dos componentes: 
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27. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el 
marco de las políticas educativas, plantea 
la alfabetización sostenida de al menos 1,2 
millones de jóvenes y adultos de zonas rurales 
y peri-urbanas empobrecidas. La fi nalidad de 
esta estrategia es brindar a los benefi ciarios 
la oportunidad de desarrollar competen-
cias lingüísticas que les permita integrarse 
en mejores condiciones al mercado laboral 
(Ministerio de Planifi cación del Desarrollo, 
2007). 

28. En el D.S 28421 de octubre de 2005, se de-
talla la distribución del IDH y asignación de 
competencias.

29. Programa Nacional de Alfabetización PNA, 
página web del Ministerio de Educación 
(www.minedu.gov.bo/minedu/pna/indice.
html). El dato de la población meta proviene 
del Censo PNA.

educación primaria y alfabetización. Esto, con la intención de identifi car por 
separado los recursos públicos destinados a la alfabetización de adultos que 
no corresponde a una educación primaria completa pero que representa, a 
partir del año 2006, una política de prioridad del Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional27.

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LOGRAR LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL 

El gasto público dirigido al logro del ODM-2 es, por su magnitud, el de mayor 
importancia dentro del gasto público ODM. El gasto público en educación pri-
maria para niños y adultos abarca en promedio, para el periodo 2000-2007, el 
99% del gasto público ODM-2, mientras que el gasto en alfabetización corres-
ponde al 1% restante.

Entre 2000 y 2007, el gasto público en educación primaria se duplicó, de US$249 
millones a US$513 millones (Figura 5-1). El incremento fue especialmente signi-
fi cativo entre el año 2005 y 2006 cuando se registró una tasa de crecimiento de 
29%. Este incremento respondió a la mayor disponibilidad de recursos provenien-
tes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)28, y a las políticas educativas 
implementadas por el gobierno actual, tal es el caso del Bono Juancito Pinto. 
En lo que respecta al gasto en alfabetización, éste aumentó considerablemente 
en los últimos años, pasando de US$0,7 millones en 2005 a US$17 millones en 
2006. Este aumento respondió al esfuerzo del gobierno por alfabetizar a toda 
la población adulta, a través del Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí 
Puedo”, el cual alfabetizó, hasta fi nales del año 2008, a 824.101 personas de 
una meta de 823.25629. El monto más elevado de gasto registrado en 2006 se 
debe a que el primer año de implementación el programa realizó importantes 
inversiones en vehículos, equipos didácticos, material de aprendizaje, entre 
otros, las mismas que no se repitieron el año 2007. 

El gasto público dirigido al ODM-2 representa, en promedio, la mitad del gasto 
público ODM total. El porcentaje del gasto público ODM dirigido a lograr 
la educación primaria universal muestra un crecimiento sostenido durante el 
periodo de estudio, con excepción del año 2007 que cae medio punto, debido 
más bien al crecimiento importante del gasto público ODM total en ese año 
(Figura 5-1).
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30. Los datos de población matriculada en el nivel 
primario por año provienen del Sistema de 
Información de Educación (SIE). Los datos 
de población analfabeta de 15 años o más 
se obtuvieron combinando el porcentaje de 
población analfabeta en ese rango de edad 
de las Encuestas de Hogares 2000-2007 con 
las proyecciones de población del INE.  

El indicador de prioridad macroeconómica, medido como el gasto público ODM-2 
en porcentaje del PIB, muestra los esfuerzos del gobierno en la asignación de 
recursos para mejorar la educación primaria. Entre 2000 y 2007, el porcentaje 
del PIB dirigido al ODM-2 creció un punto porcentual, estabilizándose en 2007 
casi en 4% (Figura 5-2). La sostenibilidad en el indicador de prioridad macroeco-
nómica refl eja la estabilidad de la política educativa en cuanto al fi nanciamiento 
del gasto en el nivel primario.   

El año 2007, el gasto público en educación primaria signifi có una inversión por 
niño o niña matriculada en el nivel primario de US$285, mostrando un incremento 
del 88% respecto al año 2000. Este gasto se constituye al interior de los ODM 
en el mayor gasto por benefi ciario. En cuanto al gasto en alfabetización, para 
el mismo año, éste representó un monto de US$12 por persona analfabeta de 
15 años o más.30 Es importante destacar la variabilidad del gasto per cápita en 
alfabetización que antes de la implementación del programa “Yo Sí puedo” en 
2006, se encontraba por debajo de US$1 al año.

Figura 5-1: Evolución del gasto público dirigido al ODM-2
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.

Figura 5-2: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-2
(En porcentaje del PIB)
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31. De acuerdo a UDAPE-CIMDM (2008), mien-
tras la tasa de cobertura neta primaria en el 
año 2006, a nivel nacional, era de 92,7%, en 
los departamentos de Chuquisaca y Potosí 
ésta alcanzaba 86,4% y 88,4% respectiva-
mente. A manera de comparación, en los 
departamentos de La Paz, Oruro y Beni, las 
tasas de cobertura en primaria eran para el 
mismo año de 95,3%, 95,1% y 93,5% res-
pectivamente.

32. Según este estudio, los hogares absorben la 
totalidad del costo de la educación privada, 
y fi nancian el 20% de la educación pública.

Si bien el gasto en términos per cápita dirigido a la educación primaria es el mayor 
dentro de la Agenda del Milenio, no es posible afi rmar que éste sea sufi ciente 
para lograr las metas trazadas para el año 2015. Aún persisten falencias en la 
cobertura de los servicios educativos en el área rural y, en particular, en algunos 
departamentos como Chuquisaca y Potosí31. Los logros son también limitados en 
cuanto a la permanencia o culminación escolar de los niños y niñas en primaria, 
muchos de los cuales se ven obligados a abandonar la escuela antes de llegar 
a octavo de primaria, entre otros, por motivos económicos. A pesar de esto, 
los datos muestran que el gasto educativo es uno de los más importantes tanto 
en el marco del gasto público como en el gasto que realizan los hogares en la 
niñez y adolescencia (UDAPE-UNICEF, 2008d)32.

En el contexto de la educación primaria, los esfuerzos realizados en el país en 
los últimos años se enmarcaron en el Programa de Reforma Educativa, que tuvo 
su inicio en el año 1995 y que desde el año 2006 se encuentra en proceso de 
revisión. Esta reforma se basó en la transformación global del sistema educativo 
nacional, tanto en el área pedagógica-curricular como en la institucional-admi-
nistrativa, bajo enfoques de interculturalidad, enseñanza bilingüe y creación de 
una estructura de participación social en el sistema educativo (Min. de Educación, 
2004). Actualmente se encuentra en discusión la implementación de un nuevo 
modelo educativo, a través del anteproyecto de Ley de Educación Boliviana 
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. La nueva propuesta busca una educación con 
igualdad de oportunidades, descolonizadora, que promueva la toma colectiva 
de decisiones en los aspectos educativos (comunitaria) y que esté orientada a 
garantizar los procesos productivos, la conservación, manejo y defensa de los 
recursos naturales (Min. de Educación, 2006).

RECUADRO 5-1: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ALFABETIZACIÓN?

El derecho a la alfabetización está implícito en el derecho a la educación reconocido 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En este contexto, el 

Marco de Acción de Dakar hizo un llamamiento a los países para aumentar hasta 

el año 2015 los niveles de alfabetización de los adultos en un 50%, en particular el 

de las mujeres. A través de los años, se ha reconocido que la alfabetización es un 

elemento medular del aprendizaje esencial para lograr los objetivos de erradicar la 

pobreza, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, promover la equidad 

de género y lograr el desarrollo sostenible.

Según la UNESCO, la alfabetización aporta una serie de benefi cios a las personas, 

familias, comunidades y naciones. Los primeros son los benefi cios humanos personales, 

íntimamente unidos a la autoestima, la confi anza en sí mismo y la autonomía personal, 

que confi eren la sensación de contar con más posibilidades para la acción individual 

o colectiva. También están los benefi cios culturales, vinculados con la adquisición de 

competencias en materia de refl exión crítica, por ejemplo, el acceso de las mujeres 
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Fuente: UNESCO (2006a)

LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO 
DEL ODM-2

De acuerdo a la clasifi cación funcional, los esfuerzos realizados para el logro de 
la educación primaria universal se han concentrado fundamentalmente en la 
administración y gestión de escuelas de la educación primaria. Esta erogación, 
clasifi cada bajo el denominativo “enseñanza primaria”, ha representado en 
promedio, durante el periodo 2000-2007, el 80% del gasto público ODM-2. Es 
importante resaltar el crecimiento vertiginoso del gasto de este rubro que casi 
se duplicó en los últimos siete años, pasando de US$199 millones de dólares a 
US$391 millones (Figura 5-3). Un análisis del gasto por clasifi cación económica 
muestra que este crecimiento se debió fundamentalmente al crecimiento del 
gasto corriente, principalmente sueldos y salarios, que representan en promedio 
90% de este rubro.

a la lectura y la escritura puede generar nuevas actitudes y pautas. Asimismo, los 

programas de alfabetización en lenguas minoritarias propician la diversidad cultural, 

mejorando la capacidad de los individuos para participar en su propia cultura. 

La alfabetización igualmente trae consigo benefi cios sociales. Investigaciones recien-

tes muestran que las mujeres que participan en programas de alfabetización no sólo 

poseen mejores conocimientos en materia de salud y planifi cación familiar, sino que 

además tienen más posibilidades de adoptar medidas de salud preventiva (como la 

vacunación) o de buscar asistencia médica para ellas y sus hijos. De manera similar, los 

padres instruidos que se han benefi ciado de una educación formal, o de programas 

educativos para adultos, tienen más posibilidades de enviar a sus hijos a la escuela 

y ayudarles a hacer sus deberes. Adicionalmente, las mujeres que participan en los 

programas de alfabetización tienden a hacerse escuchar más en el hogar ya que han 

adquirido la experiencia necesaria para ello. 

Por último, se encuentran los benefi cios económicos, sobre todo en lo que respecta 

al incremento de los ingresos personales y al crecimiento económico en general. 

Aunque el número de años de escolarización sigue siendo la variable más utilizada 

en las investigaciones, algunos estudios recientes muestran que el nivel de alfabe-

tización tiene una repercusión positiva en los ingresos de las personas, cualquiera 

que sea el número años de escolaridad ganados.
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Los componentes del gasto público ODM-2 que siguen en orden de importancia 
son las funciones servicios auxiliares de educación, desayuno escolar y ense-
ñanza pre-escolar, con participaciones promedio durante el periodo de estudio 
de 6,6% (US$21 millones por año), 5,6% (US$19 millones año) y 4,6% (US$15 
millones año), respectivamente. Los gastos en servicios auxiliares de educación 
incluyen todos aquellos gastos que apoyan el funcionamiento de la educación, 
como ser la dotación de transporte escolar y alojamiento de maestros, entre 
otros. Estos gastos, en el caso de nuestro país, están en su mayoría destinados 
al apoyo de niños en el nivel primario y por ello, se incorporan en este ODM. 
El gasto en servicios auxiliares se ha mantenido relativamente estable durante 
los años de estudio, excepto el año 2003 cuando registró su nivel más bajo 
(US$14,3 millones) (Figura 5-3).

En cuanto a las iniciativas del sector en el rubro de los servicios auxiliares, 
el 2007 el Ministerio de Educación y Culturas, MEC, planteó una propuesta 
para la construcción de ciudadelas o internados en áreas rurales, así como la 
implementación de transporte escolar con la fi nalidad de promover el acceso y 
permanencia de los niños y niñas en la escuela; sin embargo, hasta la fecha no 
existe el fi nanciamiento para ejecutar esta iniciativa. No obstante, desde hace 
varios años se han ejecutado propuestas similares a menor escala con la ayuda 
de organismos internacionales, ONG, grupos religiosos y algunos municipios y 
prefecturas. Entre éstos destacan el Programa de Educación de la Niña Indígena 
apoyado por UNICEF y gobiernos municipales, el Programa de Educación para 
Niños y Niñas Trabajadores (PENNT) a cargo de algunas prefecturas a través de 
los SEDEGES, las Casas del Saber de Fe y Alegría, y el Hospedaje Estudiantil en 
Familia de Fundación Pueblo.

En lo que respecta al Desayuno Escolar, este programa se está implementando 
en el país a través de los municipios desde el año 1998. Sus objetivos centrales 
son reducir la deserción escolar e incrementar la matrícula, además de mejorar 

Figura 5-3: Composición funcional del gasto público dirigido al ODM-2
(En millones de dólares)
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33. Este programa, actualmente denominado 
“Wawanakasataki”, consistió entre 2003-
2005 en una transferencia de 200 bolivianos 
a todos los niños y niñas del primer curso de 
primaria; el año 2006 se convirtió en un pago 
en especie (par de zapatos, buzo deportivo, 
chamarra y frazada por niño/a), para volver 
a la modalidad de pago en dinero el año 
2007, en respuesta a reclamos de las juntas 
de padres.

el rendimiento y aprovechamiento escolar de los niños y niñas en el aula. De 
acuerdo a un diagnóstico del programa, un 55% de los municipios del país 
cuenta con este servicio, y se concentra principalmente (60%) en las ciudades 
de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto (PMA, 2007). 
Las cifras muestran que el gasto en el programa Desayuno Escolar subió sig-
nifi cativamente de US$14 millones en 2000 a US$32 millones en 2007, estos 
aumentos se produjeron, sobre todo, en las gestiones 2006 y 2007 (Figura 5-3).  

También se considera como parte de los esfuerzos para lograr la enseñanza 
primaria universal el gasto en enseñanza pre-escolar. Al respecto, varios estudios 
han demostrado que los niños y niñas que reciben educación pre-escolar tienen 
mayor probabilidad de concluir el nivel primario y de tener mayor rendimiento 
educativo al aumentar su motivación así como el compromiso de los padres hacia 
el desarrollo de sus hijos. La mayor importancia otorgada a la educación pre-
escolar en Bolivia se refl eja por la tendencia creciente del gasto público dirigido 
a esta función que aumentó en 89% entre 2000 y 2007, de US$12 millones a 
US$22 millones (Figura 5-3).

En lo que se refi ere a la función de incentivos a la demanda educativa y a los 
programas de alfabetización, el gasto público dirigido a estos rubros se torna 
más signifi cativo a partir del año 2006. En el caso particular de los incentivos a 
la demanda educativa, si bien existieron estímulos previos en forma de trans-
ferencias en ingreso o especie, como el Bono Esperanza33 en la ciudad de El 
Alto el año 2003, fue recién a partir del año 2006 con la implementación del 
Bono Juancito Pinto que este tipo de incentivos para la población escolar se 
constituyeron en una forma visible de abordar la problemática educativa en el 
ámbito nacional (Recuadro 5-2). Si se considera únicamente el 2006, año en 
que se desembolsan por primera vez recursos públicos para el pago del Bono 
Juancito Pinto, se observa que la función incentivos a la demanda educativa se 
convierte en el segundo gasto más importante del gasto público ODM-2; más 
aún, este gasto se incrementa a US$35 millones en el año siguiente como resul-
tado de la expansión del Bono Juancito Pinto hasta el sexto grado de primaria.  

Por último, el gasto de alfabetización de adultos, que se ejecutó hasta 2005 
principalmente a través de los gobiernos municipales y la administración central, 
subió a US$17 millones a partir de 2006 gracias a la implementación del pro-
grama nacional “Yo sí puedo”; este monto cayó a US$7 millones en la gestión 
siguiente.
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Fuente: Unidad Ejecutora del Bono Juancito Pinto 2009. Datos preliminares.

RECUADRO 5-2: EL BONO JUANCITO PINTO COMO UNA ESTRATEGIA PARA 

ALCANZAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

El Bono Juancito Pinto fue creado con Decreto Supremo Nº 28899, de 26 de octubre 

de 2006, con el objetivo de incentivar la matrícula, permanencia y culminación de 

niños y niñas que asisten a los primeros cinco cursos de primaria en escuelas públi-

cas, a través de la entrega de un bono anual de 200 bolivianos (28 dólares). Esta 

transferencia de dinero busca ayudar a los hogares a cubrir los costos de materiales 

de estudio, transporte, alimentación u otros, y a contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

A partir de su creación el Bono Juancito Pinto expandió su cobertura dos veces; la 

primera el año 2007 para cubrir a los niños hasta el sexto grado de primaria, y pos-

teriormente el año 2008 ampliando su cobertura hasta el octavo grado de primaria. 

De acuerdo a los últimos informes de la Unidad Ejecutora del Programa, el total de 

niños y niñas benefi ciarios fue de cerca de 1,6 millones. Los departamentos en los 

que se entregó el mayor número de bonos en la gestión 2008 fueron Santa Cruz 

(26%), seguido de La Paz (25%) y Cochabamba (18%). 

Según la Encuesta de Hogares 2007, el 32,8% de todos los hogares bolivianos se 

estarían benefi ciando del bono. Entre los hogares en situación de pobreza este por-

centaje aumenta a 72%. Este dato refl eja la priorización de la política a la población 

con menores recursos. Por otro lado, la misma encuesta muestra que el 92,8% de 

todos los niños que en 2006 tenía entre 6 y 11 años recibió el bono.

NÚMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS, BENEFICIARIOS Y MONTO PAGADO 
POR EL BONO JUANCITO PINTO, 2009

Departamento
Nro. de UE 

pagadas
Nro. de alumnos que 

recibieron el bono
Monto del pago 

en Bs.

Chuquisaca 1.187 115.679 23.135.800

La Paz 3.791 435.226 87.045.200

Cochabamba 2.101 317.281 63.456.200

Oruro 625 77.475 15.495.000

Potosí 2.137 158.428 31.685.600

Tarija 728 80.992 16.198.400

Santa Cruz 2.353 435.860 87.172.000

Beni 792 90.688 18.137.600

Pando 277 17.122 3.424.400

13.991 1.728.751 345.750.200
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34. Para mayor detalle véase Ley Nº 1654, de 
Descentralización Administrativa, Art. 5 in-
ciso g.

35. Ver la Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional 2000 
de julio de 2001, Art. 10; y el Decreto Supre-
mo Nº 28421 de octubre de 2005.

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL 
ODM-2

Dado que las prefecturas de departamento son las encargadas de administrar, 
supervisar y controlar, por delegación de la Administración Central, las partidas 
presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios personales de 
educación34, este nivel administrativo fue el principal ejecutor del gasto público 
dirigido a lograr la enseñanza primaria universal, concentrando el 72% de los 
gastos en 2007. No obstante, el Ministerio de Educación es el actor central en la 
determinación de ítems para maestros y asignación de recursos, tarea que realiza 
en función de los requerimientos de cada departamento y la disponibilidad de 
recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.

Cabe mencionar que el rol de los municipios en la enseñanza primaria se ha 
ido incrementando en el tiempo, a raíz de la mayor disponibilidad de recursos 
provenientes de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 y el Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH). Las disposiciones legales correspondientes a la distri-
bución de los recursos HIPC II e IDH35, señalan que en el ámbito local una parte 
de los ingresos deben destinarse al mejoramiento de la calidad de los servicios 
de educación pública y a promover el acceso y permanencia escolar. Entre 2000 
y 2007, el porcentaje de gasto público dirigido al ODM-2 que se ejecutó en el 
nivel local se incrementó de 12% a 21%. 

Respecto a las principales fuentes de fi nanciamiento, las cifras muestran que, 
en promedio, el 89% del gasto dirigido a lograr la enseñanza primaria universal 
en el periodo 2000-2007 fue fi nanciado con recursos internos, 5% con recursos 
HIPC, 4% con recursos de donación y 2% con crédito externo (Figura 5-4). Sin 
embargo, al desagregar la estructura de fi nanciamiento por tipo de función se 
observan diferencias en la importancia relativa de cada fuente de fi nanciamiento. 
Los gastos en los rubros de enseñanza pre-escolar y enseñanza primaria fueron 
fi nanciados casi en su totalidad por recursos internos, mientras que los servicios 
auxiliares se fi nanciaron en un 43% con recursos externos, principalmente dona-
ciones y crédito externo (Figura 5-4). En los rubros de Incentivos a la Demanda 
Educativa y Desayuno Escolar destaca la importancia de los recursos HIPC, que 
en el primer caso fi nanciaron, en promedio para todo el periodo, el 32% del 
gasto; sin embargo, a partir de la implementación del Bono Juancito Pinto en 
2006, la participación de los recursos internos en esta función subió a 98%. 

Finalmente, se observa que los programas de alfabetización, principalmente 
el programa “Yo sí puedo”, se fi nanciaron en un 50% con recursos externos, 
particularmente donaciones de gobiernos extranjeros (Venezuela y Cuba). Es 
importante destacar que el primer año de implementación (2006), el programa 
“Yo sí puedo” se fi nanció en más del 90% con este tipo de recursos. 
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36. La tasa de cobertura neta de primaria mide el 
número de alumnos de 6 a 13 años inscritos 
en el nivel primario como porcentaje de la 
población de 6 a 13 años. 

ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL DIRIGIDO AL ODM-2 POR GRUPOS DE 
MUNICIPIOS 

En esta sección se analiza el gasto dirigido al logro de la educación primaria 
universal ejecutado por los gobiernos municipales, agrupando a los municipios 
de acuerdo a su desempeño en el indicador de cobertura neta de primaria36. 
Agrupar a los municipios de acuerdo a su tasa de cobertura permite identifi car si 
las políticas de gasto de los municipios incorporan, o toman en cuenta, el estado 
de situación y las necesidades locales refl ejados en los indicadores educativos. 
La hipótesis que se plantea es que existen diferencias y similitudes en la estruc-
tura del gasto de los municipios según cuán cerca se encuentren de alcanzar 
la cobertura universal de educación primaria, independientemente de otras 
características propias del municipio, como incidencia de pobreza, porcentaje 
de población urbana, entre otros. Para ello, se utiliza como indicador la tasa de 
cobertura neta del nivel primario; este indicador hace posible defi nir grupos de 
municipios de acuerdo al progreso en el logro del segundo ODM. 

Para el análisis se defi nieron cinco grupos de municipios. El primer grupo corres-
ponde a los municipios con el 20% de las tasas más bajas de cobertura; similar-
mente, el quinto grupo corresponde a los municipios con el 20% de las tasas 
más altas de cobertura. Los resultados que se presentan para cada grupo de 
municipios se obtienen de un promedio simple de la información de los muni-
cipios que conforman el grupo y, por tanto, el resultado no está sesgado para 
representar la situación de los municipios más grandes. Tanto la información de 
gasto como la de la tasa de cobertura neta son para el año 2007.

Figura 5-4: Financiamiento del gasto público ODM-2 por función 
(Promedio 2000-2007) 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.
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37. El criterio utilizado para la construcción de la 
variable indígena es el de condición étnico-
lingüística (CEL) propuesto por Molina y Albó 
(2006).

La Figura 5-5 muestra que los municipios con menores tasas de cobertura del 
nivel primario (grupo I) se caracterizan por tener mayor porcentaje de población 
rural, indígena37 y de pobreza moderada y extrema. En contraste, los munici-
pios con mayores tasas de cobertura de primaria tienen un mayor porcentaje 
de población en zonas urbanas, menor población indígena y menor pobreza.  

