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BOLIVIA:
POBREZA Y
DISPARIDADES
EN LA INFANCIA

Resumen Ejecutivo

E

distribución del ingreso es una característica de la
economía, y si bien ha mejorado en los últimos dos
años, Bolivia no ha podido dejar de ser uno de
los países con mayor desigualdad en la región.

s indudable que Bolivia ha logrado
avances importantes en términos
macroeconómicos, sin embargo,
su crecimiento no ha sido lo
suﬁ cientemente alto y sostenible como
para revertir la situación de pobreza en
la que vive gran parte de su población.
Añadido a ello, el mercado laboral se caracteriza
por mostrar una débil relación con el producto, lo
que ha generado que gran parte de la población
económicamente activa esté inserta en sectores
informales. En el periodo 1996-2007 el 61% de la
población ocupada, en promedio, estaba inserta
en el sector informal, y si bien estos niveles
han tendido a descender, su magnitud y su
persistencia en el tiempo dejan en claro que este
fenómeno es un aspecto de carácter estructural
que particulariza al mercado laboral boliviano. De
igual forma, la debilidad estructural del mercado
laboral se hace evidente también en términos
de subempleo. La proporción de la fuerza laboral
subempleada el año 2007 llegaba al 21,5%, y
pese a que es menor en relación a años pasados,
el nivel es aún elevado y deja ver la presencia
de condiciones de baja productividad en las que
se desempeña aproximadamente un quinto de la
fuerza laboral ocupada.

La pobreza por ingresos en Bolivia, tanto extrema
como moderada, es también elevada. En el año
2007 cerca del 60% de la población era considerada
pobre. Esto quiere decir que aproximadamente 5,9
millones de personas son consideradas pobres en
Bolivia, y de ellos, aproximadamente 3,7 millones
son pobres extremos. Y si bien existe un porcentaje
importante de la población en situación de pobreza
que reside en el área urbana, la pobreza moderada
y sobre todo la extrema tiende a concentrarse en
el área rural, donde aproximadamente el 64% de
su población es considerada pobre extrema. Esto
quiere decir que 2,1 millones de personas en el
área rural no tienen los recursos suﬁcientes
para cubrir el costo de una canasta básica de
alimentos.
¿Cuál es la situación de la niñez y la adolescencia en este contexto? Los datos del año 2007
muestran que la incidencia de pobreza por ingresos
en la población de entre 0 a 17 años de edad es del
69%. Esto implica que 2,9 millones de niños, niñas y
adolescentes son pobres. Dicho de otra manera: el
49% del total de personas en situación de pobreza en Bolivia son niños, niñas o adolescentes. Esto ilustra la urgente necesidad de enfrentar la
pobreza infantil en Bolivia.

El bajo crecimiento de la economía boliviana y las
debilidades del mercado laboral mencionadas se
reﬂejan también en los niveles de desigualdad y
pobreza existentes en el país. La desigualdad en la
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primer lugar, reconocer el carácter multidimensional
de la pobreza y, en segundo lugar, como consecuencia de ese reconocimiento, repensar el concepto de
pobreza. La importancia de contar con un concepto
claro de pobreza infantil radica en que ese concepto
será la base sobre la que se diseñen las políticas de
lucha contra la pobreza y, por tanto, deﬁnirá de manera indirecta sus posibilidades de acción efectiva.
Consciente de esto, UNICEF, luego de una amplia
reﬂexión, propuso la siguiente deﬁnición para la
pobreza infantil:

Lamentablemente, esta temática no ha sido tratada
de manera particular en Bolivia, se la ha considerado como parte de la pobreza en general, lo que ha
motivado que la infancia sea considerada simplemente como un objeto de la política social y no
como un sujeto, debilitando el carácter integral y
holístico que deben tener las políticas a favor de la
infancia.
¿Por qué se debe focalizar la lucha contra la
pobreza en la infancia? Son tres los aspectos que
justiﬁcan enfrentar la pobreza infantil de manera
particular y no como parte de la pobreza en general. En primer lugar, porque la pobreza en la niñez
y adolescencia no sólo implica la falta de acceso a
un conjunto de activos, sino también un deterioro en el proceso de desarrollo físico y mental de
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
esta situación. Este deterioro compromete y limita
el desarrollo de sus capacidades y, por tanto, estos
niños, niñas y adolescentes tendrán una baja probabilidad de salir de la pobreza cuando sean adultos
y tendrán una alta probabilidad de que sus hijos e
hijas permanezcan en la misma situación, replicando intergeneracionalmente la pobreza. En segundo
lugar, porque los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) muestran la importancia que tiene
la infancia en Bolivia como categoría demográﬁca:
cerca del 42% de la población es menor de 18 años
y, por tanto, descuidar el tratamiento de la pobreza
en este grupo puede tener consecuencias negativas a futuro. En tercer lugar, porque una sociedad
con 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes en
situación de pobreza es una sociedad que no sólo
incumple los derechos de la niñez, sino que los
destruye. Por tanto, cualquier esfuerzo que aporte
a reconstruir la vigencia plena de estos derechos y
fortalezca la integración social de la infancia debe
ser considerado como prioritario.

“Los niños y las niñas que viven en la pobreza
sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios
para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo
que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como
miembros plenos y en pie de igualdad de la
sociedad”
Cuatro aspectos particularizan esta deﬁnición: la
privación, que deﬁne un “estado observable y
demostrable de desventaja del infante en relación a
la nación, sociedad y/o comunidad a la que pertenece”; el carácter relacional de la deﬁnición, que
identiﬁca la necesidad de un análisis integrado y
holístico; su naturaleza multidimensional, que
asume que la pobreza no es consecuencia de la
carencia únicamente de ingresos sino de un conjunto más amplio de necesidades. Finalmente, y como
consecuencia de los anteriores aspectos, se entiende que las privaciones de orden monetario son
un componente más de la pobreza y, por tanto,
se abandona la idea que equipara a la pobreza únicamente con la carencia de ingresos.
Basándose en la deﬁnición de UNICEF y considerando las particularidades de Bolivia y la información
disponible, este Informe conceptualiza a la pobreza
infantil de la siguiente manera:

Este es el contexto en que se pone a consideración
el presente Informe, buscando abrir escenarios de
discusión y concienciación sobre la problemática,
particularidad y dimensión de la pobreza infantil en
Bolivia. Es importante destacar que el Informe asume el marco conceptual y metodológico deﬁnido
para el “Estudio Global sobre la Pobreza y Disparidades en la Infancia” que se ejecuta en 40 países y
siete regiones bajo el patrocinio de UNICEF.

“Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren privaciones o limitaciones en el
acceso a recursos como la salud, educación,
vivienda, servicios sanitarios e información,
situación que compromete el desarrollo pleno
de sus capacidades y potencialidades, limita
el ejercicio pleno de sus derechos y coarta su
integración social como miembros plenos y en
pie de igualdad de la sociedad”.

El Informe considera que la lucha contra la pobreza
infantil debe partir de una nueva manera de ver
la pobreza, en general, y la pobreza infantil, en
particular. En esa dirección, resulta fundamental, en

La puesta en práctica de este concepto exige la aplicación del enfoque multidimensional de la pobreza
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nios en un indicador de pobreza multidimensional
—en este caso el índice de pobreza de la familia
denominado “Foster Greer Thorbecke” (FGT)— y se
estiman dos índices en particular: la proporción
de personas en situación de pobreza multidimensional y la proporción ajustada de personas que está
en situación de pobreza multidimensional.

en el que se considera como niño, niña o adolescente, a aquellas personas de entre 0 y 17 años de
edad.
Para el referido análisis multidimensional que se
desarrolla en este Informe, se seleccionaron los
siguientes dominios o dimensiones de la pobreza: vivienda, servicios sanitarios, agua segura,
información, educación y salud. Estos dominios
o dimensiones de la pobreza fueron escogidos a
partir de los siguientes criterios:

ii) la comparabilidad con otros estudios sobre la
pobreza infantil y;

La aplicación del enfoque multidimensional en este
documento muestra que uno de cada 10 niños,
niñas o adolescentes sufre por lo menos una privación. Las privaciones vinculadas al hogar —vivienda
(39,7%), servicios sanitarios (29,2%), agua segura
(14,4%) e información (13,8%)— son las más altas,
mientras que las privaciones en educación (10,6%) y
en salud (8,1%) son mucho menores. Se evidencia,
además, que la mayor parte de la población que
enfrenta privaciones está concentrada en el área
rural, y que esas privaciones afectan, sobre todo, a
la población de origen indígena.

iii) la disponibilidad y calidad de la información
existente.

Los hallazgos de este Informe a nivel de dominio
pueden resumirse de la siguiente manera:

La pobreza infantil

•

276.962 niños, niñas y adolescentes de entre 7
y 17 años de edad sufren privaciones en educación en términos de asistencia, lo que quiere
decir que estos niños, niñas y adolescentes
deberían haber asistido —o estar asistiendo— a
algún centro escolar y no lo hacen.

•

367.241 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y
17 años de edad enfrentan privaciones severas
en salud.

•

1,7 millones de niños, niñas y adolescentes de
entre 0 y 17 años de edad experimenta privaciones severas en vivienda. Esta es una de las dimensiones con más alta concentración de niños,
niñas y adolescentes en situación de privación
en el área rural.

•

Un poco más de 616 mil niños, niñas y adolescentes presentan privaciones en el acceso a
agua segura.

•

1.245.651 niños, niñas y adolescentes viven en
hogares donde no existe un baño o servicio sanitario de alguna clase. Si además se considera
a los niños, niñas y adolescentes que residen en
hogares con acceso a baños precarios, el número de personas con privaciones en servicios
sanitarios asciende a 2,7 millones.

i) la necesidad de incluir dominios que reﬂejen
aspectos vinculados al desarrollo de la niñez y
adolescencia y que, al mismo tiempo, puedan
relacionarse a áreas especíﬁcas de políticas dirigidas a este sector de la población;

El análisis multidimensional que se plantea en el
presente documento exige contar con dos niveles
de identiﬁcación. El primero de ellos permite
identiﬁcar a las personas que tienen privaciones
en cada uno de los dominios o dimensiones de la
pobreza. El segundo deﬁne la situación de pobreza
considerando la situación en todos los dominios
al mismo tiempo. En el primer nivel de identiﬁcación se considera como “punto de corte” aquella
situación que deﬁne un cuadro de privación severa.
Esta situación, a su vez, se entiende como aquella
circunstancia que presenta una alta probabilidad
de producir consecuencias adversas para la salud,
bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia. En
el segundo nivel de identiﬁcación, y considerando
que los derechos de niños, niñas y adolescentes son
indivisibles, se asume como pobre a aquella persona de entre 0 y 17 años de edad que experimenta la
privación en por lo menos uno de los dominios.
Por último, el proceso de agregación que se utiliza
en este Informe está deﬁnido como un proceso
en dos etapas. En una primera etapa, se deﬁne
la tasa de privación a nivel dominio o dimensión
de la pobreza como la proporción de personas que
experimentan por los menos una privación en uno
de los indicadores que deﬁnen el dominio. En una
segunda etapa, se realiza la agregación de los domi-
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•

Presidente del Estado Plurinacional quien preside su
funcionamiento.

497 mil niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a televisión, radio teléfono o periódicos. En
este caso, son los hogares rurales más pobres
y con menores niveles de escolaridad los más
propensos a experimentar esta privación.

En el área de salud se cuenta con el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) que es uno de
los esfuerzos más importantes del Estado boliviano
para reducir la tasa de mortalidad infantil, la tasa
de mortalidad materna, y las barreras económicas
de acceso a los servicios de salud. En esta misma
área también destaca el Programa Ampliado de
Inmunización Familiar y Comunitario (PAI) que,
impulsado por las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, busca reducir la morbilidad y
mortalidad causadas por la difteria, tosferina, tétanos, sarampión, tuberculosis y poliomielitis mediante servicios de inmunización a niños y niñas. Los
logros de estos programas se reﬂejan en los bajos
niveles de privación que se observa en materia de
salud entre los niños y niñas del país (más detalles
sobre estos y otros programas se encuentran en el
Capítulo IV de este Informe).

Los resultados del proceso de agregación de las carencias según dominios o dimensiones de la pobreza que presenta este documento muestran que el
58% de la población de niños, niñas y adolescentes en Bolivia son pobres desde el punto
de vista multidimensional. Esto implica que, de
cada 10 niños, niñas y adolescentes, seis enfrentan
situaciones que comprometen el desarrollo de sus
capacidades y, por tanto, de su futuro.
Es importante señalar, además, que los niveles
de pobreza multidimensional en el área rural que
presenta este Informe son signiﬁcativamente altos:
el 90,5% de los niños, niñas y adolescentes
que viven en el área rural se encuentra en situación de pobreza. Dicho de otra manera: de 10
niños, niñas y adolescentes que residen en el área
rural, nueve enfrentan situaciones que comprometen el desarrollo de sus capacidades y su futuro.

Es importante señalar que las políticas públicas
orientadas a mejorar el bienestar de la niñez y
adolescencia presentan algunas características de
diseño e implementación que impiden alcanzar los
resultados esperados. En primer lugar, estas políticas, en su diseño, no incluyen a niños, niñas y adolescentes, están deﬁnidas de arriba hacia abajo y,
en el mejor de los casos, sólo incorporan la voz de
los padres. En los hechos, se asume así que la niñez
y adolescencia son simplemente un objeto de las
políticas, desconociendo su rol de sujeto de esas
políticas. En segundo lugar, se asume que la pobreza infantil —per se— forma parte de la pobreza en
general, desconociendo las diferencias que existen
entre la pobreza en niños, niñas y adolescentes y
la pobreza en adultos. Esta forma de ver la pobreza
genera, a su vez, que las acciones de lucha contra
la pobreza infantil no sean integradas y holísticas,
como deben ser, sino de carácter exclusivamente
sectorial. Se ha perdido, por tanto, la concepción de
la pobreza infantil como un problema particular que
exige, por sus características, intervenciones directas, especíﬁcas y focalizadas (debe destacarse, sin
embargo, que el PMDC sí tiene una visión integrada
y multisectorial de la que deberían aprender otras
iniciativas). Finalmente, debe señalarse que existe
un claro divorcio entre las políticas y su ﬁnanciamiento pese a que el gasto social destinado a la
niñez y adolescencia, a lo largo del período 2000
-2005, mostró una tendencia positiva en todos los
sectores.

Los pilares del bienestar en la infancia
En este contexto, ¿qué hace el Estado boliviano para enfrentar esta situación? Las acciones
realizadas son diversas, y van desde la implementación de marcos legales e institucionales (tal vez lo
más destacado en este plano sea el hecho de haber
incorporado en la nueva Constitución Política del
Estado el logro del bienestar infantil como un ﬁn en
sí mismo del Estado), hasta la implementación de
acciones especíﬁcas. Algunas de estas acciones se
mencionan en los párrafos siguientes.
En el campo de la nutrición se desarrolla el Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC)
que plantea mejorar la alimentación y erradicar la
desnutrición en personas menores de 5 años de
edad, priorizando sus acciones en menores de 2
años y en mujeres embarazadas que viven en municipios con alta vulnerabilidad alimentaria. En este
caso, se destaca la forma en que se integran los
varios sectores involucrados a partir de la institucionalización del Consejo Nacional de Alimentación
y Nutrición (CONAN). Esta es una instancia creada
para coordinar el conjunto de acciones del PMDC
y su importancia se maniﬁesta en que es el propio
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Introducción

L

os importantes avances macroeconómicos
de Bolivia no han logrado revertir la
pobreza de gran parte de su población.
Si bien la proporción de pobres, medida
a partir del ingreso per cápita del hogar, ha
disminuido a partir del 2005 1, las cifras absolutas
muestran que cada año el número de pobres se
incrementa. Entre los años 2005 y 2007 —periodo
en el que la proporción de pobres disminuye—,
por ejemplo, el número absoluto de pobres se
incrementó en 245 mil personas. A esta situación
debe añadirse el hecho de que Bolivia es uno de
los países con la peor distribución del ingreso en
la región: en el año 2007, el 10% más rico del país
se apropiaba del 43% del ingreso. Este aspecto
no sólo agrava la situación de la población, sino
que compromete su futuro.

manera implícita porque condena a la sociedad a la
reproducción de la pobreza entre generaciones: no
sólo son los niños, niñas y adolescentes pobres los
que observan cómo sus derechos y la posibilidad
de generar capacidades para enfrentar su futuro se
desvanecen, sino que también la sociedad en su
conjunto ve cómo su capital humano se debilita y
su integración social se desmorona.
En este contexto, y de manera incomprensible, poco
se ha hecho por profundizar el estudio de la pobreza
en la niñez y adolescencia y, por lo general, se la incluye, sin ninguna distinción, dentro del criterio de
pobreza en general. Esta concepción desconoce que
la pobreza tiene implicancias y consecuencias muy
diferentes en los niños, niñas y adolescentes que
las que tiene en los adultos y, por tanto, desconoce
también las vulnerabilidades y necesidades que la
niñez y adolescencia tienen de manera particular.
Este criterio, además, ha invisibilizado la pobreza
en la niñez y ha mimetizado, dentro el conjunto de
políticas y estrategias de lucha contra la pobreza, la
necesidad de un trato diferente para niños, niñas y
adolescentes en situación de pobreza.

Es absolutamente pertinente, en un Informe como
el que aquí se presenta, reiterar con insistencia que
la distribución del ingreso en Bolivia compromete el
futuro de su población, y que lo hace de manera explícita. Un solo dato corrobora la necesaria insistencia: en el año 2007, el 42% de las personas pobres
en el país, según el método de ingreso per cápita
del hogar, tenía menos de 18 años de edad.

Así pues, surge la imperiosa necesidad de considerar a la pobreza en la infancia como un problema
crítico, porque sólo así se podrán elaborar políticas para combatir a la pobreza de forma eﬁciente. Como argumenta UNICEF, la reducción de la
pobreza se inicia con la reducción de la pobreza
en la niñez, sin embargo, para lograr este objeti-

La injusta distribución del ingreso en Bolivia,
además, compromete el futuro de su población de
1 Durante el periodo 2003-004 la proporción de pobres era del 63,15%; en el año 2005 esta proporción se redujo a 60,6%; en 2007 alcanzó el 60,1%. Las pruebas de signiﬁcancia estadística del
cambio observado entre 2003-2004 y 2007 conﬁrman la signiﬁcancia estadística de la reducción de la
proporción de pobres. El estadístico Z calculado es igual en valores absolutos a 5,01.
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vo es necesario implementar un enfoque integral
que permita identiﬁcar de manera clara y directa
a la pobreza en la niñez. Esto implica confrontar el
concepto tradicional de pobreza para demostrar que
la pobreza en la infancia requiere de una intervención especíﬁca y directa, que esté basada en una
deﬁnición conceptual clara y que facilite el lograr
una comprensión más amplia de las necesidades de
niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de pobreza. Es éste el sentido y orientación del
presente Informe.

El Informe está organizado de la siguiente manera: el Capítulo I presenta el contexto económico
del país, centrando el esfuerzo en presentar los
principales aspectos vinculados al crecimiento,
mercado laboral, desigualdad y pobreza; el Capítulo II presenta una discusión conceptual sobre la
pobreza en la niñez y adolescencia, su característica
multidimensional y la metodología utilizada para la
identiﬁcación y agregación de los pobres; el Capítulo III analiza el conjunto de privaciones existentes en los dominios o dimensiones de la pobreza
considerados, presenta las estimaciones de pobreza
multidimensional en niños, niñas y adolescentes
de Bolivia, discute el solapamiento entre dominios,
y contrasta los resultados multidimensionales con
los obtenidos a partir del enfoque unidimensional;
el Capítulo IV presenta la descripción e impacto del
conjunto de políticas y programas orientados a la
infancia; el Capítulo V hace un rápido repaso del
gasto social en la infancia y adolescencia, y, por último, en el Capítulo VI se presentan las conclusiones
y lecciones aprendidas que emergen del Informe.

Cabe mencionar que este documento hace suyo el
marco conceptual y metodológico deﬁnido para el
“Estudio Global sobre la Pobreza y Disparidades
en la Infancia”2 que se ejecuta en 40 países y siete
regiones, bajo el patrocinio de UNICEF, y donde se
considera como niño, niña o adolescente a aquellas
personas de entre 0 y 17 años de edad.
En ese sentido, el Informe que aquí se presenta
tiene como objetivo lograr una mejor comprensión de la pobreza infantil y reforzar la presencia
de la infancia en las discusiones nacionales sobre
políticas. La apuesta del estudio, por tanto, es inﬂuir
en las políticas económicas y sociales que afectan
la asignación de recursos y buscar que la niñez y
adolescencia sean una prioridad en los programas
nacionales contra la pobreza.
Se debe reconocer, por otra parte, que el Informe
presenta limitaciones que deben tomarse en cuenta
en el momento de interpretar los resultados. Estas
limitaciones se originan, sobre todo, en la falta de
información. En primer lugar, no se incorpora a
niños y niñas de la calle pues éstos no son considerados por las encuestas. En segundo lugar, no se incorpora en el análisis aquellos aspectos vinculados
a la nutrición, porque si bien estos datos existen, no
son comparables con el conjunto de datos que se
utiliza en el presente documento3. En tercer lugar,
no existen datos que permitan abordar aspectos
subjetivos de la pobreza en la niñez. En cuarto lugar,
no existen datos ni estudios sobre el impacto de
muchos de los programas orientados a la infancia.
Sin embargo, pese a estas limitaciones, se considera que este Informe será de utilidad para todos
quienes están interesados en descubrir los factores
que deﬁnen a la pobreza infantil.
2 Más detalles en UNICEF (2007a).
3 Se hace notar que la fuente principal de información para el presente estudio es la Encuesta de
Hogares (2006) que no contiene información sobre nutrición. La única encuesta que tiene datos sobre nutrición es la Encuesta de Demografía y Salud (ENDSA) cuya última versión es del año 2008.
Sin embargo, al tener éstas encuestas marcos muestrales diferentes, es imposible combinar ambas
fuentes de información.
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Desigualdad

I. El contexto económico:
crecimiento, pobreza y
desigualdad

I.1 Crecimiento económico

Entre los años 1990 y 2000, el nivel de crecimiento,
en promedio, no superó el 3,9% (Gráﬁco 1). A partir
del año 2000 se inicia una fase de recuperación
económica, inicialmente con tasas modestas: en
promedio, entre los años 2000 y 2003, se creció en
2,3%. Más adelante, entre los años 2004 y 2008, los
niveles de crecimiento se situaron cerca del 4,5%.
En promedio, entre los años 2000 y 2008, el crecimiento económico alcanzó una tasa cercana al 3,4%.

La economía boliviana, pese a mostrar fortalezas en sus indicadores macro-económicos, no
ha logrado alcanzar niveles de crecimiento lo
suﬁcientemente altos y sostenidos como para
que los niveles de pobreza que enfrenta gran
parte de la población sean afectados de forma
sostenida.

Gráﬁco 1: Tasa de crecimiento del PIB real y del PIB per
cápita

Bolivia, después de aplicar una serie de reformas
estructurales orientas a liberalizar su economía y estabilizar las principales variables macroeconómicas,
no ha podido generar los impulsos necesarios para
superar las bajas tasas de crecimiento del producto.
En este sentido, la estabilidad macroeconómica
observada en los últimos 20 años, más que
un requisito para crecer de manera sostenida,
parece ser una condición que evita que las caídas en el producto sean mucho más abruptas4.
Aspectos como la debilidad en infraestructura, la
debilidad institucional5, la deﬁciencia en la calidad
educativa, los niveles de pobreza y la poca claridad
en políticas tecnológicas y comerciales, entre otras,
tienen gran parte de la responsabilidad en el débil
crecimiento económico observado durante las últimas décadas.
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Fuente: UDAPE (2008).

4 Ver Mendieta y Martin (2008).
5 Los principales retos que se presentan en este ámbito son: un control más efectivo de la corrupción,
una mayor fortaleza del marco regulatorio y el impulso de la voz y la responsabilidad ciudadanas. La
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) podría generar el marco necesario para
que estos retos se enfrenten de manera mucho más efectiva.
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Debe destacarse que el crecimiento de los últimos
años, y muy especialmente a partir del año 20046,
está estrechamente vinculado a la exportación de
materias primas. Esta característica condiciona el
crecimiento a ciclos de corta duración vinculados a
las habituales ﬂuctuaciones de la actividad económica en zonas con las que Bolivia mantiene intercambio comercial. Si a esto se suma la sensibilidad
de la tasa de crecimiento a los habituales conﬂictos
sociales del país, se conﬁgura un patrón de crecimiento que puede ser tipiﬁcado como “volátil”.

Por otra parte, si se desagrega la información por
sexo, se evidencia que son las mujeres las que
persistentemente experimentan mayor desempleo
en el área urbana de Bolivia (Tabla 1). La población
indígena, a su vez, muestra niveles de desempleo
menores que los observados en la población no
indígena.
Gráﬁco 2: Tasa de crecimiento del PIB y del desempleo
urbano
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Tabla 1: Tasa de desempleo urbano según sexo y etnia
(en porcentaje)
Urbana
Hombres
Mujeres
Indígena
No Indígena

2005

2006

2007(p)

1.988,9

3.121,8

3.673,8

878,5

966,6

1.118,9

2002
8,7
7,3
10,3
7,3
10,3

2003
8,7
6,8
11,0
7,1
10,9

2005
8,1
6,8
9,9
6,9
9,5

2006
8,0
7,1
9,1
8,1
7,9

2007
7,7
6,3
9,4
5,0
10,0

Fuente: UDAPE (2008).

Los niveles de desempleo inciden en la situación de
la niñez y la adolescencia en Bolivia: el 14,8% del
total de niñas, niños y adolescentes del área urbana
residen en hogares en los que existe algún miembro
que está desempleado.
Sin embargo, se debe reconocer que los niveles
de desempleo urbano que experimenta Bolivia
no pueden considerarse como elevados. Esto
no indica, asimismo, que la situación del mercado
laboral sea favorable, pues hace falta contemplar e
incorporar otros elementos en el análisis.

6 Desde el año 2004 se observa un incremento de las exportaciones: en cifras redondas, de 1.500
millones de dólares en el año 2003, a 2.200 millones de dólares en 2004; y de 2.800 millones de
dólares en 2005, a 4.000 millones de dólares en 2006. El cuadro siguiente reﬂeja la evolución de las
exportaciones:
Exportaciones (millones de dólares)

643,6

4,6

2000

3,0

En los siguientes años, entre 2003 y 2007, el desempleo inicia una tendencia a la baja: del 8,7% en
2003 al 7,7% en 2007. La contención del desempleo
urbano en este periodo se explica, básicamente, por
una mayor demanda de mano de obra en sectores
extractivos mineros vinculados a la exportación.

2000

5,0

5,0 4,4
4,0

El Gráﬁco 2 muestra el incremento del desempleo
urbano entre los años 1999 y 2003 y, al mismo
tiempo, una tendencia creciente en la recuperación
del producto. Este comportamiento aparentemente
contradictorio se explica por un proceso de recuperación económica basado en la utilización de capacidad ociosa antes que en la generación de nuevas
oportunidades de empleo. Esta peculiaridad deﬁne
la existencia de una estructura de relacionamiento
débil entre crecimiento y mercado laboral.

603,7

7,2

6,0

I.2 El mercado laboral: entre la
informalidad y el subempleo

Productos
Tradicionales(1)

7.7

8,0

En términos del PIB per cápita (Gráﬁco 1) se observa que luego de la caída que se experimentó en el
año 1999, éste se recupera llegando a 1.182 dólares
anuales el año 2006 y a 1.328 dólares anuales en
2007. Si bien este comportamiento es alentador, la
inequidad existente en la distribución del ingreso y
las ineﬁciencias y rigideces que se observan en el
mercado laboral relativizan este logro.

Fuente: UDAPE (2008).
(p) Preliminar
(1) Incluye minerales e hidrocarburos.
(2) Incluye soya, café, cacao, azúcar, maderas, cueros y algodón entre otros.
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Los niveles de informalidad7 y subempleo8 —y no
sólo los índices de desempleo—, permiten evaluar
de manera mucho más abierta la verdadera situación del mercado laboral en Bolivia.

Se evidencia así, la ventaja, en términos salariales,
que tiene el estar inserto en el primer sector. La
única excepción se halla en los niveles más altos de
ingresos laborales donde los trabajadores informales presentan una situación similar o mejor a la de
los trabajadores del sector formal.

Los niveles de informalidad (Tabla 2) en Bolivia
ﬁguran entre los más altos de América Latina9. En
el periodo 1996-2007, en promedio, el 61% de la población ocupada del sector urbano estaba inserta en
el sector informal. Si bien en los últimos años estos
niveles han tendido a descender, tanto su magnitud
como su persistencia temporal indican que no se
trata de un problema coyuntural, vinculado a shocks
transitorios, sino de un aspecto de carácter estructural que caracteriza al mercado laboral boliviano.

En promedio, durante el año 2007, el ingreso laboral
de un trabajador informal fue 3,3 veces más bajo
que el ingreso de un trabajador formal. Sin embargo, y pese a esta brecha salarial, la magnitud del
empleo informal muestra que, para un grupo amplio de población, la informalidad es una alternativa
frente a la imposibilidad de conseguir un empleo
—o engrosar las ﬁlas del subempleo— en el sector
formal.

Tabla 2: Informalidad y subempleo sector urbano
Población ocupada en
el sector informal (%)

Tasa de subempleo
(%)

1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007(p)
Promedio

63,0
60,0
63,3
60,8
61,3
64,1
63,2
59,1
58,1
57,4
61,0

20,2
19,9
25,1
27,3
25,1
27,6
28,0
23,3
22,2
21,5
24,0

Gráﬁco 3: Función de distribución del logaritmo del
ingreso laboral mensual - 2007
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Estudios de UDAPE identiﬁcan a mujeres, trabajadores indígenas10 y trabajadores con bajos niveles de
educación como las personas con una mayor probabilidad de insertarse en la informalidad11. Asimismo,
esos estudios veriﬁcan una alta concentración de
trabajadores informales en los hogares que pertenecen a los quintiles más pobres de la distribución
poblacional, y señalan una marcada diferencia en
términos de ingreso con el sector formal.

Formal

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Hogares (2007).

Por otra parte, la precariedad que presenta el
mercado laboral también se hace evidente cuando
se analiza el subempleo (Tabla 2). La proporción
de la fuerza laboral subempleada ha mostrado un
incremento entre los años 1996 y 2003, pasando del
20,2% al 28,0%. En los siguientes años experimenta
sucesivos descensos, llegando el año 2007 al 21,5%.

En el Gráﬁco 3 se observa que la distribución del
ingreso para los trabajadores incorporados en el
sector formal los sitúa a la derecha de la distribución de las personas insertas en el sector informal.

Pese a este descenso, los niveles de subempleo son
elevados y reﬂejan las condiciones de baja productividad en las que se desempeña aproximadamente
un quinto de la fuerza laboral ocupada.

7 Se deﬁne como trabajadores informales a aquellos trabajadores del sector semi-empresarial (asalariados, patrones, socios o cooperativistas que realizan alguna actividad económica en empresas o
instituciones donde trabajan menos de cinco personas) y del sector de trabajo familiar (trabajadores
por cuenta propia y trabajadores familiares). No se incluye en esta deﬁnición al servicio doméstico
(empleadas de hogar).

Una caracterización de los subempleados muestra
que la mayor parte de ellos son trabajadores por
cuenta propia o empleados de sexo femenino y de
origen indígena con ningún o con bajo nivel de educación, y están, en general, vinculados a actividades
agrícolas, comerciales e industriales.

8 El subempleo es entendido como aquel empleo inadecuado e improductivo que se caracteriza por
el trabajo en jornadas cortas y/o por la percepción de ingresos bajos.
9 Para mayores detalles sobre los niveles de informalidad en otros países de la región, ver Loayza
(1997), OIT (2004) y Gasparini & Tornarolli (2006).
10 Se considera como indígenas a aquellas personas que declararon pertenecer a un pueblo indígena
o manifestaron que hablan habitualmente algún idioma indígena.
11 Para más detalles, ver Yáñez y Landa (2007).
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En cuanto a la relación entre el subempleo y la
población infantil y adolescente, destaca un dato en
especial: el 29,5% del total de niños, niñas y adolescentes reside en hogares donde algún miembro
ocupado está considerado como subempleado.

ﬂuctuado entre el 0,3% y el 0,5%, en tanto que el
10% de la población económicamente más favorecida ha tenido una participación que oscila entre el
43,3% y el 46,9%. Si bien se evidencia una mejora
en la participación de los deciles de la población
más pobre y media —a costa de caídas en el extremo superior de la distribución—, los datos también
revelan que las disparidades en la apropiación del
ingreso son aún muy amplias.

I.3 Evolución de la desigualdad y la
pobreza

Estas brechas se hacen más evidentes si se analiza
la desagregación de la distribución del ingreso en
las zonas urbanas y rurales del país (Gráﬁco 6 y
Gráﬁco 7). En el año 2007, el 10% más pobre de la
población rural accedía apenas al 0,3% del ingreso
rural, mientras que el 10% de personas con mayor ingreso se distribuía más del 50% del ingreso
rural. En el caso urbano la situación es similar: el
10% más pobre accedía al 1,6% del ingreso urbano,
mientras que el 10% más rico concentraba para sí el
40% de ese ingreso.

La desigualdad en la distribución del ingreso
es una característica de la economía boliviana. Esta realidad es, por una parte, reﬂejo de las
inequidades en el acceso a activos como la educación, el crédito y la tenencia de tierras y, por otra,
expresa la desigualdad que, en términos de ingreso,
se observa por género, origen étnico y lugar de
residencia.
El índice de Gini12, a nivel nacional, muestra una
ligera mejora en los últimos años (Gráﬁco 4). Luego
de alcanzar el año 2000 un máximo de 0,62 ha mostrado caídas que lo han llevado a un nivel de 0,56
el año 2007. Sin embargo, esta mejora no ha sido lo
suﬁcientemente importante como para que el país
deje de tener uno de los niveles de desigualdad más
elevados en la región13.