En términos del gasto per cápita dirigido al ODM-2, se observa que el gasto 
municipal por niña o niño matriculado al nivel primario tiende a disminuir a medida 
que la tasa de cobertura de primaria aumenta, excepto entre los municipios con 
las tasas de cobertura más altas (grupo V). La Figura 5-6 muestra que el grupo 
de municipios con menores tasas de cobertura (grupo I) gastó en promedio en el 
año 2007 US$123 por niño o niña matriculada; este monto fue menos de la mitad 
(US$59) en los municipios del grupo IV. Este resultado muestra que a medida 
que el porcentaje de población benefi ciaria aumenta, el costo por benefi ciario 
se reduce, ya que existen algunos gastos fi jos como los de infraestructura que 
generan costos unitarios más bajos a medida que la cobertura aumenta. 

Contrario a esta tendencia, sin embargo, se observa que en los municipios del 
grupo V, el gasto municipal per cápita por alumno matriculado es más elevado, 
ascendiendo a US$105. Este resultado puede responder al hecho de que el 
grupo V concentra un mayor número de municipios urbanos y capitales que en 
general poseen una mayor capacidad de generación de recursos propios y, por 
tanto, a pesar de atender a un mayor número de niños matriculados, los recursos 
invertidos por alumno son mayores que en los otros grupos. Estas cifras también 
llevan a cuestionarnos el por qué algunos municipios con esfuerzos similares a 
los de mayor cobertura, en términos de niveles de inversión por benefi ciario 
potencial, logran desempeños menores en su cobertura.  

Figura 5-5: Perfi l de los municipios de acuerdo a la cobertura neta 
del nivel primario 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2001 y el SIE 2007.
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Por otro lado, si comparamos el gasto per cápita calculado utilizando como 
denominador a la población matriculada versus el gasto per cápita utilizando a 
la población total entre 6 y 13 años, destaca que en los municipios con mayores 
niveles de cobertura neta de primaria (grupos IV y V) el gasto per cápita por 
población es mayor al gasto per cápita por matrícula. Dado que los municipios de 
los grupos IV y V concentran mayor población urbana, el hecho anterior podría 
explicarse por la afl uencia de niños de municipios aledaños a las escuelas de 
estos municipios, incrementando la matrícula por encima del total de la población 
propia del municipio. En efecto, un análisis del nivel de matrícula promedio de 
los grupos IV y V muestra niveles de cobertura neta mayores al 100%.   

En 2007, el gasto de los municipios en el objetivo de educación se destinó prin-
cipalmente a cubrir los gastos defi nidos como “enseñanza primaria”, “servicios 
auxiliares” y “desayuno escolar”, independientemente del nivel de cobertura 
neta del nivel primario (Figura 5-7). Para todos los grupos de municipios el gasto 
en el rubro “enseñanza primaria” representa más de la mitad del gasto total 
municipal dirigido al ODM-2, comprendiendo principalmente los gastos del 
municipio en oferta educativa en términos de infraestructura y equipamiento. 
Dependiendo el grupo de municipios, el segundo gasto en importancia fue el 
Desayuno Escolar o los Servicios Auxiliares. Es de destacar también el bajísimo 
porcentaje de gasto destinado a la “enseñanza pre-escolar” en todos los grupos 
de municipios, a pesar de su posible efecto positivo para lograr una mejor tran-
sición de niveles (de pre-escolar a primaria) y por lo tanto un incremento en las 
tasas de cobertura neta del nivel primario. 

Figura 5-6: Gasto municipal per cápita dirigido al ODM-2 por grupos de 
municipios de acuerdo a la cobertura neta del nivel primario, 2007
(En dólares)
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A pesar de la similitud en la estructura del gasto municipal, es posible resal-
tar algunas diferencias en la composición funcional entre los municipios con 
diferentes niveles de cobertura. Primero, las cifras sugieren que el porcentaje 
del gasto dirigido a la función “enseñanza primaria” aumenta a medida que la 
tasa de cobertura del nivel primario sube. En el grupo de municipios con tasas 
de cobertura más altas (grupo V) este gasto representó un 61%, 8 puntos por 
encima del grupo de municipios con tasas de cobertura más bajas (grupo I). El 
mayor porcentaje de gasto dirigido a equipamiento, dotación y mejoramiento de 
infraestructura en los municipios del grupo V refl eja el requerimiento que tienen 
estos municipios para garantizar su oferta educativa y mejorar la calidad de su 
infraestructura, en especial en zonas con altas tasas de densidad poblacional  y 
receptoras de población migrante, tales como El Alto. 

Por otro lado, los datos muestran que en los grupos de municipios con las 
tasas de cobertura más bajas (grupos I y II), los gastos combinados en servicios 
auxiliares de educación y desayuno escolar representan un mayor porcentaje 
del gasto total que en el resto de los grupos. Si bien no se cuenta con estudios 
que verifi quen la relación entre desayuno escolar y el indicador de cobertura 
neta del nivel primario, cabe destacar que este programa se ha constituido en 
uno de los programas municipales más importantes para luchar contra la deser-
ción escolar, siendo de esta manera una iniciativa que coadyuva directamente 
al cumplimiento del segundo ODM (Recuadro 5-3). Dado que los municipios 
de los grupos I y II tienen mayores porcentajes de población rural, resalta el 
gasto en servicios auxiliares de educación, en particular en el grupo II, dentro 
del cual se considera la construcción de viviendas para maestros, dotación de 
alojamiento y transporte.

Figura 5-7: La composición del gasto municipal por grupos de municipios 
de acuerdo a la cobertura neta del nivel primario, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF y el SIE 2007.
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Los recursos internos fueron la principal fuente de fi nanciamiento del gasto 
municipal, independientemente de su tasa de cobertura del nivel primario. En 
todos los grupos de municipios esta fuente fi nanció cerca del 80% del gasto 
municipal. Sin embargo, se observa que el grupo de municipios con tasas de 
cobertura más altas (grupo V) fi nanció un mayor porcentaje de su gasto, casi 
un 24%, con recursos externos, teniendo un papel central las donaciones. Este 
resultado, refl eja la mayor capacidad de negociación y acceso a este tipo de 
fi nanciamiento que tienen los municipios que se incluyen en el grupo V. Por 
su parte, los municipios del grupo I fi nanciaron con recursos externos solo el 
17% de su gasto en el año 2007, principalmente con recursos provenientes de 
donaciones.

RECUADRO 5-3: EL DESAYUNO ESCOLAR ES UNA MEDIDA PARA LUCHAR 

CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, LA DESERCIÓN ESCOLAR Y PARA 

GENERAR EMPLEO LOCAL

Hasta el año 2008, 288 gobiernos municipales (88%) dotaron de desayuno escolar 

a sus niños y niñas, habiendo gastado alrededor de US$41 millones y benefi ciado a 

un total de cerca de 2 millones de niños y niñas pertenecientes a escuelas públicas 

del país, tanto del nivel primario como secundario. El programa de Desayuno Escolar 

cubre más del 70% de los municipios en cada departamento, con excepción de Beni, 

donde 13 de los 19 municipios proporcionan este alimento escolar.

En los últimos años, la mayor parte del gasto de este programa ha sido fi nanciado 

con recursos del IDH. En términos absolutos, los gobiernos municipales que más 

dinero invirtieron en desayuno escolar en el año 2007fueron Santa Cruz de la Sierra, 

La Paz, El Alto y Cochabamba concentrando el 44% del gasto total en este servicio. 

A pesar de que estos municipios gastan más recursos en el desayuno escolar, exis-

ten otros municipios, principalmente pobres, que destinan mayor porcentaje de sus 

recursos a este programa.  

Algunas autoridades afi rman que el desayuno escolar constituye el único alimento 

diario de algunos niños y niñas y que infl uye decisivamente en el rendimiento escolar. 

Esta alimentación complementaria también parece haber ayudado a cerrar la brecha de 

género al promover que más niños y niñas sean matriculados en la escuela. Asimismo, 

este programa es generador de empleo, pues en la mayoría de los municipios rurales, 

los proveedores son microempresas de los mismos municipios y/o población contra-

tada para elaborar los desayunos en los mismos establecimientos educativos. 
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Fuente: FAM (2009)

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLAR, 2008

Departamento Nro. de municipios Importe (US$) IDH (%)

Chuquisaca 27 2.746.463 91%

La Paz 60 9.611.769 99%

Cochabamba 44 6.882.588 57%

Oruro 34 2.905.000 100%

Potosí 35 2.430.683 86%

Tarija 10 3.581.579 81%

Santa Cruz 52 9.403.065 89%

Beni 13 2.032.540 98%

Pando 13 1.239.813 100%

TOTAL 288 40.833.500  
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6. GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A PROMOVER 
LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA 
DE LA MUJER

La discriminación es un problema presente en la mayoría de las culturas, países 
y sociedades, que surge debido a que, por ciertas características tales como 
el sexo, la religión, la edad y la etnia, entre otras, algunos grupos reciben un 
tratamiento menos favorable, en respuesta a prejuicios y concepciones que se 
realizan sobre los roles que tienen estos grupos dentro de la sociedad. Esto 
puede llegar a distorsionar la percepción sobre sus derechos, responsabilidades 
y oportunidades, poniéndolos en una situación de mayor desventaja respecto 
al resto de la población (UDAPE-UNICEF, 2008b).

Eliminar la discriminación por razón de género es fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La igualdad entre los géneros contribuye 
a aumentar la productividad del trabajo, reducir la mortalidad de la infancia y 
materna, y mejorar tanto la nutrición como las oportunidades educativas de 
niñas y niños. Por todos estos motivos, en los últimos años se ha dado un avance 
signifi cativo en la inclusión de la equidad de género dentro de las políticas 
de desarrollo, reconociéndose que la misma es fundamental para el progreso 
humano y el desarrollo sostenible. En este sentido, es importante destacar que 
las inversiones para alcanzar el ODM-3 también contribuyen a lograr todos los 
demás objetivos nombrados; en particular, reducir la pobreza y el hambre, mejorar 
la salud de niños y madres y asegurar la educación primaria universal. 

La discriminación de género se puede presentar a lo largo de todo el ciclo de 
vida. Los efectos de esta discriminación en las primeras etapas de vida, ya sea en 
contra de los niños o de las niñas, pueden ser devastadores, limitando el desa-
rrollo pleno de sus capacidades y afectando negativamente sus oportunidades 
futuras (UDAPE-UNICEF, 2008b). Por su parte, la discriminación de género en la 
edad adulta no sólo afecta su bienestar, sino también el bienestar de sus hijas e 
hijos, ya que se ha comprobado, por ejemplo, que la falta de empoderamiento 
de las madres disminuye la probabilidad de que sus niñas y niños gocen de 
buena salud y vayan a la escuela (Lara, 2006).

Si bien la falta de equidad entre hombres y mujeres se presenta en distintos 
contextos, el tercer objetivo de promover la igualdad de género y la autonomía 
de la mujer, ODM-3, tiene una dimensión educativa importante, la misma que 
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38. Tal es el caso, por ejemplo, del programa Niña 
Indígena y Programa Escolarizado de Niños y 
Niñas Trabajadores (PENNT) en el ámbito de 
educación, o del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva en el caso de salud. 

se refl eja en el hecho de que tres de los seis indicadores seleccionados para 
el seguimiento de este objetivo son indicadores educativos (brecha de género 
en la tasa de término a 8° de primaria, brecha de género a 4° de secundaria y 
número de mujeres alfabetas por cada 100 hombres alfabetos). Es así que este 
ODM está estrechamente relacionado con el ODM-2, pues por defi nición, no 
se puede lograr la educación primaria universal sin alcanzar la paridad entre los 
géneros (UNICEF, 2005). Adicionalmente, dado que la discriminación por razón 
de género existe en otros ámbitos más allá del educativo, se consideran otros 
tres indicadores relacionados con la participación de la mujer en el mercado 
laboral y en el ámbito político (proporción de mujeres entre los empleados asa-
lariados en el sector no agrícola, proporción de puestos ocupados por mujeres 
en la Asamblea Plurinacional y proporción de puestos ocupados por mujeres 
en consejos municipales).

El análisis del gasto público dirigido a promover la igualdad de género y la auto-
nomía de la mujer que se presenta a continuación plantea algunas limitaciones 
que se deben resaltar. Primero, se prevé que el gasto destinado al cumplimiento 
del ODM-3 se encuentra subestimado, ya que no siempre es posible identifi car 
el aporte del gasto en algunos programas educativos o de salud que, si bien 
están dirigidos a niñas y niños, o a mujeres y hombres, tienen un componente 
de género importante38. Segundo, el gasto que se incluye bajo el denominativo 
de “programas de género” no distingue componentes al interior, agrupando en 
el mismo rubro los recursos públicos orientados a apoyar políticas de género, 
programas de capacitación y actividades para el empoderamiento de la mujer 
que no han tenido continuidad en el tiempo y cuyo monto individual es muy 
pequeño para ser representativo por separado. Tercero, debido al trabajo 
integral en muchos municipios de los Servicios Legales Integrales Municipales 
y de las Defensorías de la Niñez, no siempre fue posible desagregar el gasto 
correspondiente exclusivamente a la atención de los SLIM. Sin embargo, como 
se menciona en el capítulo metodológico, la inclusión de parte del gasto de las 
Defensorías en este ODM se justifi ca ya que una proporción signifi cativa de las 
víctimas de la violencia intrafamiliar son niñas. 

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A PROMOVER LA 
EQUIDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER 

En el periodo 2000-2007, el gasto público destinado a programas dirigidos 
de forma explícita a la mujer alcanzó un promedio de US$2,6 millones por 
año, observándose un incremento sostenido a partir del año 2003, de US$1,8 
millones a US$3,5 millones en 2007 (Figura 6-1). Respecto al total del gasto 
público dirigido al cumplimiento de los ODM, el porcentaje de gasto orientado 
al ODM-3 ha fl uctuado alrededor de 0,4%, constituyéndose así en el ODM de 
menor importancia en lo que se refi ere a asignación de recursos públicos. No 
obstante, este resultado debe ser interpretado con precaución pues, como se 
mencionó anteriormente, el gasto público ODM-3 podría estar subestimado al 
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no incluir parte de los esfuerzos realizados en el ámbito educativo y de la salud 
para promover la equidad de género.

Teniendo en cuenta la anterior alerta metodológica, el indicador de prioridad 
macroeconómica, medido como el gasto público ODM-3 como porcentaje del 
PIB, muestra una reducida priorización a la problemática de género en el país, 
tanto en periodos de crisis como de recuperación económica (Figura 6-2).

Si bien en el ámbito nacional las diferencias por sexo en el cumplimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia son reducidas, el Segundo Informe del 
Índice Municipal de Desarrollo de la Niñez y Adolescencia (IDINA) revela que 
el promedio nacional esconde diferencias signifi cativas tanto a nivel departa-
mental como local, siendo en algunos casos las niñas y en otros los niños los 
que se encuentran en una posición menos ventajosa (UDAPE-UNICEF, 2008b). 
Adicionalmente, se ha comprobado que la discriminación por razón de género 
se acentúa en la edad adulta, en particular, en el acceso y participación de la 
mujer en el mercado laboral. El estudio de Andersen, Mercado y Muriel (2003) 
señala que la mujer boliviana se encuentra discriminada en su ingreso al mer-

Figura 6-1: Evolución del gasto público dirigido al ODM-3
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)

2,4 2,6 
2,0 1,8 

2,4 
3,0 3,0 

3,5 

0,44 0,46 

0,35 
0,31 

0,38 
0,44 

0,35 0,36 

10

8

6

4

2

0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

M
ill

o
ne

s 
d

e 
U

S$
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

P
o

rc
en

ta
je

Gasto público ODM-3 % Gasto público ODM

Fuente: Elaborado con  información de la DGCF.

Figura 6-2: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-3
(En porcentaje del PIB)
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cado laboral y en la remuneración que recibe que equivale en promedio a un 
21% menos que los hombres. Por otra parte, el trabajo de Landa, Yáñez y Arias 
(2007) afi rma que las mujeres laboralmente activas se encuentran discriminadas 
respecto al tipo de trabajo o sector de mercado al que acceden, siendo mayor 
el porcentaje de mujeres que participan en actividades informales.

En este sentido, la asignación de recursos públicos para el logro del ODM-3 no 
ha tenido un enfoque generacional en el país, lo que se ha traducido en que 
el gasto público ODM-3 agrupe principalmente las erogaciones en programas 
de género que buscan el empoderamiento de las mujeres adultas, especial-
mente a través de componentes de capacitación, para así brindarles una mayor 
independencia económica en el hogar y una mayor participación en la toma de 
decisiones que afectan su propio bienestar y el de sus hijas e hijos.

De acuerdo a Kantor (2003), el desigual acceso a recursos económicos genera 
diferencias de poder que inciden en las relaciones entre miembros al interior del 
hogar. Las difi cultades que enfrentan algunas mujeres para ingresar al mercado 
laboral, así como la persistencia de preconcepciones culturales que limitan su 
rol productivo a las labores del hogar, hacen que las mismas sean dependientes 
económicamente de sus cónyuges, aspecto que reduce su participación y poder 
de decisión al interior del hogar, afectando no sólo su bienestar, sino también el 
de sus hijas e hijos. En este marco, el empoderamiento de la mujer es defi nido 
como la capacidad de que toda mujer tenga control sobre sus propios ingresos y 
pueda participar activamente en la toma de decisiones al interior de su hogar.

LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO 
DEL ODM-3

De acuerdo a la composición funcional, los esfuerzos públicos realizados para 
promover la equidad de género y la autonomía de la mujer se han distribuido 
casi de forma equitativa entre los rubros de “Programas de género” y “Mal-
trato y violencia”. La primera categoría incluye la ejecución de una variedad de 
programas orientados a capacitar a las mujeres adultas y no presenta mayor 
desagregación, pues está compuesta por iniciativas que han sido discontinuas 
en el tiempo y que representan montos pequeños de ejecución. Entre 2000 y 
2007, el gasto promedio anual en este rubro fue de US$1,4 millones, mostrando 
un comportamiento bastante volátil en el tiempo (Figura 6-3). 

En cuanto al rubro de maltrato y violencia, se incluye principalmente el gasto 
de programas orientados a la prevención de la violencia y el gasto de los Ser-
vicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y de las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia (DNNA). A pesar de que los SLIM no están dirigidos exclusivamente 
a mujeres, el Reporte Estadístico Violencia Contra las Mujeres, gestión 2007-2008 
del sistema de información para la vigilancia ciudadana desde una perspectiva 
de género muestra que el 78,5% de denuncias atendidas en estas instancias 
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corresponden a algún tipo de violencia (sexual, psicológica, física) contra muje-
res. Asimismo, la misma fuente reporta que el 64% de los casos ingresados a las 
DNNA son casos de violencia contra niñas y adolescentes mujeres. 

La Figura 6-3 muestra una clara tendencia hacia mayores gastos en la temática 
del maltrato y la violencia en los últimos años. A pesar de la caída del gasto en 
maltrato y violencia que se observa en los primeros años de estudio, a partir 
del año 2003, el gasto en este rubro se duplicó, subiendo de US$0,9 millones 
a US$2,2 millones en 2007. Del gasto total orientado a combatir la violencia 
contra la mujer y la niñez, el 89% fue destinado a los Servicios Legales Integra-
les Municipales y Defensorías, mientras que solo el 11% restante se dirigió a la 
prevención de estas prácticas, a través de programas de capacitación y difusión 
del buen trato. Si bien el aumento en el gasto público dirigido a combatir la vio-
lencia es alentador, el nivel de gasto es todavía defi ciente, así como también es 
preocupante la poca priorización en gastos de prevención. Tal como se menciona 
en UDAPE-UNICEF (2008c), muchos casos de violencia intrafamiliar no llegan 
siquiera a denunciarse en los SLIM o Defensorías por lo que los programas de 
educación y prevención son fundamentales para reducir la incidencia de violencia 
contra la mujer y la niñez.

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL 
ODM-3

La desagregación del gasto según nivel administrativo indica que durante el 
periodo 2000-2007 los gobiernos municipales y el gobierno central fueron los 
principales ejecutores del gasto dirigido a promover la equidad de género y la 
autonomía de la mujer (en promedio 69% y 24%, respectivamente). La informa-
ción por año muestra que el gobierno central tuvo una mayor participación en 
el gasto en los primeros años de estudio (2000-2002), ejecutando en promedio 
casi la mitad del gasto dirigido al ODM-3, especialmente en programas dirigi-

Figura 6-3: Composición funcional del gasto público dirigido al ODM-3
(En millones de dólares)
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dos a la mujer. Posteriormente, entre los años 2003-2007, el protagonismo en 
la ejecución del gasto público ODM-3 corresponde fundamentalmente a los 
gobiernos municipales que concentran en promedio para estos años casi el 80% 
del gasto. Por otro lado, destaca el crecimiento reciente de la participación de 
las prefecturas en el gasto para promover la equidad de género, que si bien se 
encontraba por debajo del 5%, subió a más del 10% en 2006 y 2007 (Figura 6-4). 
Esta mayor participación en el gasto se debe a nuevos programas de preven-
ción y atención de víctimas de violencia, incluyendo la construcción de centros 
integrales de rehabilitación, así como el fortalecimiento de los programas de 
desarrollo social y género. 

El análisis del gasto por nivel administrativo y función muestra que durante el 
periodo de análisis el nivel central gastó principalmente en programas de género 
y en menor medida en programas preventivos contra el maltrato y la violencia, 
mientras que el gasto de las prefecturas se concentró en programas preventivos 
contra el maltrato y la violencia (Figura 6-5). Los gobiernos municipales, por su 
parte, tuvieron una participación importante en todos los rubros del gasto diri-
gido al ODM-3. En particular, el 50% de los programas dirigidos a la mujer y el 
55% de los programas preventivos contra el maltrato y la violencia se ejecutaron 
a nivel municipal. Dado que los Servicios Legales Integrales Municipales y las 
Defensorías son instancias dependientes de los municipios, no debe sorprender 
que prácticamente el 100% del gasto en maltrato y violencia a través de estas 
instancias se ejecutó en este nivel. La mayor inversión de recursos internos 
dirigidos a programas de género en los municipios demuestra que este nivel 
administrativo estaría realizando esfuerzos para responder a esta problemática. 

Figura 6-4: Evolución del gasto público dirigido al ODM-3 por nivel 
administrativo
(En porcentaje)
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39. El número de municipios que registraron gas-
to en programas de género ha ido disminu-
yendo durante el periodo de estudio. El año 
2000, 279 municipios registraron algún gasto 
dirigido a programas de género, mientras 
que el año 2007, el número de municipios 
se redujo a 156, que equivale a sólo 48% de 
los municipios del país.

Entre los programas de género ejecutados en los municipios, destacan los pro-
gramas de capacitación de mujeres, sobre todo en temas productivos como ser 
la elaboración de artesanías y productos agrícolas, entre otros. Estos programas 
buscan promover la creación de microempresas lideradas por mujeres para así 
coadyuvar en su autonomía fi nanciera. Asimismo, se registró gasto en talleres para 
dar a conocer a las mujeres sus derechos, y gasto dirigido a fortalecer organiza-
ciones y centros de mujeres, los cuales buscan promover una mayor participación 
de las mismas en sus hogares y comunidades. Es importante mencionar que del 
total de municipios que registraron gasto en programas de género39 entre los 
años 2000-2007, el municipio de Santa Cruz de la Sierra concentró el 43% del 
total, concentrándose el gasto en pago de sueldos y salarios para la Dirección 
de Género y Asuntos Generacionales dependiente del Gobierno Municipal. Esta 
Dirección se encarga de ejecutar actividades relacionadas a la temática de género 
y adulto mayor, entre las cuales destaca el seguimiento a los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM), que promueven la defensa de los derechos de las 
mujeres en especial de aquellas que son víctimas de violencia.

En cuanto a las fuentes de fi nanciamiento, las cifras señalan que en promedio 
para el periodo 2000-2007, el 80% de los recursos dirigidos a fi nanciar el gasto 
público ODM-3 provinieron de fuentes internas, mientras que el 20% restante se 
fi nanció con recursos externos, ya sea de crédito o donación. La composición del 
fi nanciamiento por tipo de función no es homogénea, aunque tanto los gastos 
en programas de género como los gastos en maltrato y violencia se fi nanciaron 
principalmente con recursos internos. Sin embargo, a diferencia de la función 
de maltrato y violencia que se fi nanció en sólo 10% con recursos del exterior, 
los programas dirigidos a la mujer y ejecutados casi en partes iguales por los 
gobiernos municipales y la administración central, tuvieron una participación de 
fuentes externas de casi 30% (Figura 6-6). 

Figura 6-5: Composición del gasto público dirigido al ODM-3 por nivel 
administrativo y función (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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40. La canasta de fondos (“Basket Funding”) se 
refi ere a la agrupación de recursos de diferen-
tes donantes. Entre algunos se encuentran: 
Bélgica, Canadá y Holanda. 

41. Véase Ley Nº 1551 de Participación Popular, 
de 20 de abril de 1994, Art. 14 inciso n.

42. Para esto, se otorga apoyo fi nanciero a los 
hogares, se dota de transporte en áreas ru-
rales para garantizar la seguridad de las niñas 
cuando asisten a la escuela o se provee de 
internados rurales para acogerlas durante 
el año escolar.

Si bien el gobierno central ha orientado una cantidad de recursos considerables 
a programas de género, éstos han dependido fuertemente del fi nanciamiento 
externo, específi camente de donaciones, lo que hace que estas iniciativas se eje-
cuten de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Entre los principales donantes 
destaca la cooperación holandesa y sueca, así como la canasta de fondos40. En 
lo que respecta al fi nanciamiento del nivel municipal, éstos ejecutaron progra-
mas de género fi nanciados sobre todo con recursos internos, como ser recursos 
provenientes de coparticipación tributaria y recursos propios de las municipali-
dades. Al respecto, en el marco de la Ley de Participación Popular se establece 
como competencia municipal el promover y fomentar políticas que incorporen 
las necesidades de las mujeres en el ámbito de las competencias municipales41. 

Las directrices que han conducido el tratamiento de la temática de género en 
el país durante los últimos años han estado focalizadas, principalmente, en la 
discriminación en la edad adulta (Recuadro 6-1). No obstante, se sabe de algu-
nas iniciativas que promueven la permanencia o reinserción de las niñas en las 
escuelas42, lo que hace falta entonces es reforzar estas acciones e incorporar un 
enfoque de género en la desagregación de la información del gasto, para así 
poder hacer el seguimiento de las políticas implementadas contra la desigualdad 
entre hombres y mujeres durante las primeras etapas de vida sobre todo en el 
ámbito educativo.

Figura 6-6: Financiamiento del gasto público ODM-3 por función 
(Promedio 2000-2007) 
(En porcentaje)
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RECUADRO 6-1: LOS PLANES Y POLÍTICAS DE GÉNERO A LO LARGO DEL 

PERÍODO 2001-2008

En los últimos años se han realizado esfuerzos importantes en el diseño de estra-

tegias públicas con el fi n de promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. Entre los más signifi cativos están la elaboración del “Plan Nacional de 

Equidad de Género 2001-2003” (PNEG), el “Plan Nacional de Políticas Públicas para 

el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007” (PNDM) y a partir de 

diciembre de 2008 el nuevo “Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: 

Mujeres construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien”. Estos planes se constituyen 

en compromisos importantes para responder a la problemática de la discriminación 

por razón de género en nuestro país. 

El PNEG 2001-2003 planteó tres ejes estratégicos de acción para luchar contra la 

discriminación: la “ciudadanía política”, la “ciudadanía económica” y la “ciudadanía 

social”. El primer eje tenía el objetivo de impulsar reformas e iniciativas legales que 

superen todo tipo de discriminación y promover el acceso de mujeres y hombres a 

los niveles de representación y toma de decisiones; el segundo eje buscaba forta-

lecer los roles productivos y económicos de las mujeres, garantizando su acceso al 

mercado y el control de los recursos, en igualdad de oportunidades y de trato con 

los varones; y el tercero se dirigió a promover la participación plena de mujeres en 

los procesos educativos. Por otra parte, el plan promovía el desarrollo de servicios 

de salud preventiva integral para las mujeres garantizando la calidad de atención y 

el acceso equitativo, y la institucionalización de las instancias relacionadas con los 

asuntos de género en los ámbitos nacional, departamental y local.

En el año 2004, se planteó un nuevo plan nacional en la temática de género, el 

PNDM, que al igual que el plan que le antecedía incorporaba tres dimensiones: i) 

la económica, ii) la social y iii) la de gobernabilidad e institucionalidad, mostrando 

pocas variaciones e innovaciones en la manera de enfocar esta problemática. No 

obstante, entre las diferencias más importantes destacan que en el PNDM se enfa-

tizó el tema de tenencia de la tierra y el uso productivo de la misma por parte de 

las mujeres, y se incorporó como prioridad de política pública combatir la violencia 

contra las mujeres a través de mecanismos de prevención y atención de la violencia 

intrafamiliar y de violencia sexual.

Más allá de estos planes sectoriales, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-

2011 del actual gobierno plantea dentro de la Estrategia Bolivia Digna la política de 

reducir las brechas sociales-económicas, políticas y culturales por razón de género, 

generacional y personas con capacidades diferentes. Para esto, se propone la imple-

mentación de estrategias que promuevan la inserción laboral de mujeres, grupos 

generacionales y personas con capacidades diferentes en instituciones públicas y 

privadas, y fortalezcan su participación activa en procesos económicos productivos, 
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Fuente: Elaborado con información de: Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia (2001, 
Viceministerio de la Mujer (2005) y UDAPE-CIMDM (2008).

estableciendo una cultura de equidad e igualdad donde se garantice el acceso a la 

justicia, el ejercicio a los derechos fundamentales y una vida sin violencia. 

En el marco del PND y en reconocimiento de los diferentes ámbitos de exclusión de 

la mujer, el Ministerio de Justicia, elaboró el actual Plan Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades: “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”, el mismo 

que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 29850 del 10 de diciembre de 2008. 

Este Plan identifi ca seis ámbitos de acción o ejes estratégicos: 1) el ámbito econó-

mico, productivo y laboral; 2) el ámbito de la educación; 3) el ámbito de la salud; 

4) el ámbito de la violencia en razón de género; 5) el ámbito de la ciudadanía y la 

participación política y 6) el ámbito de la institucionalidad pública. A su vez, el Plan 

plantea la generación de oportunidades a través de una serie de políticas defi nidas 

para cada eje y objetivo estratégico.  

En particular, en el periodo de estudio ha habido avances que hay que resaltar, sobre 

todo en el ámbito de la participación política y educación, aunque muy poco se ha 

logrado en otros ámbitos de la exclusión como el laboral. La promulgación de las 

nuevas normativas que incluyen la CPE, Ley de Régimen Electoral, Ley de Agrupaciones 

Ciudadanas y Pueblos Indígenas tuvo una incidencia positiva sobre esta trayectoria. 

A pesar de esto, la participación política de las mujeres es aún poca, situación que 

se puede atribuir a los obstáculos y barreras continuas que deben enfrentar, entre 

las que destaca la violencia y el acoso.
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Cada día mueren en el mundo más de 26.000 niñas y niños antes de su quinto 
cumpleaños y 1.500 mujeres mueren de complicaciones relacionadas al emba-
razo y el parto, dejando huérfanos a innumerables niños y niñas (UNICEF, 2008 
y 2009). Frente a esta realidad, el cuarto y quinto Objetivo de Desarrollo del 
Milenio (ODM-4 y ODM-5) establecen el compromiso de reducir en dos terceras 
partes la mortalidad de las niñas y niños menores de 5 años y la responsabilidad 
de reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna.

En Bolivia, el seguimiento al ODM-4 se realiza a través de los indicadores de la 
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la cobertura de tercera dosis de la vacuna 
Pentavalente en niños y niñas menores de un año. El uso de la TMI como indi-
cador para monitorear la mortalidad de la niñez se debe a que en nuestro país 
las muertes en menores de 1 año concentran más del 70% de las muertes de 
niñas y niños menores de 5 años (UDAPE-UNICEF, 2006b). Por su parte, para 
el monitoreo del ODM-5 se han seleccionado los indicadores de la Razón de 
Mortalidad Materna (RMM) y la cobertura de partos institucionales, este último 
es un indicador que mide la cobertura efectiva del sistema de salud en una de 
las intervenciones de mayor impacto para la disminución de las causas directas 
de mortalidad materna (Recuadro 7-1).

RECUADRO 7-1: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA 

EN BOLIVIA

Las estadísticas sobre mortalidad infantil en Bolivia señalan que las Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), particularmente 

neumonía y septicemia, son responsables del 54% de las defunciones de niños y 

niñas menores de 1 año. Seguidas en orden de importancia por la malnutrición, las 

complicaciones perinatales (estrechamente asociadas al control pre-natal y la atención 

del parto) y las enfermedades inmunoprevenibles.

En cuanto a las muertes maternas, el 73% se debe a complicaciones obstétricas 

directas, como hemorragias graves, abortos en condiciones arriesgadas, infecciones, 

hipertensión (o eclampsia) y obstrucciones en el parto. En tanto que la anemia, cuya 
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Fuente: UDAPE-CIMDM (2005) y PNUD (2007) 

Si bien todos los objetivos de la Agenda del Milenio se refuerzan mutuamente, el 
cumplimiento del cuarto y quinto ODM están especialmente entrelazados (UNICEF, 
2006a). La Figura 7-1 describe la relación existente entre la salud de la madre y 
la salud de sus hijos e hijas a través de una secuencia de eventos enmarcados 
en el concepto de la salud sexual y reproductiva. De acuerdo a la ilustración, 
las decisiones y el estado de salud de la madre en cada etapa de su vida sexual 
y reproductiva, infl uyen en la siguiente generación. Es así, por ejemplo, que el 
riesgo de dos de las principales causas de mortalidad infantil, malnutrición y 
complicaciones perinatales, puede ser directamente disminuido con el cuidado 
y atención de la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio. Más aún, la 
incidencia y gravedad de otras complicaciones asociadas a la mortalidad infantil 
dependen indirectamente del comportamiento de las madres. Consecuencias 
lamentables pueden ser evitadas si las madres saben reconocer síntomas de 
afecciones severas y cómo intervenir para tratarlas, ya sea inicialmente en el 
propio hogar o asistiendo de manera oportuna a los servicios de salud.

Aun cuando la manera cómo las madres protegen su salud y la de sus hijos e 
hijas depende también de otros factores sociales e institucionales, tales como 
las barreras económicas y culturales, o la accesibilidad y calidad de los servicios 
de salud, la conexión entre la salud materna y la de los niños y niñas justifi ca el 
agrupamiento de las erogaciones dirigidas a los ODM 4 y 5 en una sola categoría 
de gasto. Como se verá más adelante, las funciones que componen este gasto 
han sido concebidas en muchos casos bajo la idea de asistir conjuntamente al 

gravedad aumenta con el embarazo, explica el 8% de las defunciones maternas por 

causas indirectas. 

Todas las causas de mortalidad mencionadas están muy relacionadas con los elevados 

índices de pobreza de la población, las barreras de acceso a los servicios de salud, 

educación y agua potable y saneamiento, así como a las precarias condiciones de 

vivienda. 

CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA
(EN PORCENTAJE)

Causa %

Hemorragia 23%

Abortos 16%

Infecciones 14%

Eclampsia 12%

Partos obstruidos 8%

Anemia 8%

Otras 19%

CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
(EN PORCENTAJE)

Causa %

EDA 27%

IRA 27%

Malnutrición 15%

Perinatal 12%

Inmunoprevenibles 5%

Otras 14%
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binomio madre-hijo (seguros de maternidad y niñez), o están destinadas princi-
palmente para la atención de la salud de la niñez y/o la salud materna (postas 
y centros de salud).

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A REDUCIR LA 
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y MATERNA 

En el periodo 2000-2007, el nivel de gasto público dirigido a reducir la morta-
lidad de la niñez y mejorar la salud materna registró un crecimiento importante 
pasando de 107 millones en el año 2000 a 191 millones en el año 2007 (Figura 
7-2). Este aumento fue especialmente signifi cativo en los últimos cuatro años de 
estudio, en particular en el último, en el que el gasto creció a una tasa de 22%. 

Como porcentaje del gasto público ODM total, el gasto dirigido a los ODM-4 
y 5 fue el segundo gasto en importancia, después del gasto dirigido al ODM-2, 
con una participación promedio en todo el periodo de 19,5%.

Figura 7-1. Conexión entre la salud materna y la salud de los niños y niñas

Nacimiento Maduración
y desarrollo

Métodos
anticonceptivos

Vida sexual saludable

Positivo/Fortificante

Embarazo y
nacimiento sin

problemas

Aborto en
condiciones
arriesgadas

Complicaciones

Negativo/Debilitante

Embarazo
deseado

Embarazo
No deseado

Infecciones
de transmisión

sexual

Problemas de salud sexual

Vida reproductiva saludable

Maternidad
Paternidad

Madre saludable

Recién nacido saludable

Morbilidad/Mortalidad
perinatal

Morbilidad/Incapacidad
/Mortalidad materna

Secuelas
Potencial infertilidad

Morbilidad/Mortalidad
VIH-SIDA

Problemas de salud
reproductiva

Vida
sexual
activa

Fuente: Extraído de UN Millennium Project (2005d)
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43. 3,7 millones de habitantes en Bolivia que 
representan el 38,2% de la población total.

El índice de prioridad macroeconómica indica que el gasto destinado al cum-
plimiento de los ODM-4 y 5 como porcentaje del PIB se mantuvo relativamente 
estable durante el periodo de estudio, representando en 2007 el 1,5% del PIB 
(Figura 7-3). La sostenibilidad del gasto en el contexto macroeconómico, así 
como el crecimiento nominal más acelerado que se registró a partir de 2004, 
se propiciaron en el marco de un mayor crecimiento económico y un mejor des-
empeño de las fi nanzas públicas. Estas condiciones favorables permitieron una 
mayor disponibilidad de recursos, los mismos que al interior del gasto dirigido 
a los ODM-4 y 5, fueron asignados principalmente al pago de remuneraciones 
a los trabajadores del sector salud y a la provisión del Seguro Universal Materno 
Infantil (SUMI).

Si se considera como benefi ciarios potenciales de este gasto a todos los niños 
y niñas menores de cinco años y a las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años 
de edad)43, el gasto per cápita dirigido a los ODM 4 y 5 alcanzó en 2007 un 
monto de US$51, lo que representa un incremento de US$18 respecto al gasto 
per cápita del año 2000. 

Figura 7-2: Evolución del gasto público dirigido a los ODM-4 y 5
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)
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Figura 7-3: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-4 y 5
(En porcentaje del PIB)
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44. Entre los indicadores de salud que considera 
el IDINA están: i) cobertura de parto insti-
tucional, ii) tasa de mortalidad específi ca, 
iii) cobertura de la vacuna pentavalente, iv) 
desnutrición crónica, v) número de consultas 
médicas repetidas y vi) porcentaje de mujeres 
con hijos nacidos vivos.

45. En anexos se explica la metodología utilizada 
para estimar la fracción de los servicios perso-
nales pagados a los trabajadores del sistema 
público de salud y de los seguros públicos 
de salud, que se atribuye a la atención de la 
salud materno-infantil.

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países en desa-
rrollo deberían invertir al menos US$34 por persona y por año para costear un 
conjunto de actividades sanitarias esenciales que permitan alcanzar los objetivos 
del milenio relacionados a salud (UNICEF, 2002). Las cifras para Bolivia muestran 
que el gasto público per cápita en los ODM 4 y 5 alcanzó un monto superior 
a éste entre la población directamente benefi ciaria, refl ejando los esfuerzos 
del gobierno por mejorar la salud de madres y niños. Estos esfuerzos deberán 
traducirse en mejores resultados de salud de la población en los próximos años. 

Aún cuando en el ámbito nacional se haya alcanzado mejores niveles de gasto 
en salud por persona, es importante ver si la distribución de este gasto está 
contribuyendo a disminuir las disparidades en los indicadores de salud a nivel 
local. Es posible también que este gasto sea inefi ciente y no esté focalizado en 
la población de más impacto. Al respecto, por ejemplo, el segundo informe del 
Índice Municipal de Desarrollo de la Infancia y la Niñez44 indica que el depar-
tamento de Potosí presenta los indicadores más alarmantes en salud, mientras 
que Tarija y Santa Cruz presentan los mayores avances en este ámbito (UDAPE-
UNICEF, 2008a).

LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL CUMPLIMIENTO 
DEL ODM-4 Y 5

La composición funcional del gasto público dirigido a reducir la mortalidad infan-
til y mejorar la salud materna muestra que, durante el periodo 2000-2007, los 
rubros denominados “sistema de salud pública” y “sistema público de cajas de 
salud” concentraron en promedio dos tercios (67%) de los recursos destinados 
al cumplimiento de los ODM-4 y 5 (Figura 7-4). Estos gastos, que fueron ejecu-
tados por las prefecturas y la seguridad social, respectivamente, representan el 
porcentaje del gasto total en estas dos funciones que se atribuye directamente 
a la atención de salud materno-infantil45. 

La función “sistema de salud pública” está compuesta, en su totalidad, por el 
pago en remuneraciones al personal de salud del sector público que se ejecuta a 
través de los SEDES. Entre 2000 y 2007, el gasto en este componente se duplicó 
hasta alcanzar un monto de US$63 millones en el último año. Este incremento 
responde al aumento signifi cativo de ítems de salud en los últimos años; en 
particular, a partir de 2007 se observa un incremento de alrededor de US$7 
millones de gasto en la contratación de recursos humanos con fi nanciamiento 
de los recursos del IDH. 

Por su parte, la función “sistema público de cajas de salud” está conformada 
en un 55% por los gastos en sueldos y salarios del personal de las cajas, 35% en 
otros gastos corrientes y 10% en gastos de capital. La Figura 7-4 muestra que 
el gasto en esta función también creció de manera sistemática en las últimas 
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46. El Seguro Básico de Salud que se mantuvo 
hasta el año 2002, se fi nanciaba con el aporte 
del 6,4% del 85% de los recursos de copartici-
pación tributaria. A partir del Seguro Universal 
Materno Infantil, este aporte se incrementó 
al 10% del total de estos recursos.  

47. Una prestación es protocolizada cuando se 
encuentra dentro de la lista de prestaciones 
ofi ciales, no obstante, el SUMI puede atender 
otras prestaciones siempre y cuando no se 
encuentren en la lista de exclusiones (UDAPE-
UNICEF, 2006b).

gestiones, de US$47 millones en 2004 a US$55 millones en 2007, en particular 
en la partida de sueldos y salarios. 

El tercer componente en importancia, con una participación promedio de 12% 
(US$16 millones por año), fue el gasto en los seguros públicos de atención básica 
dirigidos principalmente a la madre y la niñez. Estos seguros se crearon con el 
objetivo principal de reducir la mortalidad materna e infantil y eliminar las barreras 
económicas que impiden el acceso de la población más pobre a los servicios de 
salud, a través de un paquete de servicios de salud gratuitos a mujeres emba-
razadas y niñas y niños menores de cinco años. El proceso de aseguramiento al 
binomio madre-niño se desarrolló en Bolivia a través de la implementación de 
tres seguros: el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) en 1996, el 
Seguro Básico de Salud (SBS) entre 1997-2002, y el Seguro Universal Materno 
Infantil (SUMI) a partir de 2003. La ejecución de estos seguros estuvo a cargo de 
los municipios y se fi nanció principalmente con recursos internos provenientes 
del TGN, la coparticipación tributaria y la Cuenta del Diálogo 2000.

Las cifras muestran que los recursos públicos orientados a los seguros de aten-
ción básica aumentaron signifi cativamente entre 2000 y 2007, en particular a 
partir de la implementación del Seguro Universal Materno Infantil, el mismo que 
requirió un aporte fi nanciero más grande de parte de los gobiernos municipa-
les46. Estos fondos se utilizaron especialmente para fi nanciar las prestaciones 
de salud otorgadas por los seguros, que fueron 92 en el caso del SBS, y 547 
en el caso del SUMI47. El incremento signifi cativo que se observa entre 2006 y 
2007, de US$24 millones a US$37 millones, responde al incremento del gasto 
derivado de la creación de sistemas de aseguramiento público en los ámbitos 
departamentales y municipales como por ejemplo el Seguro Universal de Salud 
Autónomo de Tarija. 

Figura 7-4: Composición funcional del gasto público dirigido al ODM-4 y 5
(En millones de dólares)
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48. El Bono de Vacunación se paga anualmente 
a todos los afi liados a la Confederación de 
Trabajadores de Salud, en función a convenios 
fi rmados entre la Confederación y autorida-
des de Gobierno (Esquivel, 2005).

El cuarto componente, con una participación promedio de 6,6% (US$8,7 millones 
por año), fue el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que tiene como 
objetivo principal lograr la inmunización de todos los niños y niñas menores de 
un año a través de dos actividades: i) la vacunación de los grupos de riesgo, y ii) 
la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles (Recuadro 7-2). Para ello, el 
gasto del programa se ha dirigido fundamentalmente a la compra de vacunas, 
jeringas, biológicos y suministros; la contratación de recursos humanos para el 
manejo de las estrategias de vacunación; y el pago del bono de vacunación48. 