Gráﬁco 5: Participación en el ingreso - Bolivia
(en porcentaje)
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Gráﬁco 4: Evolución del índice de Gini
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45,5

2002

0,3

1,3
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2005

0,4
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Fuente: UDAPE

Rural

(p) Preliminar
(1) Corresponde al ingreso per cápita del hogar.

Estimaciones a nivel nacional para el periodo 19962007 (Gráﬁco 5) muestran que la participación del
10% más pobre en la distribución del ingreso ha
12 El índice de Gini reﬂeja la mitad de la diferencia relativa media, la cual está deﬁnida como el promedio aritmético de los valores absolutos de la diferencia entre todos los pares de ingresos de la distribución. Si bien existen muchas formas de expresar el índice de Gini, la forma más común y sencilla es:

Donde n es el total de la población, y el nivel de ingreso y μ(y) el ingreso promedio. El índice de Gini
puede adoptar valores que se sitúan entre 0 y 1, donde 0 representa una distribución igualitaria y 1
una distribución perfectamente desigual.
13 Banco Mundial (2003).
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Gráﬁco 6: Participación en el ingreso - área urbana
(en porcentaje)

pasando del 63,1% en los años 2003-2004, al 60,6%
en 2005 y al 60,1% el año 200714.
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Gráﬁco 8: Incidencia de la pobreza moderada
(en porcentaje)
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Gráﬁco 7: Participación en el ingreso - área rural
(en porcentaje)

Si se analiza la pobreza extrema (Gráﬁco 9) se
observa que la proporción de personas en esta condición ha disminuido del 40,7% el año 1999 al 37,7%
el año 200715. Sin embargo, el número absoluto de
pobres extremos se ha incrementado de 3,2 millones en 1996 a 3,7 millones el año 2007, cifra que
ilustra la gravedad del problema. La pobreza, tanto
extrema como moderada, trasciende los límites
rurales y urbanos, y si bien existe un porcentaje importante de la población que reside en bolsones de
pobreza urbana, la pobreza moderada y sobre todo
la extrema tiende a concentrarse en el área rural.
En esta última zona, y pese a la fuerte caída de la
pobreza extrema, se observan aun niveles elevados
de indigencia. En esta área, el 63,9% de las personas son pobres extremos, es decir que aproximadamente 2,1 millones de personas en el área rural
no tienen los recursos suﬁcientes como para poder
cubrir el costo de una canasta básica de alimentos.
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Fuente: UDAPE

Respecto de la evolución de la pobreza moderada
(Gráﬁco 8), y luego de 12 años de aplicación de
programas de lucha contra la pobreza, los datos
muestran que la reducción observada en los niveles
de pobreza fue tan sólo de 4,7 puntos porcentuales.
Entre 1996 y 1999 la incidencia de pobreza varió del
64,8% al 63,5%. El año 2000, y junto a los descensos en la tasa de crecimiento, la pobreza se elevó
al 66,4% para estabilizarse alrededor del 63% en
los tres siguientes años. A partir del período 20032004, y como consecuencia de la recuperación en la
actividad económica, la pobreza tiende a disminuir

14 Las pruebas de signiﬁcancia estadística del cambio observado entre el período 2003-2004 y el año
2007 conﬁrman la signiﬁcancia estadística de la reducción de la proporción de pobres en ese periodo.
El estadístico Z calculado es igual en valores absolutos a 5,01.
15 Las pruebas de signiﬁcancia estadística del cambio observado entre el período 2003-2004 y el año
2007 conﬁrman la signiﬁcancia estadística de la reducción de la proporción de pobres en ese periodo.
El estadístico Z calculado es igual en valores absolutos a 4,18.
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Gráﬁco 9: Incidencia de la pobreza extrema
(en porcentaje)
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ﬁn, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND)
propone políticas y acciones focalizadas en los
grupos más vulnerables de la población, orientando
sus esfuerzos a incentivar y apoyar el desarrollo de
capacidades que permitan a la población más pobre
del país salir de la trampa de pobreza intergeneracional en que se encuentra.
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Los resultados presentados en los acápites anteriores conﬁrman las precarias condiciones de vida
que enfrenta la mayor parte de la población rural
del país. En ese sentido, la Tabla 3, construida con
datos de la Encuesta de Hogares de 2007, permite
identiﬁcar como los grupos más vulnerables a la
pobreza a:

•

•

Área Urbana

6.418

65,2

50,9

23,7

Área Rural

3.432

34,8

77,3

63,9

Menor de 18 años

4.181

42,4

69,6

45,2

Entre 18 y 24 años

1.252

12,7

51,9

27,0

Entre 25 y 44 años

2.435

24,7

53,6

31,7

Entre 45 y 64 años

1.406

14,3

51,4

32,8

Mayor de 64 años

576

5,9

57,5

43,6

Hombre

4.780

48,5

58,9

36,6

Mujer

5.070

51,5

61,2

38,7

Por Grupo Etáreo

Fuente: UDAPE (2008).
(p) Preliminar

•

Por Género

Por Nivel de Escolaridad
584

9,2

78,5

62,5

De 1 a 5 años de
escolaridad

1.491

23,4

70,9

49,3

De 6 a 8 años de
escolaridad

787

12,3

68,3

42,8

Ninguno

la población más joven (menores de 18 años) y
mayores de 64 años;
los individuos con menor educación (menos de
9 años de escolaridad);

De 9 a 12 años de
escolaridad

2.169

34,0

51,8

25,2

Más de 12 años de
escolaridad

1.348

21,1

21,3

8,3

las personas que trabajan por cuenta propia,
empleados familiares y trabajadores del hogar;

Por Condición de Actividad
4.627

61,2

57,8

38,3

255

3,4

56,2

34,1

2.676

35,4

55,5

28,7
24,0

Ocupado
Desocupado

•

Incidencia Incidencia
Nº de
% de
pobreza pobreza
personas
personas moderada extrema
(en miles)
(%)
(%)
9.851
100,0
60,1
37,7

las personas incorporadas en el sector informal;

Inactivo
Por Categoría Ocupacional

•
•

la población de origen indígena; y

521

11,3

56,0

Empleado

1.094

23,6

26,5

8,3

Cuenta Propia

1.559

33,7

65,8

45,3

Obrero

la población del área rural.

Patrón Empleador o Socio

Los limitados logros en materia de reducción de la
pobreza alcanzados en el pasado han llevado al Gobierno actual a replantear la manera de enfrentarla.
Si bien se reconoce que el crecimiento económico
es un elemento importante para reducir los niveles
de pobreza, también se consideran como elemento
fundamental las políticas redistributivas del ingreso,
especialmente aquellas vinculadas a infraestructura,
servicios sociales y apoyo a la producción. El planteamiento para estructurar la lucha contra la pobreza se basa en elevar las capacidades de la población
pobre y generar un crecimiento inclusivo. Con este

Trabajador Familiar
Empleado del Hogar

233

5,0

30,7

17,1

1.105

23,9

83,6

71,6

115

2,5

61,4

17,8

Ocupación Formal o
Informal
Informal

3.297

71,3

68,5

49,4

Formal

1.215

26,3

28,3

10,2

115

2,5

61,4

17,8

Indígena

4.287

43,5

65,7

48,3

No Indígena

5.564

56,5

55,8

29,5

Empleada de Hogar
Idioma que habla

Fuente: UDAPE (2008).
(p) Preliminar
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I.4 Conclusiones
•

El crecimiento económico en Bolivia se caracteriza por su volatilidad y, en los últimos años,
por su dependencia de las exportaciones de
materias primas, hecho que vincula de manera
estrecha el crecimiento a ciclos económicos de
corta duración.

•

Si bien el producto per cápita ha crecido, las
condiciones de desigualdad e inequidad en el
acceso a activos relativizan el impacto que este
hecho pudiera tener en los niveles de pobreza.

•

La relación entre el crecimiento y el mercado
laboral es débil. Cuando crece el producto se
observa una menor sensibilidad de la tasa de
desempleo a la baja. Esto señala la existencia de
cierta resistencia estructural a la baja del desempleo.

•

El incremento de la fuerza de trabajo, la rigidez
del desempleo, la amplia presencia de trabajo
informal y del subempleo deﬁnen el carácter
estructural de los desequilibrios que enfrenta el
mercado laboral, afectando con mayor intensidad a los estratos más pobres de la población.

•

La informalidad es preocupante por sus implicaciones en los niveles de productividad y en la
calidad de vida de los trabajadores.

•

Los niveles de desigualdad son elevados, y pese
a la mejora observada en los últimos años, el
país sigue mostrando uno de los niveles de desigualdad más altos de la región.

•

Los elevados niveles de pobreza moderada y
pobreza extrema conﬁrman la precaria situación
y vulnerabilidad en la que vive gran parte de la
población boliviana.

•

Las condiciones laborales y de pobreza que
enfrenta la mayor parte de la población del país
se reﬂejan en la niñez y adolescencia: el 14,8%
del total de niñas, niños y adolescentes del área
urbana residen en hogares en los que existe
algún miembro que está desempleado; el 29,5%
de la población total de niños, niñas y adolescentes residen en hogares donde alguno de
los miembros con ocupación está considerado
como subempleado; el 69,6% de niños, niñas y
adolescentes viven en situación de pobreza.

•
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Se espera que la reorientación de la lucha contra
la pobreza emprendida por la actual gestión de
Gobierno coadyuve a una más rápida reducción
de la pobreza extrema y a una mejor distribución
del ingreso. Sin embargo, es importante que en
esta reorientación se considere que las medidas
que se tomen tendrán un impacto directo en los
niños, niñas y adolescentes pobres, por lo que
se hacen necesarias consideraciones que particularicen a este grupo de población dentro las
estrategias y políticas para enfrentar la pobreza.

BOLIVIA:
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II. La Pobreza Infantil
en Bolivia: Conceptos y
Metodología
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II. La pobreza infantil
en Bolivia: conceptos y
metodología

Bolivia es el país más pobre de Sudamérica.
En el año 2007, según el método de cálculo de
la pobreza por ingresos, seis de cada 10 bolivianos y bolivianas eran pobres16, y de éstos,
cuatro eran considerados pobres extremos17.

sonas de entre 0 y 17 años de edad (niños, niñas y
adolescentes), tal y como lo estipula la Convención
sobre el Derecho de los Niños (CDN). Este Informe, por otra parte, aborda la pobreza en la niñez
y adolescencia desde dos perspectivas: en primer
lugar, a partir de un enfoque multidimensional, se
busca analizar y conocer los aspectos causales de
la pobreza y exclusión social en la infancia y la adolescencia; en segundo lugar, a través de un enfoque
institucional, se busca comprender los impactos de
las políticas públicas orientadas al bienestar de este
importante sector de la población, así como las formas en que estas políticas han sido implementadas
y ﬁnanciadas.

Esta situación convierte a la lucha contra la pobreza
en una de las tareas más importantes del Gobierno
de Bolivia. La tarea no es fácil y su éxito depende, en buena medida, de la información con que
se cuente tanto para su diseño e implementación
como para su evaluación. El presente Informe es
un esfuerzo dirigido a proporcionar información y
evidencia sobre la situación que enfrenta la niñez18 y
la adolescencia en entornos de pobreza y exclusión.
Esta información les permitirá a los encargados del
diseño de políticas —y a la población en general—
una mejor y más amplia comprensión de lo que
signiﬁca la pobreza en niños, niñas y adolescentes,
y de sus implicancias para el desarrollo. Además,
se ofrecerán insumos para evaluar y reformular la
manera en que esta problemática ha sido abordada
en el pasado y en el presente.

II.1 ¿Por qué centrar el análisis en la
pobreza infantil?
La literatura especializada19 ofrece un amplio espectro de razones que destacan la importancia de la pobreza infantil. En el presente trabajo las razones que
justiﬁcan focalizar el estudio en la niñez y adolescencia se resumen en los tres siguientes aspectos:

Es importante recalcar que en este documento se
deﬁne como población de estudio a todas las per-

•

16 El concepto de pobreza moderada se reﬁere a aquella población cuyos ingresos son menores a los
costos de una canasta básica de alimentos y de otros satisfactores básicos como vivienda, educación
y esparcimiento, entre otros.
17 La pobreza extrema nos remite a aquella población con ingresos menores a los costos de una
canasta básica de alimentos.
18 Conviene señalar que en el presente trabajo se usan los términos “Pobreza en la niñez” o “Pobreza en la infancia” en referencia a este grupo de población, salvo que explícitamente se indique
lo contrario.

Económicos: Los elevados niveles de pobreza en el país se expresan en la vida cotidiana
de un considerable número de niños, niñas y
adolescentes. Para ellos, vivir en una situación
de pobreza no sólo implica la falta de acceso

19 Se recomienda revisar a Boyden, (2006); Gordon et al. (2003); Minujin et al. (2005); Waddington,
(2004); White, Leavy y Masters, (2002).
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a un conjunto de activos, sino el deterioro del
desarrollo físico y mental propio de su edad.
Este aspecto, que marcará el resto de su vida, no
sólo compromete, sino que limita el desarrollo
de sus capacidades en el sentido planteado por
Sen20. Como consecuencia, un niño, una niña
o un adolescente que crece en condiciones de
pobreza tendrá una baja probabilidad de vencerlas cuando sea adulto y, lo que es peor, mostrará
una alta probabilidad de que sus hijos e hijas
repliquen, intergeneracionalmente, la situación
de pobreza vivida durante su infancia. La pobreza infantil, por tanto, no sólo tiene impactos de
corto plazo, sino que aumenta la probabilidad
de que esos niños, niñas y adolescentes vivan
sometidos a una trampa de pobreza intergeneracional21. Por ello, todo esfuerzo que contribuya a
priorizar la lucha contra la pobreza en la niñez y
la adolescencia no sólo disminuirá la pobreza en
el corto plazo, sino que limitará la transmisión
intergeneracional de la pobreza con los consiguientes beneﬁcios para la sociedad.
•

tancial (Recuadro 1). Bolivia es un país joven:
según las proyecciones del Instituto Nacional
de Estadística (INE) del año 2007, el 44% de su
población es menor de 17 años (Gráﬁco 10 en el
Recuadro 1 y Anexo 1). Este hecho genera una
demanda importante para la provisión mínima
de capacidades que garanticen a esta población
una adecuada inserción social y económica.
Entonces, centrar el análisis en la pobreza infantil permitirá conocer mejor sus necesidades
y carencias. El conocimiento de esa realidad
favorecerá, además, el diseño e implementación
de políticas de lucha contra la pobreza.
•

Demográﬁcos: La importancia de la infancia en
Bolivia, como categoría demográﬁca, es subs-

Derechos Humanos: Existe consenso en la
necesidad de construir sociedades que respeten
los derechos de todas las personas. Sin embargo, la pobreza en la niñez es, en sí misma, una
situación que no sólo incumple sus derechos,
sino que los destruye (Recuadro 2). Por tanto,
cualquier esfuerzo que aporte a reconstruir la
vigencia plena de estos derechos y fortalezca la
integración social de la infancia debe ser considerada con una alta prioridad.22

Recuadro 1: Características demográﬁcas
Las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2007 muestran que Bolivia alcanzó una población de 9.827.522 habitantes. Si bien el INE estima una reducción de la tasa de crecimiento poblacional22 (Tabla 4), se espera que el año 2020 la población sea de 12.362.780 habitantes. Dos elementos
caracterizan a la estructura demográﬁca actual en Bolivia:
•

En primer lugar, la población es joven y, sobre todo, concentrada en la niñez y la adolescencia (Gráﬁco
10). Estimaciones del INE para el año 2007 muestran que el 26% de la población está concentrada en el
rango de 0 a 9 años de edad; el 22% entre los 10 y 19 años; el 24% entre los 20 y 34 años; y el 28% en el
rango de edad restante.

•

En segundo lugar, el ritmo de crecimiento de la población ha venido mostrando una marcada desaceleración (Tabla 4) como consecuencia de un importante descenso de las tasas de fecundidad y mortalidad
infantil. Los resultados de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDSA) realizada por el INE en los años
2003 y 2008 muestran que la tasa de fecundidad global ha descendido del 3,8 en 2003 a 3,5 en 2008.
En el caso de la mortalidad infantil, ésta ha descendido, en el mismo periodo, de 54 a 50 muertes de
menores de un año por cada mil nacidos vivos.

La conjunción de estas características conﬁgura un escenario de transición demográﬁca moderada, cuya principal característica es el mayor peso relativo de los jóvenes, adolescentes, y de niños y niñas en la estructura
poblacional. Es importante señalar que el hecho de atravesar por una ventana de transición demográﬁca, como
lo está haciendo Bolivia, plantea importantes desafíos a la política pública:
i)

la necesidad de fortalecer las capacidades y oportunidades de los actores que ahora son niños, niñas y
adolescentes, y que mañana serán el capital humano del país y;

22 La tasa de crecimiento de la población es la tasa con la que se conoce el ritmo de aumento
de población en el período de un año. Estas variaciones son generalmente consecuencia tanto del
incremento natural como de la migración neta. Así, este indicador toma en consideración todos los
componentes que se relacionan con el movimiento de la población, es decir, nacimientos, defunciones y migración. UNFPA (2007).

20 Una discusión profunda sobre el concepto de capacidades se halla en Sen (1993).
21 Corak (2006).
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ii) la necesidad de crear las condiciones para que esta población sea absorbida por la estructura económica de manera productiva. No actuar en este sentido, implicará profundizar las actuales situaciones de
desempleo, subempleo, informalidad, pobreza y desigualdad.
Gráﬁco 10: Pirámide de población23 - 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones del INE.

Tabla 4: Indicadores demográﬁcos 2003-2010
2003
Tasa Media Anual de Crecimiento
Exponencial (En porcentaje)
Geométrico (En porcentaje)
Tasa de Fecundidad Global24 (Por mujer)
Tasa de mortalidad infantil25 (Por mil nacimientos)
Fuente: INE
(1) Proyección

Fuente: Elaboración propia en base a UNFPA (2007).23 24 25

23 Una pirámide de población es el reﬂejo gráﬁco de la composición de una población según la
edad y el sexo. Las barras horizontales representan los números o las proporciones de hombres y
mujeres para cada grupo. Cuando se representan proporciones, la suma de todos los grupos clasiﬁcados según la edad y el sexo, dentro de la pirámide, repre¬senta el 100 por ciento de la población.
UNFPA (2007).
24 Es un indicador que expresa el número promedio de hijos e hijas que una mujer o un grupo de
mujeres habrían tenido al ﬁnal de su vida reproductiva, es decir, entre los 15 y los 49 años de edad.
UNFPA (2007).
25 Esta tasa reﬂeja el número de niños menores de 1 año que fallecen por cada 1.000 nacidos vivos
en el transcurso de un año determinado.
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3 ,8
54,0

2008
2.02
2.04
3,5
50,0

2010(1)
1,93
1,94
3,3
41,0

Recuadro 2: La pobreza priva a la infancia de sus derechos
Subrayar la forma en que la pobreza impide a niños y niñas alcanzar su pleno potencial y participar como
miembros en pie de igualdad con la comunidad, es una medida fundamental para reducirla. Los niños y niñas
que viven en pobreza se ven privados de derechos tales como: la supervivencia, la salud y nutrición, la educación, la participación y protección contra el peligro, la explotación y la discriminación. Estas privaciones provocan sufrimiento a corto plazo y diﬁcultan el desarrollo a largo plazo. Suelen estar asociadas a tres factores
subyacentes: bajos ingresos en el hogar, infraestructura física deﬁciente y existencia de instituciones débiles.
El informe de UNICEF (2005) muestra cómo los niños, niñas y adolescentes ven coartados sus derechos como
consecuencia de la pobreza:
•

La pobreza amenaza el derecho a la supervivencia de la infancia. Uno de cada seis niños nacidos en países
menos adelantados muere antes de cumplir 5 años de edad, frente a uno de cada 167 en los países de
mayor ingreso. Como promedio, un niño procedente del 20% más pobre de la población de un país en desarrollo tiene el doble de posibilidades de morir antes de cumplir 5 años que un niño del 20% más rico. Las
zonas más pobres —normalmente las zonas rurales— tienen escasas instalaciones de atención de la salud
o carecen de ellas y de medios para transportar a las personas donde puedan recibir asistencia médica.

•

La pobreza amenaza a la infancia exponiendo a millones de niños y niñas a enfermedades que podrían
evitarse o curarse mediante medicinas y vacunas de bajo costo. Dos millones de niños menores de 5 años
mueren todos los años por no estar vacunados contra las enfermedades más corrientes. Aproximadamente siete de cada 10 muertes que suceden entre niños y niñas menores de 5 años en países en desarrollo
pueden atribuirse principalmente a unas cuantas causas: infecciones agudas de las vías respiratorias,
diarrea, sarampión, paludismo y desnutrición. Esta última origina la mitad de estas muertes. Las carencias
de micronutrientes también tiene mucho que ver en esta situación: un niño o niña que tiene carencia de
vitamina A, por ejemplo, corre un peligro de muerte un 25% mayor que otro que no la tiene. Incluso cuando
ello no suponga una amenaza para su vida, la desnutrición en la primera infancia puede causar retraso en
el crecimiento o discapacidad, y puede menoscabar el desarrollo cerebral del niño o niña y sus capacidades
de aprendizaje, reduciendo su aptitud para recabar conocimientos que son esenciales para sus posibilidades de prosperar en la vida. La falta de acceso a agua potable y a saneamiento adecuado ayuda a propagar
enfermedades, agrava la desnutrición y debilita la salud.

•

La pobreza genera que más de 121 millones de niños y niñas en edad de cursar estudios primarios estén
desescolarizados. Todos ellos están privados de su derecho a la educación debido a la pobreza, ya sea
porque sus familias no pueden hacer frente a las tasas escolares, porque deben trabajar para llevar dinero
a casa, o porque los escasos recursos nacionales impiden contar con instalaciones escolares adecuadas.
Las niñas, que son a menudo las primeras a las que se excluye de la escuela en épocas de diﬁcultades
ﬁnancieras, constituyen la mayoría de este grupo, e incluso cuando las niñas consiguen matricularse, su
rendimiento posterior puede ser inferior debido a los estereotipos de género o a que las responsabilidades
del hogar les impiden a menudo asistir a clase.

•

Además de suponer una amenaza para las vidas de los niños y niñas, la pobreza aumenta su vulnerabilidad
frente otros peligros, siendo un terreno abonado para situaciones de violencia o de explotación como son
los trabajos infantiles peligrosos y la trata de niños y niñas. Los depredadores que venden niños y niñas
como esclavos o para que sean explotados sexualmente no buscan a sus presas en barrios adinerados, los
reclutan en las barriadas más pobres o en las zonas rurales más deprimidas, en las que la pobreza lacerante puede multiplicar su vulnerabilidad ante los abusos y la desprotección.

•

Por último, los niños y niñas que carecen de acceso a servicios de atención de salud, educación y seguridad, también carecen de la capacidad para contribuir a adoptar decisiones en la familia y la comunidad.
Los proyectos de desarrollo a menudo describen a los niños y niñas como receptores de caridad, antes que
como participantes activos en la forja de su propio futuro, y muy a menudo son incapaces de incorporar
sus opiniones a las estrategias diseñadas para beneﬁciarlos. De la misma manera que la pobreza silencia a
niños y niñas, la reducción de la pobreza puede darles voz.

Fuente: Extractado de “Estado Mundial de la Infancia 2005. La Infancia Amenazada”. Págs. 16-17.
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II.2 ¿Qué se entiende por pobreza
infantil?

vable y demostrable de desventaja del infante en
relación a la nación, sociedad y/o comunidad a la
que pertenece”30. Este aspecto marca la diferencia
con deﬁniciones más generales de pobreza centradas, generalmente, en la carencia de ingreso.
En segundo lugar, la deﬁnición plantea el carácter
relacional de las diferentes privaciones. En efecto,
existe evidencia que muestra que el conjunto de
privaciones, en general, se superponen y se refuerzan mutuamente31, por tanto, el análisis individual
puede resultar sesgado. En tercer lugar, y como
consecuencia directa de los dos anteriores aspectos,
está la naturaleza multidimensional de la pobreza
infantil. Por último, se entiende que las privaciones de orden monetario son un componente
más que, junto a los otros ya mencionados, impacta en la pobreza infantil32. Este razonamiento implica
el abandono de aquella idea que equipara a la
pobreza con la carencia de ingresos.

Debe comprenderse con claridad la importancia de contar con un concepto preciso de
pobreza infantil. Ese concepto será la base
sobre la cual se diseñen las políticas de lucha
contra la pobreza y, por tanto, deﬁnirá de
manera indirecta las posibilidades de acción
de las políticas.
El concepto de “pobreza general26” se debate en
diversos ámbitos. No ocurre lo mismo en el caso
especíﬁco de la “pobreza infantil”. En general, la
literatura sobre pobreza asume que la pobreza
infantil es parte de la pobreza general, no considera
que niños, niñas y adolescentes enfrentan y sufren
las consecuencias de la pobreza en forma diferente
a como la viven los adultos. Por ejemplo, mientras
la falta de alimento, en el adulto, compromete su
capacidad física de trabajo, en el caso de un niño,
niña o adolescente, además de comprometer su
situación física, produce impactos en su desarrollo
físico, mental y psicológico, lo que no sólo compromete su presente, sino también su futuro.

La conjunción de estos cuatro aspectos permite
contar con un concepto de pobreza que va mas allá
del enfoque de carencia de ingresos, permitiendo
una aproximación centrada en condiciones y circunstancias especíﬁcas relativas a la pobreza en la
niñez y la adolescencia.

Los esfuerzos por particularizar a la pobreza infantil son pocos, y se hace evidente la carencia de
metodologías e indicadores que la caractericen con
el propósito de orientar las políticas públicas hacia
una reducción más efectiva de la pobreza infantil27.

Basándose en la deﬁnición de UNICEF, considerando las particularidades de Bolivia y la información
disponible33, en este Informe se trabaja bajo la
siguiente deﬁnición de pobreza infantil:
Los niños y las niñas que viven en la pobreza
sufren privaciones o limitaciones en el acceso a recursos como la Salud, la Educación, la
Vivienda, los Servicios Sanitarios y la Información, situación que compromete el desarrollo
pleno de sus capacidades y potencialidades,
limita el ejercicio pleno de sus derechos y
coarta su integración social como miembros
plenos y en pie de igualdad de la sociedad.

Consciente de esta necesidad, UNICEF propuso una
deﬁnición de pobreza infantil que sirve de base conceptual al estudio global que enmarca al presente
Informe:
“Los niños y las niñas que viven en la pobreza
sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para
sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que
les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su
pleno potencial o participar como miembros
plenos y en pie de igualdad de la sociedad28”.

II.3 Un enfoque multidimensional para
la pobreza infantil

Cuatro aspectos deben ser destacados de esta
deﬁnición. En primer lugar, el concepto de privación, que proyecta a la pobreza como un atributo
del entorno29, es decir, como un “estado obser-

Una revisión sumaria de la literatura especializada34 muestra que no existe un procedimien30 Gordon, et al. (2003).
31 Ibid.

26 Se entiende por pobreza general a la situación de pobreza experimentada por el conjunto de la
población.

32 Minujin, et al. (2005).

27 Sobre los conductos comunicantes que tiene el concepto de pobreza para inﬂuir en la política,
ver Minujin (2005).

33 Lamentablemente no se cuenta con información que permita incorporar los aspectos emocionales
y espirituales de la pobreza al presente estudio. El levantamiento de este tipo de información es una
tarea pendiente.

28 UNICEF (2005).

34 Una revisión somera sobre pobreza multidimensional es presentada en Bibi (2003) y Mercader
et al. (2007).

29 Ibid.
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to estándar para la identiﬁcación, selección y
tratamiento de las múltiples dimensiones de
la pobreza en general, y menos de la pobreza
infantil. Sin embargo, existe consenso en la necesidad de prestar atención a tres aspectos: la elección de dominios o dimensiones de la pobreza; la
deﬁnición de umbrales; y el proceso de agregación.

de estos dominios puede ser hallada en Gordon et
al (2003).
Cada dominio o dimensión de la pobreza, a su vez,
está compuesto por un conjunto de indicadores
que, de manera indirecta, permiten obtener una
aproximación al dominio. Estos indicadores, en la
medida de lo posible, deben estar enfocados en la
infancia y adolescencia38, ser descompuestos de
manera completa en categorías como sexo, edad y
origen étnico, entre otras, y reﬂejar de manera objetiva una situación particular en relación al dominio.
Considerando estos elementos, en el Anexo 2 se
detalla el conjunto de indicadores utilizados en el
estudio para deﬁnir cada dominio.

II.3.1 La elección de dominios
Si bien existe un profundo debate teórico sobre qué
dominios considerar cuando se estudia a la pobreza
multidimensional, en la práctica, su selección es
mucho más pragmática. Básicamente, se identiﬁcan
cinco criterios de selección que pueden aplicarse de
manera independiente o combinada. Estos criterios
son: la existencia de datos; el consenso público; la
realización de procesos participativos; la existencia
de evidencia empírica; y la existencia de supuestos
sobre la valoración de las personas35.

Por último, un aspecto también importante es el
peso que se le asigna a cada dominio39. En las líneas
siguientes, y asumiendo como valido el enfoque
de derechos (Recuadro 3), se considera que cada
uno de los dominios seleccionados es igualmente
importante para el bienestar de la infancia y la adolescencia, por tanto, se le asigna un peso uniforme
a cada dominio.

En el presente estudio, la elección de los dominios
que deﬁnen a la pobreza multidimensional se basa
en tres criterios36:

II.3.2 Deﬁnición de umbrales de pobreza

i) Criterio de consenso y de disponibilidad de
datos: expresa la necesidad de incluir dominios
que reﬂejen aspectos vinculados al desarrollo de
la niñez y adolescencia que, al mismo tiempo,
puedan relacionarse a áreas especíﬁcas de las
políticas públicas.

La privación puede ser entendida como un continuo (Diagrama 1) en el que se identiﬁcan diversos
rangos o niveles de privación40. El grado de privación que experimente una persona dependerá de un
punto de corte en el continuo que deﬁna, de manera
explícita, las características del grado de exclusión
en ese punto, es decir, dependerá del umbral o línea
de pobreza que se elija.

ii) Criterio de consenso: permite la comparabilidad con otros estudios sobre la pobreza infantil,
sin ignorar que el marco analítico y metodológico del estudio-país es un estudio global.

Diagrama 1: Espacio de privación

iii) Criterio de disponibilidad de datos: garantiza la disponibilidad y calidad de la información
existente.

LEVE
SIN
PRIVACIONES

En base a estos tres criterios se seleccionaron los
siguientes cinco dominios37: vivienda, servicios
sanitarios, agua segura, información, educación y
salud. Una discusión sobre la validez metodológica

MODERADA

SEVERA
PRIVACIÓN
EXTREMA

Fuente: Gordon et al. (2003) pp. 31.

El análisis multidimensional, tal como está planteado en el presente documento, exige contar con dos
niveles de identiﬁcación: el primero identiﬁca a las

35 Más detalles sobre estos criterios se encuentran en Alkire (2007).
36 No se consideran los dos restantes criterios, básicamente, por dos aspectos: limitaciones temporales y ausencia de estudios sobre pobreza multidimensional para el caso de Bolivia. Realizar procesos
participativos y/o conocer la valoración de las personas implica llevar adelante encuestas, entrevistas,
grupos focales y/o seguimiento a grupos de población sobre cada uno de los posibles dominios,
proceso que tomaría tiempo con el que no se dispone. Por otro lado, no se conocen de estudios sobre
pobreza multidimensional que permitan contar con una validación empírica de la importancia de las
dimensiones consideradas. Se espera que este Informe sea un primer paso en esa dirección.

38 La importancia de contar con indicadores focalizados en niños y niñas es discutido de manera
amplia en Gordon et al. (2003).
39 Para una discusión sobre el rol de los ponderadores, ver Decanq y Lugo (2008).

37 Básicamente, son los mismos dominios que sirvieron de insumo al informe de UNICEF titulado
“Sobre el Estado de la Niñez 2005 La infancia amenazada”.

40 Gordon et al. (2003).
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2 se detallan las consideraciones utilizadas para
deﬁnir estas condiciones).

personas que tienen privaciones en cada uno de los
dominios, y el segundo deﬁne la situación de pobreza considerando la situación en todos los dominios
al mismo tiempo.

En el segundo nivel, considerando que los derechos
de la infancia son indivisibles (Recuadro 3), el no
cumplimiento de uno de estos derechos debería
ser suﬁciente para considerar a la persona como
pobre41, lo que quiere decir que se asume como
pobre al infante o adolescente que experimenta una privación al menos en un dominio.

En el primer nivel de identiﬁcación se considera
como punto de corte aquél que deﬁne una situación
de privación severa, es decir, la circunstancia que
presenta una alta probabilidad de tener consecuencias adversas para la salud, el bienestar y el desarrollo de la infancia y la adolescencia (en el Anexo

Recuadro 3: El enfoque de derechos y la pobreza
El enfoque para el análisis de la pobreza infantil basado en derechos humanos está guiado, básicamente, por
la Convención de Derechos del Niño (CDN) y, por tanto, asume los principios rectores tanto de esta declaración como los de la Declaración de los Derechos Humanos (DDH). Estos principios son:
i)

Universalidad. Implica, básicamente, que los derechos no se aplican de manera diferente a los
miembros de las distintas culturas o tradiciones, que los niños, niñas y adolescentes tienen iguales
derechos y que los derechos se aplican siempre y en todo lugar.

ii)

Rendición de cuentas. Este principio denota que los Estados que ratiﬁcan los instrumentos sobre
derechos humanos, de la niñez y la adolescencia se hacen responsables por los mismos ante todos
los ciudadanos, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, y ante la comunidad internacional. Por
tanto, deben garantizar que la CDN se aplique a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan
su país.

iii)

Indivisibilidad. Este principio tiene dos sentidos. En primer lugar, deﬁne la no existencia de jerarquías entre los diferentes tipos de derechos. Todos los derechos, sean estos de carácter civil, político,
económico, social y cultural, son igualmente necesarios para una vida digna. No existe, en consecuencia, un derecho que sea más importante que otro. Sin embargo, se debe hacer notar que este
principio considera que los recursos son escasos y que por tanto deben establecerse prioridades en
el logro de los mismos.
En segundo lugar, la indivisibilidad implica que los derechos son interdependientes y se encuentran
interrelacionados entre sí. Por tanto, el enfoque y análisis de los derechos debe realizarse siempre
desde una perspectiva multidimensional e intersectorial.

iv)

Participación. Todos tienen derecho a participar, contribuir y gozar del desarrollo. En ese sentido, se
reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos con derechos y como actores sociales. Por
tanto, deben estar informados y contar con oportunidades para que su voz sea escuchada.

Por otro lado, la CDN se funda en cuatro principios generales:
v)

No discriminación. Principio vinculado al principio de universalidad antes mencionado. Deﬁne que
todos los derechos se aplican a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción. Reaﬁrma que es
obligación del Estado protegerlos frente a cualquier forma de discriminación y promover activamente sus derechos.

vi)

El interés superior del niño. Denota que todas las acciones que conciernen al niño, niña y adolescente deben ser en aras de su interés superior.

vii)

Los derechos del niño a la supervivencia y el desarrollo. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho
a la vida y el Estado tiene la obligación de garantizar su protección, supervivencia y desarrollo con
el ﬁn de que desarrolle plenamente su potencial. Acá se resalta que el concepto de desarrollo de las
capacidades del niño, niña o adolescente implica un concepto integral que demanda consideración
de la niñez y adolescencia en su totalidad —aspectos físicos, cognoscitivos, emocionales, sociales,

41 Delamonica et al. (2006).
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culturales y espirituales—. En consecuencia, los enfoques para su promoción deben ser multidimensionales e intersectoriales.
viii)

Participación: Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de involucrase en las decisiones que
los afectan. Además de ello, y para poder participar de manera plena, ellos tienen derecho a contar
con información comprensible.

El enfoque de derechos delinea un concepto de pobreza que está deﬁnido en relación con el conjunto de
principios mencionados. En ese sentido, UNICEF sostiene que el concepto de pobreza infantil, junto a las
estimaciones de sus alcances, puede ser construido a partir del principio de acceso a un número especíﬁco de
derechos económicos y sociales. El incumplimiento de dichos derechos incluiría muerte prematura, hambre,
desnutrición y falta de acceso a agua potable, servicios sanitarios, educación y servicios médicos e información (UNICEF, 2004).

Fuente: Elaboración propia en base a DDH, CDN, Save The Children (2002), UNICEF (2004), Minujin et al (2006) y Gordon et al (2003).

II.3.3 El proceso de agregación

El segundo índice es la proporción ajustada de
individuos que está en situación de pobreza multidimensional y se deﬁne como la razón entre el
número total de privaciones que experimentan los
pobres y el máximo número de privaciones posibles
que la población —pobre y no pobre— pueda experimentar (la presentación detallada de estos índices
se encuentra en el Anexo 3).

El proceso de agregación que se utiliza en este trabajo se deﬁne en dos etapas: en la primera se realiza la agregación de indicadores a nivel de dominio,
y en la segunda la agregación de los dominios en
un indicador de pobreza multidimensional.

a) La agregación a nivel de dominios
La tasa de privación a nivel dominio está deﬁnida
como la proporción de personas que experimentan
por los menos una privación en uno de los indicadores que deﬁnen el dominio42.

b) El indicador de pobreza multidimensional
Para el cálculo de los indicadores de pobreza multidimensional se utiliza una extensión de la familia
de índices denominada FGT43 a un contexto multidimensional44. Esta aproximación permite contar con
dos índices.
El primero de esos índices es la proporción de individuos en situación de pobreza multidimensional, y
las ventajas que ofrece son su facilidad de cálculo y
comprensión. La desventaja de este índice radica en
su insensibilidad a la profundidad y severidad de la
pobreza: simplemente muestra el conteo de pobres
asumiendo que la pobreza es una situación uniforme para los que la padecen.
42 Acá es importante notar que, en línea con el principio de indivisibilidad y con el ﬁn de evitar arbitrariedades, se asigna un peso idéntico a todos los indicadores, es decir, se considera a todos igualmente
importantes en el momento de deﬁnir la condición de privación.
43 Para más detalles sobre el índice, ver Foster, Greer, y Thorbecke (1984).
44 La extensión fue desarrollada por Alkire y Foster (2007).
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vista. En el análisis a nivel de dominios, en primer
lugar, se busca explicar los niveles de privación de
la infancia a partir de los indicadores que deﬁnen
cada dominio de forma particular. En segundo lugar,
se estudian las características de la pobreza multidimensional a nivel agregado, incidiendo de manera
rigurosa en las características que la particularizan
en la infancia. En esa misma medida, se profundiza
en el análisis de las relaciones de causalidad entre
los factores individuales, del hogar y del entorno,
con la probabilidad de enfrentar una situación de
pobreza multidimensional. Finalmente, se comparan los resultados obtenidos a partir del enfoque
multidimensional de pobreza con aquellos que
emergen de la aplicación de técnicas unidimensionales de pobreza, basadas en el concepto de acceso
a recursos a partir del nivel de ingresos.

El reporte de UNICEF sobre el Estado Mundial
de la Infancia 2005 establece claramente que
la pobreza infantil es una de las causas fundamentales de la pobreza en la edad adulta. En
consecuencia, los esfuerzos de reducción de la pobreza en países como Bolivia debieran considerar,
en primer término, la lucha contra la pobreza infantil. Para ello, y tomando en cuenta los innumerables
rostros y dimensiones de la pobreza, urge ampliar
el conocimiento especíﬁco de la pobreza infantil en
Bolivia. Éste es el propósito al que pretende contribuir el presente capítulo.
¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes que
viven en situación de pobreza en Bolivia?, ¿dónde
está concentrada la pobreza infantil?, ¿cuál es el
perﬁl de los infantes en situación de pobreza? y
¿cómo impactan los niveles de pobreza sobre los
índices de mortalidad infantil y de mortalidad en la
niñez? Con el objetivo central de presentar una extensa descripción de aquellos aspectos que inciden
en la pobreza infantil en el país, desde un enfoque
multidimensional, esta parte del estudio buscará
respuestas a esas preguntas. La intención es contar
con la mayor información posible para apoyar el diseño, formulación y reconsideración de las políticas
públicas de lucha contra la pobreza, en general, y de
lucha contra la pobreza infantil, en particular.

Para el desarrollo de esta parte del estudio se utiliza
información de las Encuestas de Hogares (EH) del
año 200645 y de la Encuesta de Demografía y Salud
(ENDSA) del año 2008. Es importante señalar que
el Informe no ha tomado en cuenta la EH del año
2007 debido a que esta encuesta no incorporó las
preguntas que permitirían conocer la prevalencia de
las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y de las
Enfermedades Diarréicas Agudas (EDA). La ausencia
de esta información habría sesgado la estimación
de la pobreza multidimensional.

El capítulo presenta el análisis de los resultados
de la estimación multidimensional de la pobreza
infantil en Bolivia. Y lo hace desde tres puntos de

45 Para más detalles sobre la Encuesta de Hogares 2006 se sugiere revisar INE (2006).
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III.1 Infancia y privación: un
análisis a nivel de dominios

una escuela o no asistían en ese momento a algún
centro escolar. Si se desagrega la cifra porcentual
que entrega este indicador (10,6%), se observa que
la inasistencia a algún centro educativo tiene mayor
peso en estos resultados: en el año 2006, el 7,4% de
la población entre 7 y 17 años no asistía a ningún
centro educativo, mientras que el 3,2% no asistió
nunca en el pasado a una escuela.

Las privaciones que experimenta la infancia
en Bolivia se concentran en el área rural del
país. Afectan principalmente a niños, niñas y
adolescentes que residen en hogares con bajo
nivel de ingreso y cuyos padres son indígenas
de escasa o ninguna educación.

La privación en educación afecta más a las mujeres
que a los varones (Gráﬁco 11), sin embargo, este
comportamiento muestra diferencias en su intensidad en función al área de residencia: en el caso
del área urbana, las diferencias por género son
mínimas y estadísticamente no signiﬁcativas; en
cambio, en el área rural la privación en educación
tiene una mayor presencia entre las mujeres.

III.1.1 Privación en educación
La educación de niños, niñas y adolescentes es un
derecho reconocido no sólo por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos
de los Niños (CDN)46 y los Objetivos del Milenio
(ODM)47, sino por la nueva Constitución Política del
Estado (CPE)48.

Gráﬁco 11: Privación en educación por sexo según zona
de residencia (en porcentaje) (1)

Basado en un enfoque de derechos, y siguiendo el
marco conceptual deﬁnido para el “Estudio Global
sobre la Pobreza y Disparidades en la Infancia” de
UNICEF, el presente Informe considera que todo
niño, niña o adolescente de entre 7 y 17 años49 de
edad que en el pasado nunca asistió a la escuela o
que actualmente no asiste a algún centro educativo,
es una persona que sufre privación en educación.
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Los indicadores usados en el Informe para identiﬁcar esta privación son dos:
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i) Niños, niñas y adolescentes que no asisten a
la escuela: reﬂeja la proporción de niños, niñas
y adolescentes que no asisten a algún centro
educativo o de formación técnica;

Rural
Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años de edad.

El análisis por tramos de edad (Gráﬁco 12) permite
identiﬁcar dos comportamientos que, de forma paralela, inﬂuyen en el nivel de privación en educación.

ii) Niños, niñas y adolescentes que en el pasado
nunca asistieron a la escuela pero que en el presente sí lo hacen: reﬂeja la proporción de niños,
niñas y adolescentes que si bien asisten actualmente a algún centro educativo, anteriormente
nunca lo hicieron.

En primer lugar, los elevados niveles de privación
que muestra la población de entre 7 y 9 años responden, básicamente, a la interacción de dos tipos
de actitudes:

El análisis conjunto de estos indicadores muestra
que en el año 2006 el 10,6% de la población entre 7
y 17 años presentaba privaciones severas en educación (Anexo 4). En otros términos, cerca de 277 mil
niños, niñas y adolescentes no asistieron nunca a

i) Existe, tanto en el área urbana como rural, una
tendencia por el inicio tardío de la educación de
los hijos50. En efecto, las estimaciones muestran
que el 25,5% de la población de 7 años inicia su
educación con un año de retraso (en Bolivia la
edad oﬁcial para el inicio del proceso educativo

46 Ver Artículo 28 de la CDN.
47 Ver Objetivo 2 de los ODM.
48 Para más referencia revisar los artículos 77 al. 90, Sección I, Educación, de la nueva CPE.
49 Para más detalles sobre los criterios para el uso de este corte de edad, ver UNICEF (2007a) y
Gordon et al. (2007).

50 Ver Urquiola (2000) para una discusión sobre la temática.
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pertenecientes a los quintiles de ingreso per cápita
inferiores que en los hogares pertenecientes a los
quintiles superiores.

es de 6 años) y que el 5,5% de la población de 8
años lo hace con dos años de retraso.
ii) En el área rural, una vez que las familias optan
por la educación de sus hijos, se presenta una
preferencia por el inicio de la educación de los
varones antes que por la educación de las mujeres. Las estimaciones para el área rural muestran
que mientras el 36,9% de los varones de 7 años
de edad tienen un año de retraso en el inicio
escolar, en el caso de las mujeres esa proporción
llega al 41,6%.

Existe también una marcada relación de signo
negativo entre el nivel educativo del jefe de hogar
y la privación en educación. Así, a mayor nivel de
educación del jefe de hogar, más baja es la proporción de niños, niñas y adolescentes con privaciones
en educación en el hogar. Un ejemplo concreto
ilustra la situación: la privación en aquellas personas cuyo jefe de familia no accedió a algún nivel de
educación es del 20,2%, mientras que en el caso de
aquellas personas cuyo jefe de hogar tiene un nivel
de educación de secundaria o mayor, la tasa es de
14,1 puntos porcentuales más baja, lo que quiere
decir que, en este caso, la privación afecta sólo
al 6,1% de niños, niñas y adolescentes que tiene
padres con mayor nivel educativo. Evidentemente,
este hecho está relacionado con la mayor valoración
que le otorgan las personas a la educación de sus
hijos. Existe un claro efecto de transmisión intergeneracional de la educación, por lo que se espera
que padres con un mayor nivel educativo tiendan
a invertir más en la educación de sus hijos. Por
tanto, educar a los niños, niñas y adolescentes hoy,
implica también impulsar la educación de los niños,
y niñas y adolescentes de mañana.

Gráﬁco 12: Privación en educación por tramo de edad
según zona de residencia y sexo (1)
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Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años de edad.

III.1.2 Privación en salud
La salud es fundamental para el desarrollo de niños,
niñas y adolescentes. La CDN establece claramente
la importancia de la salud para los infantes cuando aﬁrma que todo niño, niña y adolescente tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a la atención de la salud51. En ese sentido,
en este trabajo se utiliza una combinación de cuatro
indicadores para identiﬁcar la presencia o ausencia
de privaciones en salud: un niño, niña o adolescente
sufrirá privación en salud i) si es menor de dos años
y no recibió la tercera dosis de la vacuna Antipolio;
ii) si no recibió la tercera dosis de la vacuna Triple
(DPT); iii) si es menor de cinco años y no recibió tratamiento cuando estuvo enfermo con una IRA o una
EDA; y iv) si ese niño, niña o adolescente menor de
18 años no recibió atención por una enfermedad
reciente.

En segundo lugar, los elevados niveles de privación
en educación que se observan en la población de 10
a 17 años de edad son reﬂejo de los elevados niveles de no asistencia a algún centro escolar que este
grupo presenta. El Anexo 4 muestra que la inasistencia en la población de entre 10 a 14 años llega al
5,1%, y en la de 15 a 17 años alcanza el 17,5%. Estos
últimos datos expresan que, ya sea por razones de
oferta o de demanda, los adolescentes toman la
decisión de no seguir en la escuela abandonando
temporal o deﬁnitivamente su educación. Es importante mencionar que esta situación se presenta con
más fuerza en el área rural.
En cuanto a las restricciones ﬁnancieras de corto
plazo, como podía suponerse, éstas tienen un claro
impacto sobre la presencia o no de privaciones en
educación. De manera general, la privación en educación mantiene una relación inversa con el nivel de
ingreso per cápita del hogar (Anexo 4). Esto quiere decir que la proporción de personas que tiene
privaciones en educación es mayor en los hogares

Para una mejor comprensión de estos cuatro indicadores se los presenta de la siguiente manera:
51 Ver artículos 24 y 25 la CDN.
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cobertura para ambas vacunas es menor hasta en
seis puntos porcentuales.

i) Tercera dosis Antipolio: reﬂeja el acceso de niños
y niñas de 2 o menos años a la tercera dosis de
la vacuna Antipolio;

Tabla 5: Cobertura DPT - Antipolio niños y niñas de entre
18 a 29 meses (en porcentaje)

ii) Tercera dosis Triple: expresa el acceso de niños y
niñas de 2 o menos años a la tercera dosis de la
vacuna Triple (DPT);

Dosis
1ra
2da
3ra

iii) Acceso a tratamiento médico en IRA y EDA:
reﬂeja la proporción de niños y niñas menores
de 5 años que tuvieron un cuadro de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAS) o Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDAS) y no recibieron tratamiento alguno;

Las cifras obtenidas parecen indicar que las acciones del programa de vacunación han logrado
inducir e incluir a una parte importante de la población, lo que se reﬂeja en las tasas de cobertura de
la primera y segunda dosis, pero también muestran
que estas acciones son insuﬁcientes para lograr la
retención de la población ya vacunada. Apuntalar
los logros alcanzados requiere de un mayor énfasis
en informar de manera focalizada, principalmente
en las áreas rurales, sobre la importancia y necesidad de tener el esquema de vacunas completo.

La combinación de estos indicadores permite evidenciar que el 8% de la población de entre 0 y 17
años enfrenta privaciones severas en salud (Anexo
5a). Las bajas coberturas en la tercera dosis de
vacunas aparecen como una de las carencias más
importantes que explican los resultados observados
en este dominio (Gráﬁco 13 y Anexo 5b). Así, mientras en el resto de indicadores (IRAS, EDAS y otras
enfermedades sin atención) la proporción de niños
y niñas ﬂuctúa entre el 2% y el 3%, en el caso de
tercera dosis de las vacunas la proporción alcanza
al 17,9% para la vacuna Antipolio y al 29,8% para la
vacuna Triple (DPT).

En este mismo ámbito, si bien no existen datos que
expresen comportamientos diferenciados por género
que sean signiﬁcativos, sí se evidencia una concentración de la privación en salud en el área rural y en
la población de origen indígena (Anexos 5a y 5b).
Por otra parte, y dado que la cobertura de vacunas
es la carencia más importante en este dominio, se
evidencia que el foco del problema se sitúe en la
población de entre 0 y 2 años de edad. Así, se observa que cerca del 36,2 % de la población, en ese
tramo de edad, presenta carencias en salud explicadas, casi en su totalidad, por los resultados de
cobertura de la tercera dosis de las vacunas Antipolio y Triple (DPT).

Gráﬁco 13: Indicadores de carencia en salud (1)
1,99

Otras enf. sin tratamiento (0 a 4 años)

2,98

IRA sin tratamiento (0 a 4 años)

2,94

EDA sin tratamiento (0-4 años)

2,58

Antipolio
97,3
92,0
85,8

Fuente: ENDSA (2008).

iv) Acceso a tratamiento médico: reﬂeja si los
menores de 18 años recibieron atención médica
cuando la necesitaron (enfermedad o accidente).

Otras enf. sin tratamiento (5 a 17 años)

DPT
97,0
92,1
85,7

III.1.3 Privación en vivienda

3ra dosis antipolio (0 a 2 años)

17,93
29,82

Una vivienda adecuada es condición necesaria para
que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse y generar capacidades para enfrentar su futuro52.

3ra dosis dpt (0 a 2 año)

0
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Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

En este Informe se considera como adecuada
aquella vivienda que tiene algún material distinto
a la tierra en los pisos, o aquella en la que el niño,
niña o adolescente no enfrenta condiciones de
hacinamiento53. Esta deﬁnición permite capturar dos

Los datos preliminares de la ENDSA 2008 muestran
que las coberturas de las vacunas contra la Polio y
la Triple (DPT) son elevadas, sobre todo en su primera y segunda dosis (Tabla 5). No sucede lo mismo,
sin embargo, con la tercera dosis. En este caso, la

52 Ver Artículo 27 (3) de la CDN.
53 Se entiende que existe hacinamiento cuando conviven cinco o más personas por habitación de la
vivienda, excluyendo baños y cocina.
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Gráﬁco 15: Proporción de niños, niñas y adolescentes
hacinados (1) (en porcentaje)

aspectos fundamentales para medir la calidad de
una vivienda: la sobrepoblación y la calidad de los
materiales usados. Los indicadores usados en este
caso son:

Menos de 3 personas 36,75
5 y más personas 15,3

i) Hacinamiento: deﬁnido como el número de
personas que vive en una habitación (se excluye
cocina y baños) en hogares donde residen niños,
niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años.
ii) Calidad de pisos: Tipo de material usado en el
piso de las viviendas en las que residen niños,
niñas y adolescentes.
El análisis combinado de los dos anteriores indicadores muestra que 1,7 millones de los 4,3 millones
de niños, niñas y adolescentes en Bolivia experimenta privaciones severas en vivienda (Anexo 6), lo
que indica que casi dos quintas partes de los niños,
niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, el 39,7%
del total, reside en hogares con pisos de tierra o en
situaciones de hacinamiento.

Más de 3 y menos de 5
47,75

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

En la información analizada no se observan comportamientos diferenciados por género que sean
estadísticamente signiﬁcativos. Como se esperaba,
existe una relación negativa entre la privación en
vivienda y el nivel de ingreso per cápita del hogar
así como con la educación del padre.

Un repaso a los indicadores que deﬁnen este
dominio permite identiﬁcar la calidad del piso de
una vivienda como el factor que más inﬂuye en los
resultados encontrados (Anexo 6 y Gráﬁcos 14 y
15): el 31,5% de niños, niñas y adolescentes reside en hogares con piso de tierra, mientras que la
proporción de menores que residen en hogares con
hacinamiento llega al 15,3%.

La desagregación de la información obtenida por
tramo de edad muestra menores niveles de privación en la población de mayor edad (Anexo 6).
Esta situación podría explicarse por el esfuerzo del
hogar, a lo largo del ciclo de vida, por acumular activos que le permiten mejorar las condiciones de su
vivienda, es decir, que cuando más pequeños son
los hijos puede suponerse una menor acumulación
de activos. Por el contrario, en hogares con hijos o
hijas de más edad ha transcurrido cierto tiempo de
acumulación de activos —al menos 17 años para
el caso de los hogares con hijos o hijas de mayor
edad— que permite mejorar las condiciones de la
vivienda.

Gráﬁco 14: Carencias en el material del piso (1)
(en porcentaje)
Machimbre / parquet 6,08

Alfombra/tapizón y otros 0,43

Tablón de madera 4,67

Ladrillo 7,87
Cemento 39,64

Mosaico
baldosas
cerámica 9,77

Por otra parte, se observa una alta concentración de
la privación en vivienda en el área rural: cerca del
64,8% de las personas residentes en el área rural
viven hacinados o en viviendas con pisos de tierra
frente al 22,6% de personas del área urbana que
experimentan similar situación. Especíﬁcamente,
el 61,4% de personas menores de 18 años residen
en hogares con pisos de tierra y el 16,1% lo hace en
hogares que presentan condiciones de hacinamiento extremo. Estas cifras contrastan con las encontradas en el área urbana donde sólo el 11,4% de
niños, niñas y adolescentes reside en hogares con

Tierra 31,54
Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.
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das en las que residen niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años.

piso de tierra, y alrededor del 15,1% vive en hogares
con hacinamiento extremo (Gráﬁcos 16 y 17). Estos
resultados no hacen más que constatar la precariedad de las viviendas rurales y resaltar la necesidad
de políticas orientadas a mejorar la calidad de las
mismas.

La calidad de vida de la población en Bolivia está
seriamente afectada y limitada por el elevado y
persistente déﬁcit en el acceso al servicio de agua
potable. El impacto de esta situación en la niñez y
adolescencia se expresa así: poco más de 616 mil
niños, niñas y adolescentes beben agua de ríos,
vertientes, acequias, lagos, lagunas, curiches y otras
fuentes superﬁciales; en términos porcentuales,
el 14,4% de la población infantil y adolescente en
el país presenta privaciones en el acceso al agua
(Anexo 7).

Gráﬁco 16: Material del piso del hogar según área de
residencia (1) (en porcentaje)
Otros 0,45
0,41
5,18
9,68

Ladrillo

1,32

Mosaico/baldosas/cerámica

15,47
22,75

Cemento

51,05

La información obtenida señala que no existe, en
el análisis de este dominio, evidencia de discriminación estadísticamente signiﬁcativa ni por sexo ni
por edad. Sin embargo, y tal como era previsible,
existe una fuerte relación negativa entre la privación
de agua con el nivel de ingreso per cápita y con la
educación del jefe de hogar (Anexo 7).
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Como en el caso de la vivienda, se observa una
amplia diferencia entre el área rural y el área urbana
(Anexo 7). Mientras que en la primera zona mencionada las privaciones severas alcanzan al 33,3% de
la población de interés, en el área urbana el nivel de
privación llega sólo al 1,6%. Aparentemente, incrementar las coberturas de agua potable en el sector
rural es todavía una tarea pendiente en Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

Gráﬁco 17: Número de personas por habitación según
área de residencia (en porcentaje)
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Es importante destacar, además, que la aparente
buena situación observada en el área urbana debe
ser considerada con cautela. Datos del Ministerio
de Aguas54 muestran que sólo el 48% de la cobertura de agua en las áreas urbanas —y sobre todo
en zonas peri urbanas y ciudades menores— tiene
garantizado un servicio continuo y de calidad. Esta
situación ha obligado a que en las grandes ciudades
(La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) y en ciudades intermedias se ejecuten obras de renovación
y ampliación de los servicios de agua potable con el
objetivo de reducir las deﬁciencias mencionadas.
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Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

III.1.4 Privación en agua segura
III.1.5 Privación en servicios sanitarios

El presente Informe considera que un niño, niña o
adolescente padece privaciones en el acceso a agua
si la fuente de la que se provee es un río, vertiente,
acequia, lago, laguna y/o curiche. El indicador utilizado en este acápite es el siguiente:

El acceso a los servicios de saneamiento es un factor crítico para la salud de niños, niñas y adolescentes de países en desarrollo. En Bolivia, la carencia
de sistemas de saneamiento básico y eliminación

i) Tipo de acceso al agua: deﬁnido como el tipo de
fuente de acceso al agua que tienen las vivien-

54 Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos (2001).
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Gráﬁco 18: Privación en servicios sanitarios según área
de residencia (1) (en porcentaje)

de excretas está directamente vinculada a enfermedades diarreicas que son una de las principales
causas de la mortalidad infantil.
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En este Informe se considera que un niño, niña o
adolescente está privado en este dominio si no
tiene acceso a algún tipo de servicio higiénico o
sanitario. El indicador utilizado es el siguiente:
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i) Acceso a servicios sanitarios: indicador que
permite identiﬁcar el tipo de servicios sanitarios
existente en las viviendas en las que residen
niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años.

11,54
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Área urbana
Severa

Los resultados obtenidos evidencian que el 29,2%
de la población infantil y adolescente en Bolivia
(1.245.651 niños, niñas y adolescentes) vive en
hogares donde no existe baño o servicio sanitario
alguno (Anexo 8). Si a esta cifra se agregan los
1.480.954 niños, niñas y adolescentes que tienen
acceso a un baño considerado como precario55, se
obtiene una aproximación precisa a la dimensión de
este problema en Bolivia.

Área rural

Leve

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) La población de referencia: niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

Adicionalmente, si se analiza la información por el
origen étnico del jefe de hogar, se evidencia que es la
población de origen indígena la que presenta mayores niveles de privación en este dominio (Anexo 8).
Es importante destacar, empero, que cuando se
considera a la población que tiene acceso a baños
precarios, la relación existente entre la educación
y el origen étnico del jefe de hogar con el nivel de
ingreso per cápita, la privación en este dominio
no resulta tan clara. Así, por ejemplo, la población
relevante que reside en hogares del tercer quintil
de ingreso per cápita presenta un nivel de privación
del 42,6%, nivel que es más alto que el 41,2% y el
30,2% observados en los dos primeros quintiles.
Estos datos podrían explicarse por restricciones
de oferta que impiden que la población que cuenta
con recursos pueda acceder a mejores niveles de
saneamiento.

En el análisis no se evidencian diferencias signiﬁcativas por género ni por edad, pero sí se constata la
existencia de amplias brechas entre el área rural y
el área urbana (Gráﬁco 18). Así, mientras en el área
urbana el 11,5% de la población menor de 18 años
reside en hogares donde no existe un baño, en el
área rural esta proporción llega al 55,2%. Si además,
en el caso del área rural, se agrega a esta última cifra porcentual a la población con acceso a servicios
sanitarios precarios, la situación es alarmante: de
cada 100 niños, niñas y adolescentes que viene en
el área rural, 92 enfrentan condiciones de privación
en saneamiento con el consiguiente riesgo para su
salud.
En este dominio, tal como sucede en dimensiones de la pobreza como la vivienda y el agua, se
encuentra una marcada relación negativa tanto con
el nivel de ingreso del hogar como con la educación
del jefe de hogar (Anexo 8), lo que quiere decir que
a más ingreso o mayor nivel de educación, menores
son los niveles de privación severa observados.

III.1.6 Privación en información
La CDN establece el derecho que tienen los niños,
niñas y adolescentes de hacer escuchar su voz. Al
mismo tiempo, indica que para que este derecho
se cumpla de manera eﬁciente es necesario que
se provea de información a la infancia56. Como en
ninguna otra época, el acceso a la información ha
cobrado mayor importancia en el siglo XXI. Existe,
en ese contexto, un consenso claro sobre la necesidad de contar con una población informada para
construir sociedades modernas con mayores opcio-

55 Se consideran precarios ya que eliminan las excretas directamente a la superﬁcie o a un pozo
ciego, característica que pone en riesgo la salud de la familia.

56 Ver artículos 13 y 17 de la CDN.
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III.1.7.1 Descomponiendo las privaciones

nes de desarrollo y, por tanto, con mayores posibilidades de disminuir los niveles de pobreza.

Los niños, niñas y adolescentes que enfrentan mayores privaciones en vivienda, agua segura, servicios sanitarios e información están concentrados en
el área rural (Gráﬁco 19). Es ésta la población que
explica la mayor parte de los niveles de privación
observados en estos dominios. No sucede lo mismo
en el caso de las privaciones en educación y salud,
donde las diferencias entre el área rural y urbana
son mínimas.

La privación en información en este trabajo se
deﬁne como la falta de acceso al teléfono, radio,
televisión o periódicos en hogares en que reside un
niño, niña o adolescente de entre 3 y 17 años.
Los resultados obtenidos muestran que el 13,8% de
los 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes de
entre 3 y 17 años residen en hogares que presentan
privaciones en información. Esto implica que poco
más de 497 mil niños, niñas y adolescentes no tienen acceso al teléfono, televisión, radio o periódicos
(Anexo 9). El grueso de esta población se encuentra en el área rural, donde el 30% tiene privación
en información frente al 2% del área urbana. Los
hogares rurales más pobres y con menores niveles
de educación son los que más experimentan esta
privación.

Gráﬁco 19: Descomposición de las privaciones según
área de residencia (en porcentaje)
45
40
35
30
20

10,63
8,06
39,66
14,43
29,17

276.962
344.182
1.693.578
616.196
1.245.630

Información (3 a 17 años)

13,84

497.025

1,67

13,42

12,17
6,45

4,22

Salud

Información

Agua

Saneamiento

3,84

Educación

4,18

Urbano

Rural

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

El análisis por género no muestra comportamientos
diferenciados que sean estadísticamente signiﬁcativos en ninguno de los dominios. Por ejemplo, en
el caso de vivienda, la diferencia entre la privación
observada según género es de 1,6%, en agua segura es de 1,02% y en el caso de salud es de apenas el
0,04% (Gráﬁco 20).

Tabla 6: Incidencia de privaciones en Bolivia

Educación (7 a 17 años)
Salud (0 a 17 años)
Vivienda (0 a 17 años)
Agua segura (0 a 17 años)
Servicios Sanitarios
(0 a 17 años)

Vivienda

0

1,01
22,28

5

Un análisis agregado del conjunto de dominios
analizados (Tabla 6) permite observar que las
privaciones relativas al hogar son las más altas:
vivienda, 39,7%; servicios sanitarios, 29,2%; agua
segura, 14,4%; e información, 13,8%. Por otra parte,
las privaciones en educación y en salud —referidas
a las personas— son mucho menores: 10,6% y 8,1%,
respectivamente57. Para buscar una explicación a
estos resultados debe desagregarse el conjunto
de privaciones a partir de ciertas características de
interés como el área de residencia, sexo, edad y el
origen étnico.

Número de
personas con
privaciones

26,12

10

III.1.7 Algunas consideraciones sobre los niveles de
privación

% de la
población

6,89

25
15

Privación

13,53

Se evidencia, asimismo, que el peso de la población
indígena en los niveles de privación es el más alto.
Por ejemplo, en el caso de vivienda, éste alcanza
el 27,5% frente al 12% que registra el grupo poblacional no indígena (Gráﬁco 21). Sin embargo, esto
no signiﬁca que el hecho de ser indígena sea la
razón por la cual la privación es mayor, sino más
bien que las facilidades que permiten el acceso a
la educación, salud, vivienda, agua segura, servicios sanitarios e información están distribuidas de
manera inequitativa, castigando en mayor grado a
la población de origen indígena. Esta aseveración
halla también sustento en el análisis que compara
las áreas urbana y rural, de donde se desprende
claramente que el área rural, además de ser el área

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

57 De acuerdo con el estudio de UDAPE-UNICEF (2008), la situación de la niñez y adolescencia en el
Sector Salud y en el Sector Educación representa uno de los mayores logros del país. Esta aﬁrmación
se conﬁrma con los bajos niveles de privación que tienen estas dimensiones.
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Gráﬁco 22: Descomposición de las privaciones según
grupo etáreo (en porcentaje)

que concentra mayoritariamente a la población
indígena, es, al mismo tiempo, el área que enfrenta
mayores privaciones, la que tiene una menor disponibilidad de infraestructura educativa y de salud,
sistemáticos problemas en la calidad de la oferta de
educación, vivienda, agua y saneamiento, y severos
problemas de pobreza por ingresos.
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En el caso de educación (Gráﬁco 23), se observa
que la mayor proporción de la privación es explicada por el grupo cuyo jefe de hogar ha cursado hasta
el Ciclo Primario. Este resultado merece una mayor
explicación dado que la incidencia de la privación
es mayor en el grupo cuyos jefes de hogar no han
tenido nivel educativo alguno (Anexo 7). La explicación radica en el hecho de que la descomposición
presentada combina tanto la incidencia de la privación como la participación del grupo en cuestión
dentro de la población total analizada. En este caso,
si bien el grupo con jefes de hogar sin educación
tiene una mayor incidencia, el peso de la población
cuyos jefes de hogar cursaron hasta el Ciclo Primario es mucho mayor, convirtiéndose así en el factor
que determina la mayor incidencia.

Mujer

El análisis por grupo etáreo, a su vez, no permite
identiﬁcar un patrón de comportamiento claro en
relación con los niveles de privación observados
(Gráﬁco 22). La excepción es la privación en salud,
en la que se evidencia la importancia que tiene el
primer tramo de edad (0 a 4 años). Los motivos que
sustentan esta situación fueron discutidos en acápites anteriores.
Gráﬁco 21: Descomposición de las privaciones según
origen étnico (en porcentaje)

Gráﬁco 23: Descomposición de las privaciones según
educación del jefe de hogar (en porcentaje)
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Gráﬁco 20: Descomposición de las privaciones según
género (en porcentaje)
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cinturones de pobreza donde las condiciones de las
viviendas son muy precarias (ausencia de servicios
sanitarios y de agua potable, mala calidad de materiales y ausencia de derechos propietarios, entre
otros).

Por último, la relación entre nivel de ingreso per cápita del hogar y el nivel de privaciones muestra que,
en general, los quintiles más pobres son los que
explican la mayor parte de las privaciones (Gráﬁco
24). Esta característica es evidente sobre todo en los
casos de vivienda y servicios sanitarios.