Para alcanzar los ODM referidos a la salud de la niñez y materna también se ha 
dado importancia a la inversión dirigida a mejorar la infraestructura, fortalecer 
el equipamiento y apoyar la operación y administración de hospitales materno-
infantiles, centros y postas de salud. El crecimiento del gasto en este rubro fue 
uno de los más representativos aumentando de US$2 millones a US$16 millones 
en 2007. Según cifras del SNIS para el año 2008, las postas y los centros de salud 
a cargo del sector público representaron el 85% del total de los establecimientos 
de primer nivel (3.095 en total). En tanto que del total de los establecimientos de 
segundo y tercer nivel que ofrecen prestaciones más complejas y entre los que 
estarían los hospitales materno-infantiles, el 38% y el 49% respectivamente se 
encontraron a cargo del sector público. Este gasto es de suma importancia para 
las actividades de atención dirigidas al binomio madre-hijo, ya que garantizan el 
mejoramiento de la oferta de los servicios en términos de acceso y calidad.

Si bien las funciones antes mencionadas refl ejan los esfuerzos más signifi cativos 
destinados al cumplimiento de los ODM-4 y 5, es necesario hacer referencia a 
otras iniciativas que también tienen importantes efectos en el logro de estos 
dos objetivos, como ser el gasto en las funciones relacionadas a la salud sexual 
y reproductiva que incluye, entre otros, el Proyecto de Salud Integral (PROSIN) 
ejecutado por el Ministerio de Salud y Deportes. También destaca el programa 
de Reforma de Salud implementado por el ministerio del sector, cuyo principal 
lineamiento es coadyuvar en la reducción de la mortalidad materna e infantil 
a través del diseño e implementación de modelos de atención primaria. Este 
programa registró una participación promedio de 3,6% en el gasto ODM-4 y 5, 
equivalente a un promedio de 4,7 millones por año. 

En cuanto a las brigadas móviles, aunque su participación promedio en el gasto 
ODM-4 y 5 fue de apenas 0,8% (US$1,1 millón por año), esta función ha adquirido 
mayor importancia en los últimos años, dada su relevancia para lograr exten-
der la entrega de las prestaciones de los seguros de atención básica (antes del 
SBS y ahora del SUMI) a municipios rurales pobres y con población indígena y 
originaria altamente dispersa. 

Por último, se encuentra el gasto en otros programas de salud para la niñez y 
adolescencia que tuvo una participación promedio de 0,4% (US$0,6 millón por 
año). Entre estos programas destaca el programa de Atención Integral a las 
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49. También se cuenta con el AIEPI clínico, pro-
grama incorporado en el sistema de ase-
guramiento al binomio madre-hijo, y que 
consiste en un manual de procedimientos 
que debe seguir el personal de los estable-
cimientos de salud para brindar una mejor 
atención a los niños y niñas menores de cinco 
años. A partir de la aparición del programa 
“Desnutrición Cero” en 2007, se planteó la 
necesidad de incorporar a los programas 
AIEPI estrategias nutricionales específi cas, 
por lo que recientemente han aparecido las 
nuevas formulaciones del AIEPI-Nut clínico 
y el AIEPI-Nut comunitario.

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) comunitario. Este programa 
brinda los conocimientos y habilidades para evaluar de forma integral la condi-
ción de salud de los niños y niñas menores de cinco años, a través de prácticas 
familiares y comunitarias49.

RECUADRO 7-2: EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN BOLIVIA

Desde 1979, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Bolivia, desarrolla estra-

tegias con el objetivo de poner al alcance de todos los niños y niñas menores de un año 

los benefi cios de la vacunación, ayudando así a reducir la tasa de mortalidad infantil a 

causa de enfermedades que se pueden prevenir. Hasta el año 1999, el programa se 

concentró en seis enfermedades características de la niñez, aplicando cuatro vacunas: 

BCG contra la tuberculosis, VPO contra la poliomielitis, DPT contra la difteria, tosferina 

y tétanos, y la vacuna contra el sarampión. Adicionalmente, se contaba con la vacuna TT 

para prevenir el tétanos neonatal en las mujeres en edad fértil.

A partir de julio del año 2000, empieza la segunda generación del PAI, que introduce 

nuevas vacunas al esquema nacional de inmunización, sustituyendo la vacuna DPT por 

la vacuna pentavalente y la vacuna antisarampión por la SRP (Sarampión, Rubéola y 

Parotiditis), incrementando de esta manera la prevención de enfermedades a diez. Las 

enfermedades que se incorporaron con el PAI de segunda generación fueron: infeccio-

nes por infl uenza y hepatitis B con la vacuna pentavalente, y rubéola y parotiditis con la 

SRP. Además, se introdujo la vacuna antiamarílica para prevenir la fi ebre amarilla en la 

población en general.

VACUNAS Y ENFERMEDADES PREVENIBLES

PAI Primera generación PAI Segunda Generación

Vacunas Enfermedad Vacunas Enfermedad

BCG Tuberculosis BCG Tuberculosis

VPO Poliomielitis VPO Poliomielitis

DPT Difteria
Tosferina
Tétanos

Pentavalente Difteria
Tosferina
Tétanos

Infecciones por 
infl uenza

Hepatitis B

Antisarampión Sarampión SRP Sarampión
Rubeola

Parotiditis

Toxoide tetánico Tétanos neonatal Toxoide tetánico Tétanos neonatal

Antiamarílica Fiebre amarilla

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones

El programa desarrolla sus actividades siguiendo tres estrategias: i) inmunización perma-

nente en los servicios de salud, ii) vacunación a través de equipos móviles en comunida-

des de difícil acceso, y iii) campañas periódicas de movilización masiva y ordenada de la 
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Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD)

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
LOS ODM-4 Y 5

Durante el periodo 2000-2007, los gastos de los componentes de sistema de 
salud pública, sistema público de cajas de salud, y seguros de atención básica se 
fi nanciaron casi en su totalidad con recursos internos: recursos de transferencia 
TGN en el caso de las prefecturas y municipios, y recursos propios en el caso 
de las cajas de salud (Figura 7-5). 

Destaca un promedio de 5% de recursos provenientes del alivio a la deuda HIPC 
II para el fi nanciamiento de sueldos y salarios de los recursos humanos del sector 
público durante el periodo de estudio. Estos fondos estuvieron disponibles para 
la creación de ítems de salud a partir del año 2003 y llegaron a representar en 
2005 un 10,5% del total de recursos destinados a esta función. Por su parte, el 
3% del fi nanciamiento de los seguros de atención básica también provino de 
los recursos del HIPC II. Estos fondos se ejecutaron a partir de 2003 a través del 
Fondo Nacional de Salud administrado por el Ministerio de Salud y Deportes, 
el mismo que se creó para fi nanciar a los municipios defi citarios del Seguro 
Universal Materno Infantil. 

población en un día o en un período corto de tiempo con el fi n de aplicar el mayor 

número posible de dosis de vacuna. Para el éxito de estas estrategias es necesaria la 

movilización adecuada de recursos humanos y materiales, además de la participación 

de la comunidad y la coordinación intersectorial.

A pesar de que la vacunación y vigilancia son las dos actividades más importantes, 

una buena gestión del PAI debe contemplar otras líneas de acción, como ser i) 

fortalecimiento institucional y coordinación, ii) programación de la cantidad y costo 

de los biológicos y suministros necesarios, iii) cadena de frío para el mantenimiento 

de las vacunas a temperaturas adecuadas, iv) capacitación al personal debido a la 

complejidad del servicio, v) actividades de promoción y participación comunitaria, 

vi) supervisión, vii) investigación, viii) seguimiento a los gastos operativos y de fun-

cionamiento, y ix) evaluación.
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En cuanto al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que fue ejecutado 
casi en su totalidad por el nivel central, éste se fi nanció en un 72% con recursos 
internos, en 23% con crédito externo, especialmente del Banco Mundial, y en 
4% con donaciones. 

Respecto al resto de las funciones y programas, las cifras muestran una mayor 
dependencia de los recursos externos, ya sea de donación o crédito. Por ejem-
plo, el programa PROSIN fue fi nanciado en un 72% con donaciones de USAID, 
y se dirigió a la construcción y equipamiento de laboratorios especializados para 
mejorar la capacidad de atención y detección de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), así como al pago de profesionales especializados en asistencia 
técnica para el tratamiento de estas enfermedades. Por su parte, el proyecto 
de Reforma de Salud que se ejecutó mayoritariamente en el nivel central, se 
fi nanció en 75% con crédito externo del Banco Mundial. En cuanto a los gastos 
de infraestructura y funcionamiento de hospitales, centros y postas de salud 
del sector público, éstos fueron ejecutados principalmente por los gobiernos 
municipales, y se fi nanciaron con recursos internos provenientes mayoritaria-
mente de coparticipación tributaria y en el último año del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH) (60,2%), y recursos HIPC II (21,1%). 

Del análisis de las cifras se puede evidenciar que una parte importante de los 
gastos ejecutados por la administración central para el cumplimiento de los 
ODM-4 y 5 fue fi nanciada con recursos externos. Aún cuando este gasto no ha 
sido muy volátil en el periodo de estudio, la dependencia a recursos externos 
podría cuestionar la sostenibilidad de este gasto. Por otra parte, es necesario 
resaltar los esfuerzos locales por coadyuvar al logro de los ODM-4 y 5, erogaciones 
que los municipios fi nancian básicamente con recursos internos. Se debe tener 

Figura 7-5: Financiamiento del gasto público ODM-4 y 5 por función 
(Promedio 2000-2007) 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con  información de la DGCF.
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50. Con la Ley No 1551 de Participación Popular 
del año 1994 y la Ley No 1654 de Descentra-
lización Administrativa del año 1995.

presente que este patrón responde, fundamentalmente, al rol creciente de este 
nivel en el marco de los procesos de participación popular y descentralización 
administrativa implementados en el país a partir del año 199450 y a la mayor 
transferencia de recursos para el sector. 

EL ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL EN FUNCIÓN A LA TASAS DE 
MORTALIDAD INFANTIL

Si bien la cuantifi cación del gasto agrupa las erogaciones dirigidas al ODM-4 y 
ODM-5, el análisis del gasto municipal se realizó clasifi cando a los municipios 
de acuerdo a su avance en el cumplimiento de estos objetivos por separado. 
Para ello, se utilizaron dos indicadores clave relacionados a cada ODM: la tasa 
de mortalidad infantil (TMI) para el ODM-4 y la cobertura de parto institucional 
para el ODM-5.  

Debido a que la TMI en el ámbito municipal sólo se encuentra disponible para 
el año 2001, los municipios fueron agrupados con  la información correspon-
diente a ese año. De acuerdo al nivel de este indicador, se crearon cinco grupos 
de municipios; el grupo I contiene a los municipios con las tasas de mortalidad 
infantil más bajas, mientras que el grupo V agrupa a los municipios con las tasas 
de mortalidad más elevadas del país. 

La distribución geográfi ca de los municipios muestra que el 40% de los munici-
pios del país presentaron en el 2001 TMI inferiores a 70 por mil nacidos vivos, 
de este total más del 50% se ubicaron en los departamentos de La Paz y Santa 
Cruz. En tanto que el 26% de los municipios del país (86 de 327) registraron al 
2001 TMI superiores a 90 por mil nacidos vivos, de los cuales más de la tercera 
parte fueron municipios del departamento de Potosí.

La Figura 7-6 muestra el perfi l de los municipios de acuerdo a la tasas de mor-
talidad infantil. Como se podía esperar, los municipios con menores tasas de 
mortalidad infantil (grupo I) son aquellos con menor porcentaje de población 
rural, menor porcentaje de población indígena, y menor porcentaje de población 
en pobreza extrema. Por el contrario, el porcentaje de población rural se duplica 
en los municipios con mayores tasas de mortalidad infantil (grupo V), mientras 
que el porcentaje de aquellos que se auto-identifi ca indígena asciende a 91%, 
y el porcentaje de pobres extremos alcanza a 82%. 
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Los datos de gasto municipal para el año 2007 muestran que el nivel de gasto 
per cápita dirigido a los ODM 4 y 5 varía entre los grupos de municipios de 
acuerdo a la TMI. En general se advierte que los municipios con tasas de morta-
lidad infantil más elevadas tienden a gastar en promedio un monto más bajo por 
niño o niña menor de cinco años, o mujer embarazada (Figura 7-7). Comparando 
los grupos extremos, se observa que el gasto per cápita promedio en el grupo 
de municipios con menores TMI (grupo I) es US$14 superior al gasto per cápita 
promedio en el grupo de municipios con mayores TMI (grupo V). 

La composición funcional del gasto municipal muestra que, en todos los muni-
cipios, el gasto destinado al fi nanciamiento de los seguros de atención básica, 
el Seguro Universal Materno Infantil, representa el mayor porcentaje del gasto 
municipal (Figura 7-8). Sin embargo, las cifras muestran que este porcentaje 
tiende a ser mayor en los grupos I y II que concentran a los municipios con 

Figura 7-6: Perfi l de los municipios de acuerdo a la tasa 
de mortalidad infantil 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaborado con  información del Censo 2001.

Figura 7-7: Gasto municipal per cápita dirigido a los ODM-4 y 5 por grupos 
de municipios de acuerdo a la tasa de mortalidad infantil, 2007
(En dólares)
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Fuente: Elaboración propia con  información del Censo 2001, proyecciones de población INE, e informa-
ción de la DGCF.
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menores TMI. En el caso del grupo I, destaca el porcentaje de 4% destinado a 
los hospitales materno-infantiles. Por su parte, los municipios con las tasas de 
mortalidad más altas gastan un porcentaje más elevado de sus recursos en la 
construcción, mantenimiento y funcionamiento de postas y centros de salud que 
los municipios con TMI más bajas. 

Este patrón de gasto puede explicarse por el perfi l urbano-rural de los municipios 
en cada grupo, ya que mientras los hospitales materno-infantiles se localizan en 
centros urbanos (municipios con mejores indicadores), los servicios de postas 
y centros de salud se ofrecen principalmente en zonas rurales (municipios con 
peores indicadores). Asimismo, se tiene evidencia que en el área rural el uso de 
prestaciones pediátricas otorgadas por los seguros de maternidad y niñez es 
superior que en el área urbana (UDAPE-UNICEF, 2006b).

En cuanto a las fuentes de fi nanciamiento, se observa que el esquema de fi nan-
ciamiento del gasto municipal ha sido similar en todos los grupos de municipios. 
En particular, las fuentes internas han fi nanciado entre el 81% y 91% del total del 
gasto, siendo la participación de los recursos de crédito y donación relativamente 
más importante en los municipios con tasas de mortalidad infantil más elevadas. 

EL ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL EN FUNCIÓN A LA COBERTURA DE 
PARTO INSTITUCIONAL

Para evaluar el gasto de los municipios con mayores y menores progresos en el 
ODM-5 de mejorar la salud materna, se empleó el indicador de cobertura de 
partos institucionales. Este indicador se encuentra disponible en el ámbito local 
con periodicidad anual; por tanto, los municipios se agruparon en cinco grupos 
de acuerdo a su cobertura de parto institucional correspondiente al año 2007. 

Figura 7-8: Composición funcional del gasto municipal por grupos de 
municipios, de acuerdo a la tasa de mortalidad infantil, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con  información del Censo 2001 y la DGCF.
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En el año 2007, 87 municipios mantuvieron coberturas de parto institucional 
iguales o superiores a 70%, 26% situados en el departamento de Santa Cruz y 
18% en el departamento de La Paz; y 162 municipios tuvieron coberturas de 
parto institucional inferiores a 50%, la mayoría de ellos ubicados en los depar-
tamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. Al igual que con la TMI, los muni-
cipios con menores porcentajes de partos atendidos por personal médico, se 
caracterizaron por presentar en promedio porcentajes superiores de población 
rural, indígena y en situación de pobreza extrema (Figura 7-9). En este último 
aspecto, sin embargo, las diferencias entre municipios con diferentes niveles de 
cobertura de parto no son tan signifi cativas. 

Con datos para el año 2007, la Figura 7-10 muestra que los municipios con 
menores coberturas de parto institucional (grupos I y II) invierten en promedio 
un monto menor por persona que los municipios con coberturas de parto ins-
titucional más elevadas (grupos IV y V). Debe resaltarse, sin embargo, que este 
patrón no es del todo claro, ya que se observa que el grupo de municipios con 
tasas de cobertura intermedias es aquel que presenta el nivel de gasto municipal 
per cápita más elevado. 

Dado que los municipios con mayores coberturas de parto institucional tienen 
en promedio un porcentaje más alto de población urbana, el gasto más elevado 
de estos municipios podría explicarse por la ubicación de establecimientos que 
ofrecen atención más compleja en estas zonas, o por el desplazamiento de la 
población a centros urbanos para conseguir una mejor atención médica por 
factores tales como la mejor calidad de los servicios y/o la disponibilidad de 
equipos e instrumentos médicos más especializados.

Figura 7-9: Perfi l de los municipios de acuerdo a la cobertura 
de parto institucional 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2001 y el SNIS 2007.
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La estructura porcentual del gasto por funciones muestra, al igual que en el 
caso de la TMI, que en los municipios que muestran mejores desempeños en 
la tasa de cobertura de parto institucional el porcentaje de gasto destinado 
a la provisión de los seguros de salud es mayor. Este resultado podría estar 
relacionado también al perfi l más urbano que caracteriza a estos municipios, ya 
que mujeres que residen en áreas urbanas utilizan más los servicios otorgados 
por los seguros de atención básica que las mujeres que residen en áreas rurales 
(UDAPE-UNICEF, 2006b). Por otra parte, las cifras muestran que en los municipios 
de menor cobertura (grupo I), el porcentaje del gasto municipal destinado a la 
infraestructura y funcionamiento de las postas y centros es de 35%, versus 22% 
del gasto destinado a estas funciones en los municipios de mayor cobertura 
(grupo V). 

Figura 7-10: Gasto municipal per cápita dirigido al ODM-4 y 5 por grupos 
de municipios de acuerdo a la cobertura de parto institucional, 2007
(En dólares)
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Fuente: Elaborado con proyecciones de población INE e información de la DGCF y el SNIS.

Figura 7-11: Composición funcional del gasto municipal por grupos de 
municipios, de acuerdo a la cobertura de parto institucional, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF y el SNIS. 
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En lo que respecta al fi nanciamiento, todos los grupos de municipios presen-
taron en promedio una estructura similar, con una participación mayoritaria de 
los recursos internos (entre 81% y 91%). Similar a los resultados utilizando la 
TMI, los recursos de donación fueron más importantes en los municipios con 
peor desempeño en el indicador de parto institucional. Cabe resaltar que el 
desafío para mantener el buen desempeño de los municipios que alcanzaron 
importantes logros en este indicador se relaciona con la sostenibilidad en la 
ejecución de sus recursos.
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En Bolivia, el sexto objetivo de desarrollo del milenio considera acciones para el 
combate del VIH/SIDA, así como acciones para detener y reducir la incidencia 
de las tres endemias que representan la mayor carga de enfermedad en el país: 
chagas, malaria y tuberculosis. Estas enfermedades, cuando no ocasionan la 
muerte, limitan el rendimiento escolar de los niños y niñas, comprometen la salud 
reproductiva de las mujeres y reducen el potencial productivo de las personas 
en edad de trabajar. Esto, a su vez, deteriora el nivel de vida de la población, 
eleva la carga económica para el país y, en defi nitiva, impide lograr avances en 
la reducción de la pobreza (UDAPE-CIMDM, 2008).

El SIDA es una enfermedad causada por el virus VIH que se transmite frecuente-
mente por la vía sexual, pero también por las vías congénita y sanguínea, y que 
ocasiona la destrucción del sistema inmunológico de las personas afectadas. Si 
bien el número de casos reportados en Bolivia es bajo en relación a otros países, 
la progresión observada a partir de 1996, evidencia una creciente vulnerabilidad 
de la población a esta enfermedad (UDAPE-CIMDM, 2008).

El chagas es una enfermedad ocasionada por el parásito Tripanosoma cruzi, que 
se transmite al ser humano principalmente por la picadura de la Triotoma infestans 
(comúnmente conocida como vinchuca), pero también por la vía congénita, la 
transfusión de sangre y el trasplante de órganos. En el país, el área endémica de 
chagas cubre 168 municipios de seis departamentos51 y la población en riesgo 
asciende a 4,5 millones de habitantes. La población de niños menores de cinco 
años es la más susceptibles de contraer la infección, mientras que los hombres 
y mujeres en edad de trabajar son los más afectados por las consecuencias de 
la enfermedad, ya que limita su capacidad de trabajar, además de deteriorar su 
calidad de vida en general (PNUD, 2007).

La malaria es una enfermedad causada por un parásito del género Plasmodium, 
que se transmite al ser humano a través de la picadura de la hembra del mosquito 
Amapholes. A partir del año 2008, el Programa Nacional de Malaria identifi ca 
como área endémica de malaria a 69 municipios de ocho departamentos52 y 
la población en riesgo asciende a 1,4 millones de habitantes. De este total, 
las mujeres embarazadas y las niñas y niños de corta edad son los grupos más 

51. Los departamentos de Oruro, Beni y Pando 
son áreas libres de infestación (Programa 
Nacional de Chagas).

52. El departamento de Oruro es el único que no 
registra áreas endémicas de malaria.
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53. En ambos grupos de edad se concentra 
respectivamente más del 77% y 68% de los 
enfermos de tuberculosis (PNUD, 2007).

vulnerables de contraer la enfermedad que puede provocar anemia, fi ebre, 
ceguera, daño cerebral e inclusive la muerte.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa ocasionada por un 
microorganismo conocido como Bacilo de Koch, que se transmite básicamente 
por la vía respiratoria. En el país, la TB se constituye en un permanente problema 
de salud pública puesto que se encuentra latente en los nueve departamentos 
y afecta principalmente a poblaciones económicamente marginadas, donde 
se presentan altas tasas de desnutrición. En el ámbito nacional, los grupos en 
edad productiva y reproductiva son los que concentran las tasas más elevadas 
de morbilidad y mortalidad a causa de esta enfermedad53.

El seguimiento al cumplimiento del ODM-6 en Bolivia se realiza a través de 
cuatro indicadores: i) la prevalencia de SIDA por millón de habitantes, ii) el Índice 
de Parasitosis Anual (IPA) de la malaria por mil habitantes, iii) el porcentaje de 
municipios con tasa de infestación de chagas mayor a 3% y, iv) el porcentaje de 
pacientes con tuberculosis curados del total de notifi cados. 

Además de intervenciones específi cas, como son: el Programa Nacional de ITS/
VIH/SIDA (PNIVS), el Programa Nacional de Chagas (PNC), el Proyecto Escudo 
Epidemiológico que fortalece al PNC, el Programa Nacional de Vigilancia y Con-
trol de la Malaria (PNM) y el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
(PNCT), existen en el país otras formas de intervención que combaten el VIH/
SIDA y las tres endemias de manera integral incluyendo la vigilancia epidemio-
lógica y la atención de estas enfermedades en el sistema de salud pública. En 
este sentido, el gasto público dirigido al logro del ODM-6 que se analiza en 
este capítulo, agrega tanto las ejecuciones de los programas específi cos como 
el gasto correspondiente a las acciones integrales.

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A COMBATIR EL VIH/
SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES 

En el periodo 2000-2007, el gasto público dirigido a combatir el VIH/SIDA, la 
malaria y otras enfermedades fue el más volátil entre todos los gastos ODM. 
Entre 2000 y 2004, este gasto promedió 13,3 millones de dólares por año, y 
entre 2005 y 2007 21,5 millones de dólares por año (Figura 8-1). El nivel de gasto 
público dirigido a este ODM fue signifi cativamente mayor en los años 2005 y 
2006. Este incremento respondió principalmente a los mayores desembolsos 
externos provenientes del BID (en calidad de crédito) y del Fondo Global (en 
calidad de donaciones) que se efectuaron para fi nanciar el proyecto Escudo 
Epidemiológico Boliviano y los programas nacionales de ITS/VIH/SIDA, malaria 
y tuberculosis, respectivamente.

Como porcentaje del gasto público ODM total, el gasto público dirigido al 
ODM-6 ocupó, durante el periodo 2000-2007, el penúltimo lugar en orden de 
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54. Situándose solamente por encima del gasto 
en el ODM-3 que, como se mencionó an-
teriormente, es un gasto que se encuentra 
subestimado, ya que no contempla la con-
tribución del gasto en educación dirigido a 
promover la equidad de género.

importancia, con una participación promedio de 3%54. La variabilidad de este 
porcentaje en los ocho años de estudio pone en evidencia la vulnerabilidad que 
tienen las intervenciones asociadas al logro de este objetivo en el país. Esto 
signifi ca que el desafío pendiente para consolidar los avances obtenidos hasta 
la fecha consiste en garantizar la asignación regular de recursos a los programas 
específi cos y a las acciones integrales.

El grado de prioridad que se le otorgó al gasto público destinado al logro del 
ODM-6 en el contexto macroeconómico no parece haber estado relacionado al 
desempeño económico general que tuvo el país durante el periodo de estudio. En 
promedio para el periodo, el gasto público ODM-6 signifi có un 0,18% del PIB; sin 
embargo, este porcentaje varió entre 0,12% y 0,25%, dependiendo del año. Para 
el año 2007, el gasto ODM-6 como porcentaje del PIB cayó a su nivel más bajo. 

Dado que al interior del gasto público ODM-6 existen funciones cuyo gasto no 
es posible distribuir por enfermedad (acciones integrales), no fue posible calcular 
el gasto público per cápita por enfermedad. En cambio, se estimó un gasto per 
cápita promedio dirigido a combatir todas las enfermedades enmarcadas en el 

Figura 8-1: Evolución del gasto público dirigido al ODM-6
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)
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Figura 8-2: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-6
(En porcentaje del PIB)
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ODM-6, utilizando como denominador a la población total. Los datos muestran 
que la inversión per cápita dirigida al logro del ODM-6 fue de US$1,8; este dato 
es sólo una aproximación, ya que para el caso particular de chagas y malaria, el 
denominador estaría sobreestimando la población que realmente se encuentra 
en riesgo de contraer estas enfermedades. 

LA COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL 
CUMPLIMIENTO DEL ODM-6

La desagregación por componentes del gasto público dirigido al ODM-6 revela 
que durante el periodo 2000-2007 aproximadamente el 60% del gasto estuvo 
concentrado en funciones que involucran acciones integrales para combatir el 
VIH/SIDA y las tres endemias, mientras que el otro 40% se destinó a funciones 
que corresponden a los gastos de los programas específi cos (Figura 8-3). 

Dentro de las acciones integrales, destaca la función “sistema de salud pública”, 
con una participación de 40% (US$6,6 millones por año) en el gasto público 
ODM-6. Este gasto representa la parte del gasto en remuneraciones de los 
recursos humanos públicos que se atribuye a la atención de estas enfermedades. 
Como se evidenció en el ODM-4 y 5, el gasto en sueldos y salarios del personal 
de salud creció de manera exponencial en los últimos años, tanto por el incre-
mento de número de ítems de salud como por los incrementos salariales. 

La segunda función integral es la de “vigilancia epidemiológica”, la misma que 
integra el control, monitoreo y determinación de la distribución geográfi ca de 
las ocurrencias de las enfermedades. Esta función representó el 21% del gasto 
público destinado al logro del ODM-6 e incluye también el gasto del compo-
nente de fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del 
proyecto Escudo Epidemiológico Boliviano fi nanciado por el BID. El gasto en 
esta función ha sido bastante volátil entre 2000 y 2007, alcanzando su nivel más 

Figura 8-3: Composición funcional del gasto público dirigido al ODM-6
(En millones de dólares)
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alto en 2005 con un gasto de US$8,5 millones. Este incremento se atribuye por 
un lado al incremento en gastos de capital, principalmente compra de equipo 
médico y de laboratorio, y por otro, al aumento importante que se registró en 
el gasto del proyecto Escudo Epidemiológico Boliviano (de US$3,4 millones en 
2004 a US$10,3 millones en 2005), y parte del cual (32%) se atribuye a la función 
de vigilancia epidemiológica.    

Dentro de las funciones específi cas para cada enfermedad destacan los gastos 
dirigidos al control, prevención y tratamiento de la enfermedad de chagas, los 
mismos que representaron el 27% del gasto público ODM-6. En este componente 
se incluye el gasto del Programa Nacional de Chagas (PNC) y el gasto del com-
ponente de control, prevención y tratamiento de chagas del proyecto Escudo 
Epidemiológico Boliviano. Estos programas tienen como objetivos principales: 
1) la eliminación de la Triotoma infestans del ambiente domiciliar, 2) el control 
de la transmisión transfusional, 3) la atención de los infectados chagásicos, 4) 
el diagnóstico de niñas y niños menores de cinco años y 5) la identifi cación y 
control de chagas congénito. 

El gasto de la función destinada a chagas también fl uctuó considerablemente 
en los últimos años, registrándose los niveles de gasto más elevados en 2005 
y 2006. En este caso, el incremento respecto a 2004 se atribuyó también al 
aumento signifi cativo que se registró en el gasto del proyecto Escudo Epide-
miológico Boliviano (de US$3,4 millones en 2004 a US$10,3 millones en 2005), y 
cuyo componente principal (62%) estuvo destinado al control de la enfermedad 
de chagas. La caída signifi cativa del gasto, tanto en el componente de vigilancia 
epidemiológica como en el de chagas en el año 2007, se explica en buena medida 
por el cierre de actividades del proyecto Escudo Epidemiológico Boliviano.  

Otra intervención específi ca importante, que representó en promedio el 6% 
del gasto público ODM-6, fue el Programa Nacional de Vigilancia y Control de 
la Malaria (PNM). Este programa, ejecutado principalmente por el nivel central 
(79%), tiene dos objetivos primordiales: i) el control vectorial en áreas endémicas, 
y ii) la disminución de la morbilidad y mortalidad por causa de esta enfermedad. 
El gasto de esta función se mantuvo relativamente estable durante los años de 
estudio en un nivel cercano a US$1 millón por año. 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis es otra de las intervencio-
nes específi cas que se lleva a cabo en el país para el logro del ODM-6. Este 
programa representó en promedio el 4% del gasto público ODM-6, con un 
monto equivalente a US$0,6 millón por año y tiene dos objetivos principales: 
i) la disminución de la transmisión del Bacilo de Koch, y ii) la reducción de la 
enfermedad y muerte por TB en la población boliviana. Por último, los gastos 
dirigidos al componente de VIH/SIDA, a través del Programa Nacional de ITS/
VIH/SIDA, tuvieron la participación promedio más baja en el gasto ODM-6 equi-
valente a 2%; sin embargo, el año 2006, los gastos en esta función ascendieron 
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55. De acuerdo al artículo 27 de la Ley Nº 2042 de 
Administración Presupuestaria de diciembre 
de 1999, las entidades del sistema público 
de cajas de salud deben destinar el 5% del 
total de recursos por concepto de aportes 
para fi nanciar las actividades específi cas e 
integrales de prevención de enfermedades. 
Aun cuando esta clasifi cación no se encuen-
tra explícita en la base de datos de la DGC, 
siguiendo el criterio adoptado en Esquivel 
(2005), se logró identifi car el aporte de la 
misma en la composición del GPODM-6 por 
fuentes de fi nanciamiento.

a US$2 millones debido a la fuerte inversión que se realizó en la compra de 
medicamentos e insumos médicos para el programa de atención integral ITS/
VIH/SIDA en todo el país. 

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO AL 
ODM-6

En cuanto a los ejecutores y las fuentes de fi nanciamiento del gasto dirigido al 
ODM-6, las cifras muestran una notable variabilidad en el esquema de fi nan-
ciamiento de cada componente o función. La función de vigilancia epidemio-
lógica se ejecutó principalmente a través del Ministerio de Salud y Deportes y 
las prefecturas, y se fi nanció en un 18% con recursos transferidos por las cajas 
de salud55, en un 45% con otros recursos internos y en un 37% con recursos 
externos, principalmente crédito. 

En cuanto al componente de chagas, las cifras ponen en evidencia una fuerte 
dependencia de recursos provenientes del exterior, los mismos que fi nanciaron 
el 65% del gasto. Por ejemplo, el 85% de las erogaciones del componente 
de control, prevención y tratamiento de chagas del Proyecto Escudo Epide-
miológico Boliviano se fi nanció con crédito del BID. El principal ejecutor de 
los programas vinculados con la enfermedad de chagas fue el nivel central a 
través del Ministerio de Salud y Deportes; no obstante, en los últimos años se 
observó una creciente participación del nivel departamental y particularmente 
de los gobiernos municipales en la sostenibilidad de las acciones del Programa 
Nacional de Chagas. 

Si bien el Programa Nacional de Malaria fi nanció sus actividades mayoritariamente 
con recursos transferidos de las cajas de salud (64%) y con recursos internos 
provenientes del TGN (23%), es importante mencionar que a partir del año 2005, 
los recursos en calidad de donaciones provenientes del Fondo Global (Recuadro 
8-1) fi nanciaron al menos la cuarta parte de las actividades de este programa, 
lo que explica la participación promedio durante el periodo 2000-2007 de 11% 
de donaciones en el esquema de fi nanciamiento.

En cuanto al Programa Nacional de Control de Tuberculosos, que fue ejecutado 
casi en su totalidad por el Ministerio de Salud y Deportes (MSD), las cifras mues-
tran que en promedio casi la mitad del gasto de este programa en el periodo de 
estudio fue fi nanciado con recursos de donación (48%), mientras que el resto se 
fi nanció en partes iguales con fondos de transferencias de cajas y otros recursos 
internos. Los recursos de donación provinieron de la cooperación británica (DFID) 
hasta el año 2004 y del Fondo Global desde el año 2005.

Finalmente, entre los años 2000 y 2004, las prefecturas fueron las principales 
ejecutoras del gasto del componente de VIH/SIDA, a través de la provisión de 
servicios de consulta, laboratorio y consejería en los Centros Departamentales 
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56. En momentos de iliquidez, el Ministerio de 
Hacienda suspende los pagos a la seguri-
dad social de corto plazo hasta contar con 
recursos sufi cientes. Situación que automá-
ticamente provoca una disminución en las 
transferencias de las cajas para fi nanciar las 
actividades de prevención de enfermedades 
(Esquivel, 2005).

de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA. No obstante, en los dos últimos años 
este escenario se modifi có, convirtiéndose el nivel central en el principal ejecutor 
del programa dada su alta recepción de donaciones externas destinadas a este 
fi n. En promedio, el fi nanciamiento de este gasto en el periodo 2000-2007 pro-
vino en un 86% de recursos de donación externa, mientras que el 14% restante 
provino de fuentes internas. Más aún, cabe destacar que el apoyo fi nanciero 
en donaciones del Fondo Global (Recuadro 8-1), representó en los dos últimos 
años el 97% del fi nanciamiento total de este programa. 

En general, el esquema de fi nanciamiento de los programas nacionales de VIH/
SIDA y las tres endemias no garantiza la sostenibilidad de estas intervenciones. 
Por un lado, la volatilidad del gasto ODM-6 se explica por la participación impor-
tante en el esquema de fi nanciamiento de crédito y donaciones provenientes 
del exterior, así como de recursos irregulares (supeditados al pago de aportes) 
transferidos por las cajas de salud56. 

En cuanto a la composición económica del gasto público ODM-6, la Figura 8-5 
muestra que, en general para todo el periodo, las partidas más importantes 
fueron servicios personales (36%), materiales y suministros (24%) y formación 
de activos reales (27%). 

En particular, las funciones de vigilancia epidemiológica y chagas tuvieron estruc-
turas de gasto similares. En el caso de chagas, el gasto en las partidas de servicios 
no personales (39%) se dirigió a la contratación de técnicos que realizaron el 
rociado de viviendas, al pago de sus pasajes y viáticos, al acondicionamiento de 
viviendas infectadas y a la realización de investigaciones acerca de la transmisión 
congénita. En tanto que el gasto en materiales y suministros (17%) se destinó a la 
compra de insecticidas, químicos para la detección de la enfermedad en niños y 

Figura 8-4: Financiamiento del gasto público dirigido al ODM-6 por función 
(Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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57. La recolección de información sobre la en-
fermedad de chagas contempla la vigilancia 
vectorial y la vigilancia epidemiológica. El 
mecanismo de información de la primera, se 
inicia con el monitoreo comunitario (PNUD, 
2007).

niñas menores de cinco años, y productos varios para las campañas comunitarias 
de vigilancia vectorial57. Finalmente, el gasto en activos reales (28%), se tradujo 
en adquisición de equipos médicos y de transporte (Figura 8-5).

El gasto del Programa Nacional de Malaria en servicios no personales (45%) 
se concentró en la contratación de fumigadores y en el pago de gastos de ali-
mentación y alojamiento a funcionarios que se trasladaron a áreas rurales para 
capacitar a los comunarios en métodos tradicionales de diagnóstico y tratamiento 
de malaria. Mientras que el gasto de este programa en materiales y suministros 
(37%) se orientó a la compra de mosquiteros, reactivos, y medicamentos para 
combatir la enfermedad.

El gasto del Programa Nacional contra la Tuberculosis (PNCT) en las partidas de 
materiales y suministros (50%) se destinó a la compra de productos químicos y 
farmacéuticos para aplicar la estrategia de corta duración DOTS (Tratamiento 
Acortado Directamente Observado), en tanto que el gasto en servicios no 
personales (37%) se dirigió a la realización de estudios e investigaciones para 
optimizar y fortalecer el funcionamiento de la estrategia mencionada. 

Considerando los dos objetivos principales del Programa Nacional de VIH-DISA: i) 
reducción de ocurrencias de nuevas infecciones y ii) disminución de la morbilidad 
y mortalidad de las personas que viven con VIH/SIDA, el gasto del programa 
en materiales y suministros (56%) se orientó a la compra de productos para las 
pruebas de detección. Mientras que el gasto en servicios no personales (30%) 
se destinó a la contratación de servicios de publicidad e imprenta para promo-
ver la difusión de información sobre el VIH/SIDA entre adolescentes, adultos 
jóvenes y grupos con conducta de alto riesgo; y a la realización de estudios de 
comportamientos, actitudes y prácticas que permitan disminuir la transmisión 
del virus portador de la enfermedad.

Figura 8-5: Composición económica del gasto público dirigido al ODM-6 
(Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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RECUADRO 8-1: EL FONDO GLOBAL Y SU PAPEL EN BOLIVIA

El Fondo Global (FG), creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

el año 2001, tiene la función de canalizar recursos provenientes de varios países 

industrializados, a las regiones más necesitadas, en calidad de donaciones, para la 

lucha contra tres enfermedades: VIH/SIDA, malaria y tuberculosis.

Las actividades del FG consisten en recaudar, asignar y desembolsar recursos para el 

fi nanciamiento de programas dirigidos a combatir estas tres enfermedades. Desde 

el 2001, el FG ha captado US$4.700 millones para ser donados. Esta inversión ha 

permitido a muchos países ampliar los programas ya existentes hasta un nivel que 

puedan responder a las necesidades de su población, y a otros países emprender 

nuevos proyectos que no habían sido viables hasta entonces debido a la escasez de 

recursos fi nancieros.

Aun cuando el FG no es ejecutor directo de los programas, el enfoque que sigue 

para conceder las subvenciones asegura que las propuestas de los países benefi -

ciarios sean técnicamente sólidas, incluyan iniciativas tanto de prevención como 

de tratamiento, y sean llevadas a cabo de manera responsable y efi ciente. En este 

marco, el proceso de concesión de subvenciones considera: i) el reporte del Panel 

de Revisión (ex-ante) para valorar la calidad técnica y composición (intervenciones 

de control y/o atención) de los programas propuestos, y ii) el seguimiento de un 

número de indicadores básicos (ex-post) para evaluar el progreso y efi ciencia de los 

programas ejecutados para la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.

Entre los años 2005 y 2006, Bolivia ha fi nanciado el 60% (US$3,5 millones) del gasto 

total (US$5,9 millones) dirigido a los programas nacionales de VIH/SIDA, malaria y 

tuberculosis con recursos provenientes del FG. Esta línea de fi nanciamiento, durante 

el periodo 2005-2006, representó en promedio el 99% del total de las donaciones 

recibidas y ha sido destinada de la siguiente manera: 60,4% al Programa Nacional 

de ITS/VIH/SIDA (PNIVS), 25,6% al Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 

(PNCT), y 14% al Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Malaria (PNM).

El gasto fi nanciado con recursos del FG se ha orientado equitativamente en el PNIVS 

a actividades de prevención y atención; en el PNCT mayoritariamente a la realiza-

ción de estudios que permitan mejorar la estrategia DOTS para el tratamiento de la 

tuberculosis, y en el PNM principalmente a la compra de mosquiteros impregnados 

con insecticida, reactivos y equipo de transporte para campañas de prevención y 

procesos de capacitación en áreas rurales.

Aun cuando los recursos provenientes del FG estaban comprometidos solamente 

para dos años, de acuerdo a información del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE), en 2007 todavía se registró un aporte de US$0,5 

millones por parte de esta fuente. A pesar de ello, las donaciones del FG continúan 
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Fuente: www.theglobalfund.org

representando un fi nanciamiento temporal, lo que signifi ca que, aun cuando se 

acceda a subvenciones adicionales, el problema de sostenibilidad de los programas 

nacionales de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis seguiría sin solución.

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO GLOBAL 
POR COMPONENTE

(EN MILES DE DÓLARES)

2005 2006 2007

Monto % Monto % Monto %

Total 644,1 644,1 2.884,5 100,0 536,4 100,0

VIH/SIDA 349,6 54,3 1.916,3 66,4 27,8 5,2

Malaria 87,9 13,6 415,6 14,4 119,7 22,3

Tuberculosis 206,6 32,1 552,5 19,2 388,9 72,5

Elaboración propia con información de la DGCF.



93

9. GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

El desarrollo sostenible establece principios para cubrir las necesidades humanas 
sin reducir la capacidad del medio ambiente para satisfacer dichas necesidades 
a lo largo del tiempo (UN Millennium Project, 2005b). El séptimo objetivo de 
desarrollo del milenio (ODM-7) propone garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
del mantenimiento de mecanismos de protección de bosques y biodiversidad, 
así como de reducción de la degradación ambiental. En este marco, el ODM-7 
plantea dos metas para el año 2015: i) incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y programas nacionales y revertir la pérdida de recursos 
del medio ambiente y ii) reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso 
a agua potable y servicios básicos de saneamiento.

Considerando las características ambientales de Bolivia y la creciente presión 
humana sobre los recursos naturales, a partir del Cuarto Informe de Progreso 
de los ODM, el seguimiento a la meta de protección del medio ambiente se 
realiza a través de los indicadores de superfi cie nacional cubierta de bosques, 
superfi cie nacional ocupada por áreas protegidas, y consumo de clorofl uorocar-
buros (CFCs) que agotan la capa de ozono. En cuanto a la segunda meta, los 
indicadores defi nidos para su seguimiento son las coberturas de agua potable 
y saneamiento básico. 

La disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento básico es una condición 
esencial para la supervivencia digna de las personas, así como para mejorar la 
productividad. Actualmente, en el mundo, de 1.000 millones de personas que 
no tienen acceso a agua potable, 125 millones son niños y niñas menores de 
cinco años; y de 2.400 millones de personas que no tienen acceso a instalaciones 
adecuadas de saneamiento, 280 millones son niños y niñas menores de cinco 
años (UNICEF, 2006b). Estas cifras dan cuenta de la importancia que reviste el 
cumplimiento de la meta relativa a agua potable y saneamiento para el desarrollo 
de la niñez. Particularmente, la falta de acceso a estos servicios, se traduce en 
mayores probabilidades de contraer enfermedades diarreicas agudas (EDA) y 
presentar cuadros de desnutrición. De acuerdo a UNICEF (2006b), la preven-
ción de EDA a través de un adecuado acceso a fuentes de agua aptas para el 
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consumo y servicios de saneamiento básico, disminuiría en 88% las defunciones 
de los niños y niñas a causa de estas enfermedades.

En el presente capítulo, el gasto público dirigido al ODM-7 de garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente se desagrega para cada una de las dos 
metas defi nidas en este ODM. El gasto público dirigido a la meta de preservar 
el medio ambiente incluye los gastos en protección de la diversidad biológica, 
ordenamiento de desechos sólidos, reducción de la contaminación e investi-
gación. Por su parte, el gasto dirigido a la meta de mejorar el acceso a agua 
potable y saneamiento básico incluye los gastos en abastecimiento de agua y 
ordenamiento de aguas residuales, principalmente alcantarillado.  

LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Entre los años 2000 y 2007, el gasto total dirigido al ODM-7 creció de US$81 
millones a US$128 millones, lo que representa un incremento total en el periodo 
de 58% (Figura 9-1). Las cifras muestran que los últimos años de estudio fueron 
los de mayor crecimiento; en particular, el gasto público ODM-7 aumentó en 
35% entre 2005 y 2006. 

La desagregación del gasto por meta del milenio muestra que, en promedio, 
el 61% del gasto anual correspondió a gasto en agua potable y saneamiento, 
mientras que el 39% restante correspondió a gasto en protección del medio 
ambiente (Figura 9-1). Se puede observar que mientras el gasto público en 
protección del medio ambiente creció 27% a lo largo del periodo de estudio, 
el gasto público en agua potable y saneamiento lo hizo en 80%. Esta diferencia, 
se atribuye principalmente a la notoria subida de US$21 millones del gasto en 
agua y saneamiento básico en el año 2006, la misma que responde a la imple-
mentación de proyectos y programas enmarcados en el Plan Nacional “Agua 
para Todos” y el Plan Decenal de Saneamiento Básico.