En el caso de los dominios agua segura y servicios
sanitarios, las privaciones están concentradas en el
área rural del país y son precisamente las condiciones estructurales de esta zona las que explican gran
parte de estos niveles de privación, puesto que las
posibilidades de avance y sostenibilidad de estos
servicios se ven seriamente comprometidos por
tres problemas básicos: una población dispersa que
encarece el costo de provisión de estos servicios;
una gestión atomizada en estos servicios que se
torna inviable en mercados dispersos y con baja o
ninguna capacidad de pago; y una débil educación
sanitaria en la comunidad.

Gráﬁco 24: Descomposición de las privaciones según
quintil de ingreso (en porcentaje)
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Esta situación ha inducido la intervención del
Estado en la provisión tanto de servicios sanitarios
como de agua segura en el área rural. Sin embargo,
los problemas de ﬁnanciamiento identiﬁcados en
este propósito han impedido los niveles de eﬁciencia requeridos para garantizar el acceso de la
población rural a estos servicios.

Q1

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

III.1.7.2 Explicando los niveles de privación

En consecuencia, en un entorno de pobreza las
privaciones en vivienda parecen responder más a
una decisión del hogar. Las familias preﬁeren usar
los pocos recursos que tienen en necesidades consideradas por ellas como de mayor importancia antes
que en mejorar la vivienda. Por otro lado, en el caso
de servicios de agua y saneamiento, el problema
parece responder a una combinación de deﬁciencias de oferta y restricciones presupuestarias del
hogar.

Como se ha establecido, las privaciones vinculadas al hogar (vivienda, servicios sanitarios y agua
segura) son las más altas. ¿Cómo se explican estos
resultados?
Debe considerarse, en el caso de la vivienda, que
gran parte de la privación en este dominio se explica por el nivel de privaciones observado en el área
rural y en zonas periurbanas. Bajo este criterio, la
elevada privación en vivienda puede tener una explicación. Son las precarias condiciones económicas
(pobreza) de los hogares rurales las que determinan
que sus viviendas sean de una calidad que está muy
por debajo de los umbrales considerados como
mínimos. Se debe considerar, además, que en estos
hogares los pocos ingresos excedentes se destinan
con alta probabilidad a cubrir otras necesidades
básicas (alimento, vestido, salud, etc.), antes que a
mejorar la calidad de la vivienda.

III.2 La pobreza infantil: un análisis
multidimensional
La Tabla 7 muestra los indicadores de Incidencia
de Pobreza (H), Incidencia de Pobreza Ajustada
(M0) y el promedio de privaciones. El indicador H se
deﬁne como la proporción de personas en situación
de pobreza multidimensional, es decir, reﬂeja el
conteo de pobres en relación a la población total.
Por su parte, el indicador M combina la incidencia
de pobreza con el promedio de privaciones de forma tal que pondera la situación de pobreza multidimensional por el número de privaciones promedio,
lo que permite introducir en el análisis el hecho de

En el mismo ámbito, se evidencia que la privación
en vivienda observada en el área urbana es también
importante, y este hecho encuentra su explicación
en la migración del campo a la ciudad. Este aspecto
habría incentivado la concentración de población
en zonas periurbanas generando la creación de

49

Gráﬁco 25: Descomposición de la pobreza multidimensional
según dominios para k=1…5 (en porcentaje)

que no todos los pobres son iguales. Esto quiere
decir, por ejemplo, que una persona puede tener
varias privaciones en dimensiones diferentes a la
única privación experimentada por otra persona, de
manera que puede aﬁrmarse que ambas personas
son pobres, pero en dimensiones diferentes. Por
tanto, la condición de pobreza de cada una de esas
personas no es la misma.
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Tabla 7: Pobreza multidimensional
K
H
M0
Promedio de privaciones
1
0,58
0,18
1,9
2
0,30
0,13
2,7
3
0,14
0,08
3,4
4
0,05
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4,2
5
0,01
0,007
5,1
6
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0,0004
6,0
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Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

III.2.1 Descomponiendo la pobreza
multidimensional

En todos los casos, y tal como se deﬁnió en el
Capítulo II de este Informe (allá donde se explica la
metodología empleada para la construcción de dominios e indicadores bajo un enfoque multidimensional de la pobreza), se otorga un peso idéntico
para cada uno de los dominios o dimensiones de la
pobreza. Así, se observa que el 58% de la población
de niños, niñas y adolescentes tiene privaciones en
una o más dimensiones, mostrando un promedio de
1,9 privaciones, por lo que la proporción ajustada
de pobres llega al 18%. La proporción de población
con privaciones, así como la proporción de pobres
ajustada, disminuye cuanto más alto es el punto de
corte58. Así, cuando k=5, sólo el 1% de la población
muestra cinco o más privaciones. Si bien el estudio
asume como punto de corte relevante k=1, con el ﬁn
de mostrar la robustez de los resultados se consideran puntos de corte que van de uno a seis (k=1…6).

La descomposición de la pobreza multidimensional
permite comprender mejor la situación de pobreza
y, con ello, contribuir a una más eﬁciente focalización de las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia. En los párrafos siguientes se presenta la
descomposición para H y Mo cuando k=1, que es la
deﬁnición de corte propuesta en el Capítulo II.
Los resultados no evidencian diferencias signiﬁcativas por género: hombres y mujeres experimentan
niveles similares de pobreza; su participación en el
nivel total de pobreza es también similar (Anexo 10).
En el caso de la discriminación por edad se observa
incidencias más altas tanto para H como para M0
en el tramo de entre 0 y 4 años de edad (Anexo 10).
El aporte de cada tramo de edad al nivel general
de pobreza total se ilustra en el Gráﬁco 26. En
este resultado inﬂuyen dos aspectos: las elevadas
privaciones en salud (especíﬁcamente en cobertura
de la tercera dosis de vacunas) y el importante peso
que tiene este tramo de edad dentro la población
objetivo.

El Gráﬁco 25 muestra cuál es la participación de
cada dimensión o dominio en el nivel de pobreza
estimada. Se observa que las privaciones existentes
en los dominios de vivienda, agua segura y servicios sanitarios son las que, básicamente, explican
los niveles de pobreza multidimensional observados. En conjunto, estas dimensiones explican
el 77% que alcanza la pobreza multidimensional
cuando k=1, y del 74% cuando k=2. Por otro lado,
las privaciones en salud y en educación son las que
presentan una menor participación en la construcción del indicador: en conjunto, su participación
ﬂuctúa en alrededor del 13,5%, tanto cuando k=1
como cuando k=2.
58 Este es el comportamiento esperado, puesto que un incremento en k puede ser entendido como
un umbral de pobreza más bajo.
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Gráﬁco 27: Descomposición de la pobreza
multidimensional según área de residencia

Gráﬁco 26: Descomposición de la pobreza
multidimensional según tramo de edad
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Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

La desagregación por quintiles de ingreso muestra una marcada relación negativa con la pobreza
multidimensional, tanto en la incidencia como en
su aporte al nivel agregado de pobreza. Está claro
que a mayor ingreso del hogar menor es el nivel de
pobreza multidimensional y menor es el aporte del
grupo al nivel agregado de pobreza (Anexo 10).

Existe, por otra parte, una clara diferencia en los
niveles de pobreza multidimensional entre las áreas
urbanas y rurales. Los niños, niñas y adolescentes
residentes en áreas rurales son más pobres que sus
similares urbanos (Anexo 10). El dato no es sorprendente dados los resultados encontrados a nivel de
dominios, los que ya sugerían una mayor presencia
de pobreza multidimensional en el área rural. Sin
embargo, lo sorprendente es su dimensión. En el
Anexo 10 se observa que la proporción de pobres
residentes en el área rural (91%) es 2,5 veces más
elevada que la proporción de pobres del área urbana (37%). Y cuando el dato se ajusta por el promedio
de privaciones, la diferencia es todavía mayor: en
el área urbana M0 llega al 8%, mientras que en el
área rural alcanza al 33%, una diferencia de poco
más de cuatro veces, lo que implica que en el área
rural se experimenta, en promedio, más privaciones al mismo tiempo que en el área urbana. Estos
niveles de privaciones, en combinación con su peso
poblacional, se reﬂejan también en su participación
en la pobreza total del lugar de residencia. Así, el
área rural aporta con 36 puntos porcentuales a la
pobreza observada que, como se señaló, alcanza el
58% (Gráﬁco 27).

En el caso de la desagregación por nivel educativo
del jefe de hogar, se observa, como era previsible,
una menor incidencia en los hogares con jefes de
familia con mayor escolaridad (Anexo 10). Sin embargo, el peso de la población objetivo (niños, niñas
y adolescentes) dentro la estructura demográﬁca
nacional determina que la contribución a la pobreza
total sea mayor en el caso de la población con jefes
de hogar que han cursado los ciclos educativos
Primario y Secundario, tal y como se observa en el
Gráﬁco 28.
Gráﬁco 28: Descomposición de la pobreza multidimensional según nivel de educación del jefe de hogar
70%
60%

13%

50%
40%
30%

39%
3%

20%
10%
0%

13%
6%

2%

H

Mo

Secundaria +
Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
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Primaria

Ninguna

Por último, y según los dos indicadores de pobreza
multidimensional, se observa que el grupo poblacional de origen indígena aporta con 42 puntos
porcentuales a la incidencia de pobreza H y con 14
puntos porcentuales a la incidencia ajustada M0, lo
que expresa claramente el peso de la pobreza rural
(Gráﬁco 29).

servicios sanitarios; el 11,3% es pobre en vivienda e
información; el 11,1% en vivienda y agua segura; el
9,1% es pobre en agua segura y servicios sanitarios;
y el 8,5% es pobre en servicios sanitarios e información. Una proporción menor de niños, niñas y
adolescentes muestra situaciones de pobreza en las
combinaciones de salud y educación con el resto de
dominios. Por último, y como era previsible dada su
baja correlación, sólo el 0,3% muestra privaciones
en salud y educación al mismo tiempo.

Gráﬁco 29: Descomposición de la pobreza multidimensional según origen étnico del jefe de hogar
70%
60%

Tabla 8: Proporción de niños, niñas y adolescentes que
experimentan privaciones en dos dominios (1)

17%

Privaciones
Vivienda y saneamiento
Vivienda e información
Vivienda y agua
Agua y saneamiento

50%
40%
30%
20%

42%

4%

Saneamiento e información
Educación y vivienda
Agua e información
Educación y saneamiento
Salud y vivienda
Salud y saneamiento
Educación y agua
Educación e información

10%
14%

0%
H
No indígena

% de población Población(2)
17,43
744.303
11,29
405.449
11,08
473.143
9,11
389.019

Mo
Indígena

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

III.2.2 Análisis de las superposiciones de dominio en
la pobreza multidimensional

8,55
5,82
5,58
5,05
3,93
3,47
2,74
2,39

307.049
151.639
200.390
131.577
167.821
148.177
71.390
62.271

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) Sólo se incluyen las combinaciones con un peso superior a 2%.
(2) Población que presenta la combinación de carencias.

El análisis de superposición permite conocer la
medida en que la privación en un dominio está
correlacionada con la privación en otros dominios.
En el Anexo 11 se muestran los coeﬁcientes de
correlación de Spearman59 para las seis privaciones
consideradas. Los coeﬁcientes son altos, positivos
y, en general, signiﬁcativos al 5%60, lo que implica
que existe cierto grado de relación positiva entre
dominios. La excepción está en salud, pues este
dominio muestra una baja relación con el resto de
dominios y, de manera particular, no mantiene una
relación signiﬁcativa con educación. Sin embargo,
estos resultados deben tomarse con cautela dado
que los tramos de edad relevante diﬁeren entre
dominios, por lo que al interpretarlos es importante
considerar el grupo de edad de referencia.

La Tabla 9 presenta la proporción de niños, niñas y
adolescentes pobres en una combinación de tres
dominios. Como se observa, la proporción de tres
privaciones simultáneas es baja, mostrando que la
pobreza multidimensional a nivel agregado no es
tan profunda. Las proporciones más altas de niños,
niñas y adolescentes que sufren tres privaciones
están vinculadas a vivienda, servicios sanitarios,
agua segura e información. Este resultado no es
más que el reﬂejo de los altos niveles de privación
existentes en estos dominios: si existen altas tasas
de privación en varios dominios, la probabilidad
de que existan personas que sufran privaciones en
estos dominios al mismo tiempo es mayor.

La Tabla 8 presenta la proporción de niños, niñas
y adolescentes que son pobres en una combinación de dos dominios: el 17,4% de la población de
entre 0 y 17 años de edad es pobre en vivienda y
59 El coeﬁciente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que mide la asociación o
interdependencia entre dos variables. Se diferencia de la correlación de Pearson porque utiliza valores
medidos a nivel de una escala ordinal. Valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva;
valores próximos a –1 indican una correlación fuerte y negativa; valores próximos a cero indican que
no hay correlación lineal. Más detalles en Conover W. (1998)
60 “Signiﬁcativo al 5%” quiere decir que los resultados del análisis son conﬁables en el 95% y que el
margen de error posible puede llegar hasta el 5%.
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Tabla 9: Proporción de niños, niñas y adolescentes que
experimentan privaciones en tres dominios (1)
Privaciones
Vivienda, saneamiento y
agua

Tabla 10: Proporción de niños, niñas y adolescentes que
experimentan privaciones en dos y tres dominios según
área de residencia (1)

% de población Población(2)
7,76
331.371

Urbano
% Población(2)
4,58
116.765

Rural
Población(2)
36,47
627.568

Vivienda, agua e
información

6,88

247.076

Privaciones
Vivienda y
saneamiento

Vivienda, saneamiento e
información

5,15

184.948

Vivienda e
información

1,88

40.318

25,24

365.131

Saneamiento, agua e
información

4,31

154.781

1,00
0,34

25.495
8.668

26,00
22,10

447.403
380.292

Educación, vivienda y
saneamiento

3,41

88.847

Vivienda y agua
Agua y
saneamiento

20.588

19,80

286.434

2,19
2,12

57.060
55.236

Saneamiento e
información

0,96

Educación, vivienda y agua
Educación, vivienda e
información

Educación y
vivienda

2,10

32.761

11,37

118.866

Educación, saneamiento
y agua

2,09

54.454

Agua e
información

0,25

5.361

13,48

195.007

Salud, vivienda y
saneamiento

2,04

87.113

Educación y
saneamiento

1,63

25.429

10,15

106.112

Vivienda,
0,18
saneamiento y
agua
Vivienda, agua e 0,20
información

4.589

19,00

326.948

4.289

12,48

180.540

Vivienda,
saneamiento e
información

16.299

15,96

230.883

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) Sólo se incluyen combinaciones con un peso superior a 2%.
(2) Población que presenta la combinación de carencias.

Los resultados muestran que existe una relación
más fuerte en las cuatro privaciones vinculadas al
hogar (vivienda, servicios sanitarios, agua segura e
información), mientras que la relación entre salud
y educación es más débil. En los casos en que la
proporción de personas con tres privaciones supera
el 2%, siempre están presentes dos o más privaciones vinculadas al hogar, mientras que la presencia
de tres privaciones que incluyan privaciones en
educación y salud es escasa.

0,76

%

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
(1) Sólo se incluyen las combinaciones a nivel agregado que tienen un peso superior al 4%.
(2) Población que presenta la combinación de carencias.

Los resultados hasta aquí presentados plantean la necesidad de discutir las formas y
grados de relacionamiento que pueden existir
entre los dominios o dimensiones de la pobreza considerados. Si bien el estudio otorga
igual importancia a cada uno de los derechos
de la infancia, y por tanto le asigna un peso
idéntico a cada uno de ellos, se debe reconocer que la conceptualización de pobreza
que se utiliza reconoce también el carácter
relacional de las diferentes privaciones. Esto
último implica que el conjunto de privaciones
se superponen y se refuerzan mutuamente y,
por tanto, el análisis individual puede resultar
sesgado, como también puede resultar sesgado el otorgar un peso idéntico a todas las
dimensiones. En ese sentido, debe advertirse
que tanto la consideración de las relaciones
de causalidad entre las dimensiones como las
diferentes ponderaciones que se les asigna,
es una tarea pendiente que esta fuera de los
alcances del presente trabajo.

El panorama cambia si se analiza esta información
en función al área de residencia. La Tabla 10 muestra
las amplias brechas que existen entre el área rural
y el área urbana. Mientras que en el área urbana el
4,6% de la población infantil presenta carencias en
vivienda y servicios sanitarios al mismo tiempo, en
el área rural esta proporción llega al 36,5%.
Algo similar ocurre con el caso de presentar tres
privaciones al mismo tiempo: mientras que en el
área urbana prácticamente nadie tiene privaciones
en vivienda, agua segura y servicios sanitarios al
mismo tiempo, en el área rural el 19% de los niños,
niñas y adolescentes presentan estas tres privaciones al mismo tiempo.
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III.2.3 Pobreza multidimensional vs. pobreza
unidimensional (ingresos)

Gráﬁco 30: Incidencia de la pobreza por ingresos según
lugar de residencia y origen étnico - población menor de
18 años (en porcentaje)

El nivel de ingreso es un factor condicionante
del nivel de privación, sin embargo, y como
se verá más adelante, no es un factor determinante puesto que su correspondencia con
el nivel de vida no es perfecta. En términos
generales, empero, se puede esperar que mayores
niveles de ingreso estén acompañados por una
menor privación y, por tanto, de menor pobreza
multidimensional.
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55,54
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III.2.3.1 Pobreza infantil: hallazgos desde la
perspectiva de Ingreso/Consumo

Urbana

Rural

Indígena No indígena

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

III.2.3.2 ¿El método unidimensional identiﬁca a los
mismos pobres que el método multidimensional?

La incidencia de pobreza, medida a partir del
ingreso, en niños, niñas y adolescentes de entre 0
a 17 años, es del 68,8%. Esto implica que 2.937.399
niños, niñas y adolescentes no tienen los recursos
necesarios para cubrir los requerimientos de una
canasta básica de alimentos. En el Anexo 12 se
muestra una descomposición de la proporción de
pobres por ingresos según ciertas características
escogidas. Se evidencia que, al igual que en el caso
de la pobreza multidimensional, las diferencias
en la proporción de pobres según género no son
signiﬁcativas. La desagregación según tramo de
edad permite observar que la pobreza por ingresos
muestra una incidencia similar entre los cuatro primeros tramos y un nivel mucho menor en el tramo
de 15 a 17 años. Como se esperaba, la relación con
la educación muestra una clara tendencia negativa:
más educación menor pobreza.

La Tabla 11 presenta el denominado coeﬁciente de
Spearman. Este coeﬁciente expresa la correlación
existente entre el nivel de ingresos per cápita del
hogar y la pobreza por ingresos en base al nivel de
privación observado en los dominios considerados.
Se observa una relación negativa con el ingreso per
cápita, y positiva con el nivel de pobreza por ingresos; en ambos casos las relaciones son signiﬁcativas al 5%. Las relaciones más altas se presentan en
vivienda, servicios sanitarios, información y agua61,
lo que implica que estos activos dependen más
del ingreso corriente (sueldos y salarios, fundamentalmente) —sobre todo en el caso rural— que
del ingreso permanente (ingreso futuro esperado),
reﬂejando no sólo la baja capacidad de ahorro de la
población, sino también la presencia de restricciones crediticias.

Por último, el método unidimensional también reﬂeja la presencia de una amplia brecha entre el área
rural y el área urbana así como entre la población
de origen indígena y no indígena. El Gráﬁco 30
ilustra esta situación: el 60,1% de los niños, niñas
y adolescentes de entre 0 y 17 años residentes en
áreas urbanas son pobres, mientras que en el área
rural esa proporción llega al 81,7%. De igual manera, la proporción de niños, niñas y adolescentes
de origen indígena en situación de pobreza es 22
puntos porcentuales más alta que la observada en
la población de origen no indígena (Gráﬁco 30).

Tabla 11: Coeﬁciente de correlación de Spearman entre
dominios y pobreza por ingresos
Ingreso per
Pobreza por
cápita del hogar
ingresos
Educación
Salud
Vivienda
Agua
Saneamiento
Información
Pobreza multidimensional

-0,1121*
-0,0598*
-0,4485*
-0,2896*
-0,3931*
-0,3229*
-0,4435*

0,0520*
0,0640*
0,3405*
0,1470*
0,2399*
0,2163*
0,3520*

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).
*Signiﬁcativo al 5%

61 El estudio de UDAPE-UNICEF (2008) señala que la habitabilidad que comprende vivienda, agua y
saneamiento es la dimensión con menores grados de cumplimiento.
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Tabla 12: Pobreza unidimensional vs. pobreza multidimensional
Multidimensional

Desde otro punto de vista, estos resultados maniﬁestan la utilidad del análisis multidimensional
puesto que la medición de la pobreza por ingresos
no considera a la totalidad de la población con privaciones en otros dominios. Por tanto, la suposición
de que contar con ingresos suﬁcientes garantiza el
acceso a un conjunto amplio de servicios no parece
correcta. Asimismo, considerar solamente el nivel
de ingreso en la medición de la pobreza parece ser
insuﬁciente cuando se busca identiﬁcar a las personas que están excluidas de un nivel de vida mínimo
aceptable deﬁnido a partir del enfoque de derechos.

M0

Promedio de privaciones

0,25

2,2

2

0,51

0,21

2,9

3

0,28

0,15

3,7

4

0,13

0,08

4,4

5

0,05

0,04

5,2

6

0,0073

0,01

6,1

No pobre

21,0%

20,6%

41,6%

Pobre

10,2%

48,2%

58,4%

TOTAL

31,2%

68,8%

100,0%

Dado que en acápites anteriores de este estudio se
ha veriﬁcado una amplia brecha entre el área rural
y urbana en gran parte de los dominios analizados,
las estimaciones para conocer qué factores inciden
en el riesgo de caer en una situación de pobreza
multidimensional han sido realizadas de manera separada para cada una de esas áreas. Los resultados
conﬁrman que el comportamiento entre regiones es
diferenciado y responde en magnitudes diferentes
a cambios en los factores explicativos (Tabla B en
el Anexo 13). Se debe notar, además, que debido a
que la probabilidad de caer en pobreza es particularmente elevada en el área rural, no se deben esperar
grandes impactos en las simulaciones realizadas
para ese sector. Debe reiterarse, igualmente, que en
los modelos estimados se simulan las variaciones
que presenta la probabilidad de que una persona de
entre 0 y 17 años se encuentre en una situación de
pobreza multidimensional ante cambios en alguno
de los factores que la determinan, manteniendo
inalterables (ceteris paribus) el resto de los factores.

62 Si bien la aproximación a la pobreza infantil únicamente por ingresos/consumo tiene inconvenientes, no considerar los ingresos en la medición de pobreza también podría traer problemas en la
identiﬁcación de pobres. En ese sentido, en la Tabla siguiente se presentan los resultados para H y Mo
cuando se considera a los ingresos como una dimensión más de la pobreza multidimensional.
Tabla No. 12: Pobreza multidimensional incluyendo ingresos
H

TOTAL

Una vez estimados los niveles de pobreza multidimensional y analizadas sus principales características, deben analizarse los factores que inciden
en el riesgo de caer en una situación de pobreza
multidimensional. Para lograr este propósito, en
este Informe se utilizan los modelos de tipo logit.
Este tipo de modelos permite conocer el efecto de
un determinado factor sobre la probabilidad de
encontrarse en situación de pobreza multidimensional, considerando como constantes el resto de
factores. A continuación se analizan únicamente los
resultados obtenidos para aquellos factores estadísticamente signiﬁcativos (una explicación más
detallada sobre los modelos logit, y del conjunto de
estadísticas básicas de las variables utilizadas para
la estimación, se presentan en el Anexo 13).

Estos resultados conﬁrman que utilizar la pobreza
por ingresos como una aproximación a la pobreza
multidimensional implicaría un error considerable
ya que ambos métodos no muestran una imagen
similar de la pobreza62. El error consistiría en sobredimensionar la pobreza multidimensional al incluir
personas que no tienen esa condición y en subestimar la pobreza multidimensional al no considerar
el 10% de personas que sí son pobres desde una
perspectiva multidimensional.

0,79

Pobre

III.2.4 Los determinantes de la pobreza
multidimensional

En la Tabla 12 se observa que el 48,2% de la población pobre multidimensionalmente es también pobre por ingresos. Asimismo, el 10% de la población
es pobre multidimensionalmente y no pobre por
ingresos. La Tabla muestra también que el 20,6%
de la población considerada pobre por ingresos no
presenta pobreza multidimensional. Finalmente,
se observa que solamente el 21% de la población
puede ser considerada como no pobre por ambos
métodos.

1

No pobre

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006).

Para conﬁrmar esta aﬁrmación, se veriﬁca a continuación si los niños, niñas y adolescentes identiﬁcados como pobres —tanto por la aproximación
multidimensional como por la de ingresos— son los
mismos.

K

Unidimensional

El Gráﬁco 31 permite ilustrar el impacto que tiene la
edad del niño, niña o adolescente en la probabilidad

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)

Como se observa, los niveles de pobreza son mucho mas elevados. Así, mientras la pobreza con k=1
era de 58% incorporando el ingreso esta llega a 79%.
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que un menor del área urbana sea considerado pobre, cuando ese niño, niña o adolescente es el único
menor que reside en el hogar, es de 0,48; la diferencia con la probabilidad que se observa, en el caso
de existir ocho menores de 18 años en el hogar, es
de 0,3 puntos porcentuales.

de caer en una situación de pobreza multidimensional. En primer lugar, se observa la amplia brecha
entre el sector rural y el urbano. Estas brechas se
amplían en función de la edad del menor llegando a
un tope máximo cuando la edad de ese niño o niña
es de 10 años. Es importante advertir, además, el
comportamiento diferenciado que se presenta en
este caso: mientras en el área urbana la trayectoria
simulada tiene forma de “U”, en el área rural es más
bien lineal y con una pendiente cercana a cero. Esto
implica que en el área urbana existen posibilidades
de acumulación de activos a lo largo del ciclo de
vida del hogar que permiten enfrentar de mejor
manera el conjunto de privaciones deﬁnidas en
el indicador de pobreza multidimensional. Por el
contrario, en el sector rural esta posibilidad es muy
reducida, mostrando la poca capacidad del hogar
para acumular activos que le permitan mejorar su
situación.

Gráﬁco 32: Probabilidad de caer en pobreza
multidimensional considerando el número de menores
residentes en el hogar según área de residencia (1)
1,00

Probabilidad
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Gráﬁco 31: Probabilidad de caer en pobreza
multidimensional considerando la edad del niño, niña o
adolescente según área de residencia (1)
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Número de menores a 17 años en el hogar
Área Urbana

1

8

Área Rural

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 13.
(1) Las líneas punteadas son los intervalos de conﬁanza.

Probabilidad

0,9
0,8

El rol que juega la educación del jefe de hogar en la
probabilidad de que un niño, niña o adolescente se
encuentre en situación de pobreza multidimensional
es igualmente importante en el área rural como en
el área urbana. Como se observa en el Gráﬁco 33,
la diferencia que se genera entre un hogar cuyo jefe
de hogar ha cursado el ciclo de educación superior
(17 años de escolaridad) con otro que no ha logrado
grado alguno de educación (0 años de escolaridad),
es de más de 42 puntos porcentuales en el área urbana y de 6,4 puntos porcentuales en el área rural.
Estas diferencias dejan de maniﬁesto la importancia
de la educación para enfrentar la pobreza y presenta
evidencia en favor de un claro proceso de transmisión intergeneracional de beneﬁcios de la educación, sobre todo en el área urbana.

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0

5

10
Años de edad

Área Urbana

15
Área Rural

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 13.
(1) Las líneas punteadas son los intervalos de conﬁanza.

El impacto del número de niños, niñas y adolescentes que residen en el hogar en la probabilidad de
caer en situación de pobreza multidimensional se
retrata en el Gráﬁco 32. Se observa que en el área
rural el impacto marginal es reducido: la probabilidad de ser pobre para un niño, niña o adolescentes,
si es que ese niño, niña o adolescente es el único
menor residente en el hogar, es de 0,96; si en el
hogar, en cambio, residen ocho menores, la probabilidad es de 0,99, lo que signiﬁca que entre uno
y otro caso existe una diferencia de 0,03 puntos
porcentuales. Por el contrario, en el área urbana se
observa una relación marcada de pendiente positiva, expresando que, en este caso, el tamaño del
hogar tiene un peso importante: la probabilidad de
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Gráﬁco 33: Probabilidad de caer en pobreza
multidimensional considerando los años de escolaridad
del jefe de hogar según área de residencia(1)

tos marginales que se observan en el área urbana
conﬁrman que el hecho de contar con recursos
económicos no garantiza el acceso pleno a los dominios considerados en el enfoque de pobreza multidimensional (vivienda, servicios sanitarios, agua
segura, información, educación y salud) (Gráﬁco
35). Una situación similar, aunque más marcada, se
presenta en el área rural, donde la diferencia en la
probabilidad de caer en pobreza multidimensional
entre pobres y no pobres por ingreso es de apenas
3,7 puntos porcentuales.

1,00
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Probabilidad
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0,40
0,30

Estos resultados conﬁrman que el enfoque por
ingreso de la pobreza es limitado, puesto que inclusive aquellos hogares que no enfrentan pobreza
por ingresos tienen carencias en otros dominios. Es
evidente, de igual manera, que los resultados obtenidos sugieren la presencia de problemas de oferta
que impiden el acceso pleno a dominios como la
vivienda, agua segura y servicios sanitarios.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Años de escolaridad del jefe de hogar
Área Urbana

Área Rural

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 13.
(1) Las líneas punteadas son los intervalos de conﬁanza.

La edad del jefe de hogar es también signiﬁcativa
en su impacto sobre la probabilidad de pobreza en
niños, niñas y adolescentes, y muestra un comportamiento completamente diferenciado entre el área
rural y el área urbana (Gráﬁco 34). Mientras en el
primer caso prácticamente no afecta la probabilidad
de caer en una situación de pobreza, en el sector
urbano su impacto es considerable. Este resultado
sugiere nuevamente la presencia de problemas que
limitan el acceso a activos a lo largo del ciclo de
vida en los hogares rurales.

Gráﬁco 35: Probabilidad de caer en pobreza
multidimensional considerando la situación de pobreza
por ingreso del hogar según área de residencia(1)
1
0,9417
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Gráﬁco 34: Probabilidad de caer en pobreza
multidimensional considerando la edad del jefe de
hogar según área de residencia(1)
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Fuente: Elaboración propia en base a Anexo 10.
(1) Los puntos son intervalos de conﬁanza.
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III.2.5 Evolución de la Supervivencia infantil
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La Tabla 13 muestra la evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y de la Tasa de Mortalidad de la
Niñez (TMN). Se observa una disminución gradual,
signiﬁcativa y permanente en los últimos 19 años.
En 1989 —año de la primera ENDSA— el número de
niños y niñas fallecidos antes de cumplir 5 años de
edad era de 142 por cada mil vivos. 19 años después, esa cifra se ha reducido: 63 defunciones por
cada mil vivos según la última encuesta realizada

Área Rural

Fuente: Elaboración propia en base a Anexo 10.
(1) Las líneas punteadas son los intervalos de conﬁanza.

Cuando se analiza la probabilidad de que un niño,
niña o adolescente se encuentre en situación de
pobreza tomando en cuenta el nivel de los ingresos
del hogar, es importante reconocer que los impac-
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la mortalidad infantil y la pobreza63, en el caso de
Bolivia las limitaciones en información impiden un
análisis mucho más profundo. La excepción es un
trabajo de Morales (1985) que estudia la correlación
pobreza-mortalidad infantil. Entre los hallazgos más
importantes de ese trabajo se debe mencionar la
fuerte relación existente entre los shocks de ingreso
producidos por la crisis internacional y los aumentos en la mortalidad infantil, por una parte, y la
existencia, por otra, de un factor pobreza que hace
que los hijos e hijas de mujeres que se encuentran
en esta condición presenten las tasas de mortalidad
infantil más elevadas.

en 2008. La TMI, entre 1989 y 2008, descendió en el
43,8%.
Tabla 13: Mortalidad infantil y en la niñez
(por 1.000 nacidos vivos)
Mortalidad
infantil

Mortalidad en
la niñez

50
54
67
75
89
43.8%

63
75
92
116
142
55.6%

2008
2003
1998
1994
1989
% de reducción 89-08
Fuente: Informe preliminar ENDSA (2008).

Con el propósito de ratiﬁcar la existencia de una relación entre la mortalidad infantil y las condiciones
de vida que enfrenta la población infantil en el país,
se presentan los cuatro siguientes gráﬁcos. En ellos
se observa la relación entre la mortalidad infantil, a
nivel de municipios, con una serie de medidas de la
pobreza.

Los datos, por otra parte, evidencian una brecha
entre las áreas urbano y rural, tal como lo muestra
claramente el Gráﬁco 36. Es importante notar que
esta brecha se reduce en el período 1998-2003 y se
amplía en el periodo 2003-2008. Este último resultado es el reﬂejo del estancamiento de la tendencia
que muestra la TMI y de la mejora marginal de la
TMN que contrasta con los cambios observados
tanto en la tendencia nacional como con la que se
observa en el área urbana. Estos resultados ponen
en evidencia la necesidad de un trabajo mucho más
focalizado en las áreas rurales que permita llegar a
la población más vulnerable de manera mucho más
efectiva y, sobre todo, continua.

Los dos primeros gráﬁcos (Gráﬁcos 37 y 38) reﬂejan la relación de la mortalidad infantil con el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) estándar y con
el IDH corregido por desigualdad. En ambos casos
se conﬁrma la presencia de una relación negativa
que muestra que los municipios con TMI más altas
ﬁguran entre los municipios con menor IDH.

Gráﬁco 36: Mortalidad infantil y en la niñez según área
de residencia (por 1.000 nacidos vivos)

Gráﬁco 37: Relación Índice de Desarrollo Humano (IDH)
y mortalidad infantil según municipios
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Fuente: En base a UDAPE (2008) y datos del PNUD.

Fuente: Elaboración propia en base a ENDSA (2008), (2003) y (1998).