En términos relativos, el gasto para el logro del ODM-7 representó en promedio, 
el 14% de los recursos públicos orientados al cumplimiento de la Agenda del 
Milenio. Este porcentaje tendió a bajar en las últimas gestiones, debido princi-
palmente al aumento signifi cativo del gasto total dirigido al cumplimiento de 
los ODM en Bolivia.
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El índice de prioridad macroeconómica que se mide como el gasto en relación 
al PIB muestra un comportamiento estable del gasto total dirigido al ODM-7 
durante el periodo de análisis (alrededor de 1% del PIB). Sin embargo, al interior 
de este gasto se observa una prioridad creciente del componente de agua potable 
y saneamiento básico, la misma que pone en evidencia el interés del país por 
consolidar los importantes avances que se habían logrado en esta materia entre 
los años 1992 y 2001. Por el contrario, el índice de prioridad macroeconómica 
del componente de protección del medio ambiente muestra que, a pesar del 
aumento en el nivel de gasto en términos absolutos, el gasto como porcentaje 
del PIB tuvo una tendencia decreciente (Figura 9-2). Esta disminución refl eja la 
menor prioridad que se ha otorgado en el país a medidas dirigidas a proteger 
los recursos naturales y reducir la degradación ambiental.

Aunque las acciones limitadas en la protección del medio ambiente en los últimos 
años pueden no tener efectos visibles en el corto plazo, pueden arriesgar el logro 
de las metas ODM referidas a la sostenibilidad ambiental. Adicionalmente, esto 
puede limitar los esfuerzos realizados en el marco de la lucha contra la pobreza, 
puesto que como ya se mencionó, son los pobres los que suelen sufrir las mayores 
consecuencias de la problemática ambiental. De acuerdo a UNICEF (2007), los 
efectos de la contaminación y el cambio climático se traducen principalmente 
en daños a la salud, sobre todo de niños y niñas, mayor inseguridad alimentaria 
en los hogares y escasez de suministros de agua apta para el consumo y uso 
diario (Recuadro 9-1).

Figura 9-1: Evolución del gasto público dirigido al ODM-7
(En millones de dólares y en porcentaje del gasto público ODM)
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En términos per cápita, durante el periodo 2000-2007 se destinó en prome-
dio US$10,5 por habitante para el logro del ODM-7. De este total, US$4,1 se 
orientaron a protección del medio ambiente y US$6,4 a la provisión de agua 
y saneamiento. Siguiendo la tendencia observada en el gasto ODM-7 total, el 
gasto per cápita se incrementó especialmente en los últimos dos años, alcan-
zando en 2007 un monto de US$13 por persona. De acuerdo al UN Millennium 
Project (2005c), los países de bajos ingresos deberían invertir anualmente al 
menos US$5,7 per cápita para alcanzar las metas relativas a agua potable y 
saneamiento. Esta estimación revela que Bolivia, en caso de mantener el mismo 
esfuerzo, se encontraría entre los países con posibilidades de alcanzar la meta 
para el año 2015.

Es importante resaltar que el crecimiento de la población es un factor que 
incide en la capacidad de los países, en particular de los de bajos ingresos, de 
incrementar las coberturas de suministros de agua potable y saneamiento (OMS-
UNICEF, 2004). En el caso boliviano, en el periodo 2000-2005, el crecimiento 
promedio del gasto ODM-7 relacionado a agua potable y saneamiento (3%) 
fue comparable al crecimiento promedio de la población (2,3%), por lo que 
los indicadores nacionales de cobertura se mantuvieron prácticamente en los 
mismos niveles. Contrariamente, entre 2006 y 2007, el crecimiento del gasto 
en servicios básicos (26%) fue superior al crecimiento de la población (2,1%), lo 
que infl uyó en el incremento de las coberturas de agua potable y saneamiento 
a nivel nacional.

LA COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

El gasto dirigido a la meta de preservar el medio ambiente se destinó funda-
mentalmente a la protección de la diversidad biológica y del paisaje. Las cifras 
muestran que, en promedio, el 67% (US$25 millones por año) de estos recursos 
durante el periodo 2000-2007 se destinaron a la protección de la diversidad 

Figura 9-2: Prioridad macroeconómica del gasto público dirigido al ODM-7
(En porcentaje del PIB)
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58. Aun cuando, durante el periodo 2000-2007, el 
gasto en protección del medio ambiente sin 
discriminar tuvo una participación promedio 
en el gasto público dirigido a la protección 
del medio ambiente superior a la del gasto en 
reducción de la contaminación no se conside-
ró su análisis, debido a que incluye registros 
de erogaciones que son muy generales, lo 
que a su vez hace que las mismas no sean 
factibles de asignarse a ninguno de los otros 
componentes.

biológica y del paisaje. Este componente contempla el gasto dirigido a la con-
servación de bosques, a las actividades de forestación y reforestación, al control 
y uso de suelos, a la conservación de ríos, lagos y cuencas, y al resguardo de las 
áreas protegidas nacionales. Específi camente, para la defensa de las 22 áreas 
protegidas nacionales, se orientan recursos al manejo y protección de especies 
de fauna y fl ora en peligro de extinción, de entornos que constituyan ecosistemas 
representativos, y de paisajes cuyos valores estéticos se pretenden fortalecer.

La segunda función en importancia es el ordenamiento de desechos, cuyo gasto 
representa el 19% del gasto dirigido al ODM-7 y equivalen a un monto promedio 
anual de US$7 millones. Esta función incluye los gastos relacionados al trata-
miento, recojo y eliminación de desechos y residuos sólidos, como limpieza de 
vías públicas, o cualquier proceso destinado a modifi car las características de 
cualquier desecho, incluyendo la adquisición de terrenos para la construcción de 
vertederos. La Figura 9-3 muestra que el gasto en esta función ha sido bastante 
variable durante el periodo de estudio, presentándose niveles de gasto más 
elevados en los años 2006 y 2007. 

El tercer componente más representativo del gasto en protección del medio 
ambiente, con una participación promedio de 3,7%, equivalente a US$1 millón por 
año, fue el gasto destinado a la reducción de la contaminación58. Es importante 
destacar que el nivel de gasto en esta función se redujo de manera importante 
entre 2005 y 2007, de US$2,2 millones a US$0,5 millones. 

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

El principal actor del gasto en protección de la diversidad biológica y del paisaje, 
con una ejecución promedio a lo largo del periodo de estudio de 57%, ha sido 

Figura 9-3: Composición funcional del gasto público dirigido a preservar 
el medio ambiente
(En millones de dólares)
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59. Estimaciones para el año 2004, dan cuenta 
que La Paz y El Alto generan 1.230 TN/día 
de residuos sólidos, Santa Cruz 1.982 TN/
día y Cochabamba 429 TN/día (Escobari et 
al., 2004).

60. La emisión de clorofl uorocarburos (CFCs), que 
son las principales Sustancia Agotadoras de 
Ozono (SAO), provocan una mayor inciden-
cia de radiación ultravioleta, lo que a su vez 
ocasiona daños al proceso fotosintético de 
las plantas y la salud de los seres humanos 
(cáncer de piel, afecciones visuales y otros) 
(UDAPE-CIMDM, 2008).

el nivel central, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas Nacionales 
(SERNAP). Le siguieron en orden de importancia las prefecturas y los municipios, 
con ejecuciones promedio de 26% y 12%, respectivamente (Figura 9-4).

En lo que se refi ere a las fuentes de fi nanciamiento, los recursos externos fi nan-
ciaron el 54% del gasto en protección de la biodiversidad biológica y del paisaje, 
siendo canalizados primordialmente a actividades del nivel central. Al interior 
de estos recursos, las donaciones (39%) provinieron principalmente de la GTZ, 
la cooperación danesa, la cooperación holandesa y la cooperación española. 
Por su parte, el crédito externo (14%) procedió fundamentalmente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Nacional para el 
Desarrollo. Las fuentes internas (46%), en forma de regalías y recursos propios, 
fi nanciaron mayoritariamente las ejecuciones del nivel departamental y local, 
respectivamente (Figura 9-5).

Prácticamente, el total de las erogaciones destinadas al ordenamiento de desechos 
fueron ejecutadas por el nivel local. Dado que las ciudades de La Paz, El Alto, 
Santa Cruz y Cochabamba son las principales generadoras de residuos sólidos59, 
más del 75% del gasto en ordenamiento de desechos fue ejecutado por estos 
municipios. Respecto al fi nanciamiento, el 95% de las erogaciones dirigidas a 
recojo, tratamiento y eliminación de desechos, fueron fi nanciadas con recursos 
propios de las municipalidades y recursos de participación popular.

Las empresas nacionales, a través de la Corporación Minera de Bolivia, ejecutaron 
la mayor parte del gasto dirigido a la reducción de la contaminación (36%), el 
mismo que se destinó en su totalidad a programas de prevención y mitigación 
de la contaminación del aire y del agua provocada por actividades del sector 
minero. La contaminación causada por el sector minero proviene principalmente 
de la generación de pasivos ambientales, el tratamiento de residuos líquidos 
(colas) y las concentraciones de mercurio originadas por la minería aurífera 
(Escobari et al., 2004).

Por su parte, los ámbitos departamental y municipal ejecutaron cada uno alrededor 
del 20% del gasto en reducción de la contaminación, orientando sus recursos a 
programas de gestión ambiental y control de cambios climáticos. En tanto que 
el nivel central, a través del Programa Ozono, ejecutó el 20% restante del gasto 
en reducción de la contaminación, dirigiendo primordialmente sus acciones a 
la eliminación de sustancias agotadoras de ozono (SAO)60. Para tal efecto, se 
llevaron a cabo programas de control de la emisión de gases de efecto inverna-
dero, bromuro de metilo, refrigerantes y contaminantes orgánicos persistentes.

En cuanto al fi nanciamiento del gasto en reducción de la contaminación, el 71% 
provino de recursos internos. Es así que las erogaciones de la Corporación Minera 
de Bolivia y los gobiernos municipales fueron fundamentalmente fi nanciadas con 
recursos propios, y las ejecuciones de las prefecturas y la administración central 
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con regalías y recursos del TGN, respectivamente. Otro porcentaje importante 
del gasto en reducción de la contaminación (29%) fue fi nanciado con donaciones, 
provenientes principalmente del PNUD, el Fondo Global de Medio Ambiente y 
organismos no gubernamentales.

Figura 9-4: Gasto público dirigido a preservar el medio ambiente por nivel 
administrativo y función (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.

Figura 9-5: Financiamiento del gasto público dirigido a preservar el medio 
ambiente por función (Promedio 2000-2007) 
(En porcentaje)
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Fuente: UNICEF (2007).

COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO

El gasto en agua potable y saneamiento básico se distribuyó casi equitativamente 
en la provisión de ambos servicios. La desagregación por componentes muestra 
que en el periodo 2000-2007, en promedio, el 51% del gasto total se destinó al 
abastecimiento de agua potable (US$30 millones de dólares por año). El gasto 

RECUADRO 9-1: LAS CONSECUENCIAS MÁS IMPORTANTES DE LA CONTAMI-

NACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En general, los países de bajos ingresos se caracterizan por contar con una limitada 

atención sanitaria, depender en gran medida de la agricultura como fuente de sub-

sistencia y tener limitado acceso a servicios básicos de buena calidad. Es así que, 

el cambio climático contribuye a aumentar la carga que suponen las enfermedades 

en estos países. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), se calcula que 

en el 2000 esta problemática ambiental habría sido responsable, en el mundo, de 

aproximadamente el 2,4% de los casos de diarrea de los niños y niñas menores de 

5 años, y del 6% de los casos de paludismo. Además, el número de defunciones 

por asma, una de las enfermedades más crónicas de la infancia, aumentaría en 20% 

para el 2015, si es que no se toman medidas urgentes para reducir la emisión de 

sustancias contaminantes.

Las alteraciones meteorológicas derivan en inundaciones y sequías, fenómenos que 

en regiones donde los medios de vida dependen en gran medida de la agricultura, 

reducen la productividad de las cosechas y merman el suministro de alimentos. Este 

espiral, desemboca en mayores niveles de desnutrición, problema que está relacionado 

con el 50% de las muertes de los niños y niñas menores de cinco años, ya sea direc-

tamente o interactuando con otras causas de mortalidad de este grupo etáreo. 

Adicionalmente, las perturbaciones en los ecosistemas afectan la cantidad y calidad 

de las fuentes de suministro de agua aptas para el consumo, lo que socava una 

condición básica para la supervivencia de los seres humanos. Más aún, la explota-

ción excesiva de los acuíferos y la disminución de los niveles de agua subterránea, 

amenazan el uso del agua para fi nes productivos, y así su aprovechamiento como 

medio de sustento de la población.

La enumeración de los principales efectos de la contaminación y el cambio climá-

tico debe ser sufi ciente para que todos los países, sin excepción, se comprometan 

a continuar con las medidas existentes y poner en marcha nuevas intervenciones 

para proteger de manera sostenible el medio ambiente. De esta manera, se podrá 

propiciar el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

y así, heredar un mundo más apropiado para las generaciones futuras.
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en esta función, que abarca el suministro de sistemas de agua potable a través 
de conexiones domiciliarias por cañería, piletas públicas o pozos con bomba, 
tuvo una tendencia creciente aumentando de US$26 millones de dólares en 
2000 a US$43 millones de dólares en 2007 (Figura 9-6). 

En lo que respecta al gasto destinado a la cobertura de saneamiento básico, 
éste representó en promedio el 49% del gasto dirigido a agua potable y sanea-
miento (US$29 millones por año). De este total, el 98% correspondió al gasto 
en sistemas de alcantarillado y el 2% al gasto en baños, letrinas, pozos sépticos 
o baterías sanitarias. 

LOS EJECUTORES Y FINANCIADORES DEL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

La función de abastecimiento de agua potable fue ejecutada esencialmente 
por dos niveles administrativos: los gobiernos municipales (42%) y las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) (43%). Por 
su parte, el nivel municipal fue el principal actor de la función de saneamiento 
básico, ejecutando el 63% del gasto en alcantarillado, baños y letrinas (Figura 9-7).

En lo referente a las fuentes de fi nanciamiento, los recursos internos, que fi nan-
ciaron el 61% del gasto en servicios básicos, provinieron de recursos propios de 
las EPSA y las municipalidades y de recursos de participación popular. En tanto 
el crédito externo, que fi nanció el 16% del gasto en cobertura de agua potable 
y saneamiento básico, procedió de créditos a los municipios por parte del BID 
y el Banco Mundial, y de créditos a las EPSA por parte de la CAF. Finalmente, 
las donaciones, esencialmente de la Unión Europea, fi nanciaron el 13% de las 
erogaciones en abastecimiento de agua potable y el 21% de las erogaciones 
en alcantarillado, baños y letrinas (Figura 9-8).

Figura 9-6: Composición funcional del gasto público dirigido a agua 
potable y saneamiento
(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.
(*) Incluye ordenamiento y tratamiento de aguas residuales, principalmente alcantarillado.
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Sobre el esquema de fi nanciamiento del gasto en agua potable y saneamiento 
básico, se debe resaltar que el fi nanciamiento de las erogaciones del nivel local, 
que es uno de los dos niveles de mayor importancia en este gasto, presentó una 
participación signifi cativa de recursos externos (de aproximadamente el 45%). 
Esta característica no es común con el resto de los gastos ODM ejecutados 
por los gobiernos municipales, ya que los mismos se encuentran generalmente 
fi nanciados por recursos internos. Esta elevada dependencia de fuentes de 
fi nanciamiento externo, podría poner en riesgo la sostenibilidad de este gasto, 
tanto para incrementar los niveles de cobertura, como para mantener los ya 
existentes de acuerdo al crecimiento de la población.

Figura 9-7: Gasto público dirigido a agua y saneamiento por nivel 
administrativo (Promedio 2000-2007)
(En porcentaje)
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Figura 9-8: Financiamiento del gasto público dirigido a agua y saneamiento 
por función (Promedio 2000-2007) 
(En porcentaje)
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Cabe hacer notar que de acuerdo a la composición económica del gasto y 
considerando la naturaleza de este sector, más del 75% del gasto en cobertura 
de agua potable, y más del 90% del gasto en cobertura de saneamiento corres-
pondió a gastos de capital.

Fuente: PNUD (2007) y UDAPE-CIMDM (2008).

* Cuyas características deberán ser altas tasas de crecimiento, y elevados niveles de pobreza y densidad poblacional.

RECUADRO 9-2: POLÍTICAS EN CURSO PARA EL APROVISIONAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

En la presente década, diversos movimientos sociales se articularon para demandar 
cambios en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. 
En el año 2000, la denominada “guerra del agua” logró expulsar de Cochabamba a la 
empresa Aguas del Tunari por un incremento desmesurado de las tarifas. Asimismo, 
en el año 2003, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto demandó a 
la empresa Aguas del Illimani por negar a la población el acceso a agua potable, lo 
que terminó en la salida de dicha empresa del sector a fi nes del año 2006.

En este escenario, el Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPS), 
enmarcado en el PND, ha sido formulado sobre la base de dos principios: i) el agua 
es de dominio público, es decir, el Estado debe ser actor importante en su asig-
nación y control, así como defensor principal de su empleo efectivo, prohibición a 
contaminarla y aprovechamiento sostenido; y ii) el agua es de uso prioritario para el 
consumo humano y el riego, preservando y respetando en estas prácticas las formas y 
costumbres de uso que tienen los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Los lineamientos fundamentales del PNAPS incluyen i) el establecimiento de man-
comunidades para la provisión conjunta de los servicios; ii) la implementación de 
una política fi nanciera que permita la canalización adecuada de las inversiones; iii) la 
participación activa de la sociedad civil en la gestión del sector como un mecanismo de 
control social; iv) la seguridad jurídica a través del fortalecimiento del marco normativo 
y regulatorio, así como de la defi nición del papel de la Fundación de Saneamiento 
Básico (FUNDASAB); y v) la consolidación de un mecanismo de asistencia técnica para 
las EPSA, y otro de información, que posibilite la elaboración de planes concertados 
y la planifi cación estratégica basada en las necesidades de los usuarios.

Las directrices de las inversiones enmarcadas en la política fi nanciera pretenden 
incrementar las coberturas de agua potable para 728.484 habitantes y las de sanea-
miento básico para 620.777 habitantes, adicionalmente, las mismas estarán orientadas 
a promocionar estos servicios en zonas periurbanas*, localidades rurales, ciudades 
menores e intermedias, enclaves geográfi cos socio-productivos, y pueblos indígenas 
y originarios. Mediante estas políticas, el Estado busca impulsar el incremento de 
las coberturas de agua potable y saneamiento que se mantuvieron constantes a lo 
largo de los primeros años de esta década, y así, poder lograr para el 2015 las metas 
establecidas en la Agenda del Milenio.
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EL ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL EN FUNCIÓN A LA COBERTURA DE 
AGUA POTABLE

Ya que no se cuenta con información a nivel local de los indicadores de medio 
ambiente, la caracterización del gasto de los municipios con mayores y menores 
avances en el cumplimiento del ODM-7, se realizó en función a los indicadores 
de cobertura de agua potable y saneamiento básico. Dado que las coberturas 
municipales de los servicios de agua y saneamiento se estiman con información 
de los censos nacionales, estos indicadores solo se encuentran disponibles para 
el año 2001. 

Al igual que en los casos anteriores, los municipios se agruparon en cinco grupos, 
según el nivel de aprovisionamiento de fuentes de agua potable e instalaciones 
adecuadas de saneamiento básico. Así, los municipios del grupo I son aquellos 
con las menores tasas de cobertura de agua, o bien menores tasas de cober-
tura de saneamiento básico, dependiendo del indicador que se esté utilizando, 
mientras que los municipios del grupo V son aquellos con las tasas de cobertura 
de agua/saneamiento básico más elevadas. 

El análisis utilizando el indicador de cobertura de agua potable muestra que de 
un total de 314 municipios con información para el año 2001, 41 contaban con 
niveles de cobertura iguales o superiores a 79% (más del 40% ubicados en Santa 
Cruz), conformando así el grupo de municipios que ya habría alcanzado la meta 
del milenio. Por otro lado, 147 contaban con niveles de cobertura por debajo 
de 50% (dentro de los cuales se encuentran prácticamente todos los municipios 
de Beni y Pando), conformando el grupo de municipios en riesgo de no lograr 
la meta de agua potable para el 2015.

Los municipios con tasas de cobertura más altas se caracterizan por presentar 
menores porcentajes de población rural, indígena y que vive con un ingreso infe-
rior a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, en lo que se refi ere a población 
indígena y en pobreza extrema, los datos muestran una relación no lineal entre 
este porcentaje y el nivel de cobertura de agua potable (Figura 9-9).
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61. Esto no necesariamente implica que los recur-
sos hayan sido asignados de manera efi ciente. 
Al respecto, el Programa Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento pretende conseguir 
no sólo mayores niveles de inversión sino 
mayor efi cacia en la ejecución de recursos 
asignados al sector.

La Figura 9-10 presenta el gasto municipal per cápita dirigido a la meta de agua 
potable y saneamiento por grupos de municipios. En general, los municipios 
con tasas de cobertura de agua más altas invierten, en promedio, más recursos 
por persona que el grupo de municipios con las tasas de cobertura de agua 
más bajas (grupo I)61.

La desagregación por componentes (Figura 9-11) revela que a medida que el 
nivel de cobertura de agua potable de los municipios aumenta, la proporción del 
gasto destinado al aprovisionamiento de este servicio disminuye. Este hallazgo 
pone en evidencia que en lugares donde las condiciones de vida son más pre-
carias se priorizan las inversiones de acuerdo a las necesidades más urgentes, 
como es el caso de fuentes de agua potable.

Figura 9-9: Perfi l de los municipios de acuerdo a la cobertura de agua potable 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2001.

Figura 9-10: Gasto municipal per cápita por grupos de municipios de 
acuerdo a la cobertura de agua, 2007
(En dólares)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF y el Censo 2001.
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En cuanto a las fuentes de fi nanciamiento, se aprecia que todos los grupos de 
municipios, independientemente de su nivel de cobertura de agua, fi nanciaron 
sus actividades de abastecimiento de agua y saneamiento, principalmente, con 
recursos internos. Al comparar los grupos de municipios I y V, sin embargo, se 
observa que los municipios con menores tasas de cobertura (grupo I) dependen 
en mayor medida de recursos externos (32%) que aquellos con mayores tasas 
de cobertura (grupo V) (22%).

El problema de sostenibilidad de la cobertura de agua potable en el área urbana, 
indicador que, de acuerdo al Quinto Informe de Progreso de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, cayó signifi cativamente entre 2001 y 2007, puede 
responder, más allá del rápido crecimiento poblacional en zonas peri-urbanas, 
a la relativa volatilidad de este gasto. Es evidente que aunque las inversiones 
no sean recurrentes, el nivel de erogaciones debe ser al menos necesario para 
compensar el crecimiento de la población, y así poder mantener los niveles de 
cobertura existentes.

Figura 9-11: Composición funcional del gasto municipal por grupos de 
municipios, de acuerdo al nivel de cobertura de agua potable, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF.
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EL ANÁLISIS DEL GASTO MUNICIPAL EN FUNCIÓN A LA COBERTURA DE 
SANEAMIENTO

De manera análoga al análisis presentado en función al indicador de cobertura 
de agua potable, en esta sección se analiza el gasto municipal dirigido a la meta 
de abastecimiento de agua y saneamiento básico utilizando el indicador de 
cobertura de saneamiento básico. Así, los municipios son agrupados en cinco 
grupos o categorías donde el grupo I contiene a los municipios con tasas de 
cobertura de saneamiento más bajas, y el grupo V contiene a los municipios con 
tasas de cobertura más altas. Al igual que en el caso del indicador de agua, la 
información de la cobertura de saneamiento en el ámbito municipal corresponde 
al año 2001 y la información de gasto corresponde al año 2007.  

Se identifi caron 15 municipios (en todo los departamentos, excepto Oruro) que 
al 2001 presentaban niveles de cobertura iguales o superiores a 64% y, por tanto, 
ya habrían alcanzado la meta del milenio; y 192 municipios (el 25% ubicados 
en La Paz) que se encontrarían en riesgo de no cumplir la meta del milenio de 
saneamiento básico, con niveles de cobertura inferiores a 30%.

El perfi l municipal muestra una relación inversa entre el nivel de cobertura de 
saneamiento básico y el porcentaje de población rural, indígena y que vive en 
extrema pobreza. Esta relación es más marcada en lo que se refi ere a incidencia 
de pobreza extrema y población indígena. Por ejemplo, los municipios del grupo 
V tienen, en promedio un 54% de su población que se auto-identifi ca indígena, 
mientras que en el grupo I este porcentaje alcanza a un 90% (Figura 9-13).

Figura 9-12: Financiamiento del gasto municipal por grupos de municipios, 
de acuerdo al nivel de cobertura de agua potable, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF y el Censo 2001.
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En cuanto a la relación entre el nivel de gasto per cápita y el progreso en el 
indicador de cobertura de saneamiento, las cifras muestran que los municipios 
con las tasas más altas de cobertura (grupo V) son aquellos cuyo nivel de gasto 
por persona es signifi cativamente más elevado (Figura 9-14). En promedio, este 
grupo de municipios gastó US$21 más que el grupo de municipios de menor 
cobertura (grupo I). Destaca, sin embargo, el gasto per cápita menor de los muni-
cipios de los grupos III y IV versus el gasto de los municipios de los grupos I y II. 

La composición funcional del gasto dirigido al abastecimiento de agua potable 
y saneamiento no presenta un patrón claro en función al nivel de cobertura de 
saneamiento (Figura 9-15). En general, todos los grupos de municipios, inde-
pendientemente de la cobertura de saneamiento, gastan un mayor porcentaje 
de sus recursos en la función de abastecimiento de agua (alrededor de 75%). 

Figura 9-13: Perfi l de los municipios de acuerdo a la cobertura de 
saneamiento básico 
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de Censo 2001.

Figura 9-14: Gasto municipal per cápita por grupos de municipios de 
acuerdo a la cobertura de saneamiento, 2007
(En dólares)
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Fuente: Elaborado con información del Censo 2001.
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Por tanto, el indicador de saneamiento no parece infl uir de manera importante 
en las decisiones de gasto municipal. 

Respecto al fi nanciamiento, se observa una mayor participación de donaciones 
y recursos HIPC II en el esquema de fi nanciamiento de los municipios con nive-
les bajos de cobertura de saneamiento, lo que explicaría la mayor volatilidad 
de su gasto en comparación con la volatilidad del gasto de los municipios con 
coberturas más altas (Figura 9-16).

Figura 9-15: Composición funcional del gasto municipal por grupos de 
municipios, de acuerdo al nivel de cobertura de saneamiento básico, 2007
(En porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF. 

Figura 9-16: Financiamiento del gasto municipal por grupos de municipios, 
de acuerdo al nivel de cobertura de saneamiento, 2007
(En porcentaje)
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La medición del gasto público no debe entenderse como una actividad conta-
ble, sino más bien como una actividad primordial de gestión pública. En este 
sentido, es muy importante que su análisis vaya más allá de la cuantifi cación e 
incorpore el análisis de la asociación de los gastos con los objetivos de desarrollo 
a los que va dirigido. En el marco de la gestión pública, el nivel de gasto deberá 
refl ejarse en impactos sobre los objetivos de las políticas; por tanto, el análisis 
del gasto público deberá complementarse, en la medida de lo posible, con el 
análisis de estos impactos. El objetivo último es identifi car si el gasto genera 
mejoras en las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, en su situación 
de salud o educación.

En esta sección se aborda, con un análisis descriptivo, la relación del gasto 
público dirigido al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 
el desempeño de algunos de estos objetivos. Utilizando datos a nivel nacional 
para los ocho años de estudio, este análisis se basa en la identificación de 
correlaciones entre el nivel de gasto público ODM y los indicadores de impacto 
seleccionados. Es importante resaltar que el análisis que se presenta en esta 
sección no permite establecer relaciones de causalidad directas entre el gasto 
y el desempeño de los indicadores, ya que no es posible identifi car la parte del 
cambio en el indicador que se atribuye directamente al gasto. Sin embargo, 
este análisis proporciona una primera aproximación visual a la relación entre los 
cambios en el gasto y los cambios en los indicadores de desempeño.   

EL GASTO PÚBLICO ODM TOTAL Y LA INCIDENCIA DE POBREZA

La Figura 10-1 muestra la relación entre el porcentaje de población que vive 
en situación de pobreza y el gasto público per cápita total dirigido al logro de 
los ODM. La selección de este indicador para evaluar los posibles efectos del 
gasto público ODM responde a que la incidencia de pobreza es un indicador 
de impacto que además de refl ejar la carencia de ingresos, está fuertemente 
relacionado a la restricción de acceso de la población a un conjunto de bienes 
y servicios básicos (como educación, salud, agua potable o saneamiento).



112

LA RELACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 
Y LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las cifras para el periodo 2000-2007 muestran una correlación negativa entre el 
porcentaje de pobreza moderada y el total de recursos dirigidos al cumplimiento 
de la Agenda del Milenio. Esta relación negativa indica que, en promedio, a 
medida que el nivel de gasto público ODM per cápita aumenta, la incidencia 
de pobreza moderada disminuye en el tiempo. 

Sin embargo, se debe tener precaución con la interpretación de este resultado, 
pues el nivel de pobreza puede depender, además del gasto público, de otros 
factores relacionados al crecimiento económico. Varios estudios han demostrado 
que la aceleración de la economía, siempre y cuando conlleve una adecuada 
redistribución del ingreso, es crucial para generar fuentes de empleo y para 
mejorar los niveles de vida de la población en general (Yamada, 2001). En este 
marco, si bien el gasto público social es importante, también lo son las políticas 
públicas de apoyo al sector productivo, el incremento de la inversión extranjera, 
el crecimiento del mercado mundial y de los principales socios comerciales, por 
solo mencionar algunos.

EL GASTO PÚBLICO ODM-2 Y LA TASA DE TÉRMINO A 8º DE PRIMARIA

En la Figura 10-2 se presenta la relación entre el gasto público per cápita dirigido 
al ODM-2 y el indicador de tasa de término a 8º de primaria para el periodo 
2000-2007. Los datos no muestran ninguna correlación clara entre ambos indi-
cadores; es decir, el aumento registrado en el nivel de gasto per cápita dirigido 
al ODM-2 no parece estar asociado con una mejora en la tasa de término en 
los mismos años. 

Figura 10-1: Relación del gasto público ODM y la incidencia de pobreza 
moderada
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62. No se consideraron para este análisis la tasa 
de mortalidad infantil o la razón de mortalidad 
materna debido a que estos indicadores no 
presentan una serie continua de datos anuales 
durante el periodo de estudio.

La ausencia de una correlación entre el gasto en enseñanza primaria y la tasa de 
término a 8º de primaria no signifi ca necesariamente que la prioridad otorgada 
en asignación de recursos al objetivo de lograr la educación primaria universal 
no esté teniendo efectos. El comportamiento observado podría deberse más 
bien a que dado que este indicador refl eja la culminación de todo un ciclo 
escolar de ocho años, es poco probable que el gasto público tenga un efecto 
inmediato que se refl eje en una mejora contemporánea del indicador. Más allá 
de esta explicación, es válida también la observación que se presenta en el 
Quinto Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 
que se señala que la caída registrada en los indicadores educativos, incluyendo 
la tasa de término, no necesariamente estarían refl ejando una caída real del 
indicador sino más bien sería el efecto de la implementación del nuevo sistema 
de Registro Único de Estudiantes (RUDE), el mismo que permitió disminuir el 
reporte sobrevaluado de alumnos en unidades educativas.

EL GASTO PÚBLICO EN EL PAI Y LA COBERTURA DE LA VACUNA 
PENTAVALENTE

Para analizar la relación entre el gasto público dirigido a los ODM 4 y 5 y la 
evolución de los indicadores de salud materno-infantil en el ámbito nacional, se 
evaluó la correspondencia entre el nivel de gasto de algunas funciones específi cas 
que componen el gasto público ODM 4 y 5 y dos indicadores seleccionados: 
cobertura de vacunación con pentavalente en menores de un año y cobertura 
de partos institucionales62. Ambos indicadores son utilizados para el seguimiento 
de los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de reducir la mortalidad 
de la niñez (ODM 4) y mejorar la salud materna (ODM 5), respectivamente.  

Como se aprecia en la Figura 10-3, los datos tienden a mostrar, en promedio, 
una débil relación positiva entre el nivel de gasto per cápita anual en el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones y la cobertura de la tercera dosis de pentavalente. 

Figura 10-2: Relación del gasto público en enseñanza primaria y la tasa de 
término a 8º de primaria
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Esta relación indicaría que a medida que el gasto en el programa aumenta, la 
cobertura de vacunación de niños menores de 1 año se incrementa. Sin embargo, 
la evidencia no es del todo concluyente y las cifras muestran una gran variabilidad 
en los niveles de cobertura alcanzados en diferentes años para un mismo nivel 
de gasto per cápita. Este resultado sugiere que el nivel de gasto no es el único 
factor determinante para lograr mejores niveles de cobertura, sino que es impor-
tante considerar también factores de efi ciencia en la utilización de los recursos. 

EL GASTO PÚBLICO EN SALUD MATERNA Y LA COBERTURA DE PARTO 
INSTITUCIONAL

Con el objetivo de identifi car con mayor precisión el gasto público ODM rela-
cionado directamente con la salud materna, se decidió seleccionar dos com-
ponentes específi cos que forman parte del gasto total dirigido al ODM 4 y 5 y 
que son especialmente relevantes para mejorar el acceso de las madres a los 
servicios de salud. Estos son: el gasto en seguros de atención básica y el gasto 
en hospitales materno-infantiles, centros y postas. 

En este caso, los datos muestran una clara relación positiva entre el nivel de 
gasto público per cápita y el porcentaje de partos atendidos por personal de 
salud califi cado, indicando que en los años en que el gasto público per cápita fue 
más elevado el indicador de cobertura de parto institucional también aumentó. 
Este resultado sugiere que tanto la inversión en los seguros de maternidad y 
niñez que eliminan la barrera económica del acceso al servicio, como la fuerte 
inversión en el mejoramiento de la oferta en los últimos años, podrían haber 
contribuido a mejorar el indicador de cobertura de parto institucional en el país.

Figura 10-3: Relación del gasto público PAI y la cobertura de la vacuna 
pentavalente
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGCF y Dossier UDAPE 2009.
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LA RELACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 
Y LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Figura 10-4: Relación del gasto público ODM 4 y 5 y la cobertura de parto 
institucional 
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materno-infantiles, centros y postas).
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El gasto público es un instrumento central en la gestión de todo gobierno, pues 
evidencia cómo cada país defi ne prioridades y asigna recursos para mejorar las 
condiciones de vida de su población. En este marco, priorizar recursos hacia la 
atención de programas de lucha contra la pobreza, programas educativos y de 
salud, y programas que promueven el acceso a servicios básicos, entre otros, 
puede ser esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Numerosos estudios han demostrado que aumentar el gasto público social 
puede contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar de las personas, 
promoviendo el crecimiento y desarrollo de los países, siendo estos aspectos 
centrales de la Agenda del Milenio (PNUD-UNICEF, 2003).

El estudio aquí presentado constituye un esfuerzo pionero por cuantifi car el monto 
de recursos públicos que son asignados al cumplimiento de los ODM. A medida 
que se acerca el año 2015, año previsto para el cumplimiento de los ODM, se 
hace necesario revisar las políticas que se han implementado en el país para el 
cumplimiento de los mismos, examinando si los recursos han sido adecuadamente 
focalizados y priorizados, y evaluando su sostenibilidad y correspondencia con 
la evolución de los indicadores de seguimiento de los ODM. 

En términos generales, los hallazgos del documento indican que el gasto público 
social dirigido al logro de los ODM aumentó de manera signifi cativa entre los 
años 2000 y 2007, con tasas de crecimiento particularmente elevadas en las 
últimas dos gestiones del estudio. Este aumento en el nivel de gasto ejecutado 
ha representado, sin embargo, un porcentaje estable del PIB en los últimos años, 
mostrando estabilidad en la priorización del gasto público social. Los objeti-
vos vinculados a lograr la educación primaria universal, reducir la mortalidad 
materno-infantil y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en lo que 
se refi ere a la meta de acceso a agua potable y saneamiento, son los que han 
concentrado mayor atención en términos de asignación de recursos públicos 
para el cumplimiento de la Agenda del Milenio. Por otro lado, el análisis de la 
evolución del gasto público dirigido a los ODM permite concluir que en los 
últimos cinco años ha habido una tendencia hacia una mayor participación de 
las fuentes internas de recursos en el fi nanciamiento de este gasto, así como un 
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rol cada vez más importante de los niveles subnacionales de la administración 
pública, en especial de los gobierno municipales. 

Los resultados relacionados al primer ODM de reducir la pobreza extrema permi-
ten señalar que existen programas centrales y con larga trayectoria en la agenda 
de reducción de la pobreza y el hambre; sin embargo, una parte importante 
de los gastos identifi cados para este objetivo son programas de reducción de 
pobreza de carácter transitorio o no necesariamente focalizados en la población 
más pobre o vulnerable, tal es el caso de los subsidios de lactancia. No obstante, 
se debe notar que el gasto de varios programas dirigidos a atacar las causas 
estructurales de la pobreza han sido contabilizados en este estudio dentro de 
otros ODM relacionados directamente con estos programas, tal es el caso del 
Bono Juancito Pinto o el Seguro Universal Materno Infantil. 

Los impactos que puedan tener las nuevas políticas y programas en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), en particular aquellas dirigidas a mejorar la 
educación y nutrición de las niñas y niños son esenciales para alcanzar mejores 
resultados en este primer objetivo, pues además de contribuir al logro de los 
ODM en salud y educación, mejoran los activos sociales y el capital humano para 
romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Toda respuesta que se plantee 
para reducir los elevados niveles de pobreza deberá ser de carácter integral, es 
decir, que deberá abordar esta problemática a través de diversas estrategias, 
pues la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional. 

En cuanto al segundo ODM de lograr la enseñanza primaria universal, el gasto 
destinado a este objetivo ha sido el que ha recibido mayores recursos, más aún, 
es el que ha experimentado mayor crecimiento en 2006 y 2007. La implementa-
ción reciente de algunas políticas educativas, como el Bono Juancito Pinto y el 
programa de alfabetización “Yo Sí Puedo”, explica parte esta tendencia ascen-
dente. Esto a su vez ha contribuido a modifi car la estructura funcional de este 
gasto dando mayor relevancia a funciones tales como incentivos a la demanda 
educativa, aunque a lo largo del periodo la función de enseñanza primaria com-
puesta principalmente por sueldos y salarios sigue siendo la más importante. 
Se debe mencionar que, a pesar de la mayor importancia otorgada a iniciativas 
para mejorar el acceso de los niños y niñas a la escuela, es necesario garantizar 
la sostenibilidad de estos esfuerzos, pues hasta la fecha han sido fi nanciados en 
un porcentaje importante con recursos externos.

Asimismo, se debe tener presente que si bien el Bono Juancito Pinto se constituye 
en una estrategia para promover la demanda de educación, el abordaje de la 
problemática educativa en el país debe ser considerado desde una perspectiva 
integral. En este sentido, es necesario continuar trabajando y reforzando las 
políticas educativas de oferta asignando recursos a la construcción, manteni-
miento y equipamiento de unidades educativas que coadyuven a incrementar 
la cobertura de estos servicios. Asimismo, es esencial empezar a trabajar en la 
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mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, mejora 
de procesos pedagógicos, elaboración de materiales adecuados, entre otros, y 
en la consolidación de un sistema educativo que brinde una educación que sea 
pertinente y útil para todos los niños y niñas, los cuales en un futuro deberán 
insertarse al mercado laboral y necesitarán de herramientas teóricas y prácticas 
sólidas. Por otro lado, la reciente importancia que ha cobrado el gasto en ser-
vicios auxiliares de educación, plantea la necesidad de políticas y estrategias 
sostenibles, buscando acceso a fuentes de fi nanciamiento que apoyen la amplia-
ción de la cobertura de estos servicios a más regiones del país y que permitan 
su continuidad en el tiempo. 

En lo referente al gasto dirigido a los ODM de reducir la mortalidad en la niñez 
y mejorar la salud materna, al igual que en educación, la mayor parte del gasto 
dirigido a estos objetivos estuvo compuesta por el pago de sueldos y salarios. 
También fue evidente la existencia de políticas claras y sostenidas en este ámbito, 
destacándose la continuidad y desarrollo de los seguros públicos como el Seguro 
Universal Materno Infantil (SUMI) y otros programas como el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI). 

Más allá de los esfuerzos importantes realizados en mejorar el acceso de la 
población a los servicios de salud, tanto a través de programas que eliminan 
las barreras económicas de acceso, como de mejoras en la infraestructura de 
la oferta de servicios, se debe realizar avances en la implementación del nuevo 
modelo de atención del sistema de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
(SAFCI) cuyos principios son la participación comunitaria, intersectorialidad, 
interculturalidad y la integralidad. La articulación y valoración de las prácticas 
de la medicina tradicional y el fomento de la atención en salud con calidez son 
elementos fundamentales para incentivar a que más madres, niños y niñas soli-
citen estos servicios cuando lo necesiten. 

En lo que respecta a los gastos dirigidos al ODM de promover la equidad 
de género y la autonomía de la mujer, aunque su relevancia dentro del gasto 
público dirigido a la Agenda del Milenio demostró ser reducida, se extraen 
algunas conclusiones importantes. La falta de un enfoque de género explícito en 
los gastos dirigidos a los ODM ha contribuido a subestimar el gasto dirigido a 
reducir las brechas de género, sobre todo de aquellos programas que se realizan 
en el ámbito educativo y que pretenden atacar la problemática de género en 
las primeras etapas de vida. El patrón de gasto observado refl eja la necesidad 
de incorporar, además, un enfoque generacional a la temática de género, que 
permita un registro más desagregado de la información y que promueva la 
implementación de programas diferenciados para los distintos ciclos de vida en 
los cuales se presenta la discriminación por género. 

En lo que se refi ere al análisis del gasto destinado a combatir el VIH/SIDA, la 
malaria y otras enfermedades, se evidencia que su ejecución se orientó por un 
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lado a intervenciones específi cas que forman parte de los programas nacionales 
relacionados con estas enfermedades y, por otro lado, a la vigilancia y control 
de estas enfermedades. Los resultados del documento indican que el gasto 
dirigido a combatir las enfermedades antes mencionadas ha sido uno de los más 
volátiles en el período de estudio, siendo esto atribuible, en parte, a la notable 
dependencia de fi nanciamiento externo. En este sentido, un desafío pendiente 
para consolidar los resultados obtenidos hasta la fecha, es garantizar la asigna-
ción regular de recursos a los programas específi cos y a las acciones conjuntas 
implementadas para detener y reducir la incidencia de estas enfermedades. Por 
otra parte, si bien el principal ejecutor de los programas específi cos es el nivel 
central, debe servir de ejemplo la participación importante que ha adquirido 
en los últimos años el nivel municipal en la ejecución del programa de chagas.

En cuanto al gasto dirigido a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, el 
estudio resalta el hecho de que son los pobres quienes sufren más las consecuen-
cias del cambio climático y la contaminación y, por tanto, destinar esfuerzos al 
cumplimiento de este objetivo es una tarea importante y urgente. Los resultados 
indican que se ha priorizado el gasto dirigido a incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, dejando en segundo lugar la 
preservación del medio ambiente. Aunque el acceso a estos servicios coadyuva 
a reducir la problemática ambiental y se han dado avances en la inclusión de 
esta temática en la normativa nacional, hace falta garantizar el cumplimiento 
de la normativa sobre medio ambiente, a fi n de preservar y explotar de manera 
sostenida los recursos naturales que posee el país.

Si bien el gasto público ODM se fi nanció en su gran mayoría con recursos internos, 
más aún en los últimos años, se debe tomar muy en cuenta la importancia de la 
participación de fuentes externas en el esquema de fi nanciamiento de algunos 
programas dirigidos al logro de los ODM. Por ejemplo, el PAN y el Programa País 
que corresponden al gasto dirigido al ODM-1 se fi nanciaron en una proporción 
importante con donaciones. Otro ejemplo, es el programa de alfabetización de 
adultos, cuyo incremento signifi cativo en su gasto se fi nanció casi en su totalidad 
con donaciones provenientes de gobiernos extranjeros (Venezuela y Cuba). Por 
su parte, una parte substancial de los gastos ejecutados por la administración 
central en el PAI, el PROSIN y el programa de la reforma de salud, también fue 
fi nanciada con recursos externos. Asimismo, la ejecución en agua potable y 
saneamiento presentó una participación apreciable de recursos externos en su 
fi nanciamiento. La dependencia de recursos externos podría poner en riesgo 
la sostenibilidad de este gasto, teniendo un impacto negativo en el logro de 
las metas ODM. 

Con relación a los resultados obtenidos en el análisis municipal presentado en 
cada una de las secciones del documento, cabe señalar que resulta una tarea muy 
compleja concluir sobre un patrón común de gasto que haya sido observado en 
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todos los municipios con mayor y menor logro en los indicadores de seguimiento, 
pues según el ODM analizado los resultados obtenidos han sido diversos. 

En cuanto al nivel de gasto per cápita municipal los resultados del análisis municipal 
para el año 2007 muestran que, en general, los municipios con peores desem-
peños en los indicadores ODM son aquellos que gastan menos por población 
objetivo. Este resultado se debe principalmente a las características propias 
de cada municipio y la densidad de la población objetivo. En este sentido, un 
elemento importante para mejorar la gestión municipal y hacer más efi ciente 
la asignación de recursos es contar con información actualizada y desagregada 
a nivel local sobre los avances en los indicadores relacionados al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo del milenio. 

Por su parte, la priorización en el uso de los recursos varía en algunos casos de 
acuerdo al nivel de desempeño en el indicador ODM. En el caso de salud, por 
ejemplo, los resultados muestran que los municipios con mejor desempeño en 
los indicadores de salud (mortalidad infantil y cobertura de parto), gastan un 
mayor porcentaje de recursos públicos en fi nanciar los seguros de atención básica, 
mientras que los municipios con los niveles más bajos en estos indicadores gastan 
más en infraestructura de primer y segundo nivel en comparación con aquellos 
con mejor desempeño. Este comportamiento no se explica necesariamente por 
el nivel mismo de los indicadores, sino por las diferencias en las características 
de los municipios con mejores y peores niveles de desempeño. Por ejemplo, los 
municipios con peor desempeño en salud tienden a ser los municipios rurales 
con problemas de acceso a los servicios; en éstos el gasto estuvo dirigido a 
mejorar la oferta de servicios con infraestructura básica. 