III.2.6 La Supervivencia infantil y la pobreza
Si bien en el ámbito internacional existe una abundante literatura sobre el vínculo existente entre
63 Una revisión sistemática de varios trabajos se encuentra en Deaton (2003).
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Gráﬁco 40: Relación índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y mortalidad infantil según
municipios
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Gráﬁco 38: Relación Índice de Desarrollo Humano (IDH)
corregido por desigualdad y mortalidad infantil según
municipios
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Fuente: En base a UDAPE (2008) y datos del PNUD.

Si bien los resultados observados en los cuatro
gráﬁcos anteriores no son concluyentes, se puede
pensar que medidas multidimensionales de la pobreza como el IDH y las NBI mantienen una relación
mucho más estrecha con la TMI que la que se observa en el caso de la pobreza unidimensional o por
ingreso/consumo. Sin embargo, esta hipótesis exige
un trabajo más extenso que está fuera del alcance
del presente documento.

En los siguientes gráﬁcos (Gráﬁcos 39 y 40) se
considera la relación de la mortalidad infantil con
la pobreza extrema por ingreso/consumo y con el
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
En el primer caso se halla una tendencia positiva
que muestra que los municipios más pobres son los
que tienen mayores TMI, aunque la dispersión es
mayor que en el caso del IDH. En el segundo caso
se observa una mayor concentración de municipios
con TMI altas en los niveles de mayor valor del NBI,
lo que quiere decir que ante una mayor necesidad
insatisfecha la TMI es más alta.

III.3 Conclusiones
Uno de cada 10 niños, niñas o adolescentes
sufre por lo menos una privación. Las privaciones vinculadas al hogar —vivienda, 39,7%;
servicios sanitarios, 29,2%; agua segura,
14,4%; e información, 13,8%— son las más
altas, mientras que las privaciones en educación (10,6%) y en salud (8,1%) son mucho
menores.

Tasa de Mortalidad Infantil

Gráﬁco 39: Relación pobreza extrema y mortalidad
infantil según municipios
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La mayor parte de la población que enfrenta privaciones está concentrada en el área rural. Esas
privaciones afectan, sobre todo, a la población de
origen indígena.
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Fuente: En base a UDAPE (2008).

Los principales hallazgos de este estudio, a nivel de
dominio o dimensión de la pobreza, basados en los
datos de la Encuesta de Hogares (EH) de 2006, son
los siguientes:
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Educación
•

nas, curiches y otras fuentes superﬁciales; es
ésta la población que presenta privaciones en el
acceso a agua segura.

276.962 niños, niñas y adolescentes de entre 7
y 17 años de edad sufren privaciones en educación en términos de asistencia: estos niños,
niñas y adolescentes deberían haber asistido o
estar asistiendo a algún centro escolar y no lo
hacen.

•

Se observa una amplia diferencia entre el área
rural y el área urbana en el acceso a agua segura.

Servicios Sanitarios
•

•

Los factores que más inﬂuyen en los niveles
de privación observados en educación son la
inasistencia y el retraso en el inicio del proceso
educativo.
En el área urbana no se observan diferencias por
género, sin embargo, éstas se hacen notorias en
el caso del área rural.

•

1.245.651 niños, niñas y adolescentes viven en
hogares donde no hay baño o servicio sanitario
de alguna clase.

•

Si además se considera a los niños, niñas y
adolescentes que residen en hogares con acceso
a baños precarios, el número de personas con
privaciones en servicios sanitarios asciende a 2,7
millones, cifra que pone de maniﬁesto la dimensión del problema.

•

Se constata la existencia de una amplia brecha
entre el área rural y urbana en este ámbito;
la diferencia observada es de 44 puntos
porcentuales.

Salud
•

367.241 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y
17 años enfrentan privaciones severas en salud.

•

La baja cobertura en la tercera dosis de las
vacunas Triple (DPT) y Antipolio es el factor que
explica la mayor parte del nivel de carencia en
esta dimensión.

•

Información

Si bien no existen comportamientos diferenciados por género en salud, sí se evidencia una
concentración de la privación en el área rural y
en la población de origen indígena.

•

Vivienda
•

Alrededor de 1,7 millones de la población entre
0 y 17 años experimenta privaciones severas en
vivienda.

•

La calidad del piso es el factor que más inﬂuye
en estos resultados.

•

Esta es una de las dimensiones de la pobreza
con más alta concentración de niños, niñas y
adolescentes en situación de privación en el área
rural.

Aproximadamente 497 mil niños, niñas y adolescentes no tienen acceso al teléfono, televisión,
radio o periódicos; los hogares rurales más pobres y con menos niveles de escolaridad son los
más propensos a experimentar esta privación.

En términos generales, del análisis de privación
por dominios se concluye que los niños, niñas y
adolescentes que viven en el área rural son los que
están particularmente afectados por las privaciones
en vivienda, servicios sanitarios y agua segura. Esta
situación se explica por las condiciones de pobreza
existentes en esas áreas. Asimismo, las particularidades geográﬁcas de esas áreas —dispersión de la
población y grandes distancias entre conglomerados de población— comprometen las posibilidades
de avance y sostenibilidad de estos servicios.

La pobreza multidimensional
El Informe evidencia que el 58% de la población de niños, niñas y adolescentes tiene privaciones en uno o más dominios, mostrando
un promedio de 1,9 privaciones, lo que quiere

Agua segura
•

Poco más de 616 mil niños utilizan para beber
agua de ríos, vertientes, acequias, lagos, lagu-
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decir que de cada 10 niños, niñas y adolescentes, seis pueden ser considerados pobres
desde el punto de vista multidimensional.

de menores que residen en el hogar, la educación y
edad del jefe de hogar y la situación de pobreza por
ingresos, tienen impactos signiﬁcativos.

No existen diferencias signiﬁcativas por género:
hombres y mujeres experimentan niveles de pobreza multidimensional similares. Si se analizan los
datos por edad, se observan incidencias más altas
en personas menores de 4 años y en aquellas que
tienen entre 10 y 14 años.

Adicionalmente, se establece claramente que los
contextos rural y urbano tienen un comportamiento
menos sensible a los cambios marginales de los
factores que determinan la probabilidad de caer en
pobreza multidimensional. El grado de reducción de
la pobreza rural es mucho más bajo que el que se
observa en el área urbana.

Los niveles de pobreza multidimensional en el área
rural son altos: el 90,5% de las personas de entre 0 y
17 años está en situación de pobreza. Dicho de otra
manera: de cada 10 niños, niñas y adolescentes que
residen en el área rural, nueve pueden ser considerados pobres desde el punto de vista multidimensional.

La mejora del nivel educativo del jefe de hogar tiene
un impacto considerable sobre la probabilidad de
caer en pobreza en el área urbana. En el área rural,
éste es también el factor de mayor impacto, aunque
bastante reducido si se lo compara con la incidencia
que tiene en el área urbana.

La situación económica del hogar atenúa la pobreza
multidimensional, pero no la anula. La proporción
de pobres multidimensionales es menor en los
hogares pertenecientes a los quintiles poblacionales
de ingreso per cápita más altos.

En el área rural, el origen étnico del jefe de hogar
es un factor signiﬁcativo al momento de evaluar
el riesgo de caer en pobreza. En las zonas urbanas
este factor no tiene la misma signiﬁcancia y su participación en la construcción del indicador de riesgo
es reducido.

El efecto de la educación es marcado: la incidencia
de la pobreza multidimensional es menor en el
grupo de hogares con padres que han accedido a
educación secundaria o superior.

Es incuestionable la utilidad de analizar la pobreza
desde un punto de vista multidimensional para
contrastar sus resultados con los que se obtienen
a partir del uso de métodos unidimensionales
tradicionales como la medición de la pobreza por
ingresos. La pobreza unidimensional presenta un
panorama de pobreza distinto al que se obtiene con
métodos multidimensionales. Por tanto, utilizar la
pobreza por ingresos como una aproximación a la
pobreza multidimensional traería consigo un grueso
error que no sólo podría introducir equívocos en
el diseño y ejecución de políticas, sino incurrir en
costos no previstos. Igualmente, parece excesivo y
reduccionista excluir por completo la dimensión ingresos del análisis. Se sugiere, por ello, incluir esta
dimensión como un dominio más del análisis.

La población de origen indígena es la que presenta
una mayor incidencia de pobreza multidimensional.
Se evidencia la existencia de interrelación entre los
dominios, aunque no se ha podido investigar el grado de causalidad entre los mismos. La interrelación
más fuerte se presenta entre las cuatro privaciones
asociadas al hogar: vivienda, servicios sanitarios,
agua segura e información. En el caso de salud y
educación, la interrelación es más débil.
Es importante reconocer que el nivel de ingreso es
un factor condicionante tanto del nivel de privación
como del de pobreza, sin embargo, no es un factor
determinante. Se debe destacar, igualmente, que
la relación más alta entre pobreza por ingresos y
privaciones se presenta en vivienda, servicios sanitarios, información y agua segura.

Los indicadores indirectos de pobreza infantil, la
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la Tasa de Mortalidad en la Niñez (TMN), muestran avances a nivel
nacional. Estas tasas han disminuido de manera
constante en los últimos años. La evidencia muestra, sin embargo, que los logros han tendido a concentrarse en las áreas urbanas, donde se muestran
mayores reducciones. En el área rural, en cambio,
los avances han sido reducidos y, en el caso de la
mortalidad infantil, la tendencia a disminuir se ha
frenado.

El análisis de los factores determinantes de la pobreza multidimensional muestra que no existe una relación causal signiﬁcativa entre el sexo de los infantes
y probabilidad de caer en pobreza. Por el contrario,
factores como la edad del niño o niña, el número
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ticas y programas que impulsa el Gobierno de Bolivia a favor del bienestar de la infancia. Adicionalmente, se contrastan los logros de estas acciones
con los Objetivos del Milenio (ODM)64 para obtener
una pauta sobre el trabajo realizado y por realizar.
En los siguientes acápites se examinan de manera
particular las políticas, estrategias y programas que
tienen un impacto directo sobre niños y niñas en
materia de nutrición, salud, educación, protección
de la infancia y protección social.

La nueva Constitución Política del Estado (CPE)
determina que una de las principales funciones del
Estado es el logro del bienestar económico y social
de la población. En ese marco, el logro del bienestar
infantil es un ﬁn en sí mismo para el conjunto de
acciones del Estado en sus distintos niveles (Recuadro 4).
El presente capítulo pretende resumir e identiﬁcar
los logros, alcances y temas pendientes de las polí-

Recuadro 4: Los niños, niñas adolescentes en la nueva Constitución Política
del Estado
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección para “vivir bien” de toda la población, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Introduce, además, una
sección especíﬁca para el tratamiento de la niñez y adolescencia, en la que ratiﬁca los derechos de acceso a la
salud, a la educación, a la vivienda y a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas
domiciliario y telecomunicaciones. La sección de la nueva CPE dedicada a esta temática señala:
SECCIÓN V
DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de
los derechos especíﬁcos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género
y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

64 Los denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) fueron acordados en el año 2000
por los 192 países miembros de Naciones Unidas. Son ocho objetivos que se pretenden alcanzar en
el año 2015. Los más signiﬁcativos para Bolivia son: erradicación de la pobreza y el hambre, educación primaria universal, igualdad de género, reducción de la mortalidad infantil y mejora de la salud
materna.
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Artículo 59.
I.

Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o
adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia
sustituta, de conformidad con la ley.
III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes
respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada
por la ley.
IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la ﬁliación respecto a sus progenitores.
Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona
responsable de su cuidado.
V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los
jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de
acuerdo con la ley.
Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña,
niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a
una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Artículo 61.
I.

Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia
como en la sociedad.

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y
adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas
y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales
de protección serán objeto de regulación especial.

Fuente: Tomado de la nueva CPE.

iii) reducir del 78% al 40% la anemia en niños y
niñas de 6 a 23 meses; y

IV.1 Nutrición

iv) reducir a menos del 5% el riesgo de los desórdenes por deﬁciencia de yodo.
El estado nutricional de un niño o niña —especialmente de aquellos menores de 5 años de edad— es,
en el plano individual, un reﬂejo de las posibilidades que ese niño o niña tiene de lograr un desarrollo físico, mental y social adecuado; en el plano
colectivo, es un reﬂejo de las condiciones de inequidad y pobreza que enfrenta. Consciente de esto, el
Gobierno de Bolivia se ha ﬁjado cuatro objetivos
como políticas para el año 2010:

Estas metas son aun más exigentes que las ﬁjadas
en los Objetivos del Milenio (ODM), cuyo propósito
es llegar a un nivel del 19% de desnutrición crónica
en menores de 3 años el año 201565.
Para alcanzar esos objetivos, el Gobierno de Bolivia
ha creado, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC), que se plantea mejorar la alimentación y erradicar la desnutrición en menores de 5
años, dando prioridad en su accionar a los menores
de 2 años y a mujeres embarazadas que viven en

i) reducir al 0% la desnutrición crónica en niños y
niñas menores de 2 años;
ii) reducir a menos del 5% la muerte de niños y
niñas hospitalizados por desnutrición aguda en
grado severo;

65 UDAPE - CIMDM (2008).
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municipios con alta vulnerabilidad alimentaria66. El
PMDC basa su accionar en los siguientes grupos de
actividades67:

Plural; Desarrollo Rural y Tierras; Medio Ambiente
y Aguas; Justicia; Educación; y Salud y Deportes.
Representantes de organizaciones sociales, como
garantes de la participación social, son también
miembros del CONAN.

i) Promoción de las mejores prácticas de alimentación y cuidado de niños y niñas menores de
5 años con participación social, apoyo de la
comunicación interpersonal y de estrategias de
información, comunicación y educación a través
de medios masivos68.

Por otro lado, debe mencionarse también, como un
logro signiﬁcativo, la promulgación de la Ley 3460
de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos. Esta ley determina proteger y fomentar la lactancia natural exclusiva hasta
los 6 meses de edad y asegurar el uso correcto de
los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos
sean necesarios, sobre la base de una información
adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. La importancia de esta
ley radica en que si bien la práctica de la lactancia
es extendida entre las madres bolivianas, también
existen diﬁcultades vinculadas a la complementación temprana y al abandono de la práctica antes de
que el niño o niña alcance los 6 meses de edad70.

ii) Fortalecimiento de la capacidad institucional
para la atención nutricional y la atención de
enfermedades prevalentes de niños y niñas menores de 5 años, e identiﬁcación y tratamiento
de niños desnutridos69.
iii) Suplementación con micronutrientes, a través de
la promoción del consumo de alimentos fortiﬁcados, la promoción del alimento complementario “NutriBebé” para niños y niñas de entre 6
a 24 meses, y un complemento nutricional para
mujeres embarazadas desnutridas.

En términos ﬁnancieros, está previsto que el PMDC
cuente con recursos provenientes de los gobiernos
municipales, prefecturas, gobierno central, y cooperación de gobiernos y agencias internacionales que
canalizan recursos a través de UNICEF, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de la FAO y ONG que
operan en la temática.

Junto a esas actividades, y con el propósito de modiﬁcar y mejorar actitudes, prácticas y hábitos del
niño o niña, de su familia y de su comunidad, respecto de la nutrición, el PMDC impulsa soluciones a
problemas como son la dotación de agua segura, la
seguridad alimentaria, la productividad agrícola y la
educación, entre otros.

Adicionalmente, existen iniciativas destinadas a
mejorar la situación nutricional de los menores.
Una de ellas es el Programa País, sostenido por la
cooperación y aportes internacionales (en especial
el apoyo de UNFPA). Esta iniciativa, ejecutada por
los gobiernos municipales y regionales, incluye la
suplementación de micronutrientes, la yodización
de la sal, el apoyo comunitario para mejorar las
prácticas alimentarias y el apoyo para mejorar el
estado nutricional de niños y niñas menores de 6
años que se encuentran en situación de pobreza,
especialmente aquellos que viven en la calle.

Respecto de los aspectos institucionales que caracterizan al programa, reconociendo lo prioritario de
la atención a la desnutrición y el carácter multisectorial de la problemática, se ha creado el Consejo
Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN)
como ente coordinador de las acciones del PMDC.
La importancia que se le otorga al CONAN queda
maniﬁesta en el hecho de que es el Presidente del
Estado Plurinacional quien lo preside. Forman también parte del CONAN los ministerios de la Presidencia; Planiﬁcación del Desarrollo; Economía y Finanzas Públicas; Desarrollo Productivo y Economía

IV.1.1 Resultados en favor de niños y niñas en
nutrición

66 Estudios realizados señalan que la desnutrición adquiere mayor magnitud en niños y niñas que viven en el área rural, en municipios marginales. Esos niños y niñas son hijos de madres sin instrucción
y de familias que se encuentran en los quintiles más bajos de ingresos. Por otra parte, y si bien a nivel
nacional se ha registrado una reducción lenta en las tasas de desnutrición, se advierte un preocupante
incremento en las regiones rurales más deprimidas del país, por lo que la focalización de las políticas
dirigidas hacia ese grupo población resulta un factor determinante para superar el problema.

68 Con relación al impulso a las mejores prácticas alimentarias, en agosto del año 2006 se promulgó
la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos.

Si bien hace más de 20 años se vienen impulsando
programas orientados a mejorar el estado nutricional de la infancia, y pese al estancamiento observado entre los años 1998 y 2003, las acciones de los

69 Se ha establecido un protocolo para el manejo estandarizado del desnutrido severo en hospitales
de referencia con el ﬁn de mejorar la calidad de la atención de la desnutrición y de las enfermedades
prevalentes en niños y niñas menores de 5 años. Además, se ha incorporado en el currículo de los
centros de formación en salud el enfoque de Desnutrición Cero tanto a nivel de pregrado como de
postgrado.

70 Los resultados preliminares de la ENDSA (2008) muestran que menos del 1% de niños y niñas
menores de 3 meses no reciben algún tipo de lactancia. Por otro lado, entre los niños y niñas menores
de 2 meses de vida, el 70% recibía lactancia exclusiva y sólo el 1% no la recibía. Entre los niños y
niñas de 6 a 8 meses, apenas el 11% recibe lactancia exclusiva.

67 El detalle de actividades fue tomado del sitio web del Ministerio de Salud y Deportes: www.
sns.gov.bo.
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Gráﬁco 42: Prevalencia de desnutrición crónica y global
por departamentos - 2008
(menores de 5 años y mayores de 3 meses)

últimos años han mostrado resultados positivos
que se traducen en la recuperación de una tendencia decreciente que ha llevado la prevalencia de
desnutrición del 26,5% el año 2003 al 21,8% el año
2008 (Gráﬁco 41).
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Por otra parte, el Ministerio de Salud y Deportes
informó que, como consecuencia de la implementación del PMDC, en 2007 hubo un importante
incremento en la cobertura de suplementación de
vitamina A en menores de 5 años: respecto del año
2006, la cobertura creció en el 2% para la primera
dosis y en el 3% para la segunda dosis. Asimismo,
ese Ministerio veriﬁcó la introducción del alimento
Nutribebé71 en los Programas Operativos Anuales
(POA) de 68 municipios.

Urbano

Fuente: UDAPE en base a datos de ENDSA.

Si se desagregan estos últimos datos se observa que la desnutrición está concentrada en áreas
rurales: 33 de cada 100 niños y niñas menores de 5
años sufren desnutrición crónica. En áreas urbanas,
en cambio, los niveles son mucho menores, pero
igualmente preocupantes: 13 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica.
Debe destacarse, además, que la recuperación de la
tendencia decreciente de los niveles de desnutrición
se produce tanto a nivel nacional como en las áreas
urbanas y rurales. Estos resultados positivos refuerzan el análisis en términos de privaciones presentados por este Informe, sobre todo en el ámbito de
la salud, dado que niños y niñas mejor alimentados
tienen menores probabilidades de contraer enfermedades como las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA) y las Enfermedades Diarreícas Agudas (EDA).

El éxito de las políticas de nutrición que lleva
adelante el actual Gobierno se debe, en gran
medida, al reconocimiento de que para enfrentar el problema se requiere de un enfoque
de intervención intersectorial, coordinado,
integral, sostenido en el tiempo y con una
gran participación de la comunidad organizada. Hace falta, empero, un mayor esfuerzo
institucional para lograr la extensión plena de este
reconocimiento, pues si bien existe comprensión
de la importancia de la nutrición en las instituciones
del gobierno central, a nivel de los municipios y de
la comunidad, el concepto de invertir en nutrición
no está claramente asentado.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los últimos
años, parece poco probable alcanzar la meta de
desnutrición crónica cero el año 2010 tal como lo
plantean los ODM. Empero, de continuar la tendencia, esa meta será alcanzada en los próximos años.
Esto se hace más evidente si se observan los datos
que presentan departamentos como Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija (Gráﬁco 42).

Por otra parte, el éxito del PMDC depende también
del éxito en la consolidación de su ﬁnanciamiento. El PMDC es un programa ambicioso y por ello
costoso, en consecuencia, es fundamental concentrar esfuerzos para lograr todo el apoyo ﬁnanciero
posible de los donantes y consolidar los recursos
internos disponibles. Para ello, hace falta que el
71 Tomado de: http://bolivia.nutrinet.org/content/view/195/131/lang,es
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Ministerio de Salud, cabeza sectorial del PMDC,
abogue ante las instancias necesarias con el ﬁn de
asegurar un ﬂujo sostenido de recursos.

mecanismo de pago al servicio otorgado, fortalecer
la responsabilidad municipal y departamental en la
gestión de salud, garantizar la gestión compartida y
concurrente a nivel municipal, prefectural y nacional, y profundizar los procesos de descentralización,
control social y participación de la comunidad civil
organizada, en la gestión de salud.

Por último, se hace necesario implementar un
programa de seguimiento y evaluación de impacto
del PMDC que permita perfeccionar los programas
y tener mayor certeza de que los recursos han sido
invertidos de la manera más eﬁciente posible.

El modelo de atención del SUMI identiﬁca al Ministerio de Salud como el responsable de la reglamentación, regulación, coordinación, supervisión y control en todos los niveles de atención. Los gobiernos
municipales, en sus respectivas jurisdicciones, son
los responsables directos de su implementación, de
la administración de la Cuenta Municipal de Salud
del SUMI (CMS-SUMI) y del pago por prestaciones
otorgadas a los establecimientos de salud que participan en él.

IV.2 Salud
Uno de los esfuerzos más importantes del Estado
boliviano en materia de salud es el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), enriquecido, en su
diseño, por el conjunto de experiencias del Seguro
Nacional de Maternidad y Niñez72 (SNMN) y del
Seguro Básico de Salud73 (SBS) que le precedieron.
Sin embargo, el SUMI no debe ser considerado
como una continuación de las experiencias previas
porque muestra diferencias importantes tanto en su
estructura y procesos como en los resultados esperados74, aunque sí comparte el objetivo de eliminar
las barreras económicas que restringen el acceso a
la salud a través de un paquete de prestaciones que
atienden las principales causas de la morbilidad y
mortalidad de madres y niños y niñas menores de 5
años75.

Desde una perspectiva operativa, el SUMI funciona en todos los municipios del país a través de las
redes de salud municipales, instancias que están
constituidas como Sistemas Locales de Salud (SILOS). Estas instancias operan en establecimientos
de primer nivel y sirven como unidad de referencia
a centros de mayor complejidad y a redes de salud
departamentales.
El SUMI trabaja con los establecimientos de salud
existentes en áreas urbanas, periurbanas y rurales.
En las comunidades que no tienen centros de salud
o son de difícil acceso, opera a través de Brigadas
de Salud Móviles que brindan las prestaciones del
SUMI. La atención en zonas rurales como la que
brindan las mencionadas brigadas opera en el
marco del modelo Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), modelo que incorpora un nuevo
paradigma77 en la atención de la salud, centrado en
la familia y en la comunidad, con enfoque integral
e intercultural de promoción y prevención, tanto en
los servicios como en la comunidad.

El SUMI fue instituido por la Ley 242676 de 2002 y
entró en vigencia en enero de 2003 con el objetivo
de reducir la tasa de mortalidad infantil, la tasa de
mortalidad materna y las barreras económicas de
acceso a los servicios de salud. Para alcanzar estos
objetivos, el SUMI brinda acceso gratuito y universal a todos los servicios de promoción, prevención,
curación y rehabilitación de mujeres embarazadas,
desde el inicio de la gestación hasta seis meses
posteriores al parto. En el caso de niños y niñas de
hasta 5 años, asegura el acceso al servicio en todos
los niveles de atención del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y en aquellos centros privados adscritos bajo convenio al SUMI. Además de todo ello,
realiza acciones para subsidiar la demanda y ofrecer
incentivos a los prestadores de salud mediante un

El esquema de ﬁnanciamiento del SUMI es el siguiente:
i) el 10% del 100% de los recursos de Coparticipación Tributaria Municipal son depositados en la
CMS-SUMI para el ﬁnanciamiento de insumos,
suministros, servicios no personales y medicamentos esenciales;

72 El Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) fue creado mediante Decreto Supremo 24303
de mayo de 1996. Este seguro promovía el acceso a servicios de salud pública de mejor calidad a las
mujeres en edad reproductiva y a los niños menores de 5 años de edad.
73 El Seguro Básico de Salud (SBS) fue creado mediante el Decreto Supremo 25265 de 31 de diciembre de 1998; reemplazó al SNMN y ofrecía un paquete integrado de prevención y curación para
atender las principales causas de mortalidad en las mujeres en edad reproductiva, y en niños y niñas
menores de 5 años de edad, priorizando su atención en madres y niños y niñas de ingresos bajos.
74 UDAPE - UNICEF (2006).

77 Este nuevo paradigma se basa en la relación entre dos o más culturas médicas. Se trata de una
relación en la que son posibles encuentros y desencuentros, en especial si no hay acercamiento,
coordinación, respeto y aceptación. Por tanto, este nuevo enfoque se orienta a la articulación y complementariedad entre culturas.

75 UDAPE- CIMDM (2008).
76 Esta Ley legitimiza la institucionalidad del SUMI, normando su implementación y funcionamiento,
y asignando responsabilidades.
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ii) si estos recursos fueran insuﬁcientes, entonces,
por Ley 2235, se determina que el Seguro podrá
acceder hasta al 10% del Fondo Solidario Nacional (FSN) creado con los recursos de la Cuenta
Especial del Diálogo 200078;

plementa su labor con el apoyo de líderes comunitarios que realizan acciones para motivar la vacunación en áreas de su inﬂuencia. Además, el Gobierno
ha ﬁrmado un acuerdo con la Alianza Global para
Vacunas e Inmunización (GAVI) con el ﬁn de revertir
la tendencia en la cobertura de la tercera dosis de la
Pentavalente. Para ello, se pretende implementar un
esquema de premios a los incrementos en la cobertura. El éxito de estas acciones es fundamental para
lograr los objetivos planteados en los ODM puesto
que, tal como se estableció en capítulos anteriores
de este estudio, el eslabón más débil del esquema
de vacunación es la baja cobertura de la tercera
dosis de las vacunas Antipolio y Triple (DPT).

iii) el Tesoro General de la Nación (TGN) se hace
cargo de la totalidad del pago a los recursos
humanos.
En el marco del PND se tiene previsto un único sistema de salud universal que garantice la cobertura
en todos los servicios de promoción, prevención,
curación y rehabilitación para la población entre 0
y 21 años y para las mujeres en edad fértil. En ese
sentido, el SUMI se incorporará a este seguro universal una vez que se disponga su implementación.

El PAI, luego de una primera etapa en la que las
donaciones eran un componente importante en
su estructura ﬁnanciera, ha logrado en los últimos
años funcionar casi totalmente con recursos del
Tesoro General de la Nación (TGN). Entre los años
2000 y 2005, en promedio, el gobierno central ha
cubierto aproximadamente el 99,9% de su presupuesto79, destinando la mayor parte de ese gasto a
la compra de vacunas.

Otra intervención de políticas en salud orientada a
mejorar el bienestar de niños y niñas es el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Funciona
desde 1979 y fue propuesto e impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El PAI tiene
tres objetivos a largo plazo:

Es importante destacar, por otra parte, que en la
gestión 2008 el PAI ha incorporado en su oferta la
vacuna contra el rotavirus, buscando un impacto
signiﬁcativo en la reducción de la mortalidad debida
a la diarrea causada por este género de virus80. El
ﬁnanciamiento para el primer año de la vacuna está
garantizado con el 50% del aporte de GAVI y el 50%
por parte del Estado. A partir del año 2010, el Estado
se hará cargo de su ﬁnanciamiento81.

i) reducir la morbilidad y mortalidad por difteria,
tosferina, tétanos, sarampión, tuberculosis,
rubiola, ﬁebre amarilla y poliomielitis a través
de servicios de inmunización dirigidos a niños y
niñas menores de 5 años;
ii) promover la autosuﬁciencia de los países en la
prestación de servicios de inmunización en el
contexto general de los servicios de Salud Pública;

IV.2.1 Resultados en favor de niños y niñas en salud
iii) promover la autosuﬁciencia de la región en la
producción de vacunas y su respectivo control
de calidad.

No existe una evaluación sobre los resultados del
SUMI, pero sí se cuenta con una evaluación de
impacto de los seguros de maternidad y niñez82 que
incluye los primeros meses de actividad del SUMI.
En términos generales, esta evaluación señala que
la política de aseguramiento al binomio madre-niño
ha tenido un impacto favorable en la mejora de la
salud de estos grupos de la población. Ese impacto, sin embargo, ha sido diferenciado: en el
área rural se ha registrado una mayor inci-

El PAI, por otra parte, opera con dos criterios de intervención: la vacunación institucional y la vacunación extramural. La primera implica la aplicación de
vacunas en todos los centros de salud del sistema.
La segunda modalidad consiste en la vacunación
casa por casa, con equipos móviles y en jornadas
nacionales y/o regionales de vacunación. En la
actualidad, y con el ﬁn ampliar la cobertura de la
tercera dosis de la vacuna Pentavalente, el PAI realiza campañas focalizadas en coordinación con los
municipios involucrados geográﬁcamente y com-

79 UDAPE – UNICEF (2008c).
80 La diarrea que provoca el rotavirus es una de las causas principales de muerte en menores de
5 años.
81 El aporte del Estado está en línea con una Resolución del 47 Consejo Directivo de la OPS que
insta a los Gobiernos a explorar nuevas fuentes de ingreso para hacer sostenible el ﬁnanciamiento de
vacunas contra el rotavirus, el neumococo y el virus del papiloma humano.

78 El origen de los fondos de la Cuenta Especial son los recursos HIIPC de alivio a la pobreza.

82 UDAPE-UNICEF (2006).
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dencia en la reducción del riesgo de muerte
en la niñez y en la probabilidad de una atención prenatal adecuada; en el área urbana, en
cambio, se observa un mejor resultado en la
reducción del riesgo de muerte infantil83. El
presente estudio, por su parte, muestra que los seguros de maternidad y niñez han permitido reducir,
pero no eliminar, la barrera económica que existe
en el acceso a los servicios de salud. Asimismo,
sugiere prestar más atención a la infraestructura en
salud, sobre todo del área rural, dada la precariedad
observada en muchos centros de salud.

res logros en el área urbana, aunque se debe destacar que la brecha entre ambas ha ido cerrándose
entre los años 1998 y 2008 (Gráﬁco 44).

Desde otro punto de vista, y tal como se menciona
en el Capítulo III de este Informe, en los últimos 19
años se ha observado una disminución gradual,
signiﬁcativa y permanente en la Tasa de Mortalidad
Infantil (TMI) y en la Tasa de Mortalidad en la Niñez
(TMN) (Gráﬁco 43). Los datos muestran que en el
periodo 1998-2008 las muertes en la niñez se han
reducido en el 43,8%, mientras que la muerte en la
infancia, en el mismo periodo, se ha reducido en el
55,6%. La evaluación del rol de los seguros indica,
además, que “las atenciones de la salud infantil y
de la niñez que han sido y son otorgadas por los
seguros públicos han permitido mejorar el acceso
de niños y niñas a la administración de hierro y a la
vacunación de la Pentavalente84”.

Gráﬁco 44: Mortalidad infantil y en la niñez según área
de residencia (por 1.000 nacidos vivos)

Bajo ese mismo enfoque, se debe mencionar que
los esfuerzos por incidir en los niveles de mortalidad del área rural se han visto frenados en los
últimos años: en el período 2003-2008, la TMI no
ha sufrido cambios sustanciales en el área rural; la
TMN, por su parte, se ha reducido en una proporción menor a la que se observaba en el quinquenio
anterior.
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La desagregación de los componentes de la TMI explica las razones de su estancamiento entre los años
2003 y 2008. Como se sabe, la TMI está compuesta
por la mortalidad neonatal85 y la mortalidad postneonatal86. El Gráﬁco 45 ilustra esta desagregación y
permite observar que la mortalidad neonatal ha caído drásticamente en el período 1998-2003 en el área
rural. Entre los años 2003 y 2008, en cambio, se
observa un ligero incremento que debe preocupar.
En el área urbana la reducción de la TMI es menor,
pero sostenida. Por otra parte, si se considera que
la mortalidad neonatal tiene estrecha relación con
el control prenatal y la atención del parto, entonces
se hace evidente la necesidad de fortalecer las áreas
de neonatología en los establecimientos de salud en
el área rural, así como impulsar con más fuerza la
asistencia a controles prenatales.
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Fuente: Elaboración propia en base a ENDSA (1998) y (2008).
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Gráﬁco 43: Mortalidad infantil y en la niñez
(por 1.000 nacidos vivos)
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Si se enfocan los datos por área geográﬁca, se
observa, por una parte, que el área rural registra
mayores niveles de mortalidad que el área urbana,
tanto en la TMI como en la TMN, y, por otra, que los
esfuerzos por reducir estas tasas han tenido mayo83 Ibid.

85 Corresponde a las defunciones ocurridas entre 0 y 27 días de vida.

84 Ibid.

86 Corresponde a las defunciones ocurridas entre los 28 días y 11 meses posteriores al nacimiento.
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Gráﬁco 45: Mortalidad neonatal y postneonatal
(por 1.000 nacidos vivos)
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Gráﬁco 46: Cobertura 3ra. dosis de vacuna DPT/Penta en
menores a un año (en porcentaje)
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En el caso de la TMI, la probabilidad de alcanzar
ese objetivo es reducida, sobre todo si continúa la
tendencia observada entre los años 2003 y 2008.
Sin embargo, también debe considerarse que la
introducción de la vacuna contra el rotavirus podría
mejorar las condiciones para el logro de esa meta.
Se asume, en este caso, que esta vacuna reducirá los casos de EDA que explican el 50% de las
muertes ocasionadas por diarreas. En el caso de
la tercera dosis de la vacuna Pentavalente, la baja
en la cobertura que se observa desde el año 2002
disminuye las posibilidades de llegar al año 2015
con una cobertura del 95%, como se deﬁnen en los
ODM.