En general, se observó que la estructura de fi nanciamiento de los municipios no 
está relacionada con sus niveles de desempeño en los indicadores ODM. Por 
ejemplo, en los casos del gasto municipal dirigido a lograr la enseñanza primaria 
y el acceso a agua potable, los recursos internos fueron la principal fuente de 
fi nanciamiento, independientemente de las tasas de cobertura neta de primaria 
y de agua potable, respectivamente. En otros casos, como el del gasto para 
reducir la mortalidad de la niñez, se observa que la participación de los recursos 
de crédito y donación fue relativamente más importante en los municipios con 
tasas de mortalidad infantil más elevadas. Este resultado sugiere un grado de 
focalización de los recursos de crédito hacia los municipios más vulnerables. 

Ya que el gasto debe entenderse, y ser evaluado, como una vía para la gestión 
social y no como un fi n en sí mismo, el análisis de la relación del nivel de gasto 
y el logro de los objetivos de desarrollo, medido por indicadores selecciona-
dos, es un elemento fundamental del análisis del gasto público social. Por ello, 
el último capítulo de este estudio describe la relación entre el nivel de gasto 
público social dirigido a algunos de los objetivos de desarrollo del milenio y el 
desempeño de sus indicadores relacionados para el periodo 2000-2007. Si bien 
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el análisis que se presenta es de carácter descriptivo y no permite establecer 
relaciones de causalidad, la inspección visual de la correlación entre el gasto 
público per cápita y los indicadores seleccionados muestra que, en general, 
mayores niveles de gasto está asociado a mejores desempeños en los indicado-
res; este resultado es particularmente visible en los objetivos relacionados a la 
salud materna e infantil. En la medida en que el gasto público hacia el logro de 
los ODM sea efi ciente y tenga un impacto en el desempeño de los indicadores, 
éste contribuirá, ya sea de forma directa o indirecta, a mejorar las condiciones 
de vida de toda la población, y en particular de las niñas, niños y adolescentes, 
garantizando el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTO PÚBLICO SOCIAL DIRIGIDO A 
LOS ODM

La reclasifi cación del gasto público social dirigido al logro de la Agenda del 
Milenio (GPODM), basada en la clasifi cación del gasto público social (GPS) 
(UDAPE-UNICEF, 2006a y 2008a), se efectuó evaluando la información de la 
Dirección General de Contaduría (DGC) de acuerdo a la clasifi cación funcional 
y la estructura programática principalmente. No obstante, en la sistematización 
de algunas funciones, se consideró otras clasifi caciones, como la institucional, 
por partida, por unidad ejecutora, por organismo fi nanciador y/o por tipo de 
gasto (clasifi cación económica). A continuación se describen las funciones que 
componen cada uno de los gastos ODM.

10000 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
11000 Pobreza extrema
11100 Incapacidad
11200 Edad avanzada
11300 Atención a la tercera edad y Seguro de Vejez
11400 Hogares
11500 Desempleo
11600 Exclusión social
11710 Programas de empleo
11720 Programa País
11730 Programas de gestión social
11740 Certifi cados de nacimiento
11750 Prevención y atención de desastres naturales
11800 Protección social sin discriminar
11900 Programas de apoyo indígena
12000 Hambre
12100 Asignaciones familiares
12200 PAN y programas de nutrición
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11100 Incapacidad
Incluye el gasto destinado al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad 
(CONALPEDIS), al Instituto Boliviano de la Ceguera, a los Consejos Departamen-
tales de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), y a programas de asistencia 
y centros para personas incapacitadas, así como la ejecución en programas de 
capacitación e inserción laboral de personas con algún tipo de impedimento 
físico o mental.

11200 Edad avanzada
Considera el gasto en formulación de políticas para el adulto mayor; además del 
gasto destinado a hogares y comedores de ancianos, y programas de asistencia 
a la tercera edad.

11300 Atención a la tercera edad y Seguro de Vejez
Clasifi ca al gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora Seguro Médico 
Gratuito de Vejez (SMGV). También incluye los recursos que los municipios des-
tinan para la atención del SMGV, y el gasto en salud de este nivel administrativo 
orientado a la asistencia general y programas específi cos de salud para ancianos 
o personas de la tercera edad.

11400 Hogares
Agrega el gasto dirigido a hogares de niños y niñas, en cuya denominación 
aparezca Aldeas Infantiles S.O.S., casa maternal, orfanato, hogar, o albergue 
de niños y niñas.

11500 Desempleo
Contempla la asignación de recursos públicos destinada a cubrir pagos por 
concepto de retiros forzosos de acuerdo con disposiciones legales vigentes y 
otros benefi cios sociales.

11600 Exclusión social
Incluye el gasto dirigido al desarrollo de estrategias de apoyo, asistencia y cen-
tros para personas que son vulnerables a la exclusión social, como infractores, 
drogodependientes, alcohólicos, personas con adicciones, víctimas de violencia 
política, niños y niñas trabajadores, niños y niñas de la calle, indigentes y personas 
en situación de pobreza. Además, considera el gasto orientado a la defensa de 
los derechos humanos.

11710 Programas de empleo
Clasifi ca primordialmente los recursos ejecutados por municipios en el marco del 
Programa Intensivo de Empleo (PIE), el PROPAIS y el Plan Nacional de Empleos 
de Emergencia (PLANE). Incluye el gasto de COMIBOL referente al Programa 
de Empleo Minero de Emergencia (PEME). Asimismo, contempla el gasto en 
cuya descripción se haga referencia a obras con empleos, plan de empleos o 
banco de empleos.
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11720 Programa País
Agrega la ejecución referente a Programa País, Proyecto de Desarrollo Rural 
Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD), Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y alimentos por trabajo.

11730 Programas de gestión social
Agrupa, a nivel central, los recursos ejecutados a través del Despacho de la 
Primera Dama (2000-2004), luego denominado Unidad de Apoyo a la Gestión 
Social (2004-2005) o Gestión Social de la Presidencia (2006-2007); a nivel depar-
tamental, los recursos ejecutados a través de Servicio Departamental de Gestión 
Social (SEDEGES), Dirección de Desarrollo Social y Programa de Asistencia Social; 
y a nivel municipal, la ejecución destinada a prestación de servicios sociales. No 
incluye el gasto de universidades dirigido a servicios de bienestar social que sí 
entra en la clasifi cación del GPS.

11740 Certifi cados de nacimiento
Considera el gasto público destinado a registro o certifi cación de nacimientos 
y extensión de certifi cados de nacimiento.

11750 Prevención y atención de desastres naturales
Registra el gasto dirigido a la prevención y atención de desastres naturales, 
emergencias y riesgos, damnifi cados o víctimas de desastres.

11800 Protección social sin discriminar
De esta clasifi cación del GPS, solamente se contempla el gasto de municipios 
relativo a jóvenes contra la pobreza o jóvenes con la participación popular, así 
como el gasto orientado a programas de apoyo a la niñez y adolescencia, a sus 
organizaciones, y a centros sociales para niños/as y adolescentes.

11900 Programas de apoyo indígena
Agrupa el gasto dirigido a programas de apoyo y desarrollo de pueblos, orga-
nizaciones e iniciativas indígenas, campesinas y originarias. Incluye el gasto 
destinado al Proyecto Educativo Indígena (PIE) y a otros programas de capa-
citación. Además, considera el gasto en cuya descripción se haga referencia a 
etnias, ayllus, mercado campesino o al nombre específi co de cualquier pueblo 
indígena, campesino u originario.

12100 Asignaciones familiares
Agrega el gasto público correspondiente a prestaciones pagadas a trabajadores 
por concepto de subsidios de natalidad y lactancia.

12200 PAN y programas de nutrición
Incluye el gasto destinado a Programa Nacional de Atención a Niños y Niñas 
Menores de Seis Años (PAN), Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI), 
Centro Integral de Desarrollo Infantil (CIDI) y otros programas de nutrición.
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20000 LOGRAR LA ENSENANZA PRIMARIA UNIVERSAL
21000 Educación primaria
21100 Enseñanza pre-escolar
21200 Enseñanza primaria
21300 Servicios auxiliares de educación
21400 Incentivos a la demanda educativa
21500 Desayuno escolar
22000 Alfabetización
22100 Programas de alfabetización

21100 Enseñanza pre-escolar
Agrega el gasto en educación orientado al nivel inicial en políticas y estrategias 
orientadas a mejorar cobertura, permanencia y calidad, de las prefecturas en 
acciones, programas de apoyo, y pago de sueldos y salarios a recursos humanos 
y de los municipios en infraestructura, equipamiento y procesos pedagógicos. 
Considera también el gasto en cuya descripción se haga referencia a educación 
inicial, enseñanza pre-escolar, kínder, guardería o jardín de niños. Excluye el 
gasto en protección social referente a guarderías.

21200 Enseñanza primaria
Agrega el gasto en educación orientado al nivel primario en políticas y estrategias 
orientadas a mejorar cobertura, permanencia y calidad, de las prefecturas en 
acciones, programas de apoyo, y pago de sueldos y salarios a recursos humanos 
y de los municipios en infraestructura, equipamiento y procesos pedagógicos. 
Contempla también el gasto en cuya descripción se haga referencia a educación 
primaria. Incluye los recursos destinados al Programa de Escolarización de Niños 
y Niñas Trabajadores (PENNT) y al Programa Niña Indígena.

21300 Servicios auxiliares de educación
Incluye el gasto del Ministerio de Educación, prefecturas y municipios destinado 
a hospedaje, transporte, y programas de apoyo a la educación generales no 
específi cos de ningún nivel. Asimismo, considera el gasto en cuya descripción 
se haga referencia a internado o yachay wasi; así como el gasto dirigido a capa-
citación docente, construcción de viviendas para maestros, y mejoramiento o 
evaluación de la calidad de la educación.

21400 Incentivos a la demanda educativa
Contempla la ejecución de recursos destinada al pago del Bono Juancito Pinto, el 
Bono Esperanza implementado por la Municipalidad de El Alto de La Paz ahora 
Wawanacasataki, y el gasto de municipios en becas de estudio, incentivos a la 
permanencia escolar, incentivos al aprovechamiento y otros incentivos.

21500 Desayuno escolar
Incluye primordialmente el gasto de municipios referente a desayuno escolar, 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) y alimentación internados. También 
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incluye el gasto en alimentos y bebidas para personas, cuya descripción concierne 
a apoyo a educación o apoyo a internados. A partir del año 2004, la DGC creó 
la partida 31120 específi camente para el programa desayuno escolar.

22100 Programas de alfabetización
Agrega el gasto en programas de alfabetización nacional, departamental y local. 
Para su codifi cación, se considera la ejecución del Ministerio de Educación, 
prefecturas y municipios cuya descripción haga referencia a alfabetización, 
educación primaria para adultos, o al nombre de algún programa específi co 
como “Yo si puedo”.

30000 PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA 
MUJER
31000 Programas de género
32000 Maltrato y violencia
33000 Defensorías de la niñez y adolescencia y SLIM 

31000 Programas de género
Agrupa el gasto de la administración central destinado a la elaboración de polí-
ticas de género y programas de apoyo a la equidad de género; y la ejecución 
de otros niveles administrativos en organizaciones y centros de mujeres, talleres 
para mujeres acerca de sus derechos, y capacitación de mujeres, principalmente 
en temas productivos, como ser la elaboración de artesanías y productos agrí-
colas, entre otros.

32000 Maltrato y violencia
Esta función está compuesta principalmente por el gasto en programas de pre-
vención contra la violencia intrafamiliar, abuso infantil, violencia en las escuelas 
y maltrato psicológico, físico, sexual o emocional. Incluye también el gasto en 
capacitación y apoyo a promotores comunitarios y kallpachaq, en capacitación 
y aplicación sobre el uso de la mochila y otros programas de prevención contra 
prácticas relacionadas con violencia.

33000 Defensorías de la niñez y adolescencia y SLIM
Agrega el gasto de municipios orientado a Defensorías de la Niñez y Adolescencia 
(DNA) y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Además, considera el 
gasto destinado a la promoción y protección de los derechos de la mujer, niños, 
niñas y adolescentes.

40000 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y MEJORAR LA SALUD 
MATERNA
41100 Salud sexual y reproductiva
41200 Programa de Salud Integral (PROSIN)
42000 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
43000 Hospitales materno-infantiles
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44000 Postas de salud
45100 Centros de salud
45200 Brigadas móviles
46100 Seguros de atención básica 
46200 Reforma de salud
47000 Otros programas para la niñez
48000 Sistema público de cajas de salud
49000 Sistema de salud pública

41100 Salud sexual y reproductiva
Incluye el gasto de difusión de información y actividades educacionales en salud 
sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, pla-
nifi cación familiar o servicios de cuidado post-aborto.

41200 Proyecto de Salud Integral (PROSIN)
Se refi ere al gasto que el Ministerio de Salud, a través de la unidad ejecutora 
PROSIN, destina principalmente a fortalecer la atención en salud sexual y repro-
ductiva. Incluye además el gasto de otros niveles administrativos cuya descripción 
haga referencia a proyectos o programas de salud integral.

42000 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
Incluye el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora PAI. Para el año 
2001, de acuerdo a información proporcionada por la misma institución, se cla-
sifi ca como PAI al gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora Escudo 
Epidemiológico.

Por otra parte, debido a que el programa Reforma de Salud apoya la compra 
de vacunas para el PAI, se considera como parte de esta función, el gasto que 
el Ministerio de Salud destina a la compra de medicamentos y productos far-
macéuticos, ejecutado con recursos de este programa.

También se clasifi ca en esta función, al gasto de otros niveles administrativos 
dirigido a apoyar campañas de inmunización, la cadena de frío para el manteni-
miento de las vacunas a temperaturas adecuadas, y la prevención de cualquiera 
de las enfermedades que se encuentra dentro de la cobertura del PAI.

43000 Hospitales materno-infantiles
Clasifi ca los recursos públicos destinados a la construcción, ampliación o mejo-
ramiento de la infraestructura, equipamiento, administración y operación de 
hospitales materno-infantiles, ginecobstétricos, pediátricos, maternológicos, y 
de la mujer o del niño/a. También incluye el gasto en unidades de maternidad, 
parto o neonatología, banco de sangre y aparatos o instrumental específi cos 
para la atención materna-infantil. Se excluyen los recursos destinados al apro-
visionamiento de los seguros de maternidad y niñez.
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44000 Postas de salud
Incluye el gasto en la construcción, ampliación o mejoramiento de la infraestruc-
tura, equipamiento, administración y operación de postas de salud.

45100 Centros de salud
Agrega los recursos dirigidos a la construcción, ampliación o mejoramiento 
de la infraestructura, equipamiento, administración y operación de centros de 
salud.

45200 Brigadas móviles
Agrupa el gasto dirigido a la entrega de prestaciones de los seguros de aten-
ción básica en municipios rurales pobres y con población indígena y originaria 
altamente dispersa.

46100 Seguros de atención básica 
Agrega los recursos destinados al aprovisionamiento del Seguro Básico de 
Salud (SBS) aplicado entre 1999 y 2002 y del Seguro Universal Materno Infantil 
(SUMI) vigente desde 2003. También se clasifi ca como parte de esta función al 
gasto cuya descripción haga referencia a atención o asistencia alimentaria para 
el binomio madre-niño, y servicios de salud para niños menores de cinco años 
o mujeres gestantes. Asimismo, considera la ejecución de municipios en salud, 
fi nanciada con coparticipación tributaria, destinada a servicios no personales, y 
compra de medicamentos, suministros e insumos.

46200 Reforma de salud
El gasto en este proyecto, cuyo principal lineamiento es coadyuvar en la reduc-
ción de la mortalidad materna e infantil a través del diseño e implementación de 
modelos de atención primaria, contiene primordialmente el gasto del Ministerio 
de Salud con unidad ejecutora Reforma de Salud. También considera el gasto 
municipal en el programa de Mecanismo de Asignación de Recursos (MAR).

47000 Otros programas para la niñez
Clasifi ca el gasto cuya descripción haga referencia a programas de salud en el 
marco de convenios UNICEF, Atención Integral de las Enfermedades Prevalen-
tes de la Infancia (AIEPI), seguro escolar, campañas en salud o salud dental en 
escuelas, capacitación en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA), nutrición, parteras o salud familiar, y programas gene-
rales de atención a la niñez, adolescencia y mujer que no estén ya clasifi cados.

48000 Sistema público de cajas de salud
De esta clasifi cación del GPS, se agrega la ejecución del sistema público de cajas 
de salud con código funcional salud.
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49000 Sistema de salud pública
De esta clasifi cación del GPS, se contempla únicamente el aporte a la atención 
materno-infantil medido en pago de sueldos y salarios a los trabajadores del 
sistema de salud pública, pago que se efectúa a través de los Servicios Depar-
tamentales de Salud (SEDES).

60000 COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES
61000 VIH/SIDA
62000 Vigilancia epidemiológica
63000 Escudo Epidemiológico Boliviano
64000 Chagas
65000 Malaria
66000 Tuberculosis
67000 Sistema de salud pública

61000 VIH/SIDA
Agrega el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora Programa Nacional 
de ITS/VIH/SIDA (PNIVS), y la ejecución de otros niveles administrativos relacio-
nada con actividades de prevención, control y/o atención de VIH/SIDA.

62000 Vigilancia epidemiológica
Incluye el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora Vigilancia Epide-
miológica o Control y Prevención de Endemias, y la ejecución de otros ministe-
rios en programas de mejoramiento de viviendas para combatir enfermedades 
endémicas.

También se clasifi ca como parte de esta función al gasto de otros niveles admi-
nistrativos vinculado con campañas de fumigación, control de brotes, control 
de vectores, epidemias, enfermedades infecciosas, enfermedades endémicas, 
enfermedades transmisibles, enfermedades tropicales, fi ebre amarilla, fi ebre 
hemorrágica, peste bubónica, rabia, cólera, leishmaniasis, cisticercosis, sarcocys-
tis, fasciolasis, y zoonosis.

Asimismo, considera el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora 
Programa de Lucha contra el Dengue, y el gasto de otros niveles administra-
tivos relacionado con actividades de prevención, control y/o atención de esta 
enfermedad.

63000 Escudo Epidemiológico Boliviano
El gasto en este programa, cuyo lineamiento principal es fortalecer el Programa 
Nacional de Chagas (PNC), está compuesto por el gasto del Ministerio de Salud 
con unidad ejecutora Escudo Epidemiológico.
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64000 Chagas
Registra el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora Programa Nacional 
de Chagas (PNC); y la ejecución de prefecturas y municipios, en el marco del 
PNC, destinada a actividades de prevención, control y/o atención de chagas. 
También incluye el gasto de universidades orientado íntegramente a actividades 
de investigación sobre chagas.

65000 Malaria
Incluye principalmente el gasto del Ministerio de Salud con unidad ejecutora 
Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Malaria (PNM). También clasifi ca 
la ejecución, en el marco del PNM, de otros niveles administrativos, vinculada 
con actividades de prevención, control y/o atención de esta enfermedad.

66000 Tuberculosis
En el marco del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT), esta 
función considera esencialmente el gasto del Ministerio de Salud con unidad 
ejecutora PNCT, además, contempla el gasto de otros niveles administrativos 
en cuya descripción se haga referencia a actividades de prevención, control y/o 
atención de esta enfermedad.

67000 Sistema de salud pública
De esta clasifi cación del GPS, se contempla solamente el aporte a la atención del 
VIH/SIDA y las tres endemias que representan la mayor carga de enfermedad en 
el país, medido en pago de sueldos y salarios a los trabajadores del sistema de 
salud pública, pago que se efectúa a través de los Servicios Departamentales 
de Salud (SEDES).

70000 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
71000 Ambiente
71100 Ordenamiento de desechos
71200 Reducción de la contaminación
71300 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
71400 Investigación en protección del medio ambiente
71500 Protección del medio ambiente sin discriminar
72000 Agua potable y saneamiento
72100 Abastecimiento de agua
72200 Alcantarillado (ordenamiento de aguas residuales)
72300 Baños y letrinas

71100 Ordenamiento de desechos
Incluye el gasto destinado a la recogida de desechos a través del barrido de 
calles, plazas, vías, mercados, jardines públicos, parques, entre otros, con inde-
pendencia de que se haga de manera selectiva o de que cubra indistintamente 
todo tipo de desecho. Considera también el transporte al lugar de vertimiento, 
el tratamiento y eliminación de desechos.
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71200 Reducción de la contaminación
Agrupa el gasto dirigido a actividades relacionadas con la protección del aire 
ambiente y del clima, la protección del suelo y de las aguas subterráneas, la 
reducción de los ruidos y las vibraciones y la protección contra la radiación.

71300 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Incluye el gasto en actividades relacionadas con la protección de la fauna y la 
fl ora (tales como, la reintroducción de especies extinguidas y la recuperación 
de especies en peligro de extinción), la protección de determinados hábitats 
(inclusive la ordenación de parques y reservas naturales), y la protección de 
paisajes por sus valores estéticos (por ejemplo, la reparación de paisajes dete-
riorados con fi nes de fortalecer su valor estético y la rehabilitación de minas y 
canteras abandonadas).

71400 Investigación en protección del medio ambiente
Esta función considera la ejecución de instituciones gubernamentales destinada 
a la investigación aplicada y desarrollo experimental en protección del medio 
ambiente.

71500 Protección del medio ambiente sin discriminar
Agrega el gasto en protección del medio ambiente que por su generalidad no 
fue factible de asignarse a ninguno de los otros componentes defi nidos dentro 
de ambiente.

72100 Abastecimiento de agua
Agrega el gasto en supervisión, regulación, y producción y difusión de información 
general relacionada con abastecimiento de agua; así como el gasto orientado a 
la administración, construcción, explotación y servicio de sistemas de abasteci-
miento de agua. Incluye el gasto en cuya descripción se haga referencia a agua 
potable o saneamiento básico.

72200 Alcantarillado (ordenamiento de aguas residuales)
Considera el gasto destinado a explotación y construcción de sistemas de 
colectores, tuberías, conductos y bombas de evacuación de aguas residuales 
(aguas de lluvia, domésticas y de otro tipo); además contempla el gasto dirigido 
a cualquier proceso mecánico, biológico o avanzado de purifi cación de aguas 
residuales.

72300 Baños y letrinas
Agrupa el gasto dirigido a la administración, construcción y mantenimiento 
de sistemas sanitarios, baños, letrinas, servicios higiénicos, servicios sanitarios, 
cámaras sépticas, pozos sépticos o mingitorios. Excluye el gasto en sistemas 
sanitarios de instituciones de salud y centros educativos.