Respecto de la cobertura de la tercera dosis de
vacunas (Gráﬁco 46), ésta ha mostrado un marcado
deterioro en los últimos años: ha pasado del 88%
en 2002, al 80,2% en 2007. Este descenso pudo ser
consecuencia, por una parte, de la alta rotación del
personal en las oﬁcinas regionales del Sector Salud
en los años 2006 y 2007, y, por otra, del tiempo que
el ese personal le dedica a las actividades administrativas del SUMI87. En todo caso, como ya se mencionó, el descenso expresa la necesidad de redoblar
los esfuerzos (una mayor focalización) para evitar
perder a la población ya vacunada con la primera
y segunda dosis, sobre todo en el área rural. Dicho
de otra manera: hacen falta mayores esfuerzos e
incentivos que permitan consolidar la gestión del
PAI. En ese sentido, acciones como las del convenio
ﬁrmado por el Gobierno con la Alianza Global para
Vacunas e Inmunización (GAVI) son oportunas.

Como se evidencia, los resultados a favor de la
infancia en el pilar salud son alentadores y se
reﬂejan también en los bajos niveles de privación
que se observan en este estudio. Las diferencias en
los resultados —tanto de impacto como de calidad
de la atención— entre el área rural y la urbana que
se observan en el SUMI, se reﬂejan también en los
indicadores discutidos en el capítulo anterior, dado
que los niveles de privación en la primera zona son
más elevados que en el área urbana.

Conviene señalar que tanto la mortalidad infantil
como la cobertura de la tercera dosis de la vacuna
Pentavalente son indicadores considerados en los
ODM, cuya meta para el año 2015 es, en el caso
de la TMI, de 27 defunciones por mil nacidos vivos
y, en el caso de cobertura para la tercera dosis de
la Pentavalente, un nivel del 95% de la población
menor de un año.

Por último, y para consolidar y fortalecer los logros
hasta ahora alcanzados, se requiere reforzar la condición rectora del Ministerio de Salud y, al mismo
tiempo, consolidar el enfoque multisectorial de
trabajo con sectores públicos y privados vinculados
a la educación y a la provisión de agua segura y de
servicios sanitarios. Un trabajo coordinado redundará, sin duda, en mejores resultados.

87 UDAPE - CIMDM (2008).
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IV.3 Protección de la infancia

•

A diferencia de otros pilares del bienestar de niños
y niñas, como salud y educación, la protección a la
infancia no ha sido considerada como un área prioritaria en las políticas sociales88. Por ello, muchas de
las intervenciones en este campo se han realizado
de forma sectorial e independiente dejando de lado
el enfoque integral.

Ley Orgánica del Ministerio Público 2175: dispone la participación de ﬁscales especializados en
los procesos penales que involucren a adolescentes.

•

La Ley 2273 de noviembre de 2001: aprueba y
ratiﬁca el protocolo para prevenir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y
niños.

•

Ley 3325 sobre la trata y tráﬁco de personas
y otros delitos: tipiﬁca y sanciona el tráﬁco de
personas menores de 18 años y otros delitos
relacionados, no previstos en el Código Penal.

•

Ley 2367, sobre el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de los Niños, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía: esta
Convención, además de deﬁnir este tipo de maltrato, compromete a todos los Estados miembros a la adopción de medidas para que estos
actos se incorporen en la legislación penal. El
Protocolo, en particular, da lugar a la extradición,
a la incautación o conﬁscación según corresponda, y al cierre temporal o deﬁnitivo de locales
utilizados para cometer estos delitos. De igual
forma, insta a adoptar medidas para proteger a
niños y niñas, jurídica y psicológicamente. en
todas las fases del proceso penal.

•

Ley 2827 sobre la Aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención de los Derechos
del Niño, relativo a la participación de niños en
conﬂictos armados: compromete al Estado a tomar todas las medidas necesarias para impedir
el reclutamiento de adolescentes menores de
18 años en conﬂictos internos o externos que
involucren a fuerzas armadas.

En términos legales, el instrumento más importante
de políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia
es el Código del Niño, Niña y Adolescente89 y su
Reglamento, aprobados en los años 1999 y 2004,
respectivamente. El Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral
que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo
niño, niña o adolescente con el ﬁn de asegurarles
un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto,
dignidad, equidad y justicia. El Código y su Reglamento, por otra parte, deﬁnen las circunstancias en
las cuales un menor puede considerarse víctima de
maltrato, establecen las disposiciones generales
de las políticas a aplicarse, menciona las entidades
involucradas y describe las medidas de protección, los lineamientos de la protección jurídica, las
responsabilidades, jurisdicción y procedimientos en
caso de maltrato. Adicionalmente, el marco legal de
protección a la infancia cuenta con los siguientes
instrumentos:
•

Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica: establece la política del Estado en contra de
la violencia en la familia y en contra de la violencia doméstica. Esta ley deﬁne los hechos que
constituyen violencia en la familia, las sanciones
que corresponden y las medidas de prevención y
protección para la víctima.

•

Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos
contra la Libertad Sexual: modiﬁca el Código
Penal e introduce la tipiﬁcación de delitos que
afectan a niños, niñas y adolescentes. Establece,
además, un conjunto de medidas de atención,
protección, orientación psicológica y apoyo a las
víctimas.

Operativamente, en la propia implementación del
Código se han realizado avances como los siguientes:
•

La institucionalización, a nivel municipal, de las
Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia (DMNA) y los Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM).
Las DMNA constituyen un servicio municipal,
público y gratuito que tiene por objeto promover, proteger y defender los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Los recursos para su
funcionamiento provienen de los gobiernos mu-

88 UDAPE - UNICEF (2008c).
89 Los derechos de los niños fueron establecidos en el ámbito internacional por la Convención sobre
los Derechos del Niño de la Asamblea de Naciones Unidas en noviembre de 1989. En mayo de 1990,
el Estado boliviano aprobó la suscripción a esta convención mediante Ley 1152. Dos años después, se
promulgó el Código del Menor para adecuar la legislación interna a los estándares de la Convención.
Sin embargo, por ausencia de mecanismos para su exigibilidad y cumplimiento, se vio la necesidad de
modiﬁcarla a través de la Ley 2026 de 1999, que deﬁne el Código del Niño, Niña y Adolescente.
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minadas comisiones de la Niñez y Adolescencia.
Estas comisiones tienen la ﬁnalidad de proponer
y ﬁscalizar las políticas de atención a niños, niñas y adolescentes de los departamentos y está
constituida por concejeros y representantes de la
sociedad civil.

nicipales, quienes se hacen cargo del pago a los
recursos humanos y del equipamiento necesario
para su funcionamiento.
Las DMNA brindan atención integral y conﬁdencial en una primera instancia de carácter conciliatorio. Cuando la conciliación no es posible
o se trata de delitos sancionados por ley, se
derivan los casos a las instancias judiciales. En
este último caso, realizan un seguimiento de los
procesos judiciales hasta que estos concluyan.
Las DMNA también intervienen como promotores legales de adolescentes infractores en
estrados judiciales, se interesan por conocer la
situación de niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en instituciones públicas o privadas
y centros locales de su jurisdicción, y brindan
orientación interdisciplinaria a las familias para
prevenir situaciones críticas. Adicionalmente, las
DMNA realizan labores de promoción, difusión
y orientación de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, y labores de prevención y vigilancia sobre situaciones que ponen en riesgo la
vida, la salud, la libertad y la dignidad de niños,
niñas y adolescentes.

•

Por otra parte, el Programa Nacional de Atención
a Niños y Niñas menores de 6 años (PAN), que
funciona bajo la administración del Viceministerio
de Igualdad de Oportunidades y es ejecutado por
los SEDEGES departamentales, debe considerarse
como otro de los avances signiﬁcativos de la implementación del Código. El PAN tiene como objeto
garantizar la promoción de servicios de educación
inicial, salud, nutrición y protección, en todo el territorio nacional, a todos los niños y niñas de entre
0 a 6 años de edad. Este programa presta servicios
de cuidado diario en el desarrollo y crecimiento,
mejora nutricional y desarrollo físico. Añadido a
ello, realiza tareas para impulsar la participación
organizada de la comunidad, gobiernos municipales
y organizaciones de base en la problemática.

Los SLIM son organismos de apoyo para la lucha
contra la violencia en la familia. Funcionan como
un servicio municipal permanente de defensa
psico–socio-legal en favor de las mujeres, y tiene
por objeto brindar un tratamiento adecuado a las
denuncias de violencia y discriminación.
•

El funcionamiento de los Juzgados de la Niñez
y Adolescencia, que son instancias donde se
conocen y deciden acciones para lograr la plena
vigencia de los derechos individuales del niño,
niña o adolescente. Estos juzgados, además del
juez y del equipo de apoyo legal, deberían contar
con el apoyo y asesoramiento de un trabajador
social y un psicólogo.

El ﬁnanciamiento de las acciones ejecutadas en este
pilar del bienestar infantil proviene, básicamente, de
recursos internos. Estos recursos cubren el 80,4%
de las necesidades de gasto, el resto es cubierto con
donaciones y crédito externo. Dentro del ﬁnanciamiento interno, los principales componentes son los
recursos de coparticipación municipal y los recursos propios de gobiernos municipales. Respecto
del ﬁnanciamiento externo sobresale el apoyo de
UNICEF y el PMA. El primero dirige sus recursos
a iniciativas de protección a la niñez, adolescencia
y familia, como las DMNA, los SLIM y el PAN, y el
segundo canaliza recursos exclusivamente para el
PAN90.

La creación, a nivel departamental, de los
Servicios Departamentales de Gestión Social
(SEDEGES) como dependencias administrativas
y ejecutoras dependientes de cada Prefectura de
Departamento. Su función es la de implementar
acciones de protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia y brindar servicios integrales para mejorar las condiciones de
vida de niños, niñas y adolescentes en el marco
de las políticas y normas nacionales.
En los departamentos también funcionan las
Brigadas de Protección a la Familia, una instancia dependiente de la Policía Nacional que
tiene como objetivo brindar apoyo, protección y
orientación a victimas de violencia familiar y doméstica, y canalizar esos casos a las instancias
respectivas.

Por último, se debe mencionar que, en el marco de
la nueva CPE, se ha abierto el debate sobre la necesidad de realizar cambios estructurales en el Código
para asegurar el cumplimiento de los derechos de

Adicionalmente, en todo el país, y a nivel de los
concejos departamentales, funcionan las deno-

90 UDAPE- UNICEF (2008a).
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la niñez. En ese sentido, se viene trabajando en la
revisión detallada de los siguientes ejes temáticos:

boliviana, los castigos físicos y psicológicos a niños,
niñas y adolescentes parecen ser muy normales.

i) Los derechos de la Niñez en la Constitución y Tratados de Derechos Humanos;

El sector estatal involucrado en esta problemática
tiene aun marcadas debilidades de carácter institucional. Hace falta, por tanto, impulsar mayores
esfuerzos por consolidar y fortalecer el trabajo de
las instituciones nacionales y regionales vinculadas
a la protección de la infancia. Factores como la alta
rotación del personal, la falta de planiﬁcación y la
ausencia o el insuﬁciente conocimiento de políticas
de relacionamiento con otras instancias debilitan el
logro de los objetivos vinculados a la problemática.

ii) Trata y Restitución de niños;
iii) Sistema Nacional de Protección de la Niñez en
Bolivia;
iv) Derecho a la Familia: Niñez, familia y comunidad,
y Adolescentes con responsabilidad social; y

Otro gran problema es la debilidad ﬁnanciera de las
instancias involucradas en la protección a la infancia. Este aspecto debe ser abordado con prioridad
por las autoridades del sector.

v) Niños, Niñas y Adolescentes con padres privados de libertad.

IV.3.1 Resultados en favor de niños y niñas en
protección a la infancia

El logro de mayores avances en la temática de
protección social a niños, niñas y adolescentes
pasa por promover e inducir el conocimiento de las
políticas existentes entre los actores involucrados.
Sólo así se lograrán tener líneas de acción claras en
todas las instancias participantes. Tal como sugiere
el documento “BOLIVIA: La respuesta institucional
del Estado a la temática de violencia contra la niñez
y adolescencia” (UDAPE-UNICEF, 2008), se debe
contar con un Consejo Nacional, Departamental y
Municipal de la Niñez y Adolescencia. Esta debiera
ser la instancia propositiva que asegure el ejercicio
del control social y la implementación de políticas
priorizadas en cada nivel.

A pesar de que el Estado boliviano ha asumido
a nivel nacional e internacional el compromiso de proteger a niños, niñas y adolescentes,
los resultados estadísticos dan cuenta de un
profundo abismo entre la legislación existente
y su cumplimiento efectivo91.
Un estudio sobre violencia del INE-UNICEF de 2005
muestra que el 83% de niños, niñas y adolescentes
en Bolivia son castigados física o psicológicamente
por alguna persona adulta. El estudio señala también que tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes
son víctimas de maltrato psicológico y que seis de
cada 10 son víctimas de maltrato físico. El estudio
muestra, además, que el 50% de los profesores asocian el castigo a la disciplina. Puede suponerse, por
tanto, la existencia de maltrato físico o psicológico
en los centros educativos.

Es necesario, por otra parte, realizar la estandarización de los registros e información del sector para
obtener una dimensión exacta de la problemática. A
partir de ello, se podrán deﬁnir políticas y acciones
que enfrenten los problemas más urgentes y tener
criterios para priorizar el uso de los escasos recursos con que se cuenta en el sector.

Otros resultados del mismo estudio muestran que
más de la mitad de las madres bolivianas (el 56%)
cree que sus hijos e hijas merecen castigo. Una
amplia proporción de esas madres opina en contra
del castigo, pero castiga a sus hijos e hijas. Sólo el
40% de las madres que opinan en contra del castigo
actúa en consecuencia.

Finalmente, y pese a los esfuerzos realizados, el sector requiere de mayor coordinación en sus acciones.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es
el ente llamado a impulsar este proceso. No hacerlo, implicará seguir llevando adelante acciones poco
eﬁcientes y, en muchos casos, respondiendo más al
voluntarismo que a una acción planiﬁcada.

Estos datos obligan a reconocer que si bien se ha
avanzado en temas como la tipiﬁcación y la represión de la violencia contra la niñez y adolescencia,
se ha hecho menos para prevenirla. En la sociedad
91 UDAPE- UNICEF (2008b).
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IV.4 Trabajo infantil

La Ley 2450 sobre la regulación del trabajo asalariado del hogar establece, a su vez, que todo niño,
niña o adolescente que preste servicio asalariado,
sea ajeno al núcleo familiar, pariente consanguíneo
o mantenga algún grado de aﬁnidad, debe sujetarse
a lo previsto en el Código Niño, Niña o Adolescente.

El trabajo infantil, analizado bajo un enfoque de
derechos, impide el acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, e incide en el acceso a
los servicios de salud92. Bajo ese enfoque, es fundamental promover su erradicación.

Sin embargo, el mayor logro normativo sobre el
trabajo infantil se encuentra en la nueva Constitución Política del Estado: el Artículo 61 prohíbe el
trabajo forzado y la explotación infantil, establece
que las actividades de niños, niñas y adolescentes
en la familia y en la sociedad deben orientarse a su
formación integral como ciudadanos y ciudadanas,
y determina que sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de
regulación especial.

Bolivia, en el marco de la regulación del trabajo infantil, aprobó y ratiﬁcó, mediante Ley 2428 de 2002,
el Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación. El Convenio de la OIT compromete a
los Estados a tomar medidas inmediatas y eﬁcaces
para conseguir la prohibición y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil entre las que se
identiﬁca la esclavitud, la prostitución, la pornografía, la realización de actividades ilícitas y, en particular, la producción y el tráﬁco de estupefacientes y
aquellos trabajos que afecten la salud, la seguridad
o la moralidad de niños, niñas y adolescentes.

Operativamente, el PND incorpora en una de sus
estrategias de acción la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil. En ese marco, y desde
el año 2005, se ejecuta el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil93 (PNEPTI). La
evaluación de sus resultados (Recuadro 5)94plantea
la necesidad de asegurar una plataforma de condiciones mínimas y mayor eﬁciencia en su funcionamiento y ﬁnanciamiento95.

El Código Niño Niña y Adolescente, por su parte,
destina un Título íntegro al tratamiento de la protección en el trabajo. Esta norma establece las disposiciones generales que regulan el trabajo infantil, los
trabajos prohibidos, el trabajo de los adolescentes
en régimen de dependencia, el régimen de los trabajadores por cuenta propia y el régimen de trabajo
familiar.

El objetivo general del PNEPTI es “promover acciones efectivas y sostenibles para mejorar el impacto
de la erradicación de las peores formas de trabajo

Recuadro 5: Conclusiones de la evaluación del PNEPTI
Las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación del Plan de Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil (PNEPTI) ratiﬁcaron la complejidad, multicausalidad y multidimensionalidad de la problemática
relacionada al trabajo infanto-adolescente. Esas conclusiones evidenciaron la necesidad de ampliar y profundizar los niveles de interacción y coordinación entre organizaciones e instituciones del sector, y la carencia de
estrategias que atiendan las causas del trabajo de niños, niñas y adolescentes.
El documento de evaluación señala que, debido fundamentalmente a las acciones emprendidas por Organizaciones No Gubernamentales, la implementación del PNEPTI ha permitido avanzar tanto en la sensibilización
como en la generación de medios que pueden favorecer el desarrollo coordinado y concertado de acciones
encaminadas a erradicar y prevenir el trabajo infantil. El documento destaca, al mismo tiempo, el hecho de no
haber logrado impactos sostenibles a nivel nacional, por lo que propone la elaboración de una estrategia de
gestión para la implementación del PNEPTI.
Fuente: Documento ﬁnal del Taller de Planiﬁcación Operativa 2008-2009 de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil.

93 Disponible en: http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_trienal_bol.
94 El Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en Bolivia 2000-2010, que sirve de
marco general al Plan Trienal y se encuentra disponible en: http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/
planbo.pdf
95 Estos aspectos son considerados como grandes debilidades del Plan Nacional de Erradicación
Progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010.

92 UDAPE-UNICEF (2005).
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infantil y de adolescentes, el establecimiento de
políticas y acciones de protección laboral y social
para adolescentes, y la reducción del trabajo de
niños y niñas menores de 14 años”. Para cumplir ese
objetivo, el plan propone trabajar en los ámbitos
internacional, nacional, regional y local aplicando
las siguientes líneas de acción:

ﬁn de buscar ﬁnanciamiento, hecho que trasluce los
problemas de por los que atraviesa el PNEPTI.

IV.4.1 Resultados en favor de niños y niñas en
trabajo infantil
No se advierten logros importantes en la temática
del trabajo infantil. Las condiciones económicas de
la mayoría de la población inducen a la inserción
laboral temprana de niños, niñas y adolescentes
como parte de las estrategias de los hogares para
enfrentar la pobreza. El trabajo infantil en Bolivia,
por tanto, es una práctica bastante común.

i) Promoción: Orientada a la sensibilización y concientización de la opinión pública y el gobierno
sobre la problemática y los derechos de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores.
ii) Atención Directa: Dirigida a la constitución y
puesta en marcha de bases de datos, organización de centros documentales, generación de
alternativas y programas orientados a mejorar la
calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y de sus respectivas familias.
Esta línea de acción contempla también la realización de estudios, investigaciones y propuestas
sobre la temática, la capacitación de empleados
y empleadores, el acceso a programas de educación, salud, seguridad social, atención psicosocial, integración familiar y de servicios básicos, y
el desarrollo de programas destinados a mejorar
las condiciones laborales de niños niñas y adolescentes.

Los resultados de la Encuesta de Hogares (EH) del
año 2007 (Gráﬁco 47) muestran que el 25% de niños
y niñas de entre 7 y 14 años, y el 40% de adolescentes de entre 15 y 17 años, trabaja con o sin remuneración. Estas cifras indican que alrededor de 476 mil
niños y niñas no tiene la posibilidad de seguir un
normal proceso de educación porque debe dedicar
gran parte de su tiempo —o todo su tiempo— a trabajar. Por otro lado, 288 mil adolescentes enfrentan
una inserción temprana al mercado laboral, lo que
conlleva una alta probabilidad de percibir ingresos
mínimos y convertirse en víctimas de la explotación
y el maltrato.

iii) Fiscalización: Orientada al control del cumplimiento de normas y capacitaciones, y a la actualización de los operadores del programa sobre la
normativa y su aplicación.

Gráﬁco 47: Proporción de niños y niñas que trabajan,
por edad según sexo (en porcentaje)
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Los datos y antecedentes señalados permiten aﬁrmar que si bien se ha avanzado signiﬁcativamente
en la normativa para reducir el trabajo infantil, poco
se ha hecho en la práctica. Es indudable que la problemática exige más y mejores esfuerzos institucionales, y que esos esfuerzos debieran estar dirigidos

96 Ver Comisión Interinstitucional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (2008).
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En la última década del siglo pasado, la prioridad de
la política educativa se centró en mejorar la calidad,
ampliar el acceso y fomentar la permanencia de los
educandos en todos los niveles educativos. En 1994,
la Reforma Educativa (RE) estableció, como principal objetivo para el Sistema Educativo Nacional97
(SEN), mejorar la calidad y la eﬁciencia, ampliar la
cobertura de la educación según las necesidades
de la comunidad, y garantizar la permanencia y la
igualdad de los derechos de hombres y mujeres98.
La RE planteaba, además, la transformación en los
aspectos pedagógico-curriculares, institucionales y
administrativos del SEN, así como el reordenamiento del ﬁnanciamiento del sector. La RE debía incluir
en su accionar a todo el SEN, pero en los hechos
sólo se concentró en la educación primaria.

a superar el principal escollo que se enfrenta: el
ﬁnanciamiento.
Hasta ahora, el ﬁnanciamiento dirigido a la erradicación del trabajo infantil se ha caracterizado por
atender proyectos o programas puntuales. Dadas
las dimensiones de la problemática y dada la importancia que le asigna al tema el nuevo marco jurídico
nacional desde la promulgación de la nueva CPE correspondería la gestión de un ﬁnanciamiento global
por parte del Estado y la adopción de una esquema
de trabajo multisectorial e integral similar al que se
produce en el Consejo Nacional de Alimentación y
Nutrición (CONAN).

IV.5 Educación

Sin embargo, este proceso consideró a la comunidad como objeto de planiﬁcación y sujeto de
homogenización, desconociendo la diversidad de
contextos de aprendizaje. Este hecho fue determinante en la crisis del SEN99, y como consecuencia
de ello, la educación en Bolivia atraviesa hoy una
etapa de profunda transformación. El Ministerio a
cargo impulsa la construcción y el establecimiento
de nuevos lineamientos en el marco de la nueva

La educación ha ocupado siempre un lugar de privilegio en el debate de la agenda pública nacional.
La nueva Constitución Política del Estado no sólo ha
ratiﬁcado a la educación como la más importante
función del Estado, sino que la ha deﬁnido como
la primera responsabilidad ﬁnanciera del Estado
asumiendo la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla.

Recuadro 6: La nueva visión en la educación boliviana
La nueva visión educativa que se plantea en Bolivia concibe a la educación como un proceso basado en la
complementariedad de múltiples saberes, un proceso en el que la comunidad es constructora y gestora del
conocimiento en interacción social e institucional. Esta nueva visión:
•

Rompe los esquemas tradicionales que pretenden concentrar la verdad en individuos y se construye de
manera democrática con la participación activa de todos en un proceso de construcción colectiva.

•

Es laica, pluralista y espiritual porque respeta a todas culturas y se basa en la libertad de creencias religiosas.

•

Es universal, única y diversa, porque no discrimina y atiende a todos los habitantes del Estado Plurinacional. Es única en cuanto a calidad y contenido curricular básico, y diversa en su aplicación y pertinencia geográﬁca, social, cultural y lingüística.

•

Plantea a la educación como un derecho y se garantiza que la población acceda al mismo con igualdad
de oportunidades sin discriminación social, cultural, lingüística ni económica.

•

Es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un Sistema Educativo Plurinacional desde el
potenciamiento de los saberes, conocimientos y la lengua propia de las naciones indígenas originarias,
y porque promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades a través de la valoración y respeto recíproco entre las culturas del Estado Plurinacional y del mundo.

97 El sistema educativo incluye a la educación Primaria, Secundaria, Superior y Alternativa.
98 Ley 1565 de Reforma Educativa, Capítulo I, Artículo 3.
99 Ministerio de Educación y Culturas (2008).
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•

Es productiva y territorial, orientada al trabajo y al desarrollo sostenible que garantice procesos de
producción, conservación, manejo y defensa de todos los recursos naturales, fortaleciendo la gestión y
control territorial de los pueblos, naciones indígenas originarias y afro-bolivianos.

•

Es cientíﬁca, técnica, tecnológica y artística, porque desarrolla los conocimientos y sabidurías desde la
cosmovisión de las culturas milenarias en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología.

•

Es una educación en la vida y para la vida y, por tanto, de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza
en lo individual y colectivo, para vivir bien en comunidad.

Fuente: Elaborado en base al Anteproyecto de Ley Nueva Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”.

CPE (Recuadro 6), y es la propuesta de ley denominada “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” —sometida a un amplio debate desde el año 2007—, la
que condensa el propósito de entender la política
educativa nacional a través de un enfoque integral.
Es importante mencionar que el proceso de formulación de esta nueva política educativa ha estado
marcado por la presencia de un amplio debate que
ha enriquecido la propuesta.

para que la población educativa, con prioridad la
que se encuentra en un área dispersa, tenga acceso
a la información actualizada y cambiante de nuestra
sociedad.
El PNTIC basa su accionar en las siguientes líneas
estratégicas:
i) Consolidar un Portal Educativo Nacional
que permita desarrollar un espacio virtual con
información, contenidos y servicios educativos
de calidad, para potenciar el aprendizaje permanente, autónomo y colaborativo en el marco de
la interculturalidad boliviana.

El enfoque integral que se propone en la nueva visión de la educación busca superar la concentración
de los programas exclusivamente en la niñez. Se
pretende abarcar a toda la población que accede al
SEN y, bajo ese propósito, se busca, especialmente,
enfrentar la falta de igualdad de oportunidades en
aspectos relativos a la calidad, acceso y permanencia que se presentan sobre todo a las zonas rurales
y que afecta con mayor fuerza a los indígenas,
originarios, mujeres, campesinos, personas con
capacidades diferentes, niños, niñas y adolescentes
trabajadores, y actores del ámbito de la educación
que por diversos factores se encuentran en situación de marginalidad, exclusión, discriminación y
explotación100.

ii) Implementar Telecentros Educativos Comunitarios como espacios de encuentro donde
los estudiantes, docentes y la comunidad en general, tendrán acceso a computadoras, internet
y otras tecnologías que ayudan a acceder a información y facilitan la comunicación para el desarrollo comunitario. Los Telecentros se instalarán
en ambientes de los núcleos educativos que
cuenten con el nivel secundario, prioritariamente
del área rural. Su objetivo es complementar la
educación de niños, jóvenes y adultos, y apoyar
en las prioridades que deﬁna la comunidad. Se
espera que los Telecentros se conviertan en un
instrumento que impulse la inclusión social y la
participación comunitaria llevando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a los
sectores más desfavorecidos y vulnerables del
país.

En esa línea, el Ministerio de Educación ejecuta actualmente tres programas: el Programa Nacional de
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (PNTIC), el Programa de Infraestructura Educativa y el Programa de Acceso y Permanencia Escolar
en el Sector Rural. Se describen a continuación los
aspectos centrales de cada uno de estos programas.

iii) Desarrollar material educativo para radio, televisión e Internet considerando en su elaboración
aquellos contenidos que faciliten la innovación
pedagógica y respeten el marco intercultural y
diverso de nuestro país.

El Programa Nacional de Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicaciones (PNTIC)
busca apoyar a la educación dotando de instrumentos y medios para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta política apunta al uso
de herramientas informáticas y comunicacionales
100 Tomado del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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y en los gobiernos de Holanda, Suecia y Dinamarca
quienes conforman una canasta a la cual acceden
los diferentes programas en función a su prioridad
y programación. El acceso a recursos del Banco
Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo
está sujeto a la aprobación de la nueva Ley de la
Educación Boliviana.

iv) Fortalecer y desarrollar un espacio virtual que
permita difundir información y transparentar la
gestión del Ministerio de Educación.
v) Desarrollar la infraestructura que permita
establecer la conexión para acceder a información y comunicación en red en todo el territorio
nacional, vinculando a escuelas, institutos y
centros de formación docente, formación técnica
y universitaria.

Es importante mencionar, a propósito de logros en
la gestión de la educación, al bono “Juancito Pinto”,
un subsidio de incentivo de 200 bolivianos a la
permanencia escolar. Es ésta la principal acción desarrollada por el Gobierno con el ﬁn de universalizar
la educación primaria. El bono se entrega a todos
los alumnos y alumnas del Ciclo Primario —incluidos los de Educación Especial y Educación Juvenil
Alternativa— que acrediten haber asistido a clases
durante toda la gestión a través de la presentación
de su libreta de caliﬁcaciones. El objetivo del bono
es reducir las tasas de inasistencia y abandono
escolar, e incentivar la matriculación y permanencia
de niños y niñas en los centros educativos del país.
Los recursos para este incentivo se originan en el
TGN.

El Programa de Infraestructura Educativa se
orienta a fortalecer la infraestructura educativa del
país a partir de la suscripción de acuerdos graduales con los gobiernos municipales. El propósito es
coﬁnanciar construcciones escolares, equipamiento,
recuperación de saberes de pueblos originarios y
educación productiva. El programa se ha puesto en
marcha con la entrega de “cheques municipales”
como aporte del Gobierno. Como contraparte, los
municipios aportan el 20 por ciento.
El Programa de Acceso y Permanencia Escolar
en el Sector Rural busca transformar la educación
en las zonas rurales del país a través de la construcción de “Ciudades Escolares” cuyo propósito es
superar las altas tasas de abandono y los bajos niveles de cobertura poniendo énfasis, sobre todo, en
el nivel secundario. Los complejos educativos a ser
construidos permitirán, además del desarrollo de
contenidos para un bachillerato técnico humanístico
a partir del nexo de la educación con las vocaciones
productivas, una educación vinculada permanentemente a desarrollos cientíﬁcos y técnicos a partir
de la instalación de telecentros y bibliotecas. Estos
centros educativos ofrecerán a sus alumnos y alumnas hospedaje, educación y desarrollo de habilidades técnicas vinculadas a la vocación productiva
local y regional. Por otro lado, y con el ﬁn de reducir
los costos de oportunidad, las Ciudades Escolares
tendrán acceso a un sistema de transporte escolar
que además de facilitar el movimiento de alumnos
y alumnas contribuirá a disminuir el abandono
escolar y a mejorar el rendimiento académico. El
sistema de transporte estará focalizado, sobre todo,
en el traslado de niños y niñas que asistan al nivel
primario del área rural. En ese sentido, el objetivo
general del programa es mejorar la oferta educativa
de modo que se amplíe la cobertura y se disminuyan las tasas de abandono y ausentismo escolar.

Deben destacarse, igualmente, los esfuerzos que
desde el año 2006 viene realizando el Gobierno en
la creación de nuevos ítems en el Sector de Educación para paliar parcialmente el déﬁcit de maestros
existente en el país. Los recursos para su ﬁnanciamiento provienen directamente de los ahorros que
generan los poderes Ejecutivo y Legislativo a partir
de la aplicación de una política de austeridad basada en la reducción de salarios a niveles jerárquicos
de ambas instancias.
En el ámbito municipal se han desarrollado también
políticas a favor de la educación. Entre ellas destacan las siguientes: el “Bono Esperanza” en el Municipio de El Alto, que funciona desde el año 2003
y consiste en el pago de un incentivo monetario o
en especie101 al hogar por cada niño o niña que se
encuentre cursando el primer grado del Ciclo Primario; el programa “Mochila Escolar” del municipio de
San Pedro de Totora, que entrega material escolar102
a alumnos del nivel inicial y primario; la entrega
de ropa y zapatos por un valor de 100 bolivianos
realizada en el municipio de Punata; y, por último,
los programas de desayuno escolar que se implementan en gran parte de los municipios del país con
el objetivo de otorgar un complemento alimenticio

Los tres programas descritos son ﬁnanciados con
recursos propios y de donación. Estos últimos se
originan en agencias internacionales como UNICEF

101 En sus inicios, se pagó 50 bolivianos por cuatro meses; en el año 2006 se entregó zapatos, ropa
deportiva, una chamarra y una frazada, y en 2007 se pagó 200 bolivianos en un solo pago.
102 El material entregado tiene una valoración de 130 bolivianos.
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Tabla 14: Cobertura neta y bruta en los ciclos Primario y
Secundario

que incluye lácteos, cereales y/o proteínas a los
alumnos de los ciclos Primario y Secundario.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
94,8 94,3 95,0 94,4 94,0 94,0 92,7

Tasa de
Cobertura
Neta
Primaria

IV.5.1 Resultados en favor de niños y niñas en
educación
Un repaso a los indicadores de educación permite
identiﬁcar los principales avances que las políticas
educativas han tenido a favor de niños, niñas y
adolescentes en los últimos años (Tabla 14). En términos de cobertura neta103, se observan descensos
en el Ciclo Primario que han llevado la tasa del 95%
el año 2002, al 93% en 2006. En el caso del Ciclo
Secundario la cobertura parece haberse estabilizado en alrededor del 48%. Ambos comportamientos
parecen responder a tres factores: la caída en las
inversiones en educación ocurrida entre los años
2002 y 2005; la implementación en el año 2006 del
sistema de Registro Único de Estudiantes (RUDE)
que permitió eliminar el sobre-reporte existente;
y la ausencia de una línea de acción clara sobre
cobertura debido a inexistencia de una nueva ley de
educación.

Tasa de
Cobertura
Neta
Secundaria

48,8

50,4

54,5

Tasa de
Cobertura
Bruta
Primaria

107,7 108,4 109,3 108,1 104,9 104,2 102,6

Tasa de
Cobertura
Bruta
Secundaria

64,5

66,8

56,7

71,4

58,5

73,7

75,3

58,9

58,1

76,3

75,2

Fuente: UDAPE (2008) y Ministerio de Educación (2008).
Nota: Los valores de la cobertura bruta superan el 100% debido a que el indicador no considera
los grupos etáreos. Esto implica que el alumno puede estar inscrito en un nivel de educación y
puede tener una edad mayor a la establecida para ese nivel.

Gráﬁco 48: Tasa de abandono en los ciclos Primario
y Secundario (en porcentaje)
10,0
9,0

Respecto de la cobertura bruta104, el comportamiento que muestra el nivel Primario —al igual que el
que presenta en las tasas de cobertura neta— muestra se ha producido un descenso del 109% el año
2002, al 103% en el año 2006. En el Ciclo Secundario
las tasas de cobertura bruta han crecido, aunque
son todavía bajas, y en ningún año superan el 77%.
Es evidente que este ciclo educativo exige una mayor atención.
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Es importante mencionar, por otra parte, que uno
de los Objetivos del Milenio (ODM) es alcanzar una
cobertura neta en el Ciclo Primario del 95%. Pese a
los descensos de cobertura observados en últimos
años, esa meta puede ser alcanzada con alta probabilidad el año 2015.
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Fuente: UDAPE (2008).

Ciclo Secundario, los niveles de abandono no han
mostrado grandes variaciones y han estado situados en alrededor del 8,5%. Es probable que ambos
comportamientos se expliquen por una mejor captura de información a partir de la implementación
del RUDE, y no por problemas estructurales en los
ciclos Primario y Secundario.

En términos de eﬁciencia (Gráﬁco 48), se observa
que en el Ciclo Primario, y luego de que la tasa de
abandono105 llegara en 2004 al 4,4%, en los dos
siguientes años se ha producido un incremento
que sitúa los niveles de abandono a los que se
presentaron en el año 2001 (el 5,7%). En el caso del

Otro indicador de eﬁciencia es la tasa de término106
del 8vo. curso del Ciclo Primario y del 4to. curso del
Ciclo Secundario (Gráﬁco 49). En el primer caso, se
observa un incremento sostenido hasta el 2004 y
retrocesos en los siguientes años. Como en otros

103 Cobertura Neta se deﬁne como el número de alumnos inscritos en un determinado nivel de educación que tienen la edad oﬁcial para asistir a ese nivel, expresada como porcentaje de la población
total en edad correspondiente
104 La Cobertura Bruta (o tasa bruta de matrícula) se deﬁne como el número de los alumnos inscritos
en un determinado nivel de educación, sin distinción de edad, expresado como porcentaje de la
población en edad escolar, en un año dado.
105 La Tasa de Abandono se deﬁne como el número de alumnos matriculados en un determinado
nivel de educación que dejaron de asistir sobre el número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación.

106 La Tasa de Término es la razón entre los alumnos promovidos en un determinado curso y la
población en edad de ingresar en dicho curso. La edad para el caso del 8vo. curso de primaria es de
13 años; para 4to. curso de secundaria es de 17 años.
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IV.6 Apoyos al ingreso del hogar

indicadores, es posible que la vigencia del RUDE
explique este comportamiento. En el caso de la tasa
de término del 4to. curso del nivel Secundario, si
bien se observa un alentador y constante crecimiento, los bajos niveles de permanencia en las aulas
no dejan de ser preocupantes. En el año 2006, por
ejemplo, la tasa de término llegaba al 57,4%, lo que
quiere decir que de cada 10 alumnos que ingresa al
Ciclo Secundario, sólo seis culminan el ciclo. Debe
tenerse en cuenta, además, que puesta en marcha
del RUDE permite una mejor captura de la información que alimenta la construcción de indicadores.

Las políticas dirigidas a la generación de ingresos
para las familias pueden clasiﬁcarse en cuatro
grupos. El primero de ellos incluye programas de
transferencias que buscan inﬂuenciar en las decisiones del hogar para lograr objetivos en temas de
educación y salud. El bono “Juancito Pinto”, el bono
“Esperanza” y otras transferencias a nivel municipal, explicadas en el apartado anterior, son los
principales componentes de este primer grupo de
apoyo a los ingresos del hogar.

Los datos presentados indican que el impacto de las
políticas de educación en los últimos años ha sido
moderado. Para lograr un mayor impacto se requiere, inicialmente, impulsar la aprobación de la nueva
ley de educación, pues sólo así se podrá contar con
lineamientos estratégicos y políticas educativas
claras que permitan mirar más allá del corto plazo
en el proceso educativo nacional, evitando que los
esfuerzos se desvanezcan por no tener un objetivo
de referencia.

El segundo grupo incluye dos programas de transferencias por trabajo, o de empleo de corto plazo. El
Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión
Solidaria (PROPAÍS) y el programa Empleo Digno
Intensivo de Mano de Obra (EDIMO) son ejecutados
por el Directorio Único de Fondos (DUF) bajo supervisión del Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo.
PROPAÍS es un programa de empleo temporal para
la población pobre. Privilegia intervenciones intensivas en mano de obra y ﬁnancia pequeños proyectos
de infraestructura y equipamiento demandados por
organizaciones comunitarias y vecinales situadas en
zonas marginales, periurbanas o rurales. El ﬁnanciamiento del PROPAIS procede, en su totalidad,
de recursos externos. EDIMO opera en el marco
del Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción Sostenible (PNRRS) y, en una primera etapa,
ﬁnancia proyectos destinados a la reconstrucción y
atenuación de impactos causados por fenómenos
climatológicos. Los principales resultados que busca el programa EDIMO son: generación de empleos
inmediatos para trabajadores de las zonas afectadas
por fenómenos climatológicos; apoyo al sustento
y sobrevivencia de familias a través de un empleo
digno; evitar la migración de los pobladores de las
zonas de desastre a otras no afectadas; rehabilitar
la infraestructura de las zonas de desastre y mejorar
las condiciones de vida de esas regiones de manera
inmediata107.

Gráﬁco 49: Tasa de término en 8vo. curso del Ciclo
Primario y en 4to. curso del Ciclo Secundario
(en porcentaje)
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Fuente: UDAPE (2008) y Ministerio de Educación (2008).

Por último, no se puede aﬁrmar que los resultados
de privación en educación encontrados en este
Informe respondan únicamente a las iniciativas recientes en el sector. Por el contrario, se debe asumir
que esos resultados responden a un proceso que se
inicia con la Reforma Educativa de 1994 y que se espera consolidar con las nuevas iniciativas. Por ello,
es urgente mantener los logros en educación Primaria y fortalecer el Ciclo Secundario para reducir los
indicadores de privación a niveles mínimos.

En el tercer grupo de transferencias que apoyan el
ingreso familiar ﬁgura el programa para la generación de oportunidades denominado “Mi Primer
Empleo Digno” (MPED). Es un programa de capacitación técnica dirigido a jóvenes de entre 18 y 24
años y tiene como objetivo facilitar e incrementar
la inserción de esos jóvenes en el mercado laboral.
Después de la de etapa de capacitación, los jóvenes
son contratados por alguna empresa por el lapso de
107 Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo (2007).
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tres meses. Luego de una evaluación de su desempeño en ese lapso, la empresa decide si amplía o
no el contrato inicial. Si no se amplía el contrato, el
programa colabora, durante un mes, en la búsqueda de un nuevo empleo. El programa está bajo
tuición del Ministerio de Trabajo y es ﬁnanciado, en
primera instancia, con recursos del TGN y del Banco
Mundial.

El Plan Nacional de Saneamiento y Agua 2007-2011
tiene previsto atender a las áreas periurbanas con
el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, la ampliación de coberturas y el fortalecimiento de los sistemas autogestionarios y cooperativos. De forma más especíﬁca se propone:
i) fortalecer las capacidades de gestión del agua de
los prestadores del servicio;

La denominada “Renta Dignidad”, un pago vitalicio
no heredable, destinado a todos los bolivianos y bolivianas de 60 o más años en el momento del cobro
que residen en el país, es la transferencia que este
Informe clasiﬁca en el cuarto grupo de apoyos al
ingreso de los hogares. El pago es de 2.400 Bolivianos al año cuando los beneﬁciarios no reciben otra
renta o pensión, y de 1.800 Bolivianos al año cuando los beneﬁciarios perciben otra renta o pensión.
Esta renta es ﬁnanciada con recursos propios y su
pago es administrado por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas.

ii) incentivar las alianzas o articulaciones entre pequeños prestadores o entre pequeños y grandes
prestadores aprovechando las economías de
escala;
iii) difundir el uso de tecnologías apropiadas para
poder brindar soluciones eﬁcientes;
iv) desarrollar espacios de concertación y fortalecimiento de las capacidades para manejo de
conﬂictos;
v) reducir de la brecha de coberturas entre servicios sanitarios y agua potable;

IV.7 Otros programas de apoyo al
bienestar infantil

vi) promover el tratamiento y reutilización de las
aguas servidas; y

En el Capítulo III de este trabajo se ha identiﬁcado
que la calidad de la vivienda, el acceso al agua segura y el acceso a servicios sanitarios son las principales carencias que enfrenta la población menor de
18 años en Bolivia. En los dos siguientes acápites se
presentan dos programas que ejecuta el Gobierno
para atender esas carencias.

vii) promover el uso efectivo del servicio de agua.
En el caso de las zonas rurales se prevé movilizar
los recursos suﬁcientes para dar una atención
eﬁciente y apropiada, generar opciones ágiles de
ﬁnanciamiento, brindar asesoramiento para la
implementación de las intervenciones, y promover
el empleo de tecnologías apropiadas y de modelos
de intervención exitoso. Las acciones principales en
ese componente son:

IV.7.1 Agua potable y saneamiento básico
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se considera a los sectores Agua y Saneamiento Básico como
generadores de activos sociales que reaﬁrman el rol
del Estado y la participación social en su gestión. El
Plan Nacional de Saneamiento y Agua 2007-2011,
como instrumento sectorial del PND, establece que
el derecho al acceso a agua es un derecho a la vida,
y que el acceso a los servicios básicos es un derecho humano. En este sentido, el plan asume como
principio promover el reconocimiento del acceso a
los servicio de agua y saneamiento como un derecho humano y le asigna al Estado un rol protagónico para asegurar su cumplimiento reconociendo los
diferentes esfuerzos sociales, comunitarios, públicos o cooperativos108 en este campo.

i) elaboración de paquetes tecnológicos apropiados;
ii) fortalecimiento de las capacidades locales para
que cumplan con su rol de atención al desarrollo
de coberturas locales;
iii) desarrollar programas de asistencia de desinfección y dotación de pequeños equipos de dosiﬁcación y de control;
iv) promover la intervención de ONG con vasta
experiencia en la ejecución de proyectos de agua
y saneamiento en el área rural; y

108 Plan Nacional de Saneamiento y Agua 2007-2011.
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v) promover el papel de las prefecturas en plan
para que asuman su responsabilidad en el coﬁnanciamento de los programas.

Gráﬁco 51: Cobertura de saneamiento básico según área
(en porcentaje)
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Las metas concretas que se proponen en el Plan
Nacional de Agua y Saneamiento durante cinco
años (2007-2011) son básicamente dos: ampliar en
alrededor de dos millones de habitantes el acceso
al servicio de agua potable, y en tres millones de
habitantes el acceso al saneamiento. Para las áreas
urbanas el objetivo es llegar al año 2015 con una
cobertura del 63% en agua y del 61% en saneamiento. En las áreas rurales, para ese mismo año, se pretende alcanzar una cobertura del 91% en agua y del
67% en saneamiento. Se debe resaltar que el logro
de estas metas implica también el cumplimiento de
los ODM.
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Fuente: UDAPE- CIMDM (2008).

El punto más vulnerable del Plan Nacional de
Saneamiento y Agua 2007-2011 es el ﬁnanciero,
pues si bien se cuenta con ﬁnanciamiento interno
proveniente del TGN, de los recursos subnacionales
asignados mediante ley y de acuerdos especíﬁcos
entre niveles de gobierno —central, prefectural
y municipal—, existe una fuerte dependencia del
ﬁnanciamiento externo.
Por último, es importante mencionar que las altas
privaciones en agua y saneamiento que se observaron en el Capítulo III de este Informe son el reﬂejo
de las debilidades advertidas en el propio plan, de
los fracasos de esfuerzos anteriores en el sector
y de las condiciones estructurales del área rural
(población dispersa que encarece el costo de provisión, gestión atomizada de los servicios de agua y
saneamiento, baja o ninguna capacidad de pago, y
ausencia del educación sanitaria).
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Gráﬁco 50: Cobertura de agua potable según área
(en porcentaje)

80

36,2

10

Sin embargo, si se revisan los datos de cobertura actuales y su evolución en los últimos años,
se constata que cumplir las metas exigirá mucho
esfuerzo al sector, pues en el caso del agua potable
(Gráﬁco 50) las coberturas en áreas urbanas han
descendido notablemente, y en las áreas rurales
han crecido marginalmente. Este retroceso debe
llamar la atención, puesto que lo mínimo que se
puede esperar es mantener las coberturas, no reducirlas.
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IV.7.2 Vivienda
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El PND plantea la recuperación del rol que le
compete al Estado para promover y propiciar la
construcción, el acceso y las mejoras en calidad de
la vivienda. Para apoyar este principio ha puesto en
marcha el Programa de Vivienda Social y Solidaria
(PVSS) dirigido a los grupos pobres de la población.
El PVSS busca establecer nuevas políticas para
satisfacer la falta de viviendas urbanas y rurales,
mediante mecanismos adecuados de procesos de
adjudicación y selección. Pretende, igualmente,
establecer el marco normativo que fomentará soluciones habitacionales de subsidio y ﬁnanciamiento,
incorporando aspectos de coordinación, solidaridad y cooperativismo para acceder a la vivienda.
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Fuente: UDAPE- CIMDM (2008).

En el caso del saneamiento básico (Gráﬁco 51), si
bien se evidencian grandes avances, lograr la meta
planteada, sobre todo para el área rural, parece
difícil porque implicaría aumentar la cobertura en
por lo menos 30 puntos porcentuales en siete años,
cuando históricamente el nivel de crecimiento de
la cobertura ha sido de menos de cuatro puntos
porcentuales en cinco años.
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pios como las prefecturas que tengan asignados
en su Plan Anual Operativo recursos para vivienda,
deberán adecuarse al Programa de Vivienda Social
y Solidaria.

Básicamente, el PVSS pretende dar soluciones
habitacionales a 100 mil familias. El plan incluye el
acceso a servicios básicos, un entorno ambiental
saludable y una vivienda digna. Adicionalmente, el
PVSS impulsará la implementación de una nueva
política de ﬁnanciamiento, subsidios y créditos para
posibilitar el acceso a la vivienda de la población
más necesitada.

Sin embargo, tal como ocurrió en anteriores
programas que buscaban facilitar el acceso a
la vivienda, el PVSS no ha tenido impactos que
puedan destacarse. Por el contrario, los tropiezos
en su implementación han opacado la importancia
de las unidades de vivienda construidas. En otras
palabras, los objetivos planteados por el PVSS, en
su documento base, han quedado simplemente en
intenciones luego de las diﬁcultades identiﬁcadas
en su implementación. Esta situación, y el largo historial de fracasos de políticas de vivienda en el país,
explican los elevados niveles de privación que esta
dimensión de la pobreza presenta en Bolivia.

El PVSS está compuesto por dos subprogramas de
carácter cuantitativo y cualitativo, respectivamente.
El subprograma cuantitativo tiene cuatro componentes: el primero tiene como objetivo atender las
necesidades en vivienda de la población de áreas
rurales cuyo nivel de vida se sitúa debajo de la línea
de pobreza monetaria; el segundo se orienta a la
población pobre en áreas peri urbanas y ciudades
intermedias; el tercero se concentra en la población situada en el umbral de pobreza de las áreas
urbanas y periurbanas; y el último se concentra en
la población urbana. El subprograma cualitativo se
ha diseñado en base a tres componentes:

IV.8 Aspectos relevantes del diseño,
implementación y evaluación de las
políticas orientadas al bienestar de la
infancia

i) Vivienda Saludable, que coadyuvará a la eliminación de vectores para evitar la transmisión de
enfermedades endémicas mediante el mejoramiento de las condiciones físicas de habitabilidad;

Una primera observación a las políticas públicas
orientadas a mejorar el bienestar de la niñez y adolescencia en Bolivia nace en el proceso de su diseño
e implementación: son políticas estructuradas de
arriba hacia abajo, no toman en cuenta la voz de niños, niñas y adolescentes (en el mejor de los casos,
incorpora la voz de los padres). En términos conceptuales, esta manera de deﬁnir las políticas considera
a la infancia y a la adolescencia solamente como un
objeto, no como sujeto de esas políticas. Su discusión se concentra exclusivamente en las agencias
de gobierno vinculadas a la problemática (nacionales, departamentales o municipales) y, en varios
casos, cuenta con la presencia de la cooperación
internacional. El gran ausente en ese debate es,
precisamente, la población a la que se orientan esas
políticas: niños, niñas y adolescentes.

ii) Vivienda Productiva, que implementará un
espacio productivo para mejorar las condiciones
económicas de los beneﬁciarios aprovechando
sus habilidades;
iii) Mejoramiento y Ampliación de Vivienda, que
está orientado a mejorar y ampliar los espacios
no aprovechados de la vivienda para contrarrestar el hacinamiento.
Operativamente, es el Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, el ente encargado de llevar
adelante el PVSS. Su ﬁnanciamiento tiene origen en
los aportes del 2% del salario pagado que realizan
los empleadores públicos y privados, fondos con
los cuales se establece un ﬁdeicomiso que garantiza
recursos para el PVSS. Los recursos del ﬁdeicomiso
serán distribuidos de la siguiente manera: hasta el
8% para gastos de operación y administración del
PVSS; de los recursos restantes, el 70% estará destinado al subprograma cuantitativo y el 30% para el
subprograma cualitativo. Adicionalmente, se podrá
recurrir a créditos externos y donaciones de carácter
bilateral y multilateral. Además, tanto los munici-

Una segunda observación a las políticas sociales en
Bolivia se origina en el enfoque que las determina:
están fuertemente sujetas a la situación de bajo
crecimiento, subempleo, pobreza y desigualad que
caracteriza el contexto del país y que ha marcado
históricamente la manera de orientar esas políticas. Dado ese contexto, ¿se podría actuar de otra
manera? La observación de este Informe a esta
manera de entender la problemática radica en que,
debido a ese enfoque, el abordaje de las políticas
y su implementación en planes y programas, en la
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Debe valorarse, por otra parte, que en el proceso de
implementación de varias de las políticas en Bolivia
se ha hecho un gran esfuerzo para respaldarlas con
normativas y marcos legales especíﬁcos.

mayoría de los casos, se concentra, casi exclusivamente, en la necesidad de incrementar los ingresos
del hogar como única forma de combatir la pobreza.
Este sesgo no sólo determina que la niñez y adolescencia sean asumidas como población objeto de las
políticas, sino que genera la ausencia de estrategias
que aborden de manera integrada su bienestar.
Este enfoque, además, ha fortalecido esa forma de
pensar la lucha contra la pobreza que no considera como prioridad a niños, niñas y adolescentes,
sino a los adultos, lo que induce a que las acciones
realizadas en favor de ellos y ellas se asuman como
iniciativas sectoriales antes que como acciones
de carácter holístico. Se ha perdido, por tanto, el
concepto de la pobreza infantil como un problema
particular que exige, por sus características, intervenciones directas, especíﬁcas y focalizadas.

En términos generales, el conjunto de observaciones planteadas en este estudio permite aﬁrmar
que las políticas diseñadas y su desempeño son
consideradas como categorías independientes, lo
que ha inﬂuenciado para que la correspondencia
entre resultados y políticas sea imperfecta. A esto
también contribuye la casi inexistencia de programas de evaluación y seguimiento de las políticas en
ejecución, por lo que difícilmente se sabe cuál es el
verdadero impacto de las políticas diseñadas.
Por último, debe señalarse la necesidad de crear
una instancia de coordinación de las políticas
destinadas a mejorar el bienestar de la niñez y la
adolescencia. Es importante que esta instancia
opere considerando las necesidades de niños, niñas
y adolescentes como punto de partida, y no las necesidades de la población en general. Esto implica
no sólo diagnósticos integrales, implica también
encadenamientos de políticas que permitan construir capacidades intrasectoriales y presupuestos
coordinados y sostenibles.

En síntesis, si bien es cierto que existen políticas
y programas cuyo grupo poblacional objetivo son
niños, niñas y adolescentes, también es cierto que
se su enfoque no va más allá del análisis sectorial,
descuidando el concepto holístico que implica el
bienestar de la infancia. Un ejemplo concreto de
ello es el programa de Protección a la Infancia. En
contrapartida a esta manera de entender la temática, debe destacarse la implementación del Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC), puesto
que este programa sí tiene una visión integrada y
multisectorial, y pese a lo diﬁcultoso de su operativización, es una experiencia de la que deberían
aprender otras iniciativas.
En el plano de la implementación de las políticas se
observan también dos grandes diﬁcultades —especialmente frecuentes en países como Bolivia— que
condicionan su implementación: el ﬁnanciamiento
y la carencia de recursos humanos. Existe en el
país, en términos generales, un claro divorcio entre
las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia y
su ﬁnanciamiento (este tema se aborda de manera
particular en el siguiente capítulo de este trabajo).
A su vez, las limitaciones que imponen las restricciones ﬁnancieras repercuten directamente en la
calidad del capital humano con que se cuenta. Este
hecho genera una alta rotación del personal y una
notoria sobrecarga laboral en gran parte de los programas. Esto, por supuesto, incide negativamente
en el rendimiento del personal con las consiguientes consecuencias sobre el proceso de implementación de las políticas.
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En este capítulo se describe la estructura y ﬁnanciamiento del Gasto Social109 (GS) y la prioridad que se
le asigna, dentro de este gasto público, a los problemas vinculados a la niñez y adolescencia. Este
apartado se basa, en gran medida, en el documento
“BOLIVIA. Inversión Social en la niñez y adolescencia: Un análisis del gasto público social en niveles
subnacionales”, publicado por UDAPE y UNICEF en
2008.

dencia creciente en términos nominales (Anexo 14),
sin embargo, se observa que la prioridad macroeconómica asignada a este tipo de gasto se ha mantenido constante, mientras que la prioridad ﬁscal ha
mostrado mejoras (Gráﬁco 52).
Gráﬁco 52: Gasto Social y Gasto Social en la Niñez y
Adolescencia como porcentaje del PIB y del Gasto Total

16,0

Si bien el GS, en términos nominales, ha tenido
una tendencia creciente entre los años 2000 y 2006
(Anexo 14), no sucede lo mismo si se considera su
evolución como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB) (Gráﬁco 52). En términos del PIB, la
prioridad macroeconómica del GS ha permanecido constante, en alrededor del 17%, aunque se
observa una tendencia a la baja en los tres últimos
años (2003-2006). En el caso de la prioridad ﬁscal,
el GS ha mostrado una tendencia creciente hasta el
año 2004, cuando la proporción del GS en relación
al Gasto Total (GT) llegaba al 50%. Esta tendencia
se revierte en 2005, año en el que se observa una
contracción de un punto porcentual. Finalmente, durante el año 2006 se recupera la tendencia creciente,
llegando a niveles cercanos a los observados en el
año 2002.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

En términos per cápita, tanto el GS como el destinado a la niñez y adolescencia se han incrementado
(Gráﬁco 53). Es importante resaltar, empero, que el
crecimiento fue mayor en el caso del gasto destinado a la niñez y adolescencia, lo que permite aﬁrmar
que, en términos monetarios, niños, niñas y adolescentes reciben mayores recursos per cápita que en
gestiones anteriores.

En lo que concierne al Gasto Social en la Niñez y
Adolescencia (GSNA), éste ha mostrado una ten109 Se entiende por Gasto Social (GS) el valor monetario aproximado de los recursos físicos y humanos destinados a los programas sociales.
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Gráﬁco 53: Gasto Social y Gasto Social en la Niñez
y Adolescencia per cápita
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Gráﬁco 54: Gasto en Educación en la Niñez y
Adolescencia como porcentaje del Gasto Total en
Educación y del Gasto Total en Niñez y Adolescencia

1.547 1.478

70%

68,6%

69%

1.249

68,1%

68%

1.033

66,5%

67%

871

66%

65,0%

65%

600

65,7%

64%

400

63%

200

62%

0

61%
2000

2001

2002

2003

GST pc

2004

2005 2006(p)

60%

64,0%

61,4%
61,4%

2000

GSNA pc

62,7%

62,0%

2001

2002

2003

GENA/GET

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

2004

2005

2006

GENA/GNA
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En los acápites siguientes se presenta una desagregación por sectores de la estructura del GSNA.

El ﬁnanciamiento del GENA tiene varios componentes. Los dos principales son los recursos internos
y aquellos que se originan en la Iniciativa de Alivio
de la Deuda Externa de los Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC II)111. Le siguen en importancia
las donaciones y el crédito del exterior (Gráﬁco 55).
Es importante destacar que el acceso a fondos HIPC
II, a partir del año 2002, ha permitido la reestructuración del ﬁnanciamiento en educación, disminuyendo la participación de los recursos internos y del
crédito externo para permitir a los recursos HIPC II
ﬁnanciar entre el 6% y el 7% del gasto.

V.1 El gasto en educación
Entre los años 2000 y 2006, el gasto en educación
(GENA) dirigido a la niñez y adolescencia110 representó, en promedio, el 65% del gasto público en
educación (GE) y el 63,5% del Gasto Social en la
Niñez y Adolescencia (GSNA) (Gráﬁco 54). Estos
niveles deﬁnen la prioridad que la educación de las
personas de entre 0 y 17 años tiene para el Sector
Educación y permite, además, identiﬁcar a la educación como el gasto más importante que realiza el
Estado boliviano en relación con la niñez y adolescencia. En otros términos, estas cifras expresan
el reconocimiento del Estado al rol estratégico de
la educación como elemento fundamental para el
incremento de la productividad del capital humano
y como freno a los procesos de transmisión intergeneracional de la pobreza.

Gráﬁco 55: Fuentes de ﬁnanciamiento para el Gasto en
Educación para la Niñez y Adolescencia
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

110 Se considera como gasto social destinado a la niñez y adolescencia en educación, a todo gasto
dirigido a la provisión de servicios en educación preescolar, primaria y secundaria, al gasto en servicios auxiliares en educación, y a toda ejecución presupuestaria enfocada en programas y política de
alimentación escolar.

111 A partir del año 2001, Bolivia se ha beneﬁciado con recursos provenientes de la Iniciativa HIPC
II, los cuales han sido empleados para ﬁnanciar recursos humanos en los sectores de Salud y Educación.
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V.2 El gasto en salud

Gráﬁco 57: Fuente de ﬁnanciamiento para el Gasto en
Salud para la Niñez y Adolescencia

El gasto en el Sector Salud destinado a los niños y
niñas (GSLNA), durante el período 2000-2006, representó en promedio el 38,6% del gasto público en
salud (GSL) y el 18,7% del gasto en niñez y adolescencia (GSNA) (Gráﬁco 56). Este nivel de gasto sitúa
al Sector Salud en el segundo lugar de la prioridad
del gasto en personas de entre 0 y 17 años de edad.
Es importante resaltar que el gasto en salud estuvo
concentrado, sobre todo, en el ﬁnanciamiento del
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en el
sistema público de salud y en el Seguro Universal
Materno Infantil (SUMI)112.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

39,2%

En el período 2000-2006, el 37% del gasto en vivienda y saneamiento del país incide directamente
o indirectamente en el bienestar de la población
de entre 0 y 17 años. La prioridad que se le asigna
a este gasto, dentro del que se destina a la niñez
y adolescencia, llega al 9,6%, lo que hace de este
gasto el tercero en importancia en el Gasto Social
(Gráﬁco 58). Por las características de este tipo de
gasto, la mayor parte se destina al gasto de capital y
una proporción menor al gasto corriente, lo que no
ocurre en sectores como Salud y Educación, donde
los gastos corrientes son mucho más elevados.
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V.3 El gasto en vivienda y servicios
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Gráﬁco 56: Gasto en Salud en la Niñez y Adolescencia
como porcentaje del Gasto Total en Salud y del Gasto
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El ﬁnanciamiento del gasto en salud tuvo origen,
en su mayor parte, en recursos internos. En promedio, durante el período 2000-2006, el 88% de este
gasto fue ﬁnanciado con recursos del país (Gráﬁco
57). Los recursos provenientes del HIPC II aportan,
en promedio, cerca del 3% del total, y el resto del
ﬁnanciamiento tiene su origen en créditos y donaciones del exterior. Es importante destacar que
los recursos HIPC II han permitido una expansión
importante del gasto en salud.

A propósito de las características del gasto en
vivienda y servicios básicos, es relevante destacar
dos aspectos que se desprenden del trabajo de
UDAPE (2008c): i) parte de este gasto se realizó a
nivel local, lo que deﬁne que la importancia del sector para el nivel central es marginal; y ii) el gasto en
“baños y letrinas” no constituyó una prioridad en
ningún nivel territorial, aspecto que se debe resaltar
dado que su uso inﬂuye de manera signiﬁcativa
sobre la higiene, salubridad y, por tanto, sobre algunas enfermedades como las EDA113.

112 UDAPE (2008c).

113 Ibid.
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V.4 El gasto en protección social

Gráﬁco 58: Gasto en vivienda y saneamiento en la Niñez
y Adolescencia como porcentaje del Gasto
Total en vivienda y saneamiento y del Gasto Total en
Niñez y Adolescencia
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El Gasto en Protección Social dirigido a Niñez y
Adolescencia (GPSNA) comprende el pago de
asignaciones familiares en las que se incluyen las
prestaciones pagadas a los trabajadores por concepto de subsidios de natalidad y lactancia114, los
gastos del Programa Nacional de Atención a Niños
y Niñas menores de 6 años (PAN), y aquellos gastos
de programas de nutrición y protección de la niñez,
adolescencia y familia115.

32,1%

30%

31,5%

25%
20%
15%
10%

9,9%

9,5%

10,5%

9,9%

9,5%

9,7%

En general, se puede aﬁrmar que el GPSNA es bajo
(Gráﬁco 60): en promedio, del total del gasto en
protección social entre los años 2000 y 2005, sólo
el 5,4% se dirigió a la niñez y adolescencia. Queda
claro que, en cuanto a las políticas de protección social, la prioridad del Estado está centrada en el pago
de pensiones y en las rentas de vejez que absorben
cerca del 78% del presupuesto en este sector. Esta
situación se replica en el gasto destinado a la niñez
y adolescencia, puesto que sólo el 4,5% del total
del gasto destinado a la población de entre 0 y 17
años se destina a protección, lo que reﬂeja su baja
importancia para el GS.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

La estructura de ﬁnanciamiento de este gasto (Gráﬁco 59) muestra que, en promedio, el 58% es ﬁnanciado con recursos internos y el 42% restante con
fuentes externas (donaciones externas, créditos y
transferencias externas, y recursos HIPC II). Destaca,
por tanto, la importancia de los recursos externos
como un complemento de los internos, pues el
aporte de las donaciones y créditos, en promedio,
llega al 36%. Es igualmente importante señalar que
la mayor parte de los recursos de externos dirigidos
a este gasto tuvo como destino ﬁnal el área rural,
donde se evidencian altos índices de vulnerabilidad
en aspectos de vivienda, agua y saneamiento.

Gráﬁco 60: Gasto en protección social en la Niñez y Adolescencia como porcentaje del Gasto Total en protección
social y del Gasto Total en Niñez y Adolescencia
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Gráﬁco 59: Fuente de ﬁnanciamiento para el gasto en
vivienda y saneamiento para la Niñez y Adolescencia
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.
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El grueso del GPSNA está concentrado en los ítems
destinados a asignaciones familiares y ﬁnanciamiento del PAN, lo que hace que el gasto se caracterice por un alto componente de gasto corriente

2006
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

114 Sólo se incluye el pago de subsidios a funcionarios públicos en planta de todos los ministerios,
prefecturas y gobiernos municipales.
115 El gasto en programas de protección a la niñez y adolescencia es el gasto que se ejecuta en las
DMNA, en los SLIM, en los programas dirigidos a disminuir la violencia intrafamiliar y en el impulso
al registro de nacimientos.
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niñas y adolescentes. Los gastos del Estado en
la nutrición, educación, salud, saneamiento y
protección social de esos niños, niñas y adolescentes, deben ser sostenidos y sostenibles.
Descensos temporales en estos gastos, redundarán en una mayor necesidad de recursos para
compensar los efectos causados por probables
recortes presupuestarios.

dirigido a los subsidios de natalidad y lactancia, y a
la compra de alimentos para el PAN.
Las fuentes de ﬁnanciamiento más importantes
del GPSNA son, en orden de importancia, recursos
internos, donaciones y créditos del exterior (Gráﬁco
61). En este último grupo destacan los aportes del
PMA y de UNICEF. El PMA dirige recursos principalmente a apoyar el equipamiento y funcionamiento
de los centros integrales PAN, mientras que UNICEF
repartió sus esfuerzos entre los programas de protección a la niñez, adolescencia y familia y el PAN.
En cuanto a los recursos provenientes de la iniciativa HIPC II, se observa que si bien su participación ha
sido baja, ha ido ganado importancia en los últimos
años.

•

En términos de la prioridad macroeconómica
otorgada al gasto social destinado a la niñez y
adolescencia, se evidencia que se ha situado en
alrededor del 7% sin sufrir grandes cambios.

•

La prioridad ﬁscal otorgada al gasto social destinado a niños, niñas y adolescentes ha mostrado
un crecimiento sostenido que alcanza el 21% del
gasto total.

•

Desde el punto de vista sectorial, el gasto en
educación y en salud es el más importante
dentro el gasto total en niñez y adolescencia. El
gasto en ambos sectores, que beneﬁcia directamente a niños, niñas y adolescentes, representa
cerca del 80% del gasto destinado a la población
menor de 17 años.

•

El sector de protección social fue el que recibió
la menor atención. Su participación en el gasto
en niñez y adolescencia, en promedio, no supera
el 4,5%.

•

Se observa también un uso predominante de
recursos internos en el ﬁnanciamiento de los
gastos en niñez y adolescencia. Estos recursos
representaron más del 86% del total ejecutado
y se concentraron sobre todo en educación y
salud.

•

Los sectores que mayor ﬁnanciamiento externo
recibieron fueron los de vivienda y servicios básicos, seguidos por los destinados a educación y
salud.

•

Si se consideran los resultados presentados por
este estudio en los capítulos anteriores, se hace
evidente que la magnitud del GSNA no necesariamente tiene una relación directa con los
resultados observados en los sectores a los cuales fueron asignados. Esto demuestra la necesidad de mayor eﬁciencia en el gasto destinado
a la niñez y adolescencia para lograr un mayor
impacto en los indicadores, en general, y en

Gráﬁco 61: Fuente de ﬁnanciamiento para el gasto en
protección social para la Niñez y Adolescencia
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE.

V.5 Conclusiones
•

•

El gasto social destinado a la niñez y adolescencia durante el período 2000-2006 mostró una
tendencia positiva en todos los sectores.
El crecimiento fue constante en salud y educación, y en el caso de vivienda, saneamiento
y protección social, los descensos observados
durante el año 2005 se recuperaron en 2006,
alcanzando los niveles más altos de los últimos
siete años. Bajo esos parámetros, debe subrayarse la necesidad de mantener estables los
recursos asignados al GSNA y de protegerlos,
en la medida de lo posible, de la volatilidad propia de los ciclos económicos de corta duración
que actualmente garantizan los ingresos ﬁscales
y hacen posible el gasto social dirigido a niños,
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aquellos vinculados a la pobreza en la infancia,
en particular.
•

Por último, es importante hacer notar que la
fragmentación sectorial del gasto en la niñez
y adolescencia ha provocado una especie de
competencia por recursos y ha consolidado una
forma sectorial de diseño e implementación de
políticas en favor de la infancia y la adolescencia
olvidando el carácter integral que deﬁne al bienestar de niños, niñas y adolescentes.
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VI.1 Lecciones aprendidas

entenderá la verdadera dimensión de la pobreza en
la infancia.

En los cinco capítulos de este Informe se ha presentado el contexto económico que caracteriza al
país, se ha discutido la situación de pobreza infantil,
se ha detallado el conjunto de políticas vinculadas
al bienestar infantil, y se ha analizado la prioridad
ﬁscal y macroeconómica del gasto en niños, niñas
y adolescentes. Del espacio que conﬁguran estos
elementos emergen una serie de lecciones que,
tal como se ha planteado en la Introducción de
este documento, se espera permitan reorientar la
manera de enfrentar la pobreza en Bolivia, inﬂuir en
las políticas económicas y sociales que afectan la
asignación de recursos, y lograr que la infancia sea
una prioridad en los programas nacionales contra la
pobreza.

Segunda lección: La sectorialización existente
en las políticas en favor de la infancia determina que su impacto sea reducido y que
genere una especie de inequidad horizontal
de derechos. Los resultados que las políticas han
alcanzado en favor de los niños, niñas y adolescentes — moderados y con fuertes diferencias entre
sectores— conﬁrman esta aﬁrmación. En salud, por
ejemplo, los logros han sido evidentemente claros,
mientras que en trabajo infantil no se ha podido
avanzar más allá del marco legal. Por otra parte, y si
bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) plantea la
necesidad de una visión integral de la problemática,
queda claro que es mucho más fuerte la larga tradición de sectorialidad y fragmentación que impera
en las políticas públicas del país. Más allá del Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC), el
Gobierno no ha podido coordinar esfuerzos, reducir
la fragmentación sectorial y articular los esfuerzos
de manera tal que se pueda deﬁnir una política integral y holística en favor de la niñez y adolescencia.

Primera lección: La necesidad de modiﬁcar
la manera de pensar y entender la pobreza
infantil y la forma de diseñar y estructurar las
políticas públicas orientadas al bienestar de
la infancia. Es necesario que se comprendan las
diferencias entre la pobreza en general y la pobreza
infantil en particular. Sólo así se podrá entender
por qué la pobreza infantil requiere de intervenciones directas, especíﬁcas, focalizadas y, sobre todo,
holísticas. Para lograr estos propósitos no basta
con deﬁniciones consensuadas, foros, estudios o
diagnósticos sobre la pobreza infantil, es necesario
oír a los niños, niñas y adolescentes. Sólo así se

Es necesario, por tanto, promover acciones que no
sólo estén coordinadas entre todos los sectores
y actores involucrados con la problemática de la
infancia, sino que estén enmarcadas en programas
con objetivos deﬁnidos, ﬁnanciamiento asegurado
y sistemas de evaluación y seguimiento implementados.
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vivir, para ser protegidos, para desarrollarse y
para participar. En ese sentido, no se debe dar
por incluida a la pobreza infantil dentro de la
pobreza en general.

Tercera lección: Enfrentar la pobreza implica,
necesariamente, empezar por enfrentar la
pobreza infantil. La pobreza en la infancia es una
causa fundamental de la pobreza en la edad adulta.
Los niños y las niñas pobres del presente serán,
con alta probabilidad, adultos pobres en el mañana.
Por tanto, salir de esta trampa de pobreza implica
acciones directas del Estado para reducir la pobreza
infantil. Adicionalmente, se debe señalar que esta
situación se hace más problemática en el caso de
Bolivia puesto que el país se encuentra todavía en
un proceso de transición demográﬁca en el que
el peso que tiene la población de niños, niñas y
adolescentes en la estructura demográﬁca del país
es particularmente importante. Además, se debe
considerar la desigual distribución de activos que
pone en desventaja a los niños, niñas y adolescentes más pobres. Resulta urgente, entonces, priorizar
a la infancia no sólo en el diseño de las políticas
sociales sino en su implementación. Este es un reto
que queda pendiente.

VI.2 Principales resultados
Se evidencia que el 58% de la población de
niños, niñas y adolescentes tiene privaciones
en una o más dimensiones, mostrando en promedio 1,9 privaciones. Dicho de otra manera:
de cada 10 niños, niñas y adolescentes, seis
pueden ser considerados pobres desde el punto de vista multidimensional.
Las privaciones más importantes se presentan en
los dominios de vivienda, 39,7%; servicios sanitarios, 29,2; agua segura, 14,4%; e información, 13,8%.
Estas privaciones explican cerca del 86% del nivel
de pobreza multidimensional observado. Las privaciones en educación (10,6%) y en salud (8,1%) son
reducidas en comparación con las anteriores, pero
no menos preocupantes.

Es igualmente importante reconocer que las familias, entendidas como refugio de niños, niñas y adolescentes, merecen la atención del Estado a través
de políticas que permitan fortalecer, en el mediano
plazo, las capacidades del conjunto de miembros
adultos del hogar para facilitar la provisión de bienes y servicios vinculados, sobre todo, a vivienda,
agua y saneamiento.

Las desagregaciones realizadas en el análisis
conﬁrman que cerca del 62% de los niños, niñas y
adolescentes pobres están concentrados en el área
rural del país. En consecuencia, la población de origen indígena es la más afectada. La concentración
de privaciones en el área rural indica que éstas no
responden a un patrón aleatorio, sino a un proceso
de acumulación de necesidades y a un sistemático
abandono estatal. Los hallazgos conﬁrman que la
población del área rural es el grupo más vulnerable
y que la probabilidad de que un niño, niña o adolescente que reside en esta área sea pobre —desde un
punto de vista multidimensional— supere el 90%.

La evidencia y las lecciones aprendidas, sugieren
operar considerando los siguientes aspectos:
i) Enfoque Multidimensional: Se debe reconocer la naturaleza multidimensional de la pobreza.
El Informe presenta una clara evidencia sobre
los errores que conlleva considerar a la pobreza
únicamente como carencia de ingresos.

Del análisis por dominio emergen los siguientes datos: 276.962 niños, niñas y adolescentes de entre 7
y 17 años de edad sufren privaciones en educación;
367.241 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17
años enfrentan privaciones severas en salud; cerca
de 1,7 millones de la población entre 0 y 17 años
experimenta privaciones severas en vivienda; poco
más de 616 mil niños, niñas y adolescentes presentan privaciones en el acceso a agua segura. Asimismo, 1.245.651 niños, niñas y adolescentes viven en
hogares donde no hay un baño o servicio sanitario
de alguna clase. En este mismo ámbito, si además
se considera a los niños, niñas y adolescentes que
residen en hogares con acceso a baños precarios,
el número de personas con privaciones en servicios

ii) Escuchar la voz de la infancia: Se debe
integrar a los niños, niñas y adolescentes en el
debate sobre la pobreza. Es importante, para el
diseño y estructuración de las políticas, conocer
cómo perciben su realidad y comprender que no
son objeto de las políticas, sino sujetos de esas
políticas. Adicionalmente, trabajar de esta manera fortalecerá el proceso de empoderamiento
de las políticas. Los niños, niñas y adolescentes
deben ser parte de la solución de sus problemas.
iii) Particularización: La pobreza en niños, niñas
y adolescentes requiere de políticas especíﬁcas
que reconozcan sus necesidades y derechos para
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se identiﬁca como pobres por ambos enfoques,
pero también hay niños, niñas y adolescentes que
son identiﬁcados como pobres, ya sea sólo por el
enfoque monetario o por el enfoque multidimensional. Por tanto, utilizar la pobreza por ingresos como
una aproximación a la pobreza multidimensional
implicaría cometer un error considerable, tanto
como incurrir en costos igualmente considerables al
diseñar y ejecutar una política basada en percepciones erradas. Se recomienda complementar la medición de la pobreza por el método de ingreso con el
enfoque multidimensional. Esto, sin duda, permitirá
una mejor focalización de la lucha contra la pobreza.

sanitarios llega a 2,7 millones. Por último, 497 mil
niños no tienen acceso a televisión, radio teléfono o
periódicos.
En todos los casos, son los hogares rurales, y sobre
todo aquellos que cobijan a población de origen
indígena, los más propensos a experimentar privaciones.
En efecto, los niveles de pobreza multidimensional
en el área rural son altos: el 90,5% de las personas
de entre 0 y 17 años está en situación de pobreza
multidimensional, porcentaje que indica que de
cada 10 niños, niñas y adolescentes que residen en
el área rural, nueve pueden ser considerados pobres desde el punto de vista multidimensional.

Es importante reiterar la cautela que debe observarse cuando se interpreten los resultados de pobreza
multidimensional y de privaciones que presenta
este Informe. Esto es así porque los indicadores están deﬁnidos para diferentes grupos de edad y, por
tanto, no siempre se reﬁeren a los mismos grupos
de niños, niñas y adolescentes.

Se constata, por otra parte, que el nivel de ingreso del hogar reduce la pobreza multidimensional,
pero no la anula. Existen, efectivamente, hogares
considerados como no pobres desde el punto de
vista del ingreso, pero cuando se utiliza el enfoque
multidimensional sí presentan carencias. Es importante reconocer, además, que el nivel de ingreso es
un factor condicionante tanto del nivel de privación
como del de pobreza, sin embargo, no es un factor
determinante.

En lo que respecta al esfuerzo del Estado por
mejorar el bienestar de la niñez y adolescencia, se
constata que se ha avanzado bastante en el ordenamiento jurídico a favor de los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Se evidencian, sin embargo,
serias diﬁcultades en el momento de implementar
las políticas públicas dirigidas a este sector de la
población.

De igual manera, como era previsible debido a la
correlación entre la privación y el nivel de ingreso
del hogar, el grado de educación del jefe de hogar
tiene un efecto marcado sobre la pobreza multidimensional, ésta es menor en el grupo de hogares
con jefes con mayor nivel educativo.

Invertir en la educación de los miembros adultos
del hogar tendría un impacto considerable sobre la
pobreza infantil, tanto en el área rural como urbana, por lo que las acciones de alfabetización y post
alfabetización que emprende el Gobierno parecen
ser políticas adecuadas.

El diseño de estas políticas, por otra parte, se caracteriza porque ha sido concebido de arriba hacia
abajo, considerando a la infancia simplemente como
objeto y no como sujeto activo de las mismas. Se
hacen necesarios, por tanto, esfuerzos que permitan
incorporar la voz de niños, niñas y adolescentes en
el diseño, en la implementación y en la evaluación
de los programas y políticas que buscan favorecerlos. Otra diﬁcultad que merma el impacto de las
acciones en favor de la niñez y la adolescencia es la
carencia de una visión integral de la problemática.
En general, estas acciones han sido enfocadas con
una perspectiva sectorial antes que como acciones de carácter holístico. En muchos casos, esta
fragmentación conlleva una competencia entre los
mismos programas por recursos, lo que termina fortaleciendo esa visión fragmentada de las políticas.

El Informe muestra que la medición de la pobreza
infantil en términos de pobreza monetaria no identiﬁca el mismo grupo de niños, niñas y adolescentes que el método multidimensional desarrollado.
Existe un grupo de niños, niñas y adolescentes que

Adicionalmente, la lucha contra la pobreza infantil,
pese a los esfuerzos ﬁnancieros del actual Gobierno, debe enfrentar restricciones ﬁnancieras que
repercuten de manera directa en la eﬁciencia de sus
acciones.

A su vez, el análisis de correlación entre dimensiones realizado en este trabajo conﬁrma la presencia
de interrelaciones entre los diferentes dominios.
El estudio de las implicancias y causalidades de
esta relación es un tema que queda pendiente para
futuros trabajos.
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A propósito de los recursos humanos involucrados
en la problemática, se ha constatado la existencia
de una alta rotación de personal, una persistente
sobrecarga laboral y, en muchos casos, limitaciones
en la capacidad de esos recursos humanos.
En síntesis, los problemas vinculados al ﬁnanciamiento, la baja coordinación entre sectores y la
carencia de recursos humanos, determinan que los
resultados obtenidos no sean de la magnitud esperada dados los recursos invertidos.
Por último, es necesario establecer que de los resultados obtenidos en el presente Informe se desprende la necesidad de:
i) Generar una mayor discusión de carácter conceptual sobre qué dominios considerar y a partir
de qué indicadores medirlos.
ii) Considerar la realización de una encuesta especíﬁca que permita contar con información comparable en todos los dominios de interés.
iii) Realizar estudios complementarios que permitan
conocer la situación de pobreza de grupos excluidos del Informe como son los niños y niñas
de la calle y los niños y niñas que residen en
albergues y hogares. Estos grupos no son considerados porque están fuera del marco muestral
de la Encuesta de Hogares (EH) que es la base
para el trabajo.
iv) Realizar esfuerzos para que la información con
que se cuente permita su desagregación a nivel
de departamentos y, en lo posible, a nivel de
municipios. Esto no sólo permitirá una estimación de la pobreza infantil más detallada, sino
que redundará en una más eﬁciente estructuración de la política social.
v) Estructurar sistemas de seguimiento, evaluación
e impacto de las acciones en favor de la niñez y
la adolescencia.

99

BOLIVIA:
POBREZA Y
DISPARIDADES
EN LA INFANCIA

Anexos

ANEXO 1. POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA SEGÚN EDADES
Y SEXO - 2007
EDAD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Total
261.968
260.739
259.388
256.850
254.190
248.398
245.617
242.959
240.348
237.714
235.649
233.032
229.879
225.921
221.377
217.038
212.424
207.435
201.992
196.274
190.530
184.743
179.279
174.358
169.841
165.235
160.665
156.532
152.997
149.831
146.619
143.591
140.159
136.034
131.464
126.877
122.524
118.111
113.647
109.202
104.619

Hombres
133.579
132.953
132.265
130.961
129.597
126.655
125.227
123.860
122.516
121.157
120.117
118.761
117.122
115.060
112.689
110.366
107.953
105.342
102.490
99.492
96.431
93.391
90.515
87.916
85.522
83.069
80.653
78.449
76.537
74.806
73.057
71.405
69.569
67.415
65.060
62.730
60.489
58.227
55.946
53.680
51.383

Mujeres
128.389
127.786
127.123
125.889
124.593
121.743
120.390
119.098
117.832
116.557
115.532
114.271
112.757
110.861
108.688
106.671
104.471
102.094
99.502
96.782
94.099
91.352
88.764
86.442
84.318
82.166
80.013
78.083
76.460
75.025
73.562
72.187
70.590
68.618
66.404
64.148
62.035
59.884
57.701
55.522
53.236

EDAD
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 y más
TOTAL

Fuente: INE
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Total
100.225
96.273
92.974
90.126
87.128
84.440
81.751
78.957
76.122
73.189
70.543
67.970
65.483
63.055
60.544
58.236
55.827
53.236
50.555
48.217
45.622
43.213
41.083
39.153
37.634
35.751
33.931
32.160
30.433
28.755
27.110
25.477
23.842
22.204
20.200
18.693
17.078
15.285
13.404
55.594
9.827.522

Hombres
49.151
47.137
45.444
43.973
42.444
41.063
39.674
38.222
36.745
35.240
33.863
32.540
31.285
30.078
28.806
27.661
26.474
25.203
23.893
22.775
21.512
20.328
19.258
18.272
17.534
16.573
15.647
14.753
13.885
13.054
12.234
11.424
10.618
9.816
8.893
8.162
7.397
6.573
5.725
22.421
4.900.162

Mujeres
51.074
49.136
47.530
46.153
44.683
43.378
42.077
40.735
39.377
37.949
36.679
35.429
34.198
32.978
31.737
30.575
29.354
28.033
26.663
25.442
24.109
22.886
21.826
20.881
20.100
19.178
18.283
17.408
16.548
15.700
14.876
14.053
13.224
12.388
11.307
10.531
9.680
8.712
7.679
33.173
4.927.360

ANEXO 2. INDICADORES Y UMBRALES DE PRIVACIÓN POR
DOMINIO
Dominio

Consideraciones de privacion a nivel
de dominio

Indicador

Educación

Niños y niñas que no asisten a la escuela: Proporción
de niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que
actualmente no asisten a la escuela o centro educativo de
Niños, niñas y adolescentes que no
formación técnica.
están asistiendo o que, si bien asisten,
Niños y niñas que nunca asistieron a la escuela: Proporción
anteriormente nunca lo hicieron.
de niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que
nunca asistieron a la escuela o centro educativo de formación
técnica, pero que actualmente lo hacen.

Salud

Tercera dosis Antipolio: Acceso de niños de 2 o menos años a
vacunas Antipolio
Tercera dosis triple: Acceso de niños de 2 o menos años a
vacunas Triple.
Tratamiento médico IRA y EDA: Niños menores de 5 años que
tuvieron un cuadro de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
o Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y no recibieron
ningún tratamiento.
Acceso a tratamiento médico: Menores de 18 que tuvieron
alguna enfermedad o accidente y no recibieron atención
medica.

Niños y niñas que no recibieron la
vacuna Antipolio y Triple o que no
recibieron tratamiento por un accidente
o enfermedad reciente, incluyendo
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
o Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA).

Vivienda

Hacinamiento: Número de personas por habitación (se
excluye cocina y baños) en hogares donde residen niños,
niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años.
Calidad de pisos: Tipo de material usado en el piso de las
viviendas en las que residen niños, niñas y adolescentes de
entre 0 y 17 años.

Niños, niñas y adolescentes que
residen en viviendas con 5 o más
personas por habitación o sin material
en los pisos (piso de tierra).

Agua segura

Tipo de acceso a agua: Tipo del servicios de agua en las
viviendas en las que residen niños, niñas y adolescentes de
entre 0 y 17 años.

Niños, niñas y adolescentes que usan
agua de superﬁcie (río, vertiente,
acequia, lago, laguna, curiche, otras).

Servicios
Sanitarios

Acceso a servicios sanitarios: Tipo de acceso a servicios
sanitarios de las viviendas en las que residen niños, niñas y
adolescentes de entre 0 y 17 años

Niños, niñas y adolescentes sin acceso
a baño de alguna clase.

Información

Acceso a información: Tipo de medios de comunicación a los
que acceden en el hogar con niños, niñas y adolescentes de
entre 3 y 17 años.

Niños, niñas y adolescentes sin acceso
a radio, televisión, teléfono o periódico.

Fuente: Elaboración propia en base a UNICEF (2007)
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ANEXO 3. FAMILIA DE ÍNDICES DE POBREZA
MULTIDIMENSIONALES AJUSTADOS
–
ci (k) = 1 [ci ρk (xi;z)]
d
(5)

Los índices de pobreza multidimensional ajustados
están basados en la familia de índices Foster Greer
Thorbecke (FGT) y han sido desarrollados por Alkire
y Foster (2007). Una formalización rigurosa se presenta a continuación.

Y el promedio de privaciones entre los pobres
como:
n

A=

Sea n el total de población, d ≥ 2 el número de
dimensiones, x = {xij } una matriz de dimensión n x d
donde xij deﬁne el logro del individuo i en la dimensión j y z = {zj } un vector que deﬁne el umbral de
privación en cada una de las d dimensiones. Entonces la matriz de privaciones x̃ = {x̃ij} está deﬁnida
como:

1
qk d

∑c ρ (x ;z) (6)
i

k

i

i=1

A partir de (3) y (6) se deﬁne la incidencia ajustada
(adjusted head count) como:

Mo = HA =

x̃ij = 1 si xij < zj
x̃ij = 0 en otro caso (1)

1
nd

n

∑c ρ (x ;z) (7)
i

k

i

i=1

Mo resume la información sobre la incidencia de la
pobreza y sobre el promedio de las privaciones de
los pobres multidimen-sionales.

Es decir que cuando x̃ij = 1 el individuo i muestra
una situación de privación en el dominio j.

Cuando las dimensiones están deﬁnidas de manera
cardinal —que no es el caso del presente trabajo—,
se puede plantear la generalización de la familia de
índices de pobreza multidimensionales ajustados.
Para el caso cardinal la matriz x̃ es remplazada por
la matriz x, que esta deﬁnida como:

La suma de cada una de las ﬁlas de x̃ permite obtener un vector columna c = {ci} que reﬂeja la suma
de privaciones a nivel dominio para cada individuo i.
Por otro lado, si la función de identiﬁcación de los
pobres es:

xij = gij1 =

zj - xij
si xij < zj
zj
(8)

xij = 0 en otro caso

p(xi;z) = 1 si ci ≥ k
p(xi;z) = 0 en otro caso (2)

donde
La generalización de (8) viene dada por
y el elemento principal de es la brecha de
pobreza normalizada elevada a la alfa potencia. Si
se considera la siguiente expresión para Gα:

Donde k es un umbral que va de 1 hasta d. Entonces, se deﬁne la incidencia de la pobreza (head
count ratio) como:

1
∑in =1ci ρk (xi;z)

q
H = nk (3)

∑∑

ρk (xi;z)

j=1 i=1

(9)

n

∑ ρ (x ;z) (4)

qk =

k

Se puede deﬁnir la generalización de la familia de
índices de pobreza multidimensionales ajustados
o los índices FGT multidimensionales ajustados,
como:

i

i=1

Donde qk es el número de pobres identiﬁcados de
acuerdo a los umbrales deﬁnidos por z y k. Este
indicador es análogo al indicador de incidencia
para la pobreza por ingreso y es de fácil cálculo y
comprensión. Sin embargo, viola los principios de
monotonicidad y transferencia, es decir, asume que
todos los pobres son iguales.

1
nd

∑∑

ρk (xi;z)

j=1 i=1

(10)

Cuando α=0 (7) es igual a (10), es decir:
n

∑∑

En consideración a esta desventaja, Alkire y Foster
(2007) proponen la siguiente corrección. Se deﬁne
la proporción de posibles privaciones sufridas por
un individuo pobre i como:

j=1 i=1

n

ρk (xi;z) =

∑c ρ (x ;z)
i

k

i

i=1

Y por tanto se obtiene Mo. Cuando α=1 se obtiene la
brecha de pobreza ajustada (M1 ) que no es mas que
la suma normalizada de las brechas de los pobres
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dividido por la suma más alta posible de las brechas
normalizadas. Es decir, resume la información sobre
incidencia, el promedio de privaciones y la profundidad de las privaciones. Cuando α=2 se obtiene la
brecha de pobreza ajustada al cuadrado (M2), que
es la suma normalizada de las brechas al cuadrado
de los pobres dividido por la suma más alta posible
de las brechas normalizadas. Este indicador resume
información sobre la incidencia, el promedio de privaciones y la severidad de la pobreza, y es sensible
a la desigualdad de privaciones entre los pobres.
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ANEXO 4. PRIVACIÓN EN EDUCACIÓN SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 7 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Nº de personas

% de personas

Niños que no
asisten
(%)

2.605.477

100,00

7,42

Niños que
asisten pero que
anteriormente
nunca asistieron
(%)
3,21

1.344.110
1.261.367

51,59
48,41

6,79
8,09

2,95
3,48

9,74
11,57

728.790
1.210.186
666.501

46,45
27,97
25,58

2,0
5,14
17,48

10,11
0,8
0,03

12,11
5,94
17,51

1.560.038
1.045.439

59,88
40,12

4,94
11,11

2,04
4,96

6,98
16,07

617.603
605.933
542.773
479.065
360.103

23,70
23,26
20,83
18,39
13,82

10,10
6,94
7,15
6,20
5,64

4,97
5,21
1,92
1,17
1,48

15,07
12,15
9,07
7,37
7,12

199.276
1.431.203
974.998

7,65
54,93
37,42

16,61
9,02
3,20

3,62
3,37
2,88

20,23
12,39
6,08

1.676.405
929.072

35,66
64,34

7,23
7,75

3,73
2,27

10,96
10,02

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
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Incidencia
privación Severa
(%)
10,63

ANEXO 5A. PRIVACIÓN EN SALUD SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

Nº de personas
TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

% de personas

Incidencia privación Severa
(%)

4.270.243

100.0

8,06

2.211.726
2.058.517

51,8
48,2

7,82
8,32

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,2
11,8
17,1
28,3
15,6

24,29
2,14
1,45
2,52
1,51

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

6,44
10,47

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,3
23,6
20,8
17,8
13,5

13,19
6,97
7,18
6,05
4,83

327.504
2.302.921
1.639.818

7,7
53,9
38,4

12,56
8,46
6,60

2.761.677
1.508.566

64,67
35,33

9,25
5,89

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
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ANEXO 5B. INDICADORES DE PRIVACIÓN EN SALUD SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Acceso a
Nº de
tratamiento
personas
médico(1)
0 a 17 años
(%)
4.270.243
2,26

Nº de
personas
0 a 2 años

3ra dosis
antipolio
(%)

3ra dosis
triple
(%)

Nº de
personas
0 a 2 años

IRA
(%)

EDA
(%)

679,025

17,93

29,82

1,162,522

2,94

2,58

370,757
308,268

18,73
16.98

30,46
29,05

605,791
556,731

2,22
3,73

2,18
3,01

2.211.726
2.058.517

1,76
2,80

679,025

17,93

29.82

1,162,522

2,94

2.58

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

2,98
2,14
1,45
2,52
1,51

404,881
274,144

16,78
19,64

27,78
32,84

690,609
471,913

2,0
4,33

1,73
3,82

2.549.463
1.720.780

1,17
3,87

162,225
161,162
138,852
122,131
94,655

21,29
20,43
16,22
13.95
15.59

32,30
32,26
35,87
22,41
22,10

286,703
277,291
241,006
197,416
160,106

7,0
1,45
1,85
2,10
0.96

4,27
1,74
1,80
3,96
0,47

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

6,40
1,21
0,77
1,05
0,59

47,608
352,145
279,272

15,59
16,05
17,01

29,61
31,36
27,91

90,550
606,387
465,585

5,60
3,51
1,45

4,56
2,59
2,18

327.504
2.302.921
1.639.818

7,09
2,62
0,79

434,570
244,455

20.82
12,81

32,95
24,26

758,389
404,133

3,63
1,66

3,31
1,21

2.761.677
1.508.566

2,84
1,19

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
(1) No incluye IRA ni EDA
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ANEXO 6. PRIVACIÓN EN VIVIENDA SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Hacinamiento
(%)

Calidad de piso
(%)

Incidencia
privación Severa
(%)

Nº de personas

% de personas

4,270,243

100.0

15,50

31.54

39.66

2.211.726
2.058.517

51,8
48,2

16,47
14,47

31,17
31,95

39,84
39,47

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,2
11,8
17,1
28,3
15,6

19,20
17,76
17,57
13,31
9,09

34,32
36,00
32,17
31,89
22,02

44,73
44,86
40,77
38,80
27,25

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

15,11
16,08

11,45
61,31

22,67
64,83

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,3
23,6
20,8
17,8
13,5

13,99
26,79
15,53
7,50
2,83

63,91
35,74
25.17
9,98
4,62

67,54
48,89
37,52
16,79
7,14

327.504
2.302.921
1.639.818

7,7
53,9
38,4

14,98
19,14
10,50

49,12
43,72
10,93

54,88
52,78
18,20

2.761.677
1.508.566

64,67
35,33

15,40
15,67

36,91
21,72

45,05
29,79

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
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ANEXO 7. PRIVACIÓN EN AGUA SEGÚN CARACTERÍSTICAS
ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Nº de personas

% de personas

Incidencia privación Severa (1)
(%)

4,270,243

100.0

14.43

2.211.726
2.058.517

51,8
48,2

14,92
13,91

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,2
11,8
17,1
28,3
15,6

15,24
17,17
14,82
13,47
12,28

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

1,69
33,31

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,3
23,6
20,8
17,8
13,5

32,71
13,87
6,93
5,59
5,97

327.504
2.302.921
1.639.818

7,7
53,9
38,4

23,85
20,05
4,67

2.761.677
1.508.566

64,67
35,33

17,38
9,05

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
(1) Al estar este dominio deﬁnido por un sólo indicador sólo se presenta el nivel de privación.
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ANEXO 8. PRIVACIÓN EN SANEAMIENTO SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Nº de personas

% de personas

Incidencia privación
Severa(1)
(%)

Incidencia baños
precarios(2)
(%)

4,270,243

100.0

29.17

34.68

2.211.726
2.058.517

51,8
48,2

29,63
28,67

35,30
34,01

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,2
11,8
17,1
28,3
15,6

30,05
29,25
28,39
30,56
25,91

35,13
37,02
35,71
34,38
31,57

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

11,54
55,29

32,89
37,34

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,3
23,6
20,8
17,8
13,5

61,09
30,07
18,77
14,13
6,38

30,23
41,19
42,56
29,34
26,17

327.504
2.302.921
1.639.818

7,7
53,9
38,4

45,22
39,18
11,91

33,03
38,44
29,73

2.761.677
1.508.566

64,67
35,33

37,55
13,84

34,47
35,06

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
(1) Al estar este dominio deﬁnido por un sólo indicador sólo se presenta el nivel de privación.
(2) No incluye privación severa
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ANEXO 9. PRIVACIÓN EN INFORMACIÓN SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 3 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
3-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Nº de personas
(en miles)

% de personas

Incidencia privación Severa(1)
(%)

3,591,218

100.0

13.84

1.840.969
1.750.249

51,3
48,7

14,99
12,63

483.497
502.244
728.790
1.210.186
666.501

13,5
14,0
20,3
33,7
18,5

17,04
14,59
12,90
15,77
8,48

2.144.582
1.446.636

59,7
40,3

2,79
30,22

870.070
848.473
750.302
639.681
482.692

24,2
23,6
20,9
17,8
13,5

33,68
16,87
4,96
2,55
1,54

279.896
1.950.776
1.360.546

7,8
54,3
37,9

25,90
19,95
2,61

2.327.107
1.264.111

64,80
35.20

17,14
7,77

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
(1) Al estar este dominio deﬁnido por un sólo indicador sólo se presenta el nivel de privación.
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ANEXO 10. POBREZA MULTIDIMENSIONAL SEGÚN
CARACTERÍSTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS DE EDAD

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Población

% de
población

H

Contribución
(%)

Mo

Contribución
(%)

Promedio de
privaciones

4.270.243

100,0

0,58

100,0

0,18

100,0

1,9

2.211.726
2.058.517

51,79
48,21

0,59
0,58

0,31
0,28

0,18
0,18

0,09
0,09

1,86
1,85

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,22
11,76
17,07
28,34
15,61

0,66
0,57
0,57
0,57
0,51

0,18
0,07
0,10
0,16
0,08

0,20
0,18
0,18
0,18
0,15

0,05
0,02
0,03
0,05
0,02

1,79
1,88
1,93
1,88
1,84

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

0,37
0,91

0,22
0,36

0,08
0,33

0,05
0,13

1,33
2,17

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,17
23,64
20,82
17,84
13,52

0,90
0,68
0,53
0,36
0,23

0,22
0,16
0,11
0,06
0,03

0,35
0,20
0,13
0,08
0,05

0,08
0,05
0,03
0,01
0,01

2,33
1,76
1,49
1,38
1,32

327.504
2.302.921
1.639.818

7,67
53,93
38,4

0,83
0,72
0,35

0,06
0,39
0,13

0,28
0,24
0,08

0,02
0,13
0,03

2,03
2,00
1,35

2.761.677
1.508.566

64,67
35,33

0,66
0,44

0,43
0,15

0,22
0,12

0,14
0,04

1,95
1,61

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
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ANEXO 11. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN
ENTRE PRIVACIONES
Educación
Salud
Vivienda
Agua
Saneamiento
Información

Educación
1
0.0246
0.1423*
0.1282*
0.1549*
0.1401*

Salud

Vivienda

Agua

Saneamiento

Información

1
0.0427*
0.0446*
0.0711*
0.0589*

1
0.2791*
0.2929*
0.3513*

1
0.3145*
0.2885*

1
0.2726*

1

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
*Signiﬁcativo al 5%
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ANEXO 12. POBREZA POR INGRESOS SEGÚN
CARACTERISTICAS ESCOGIDAS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS

TOTAL
Características individuales
Género
Hombre
Mujer
Grupo Etáreo
0-4
5-6
7-9
10-14
15-17
Características del hogar
Área de residencia
Urbana
Rural
Quintiles de ingreso pc
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Educación del Jefe de Hogar
Ninguna
Primaria
Secundaria+
Origen étnico del jefe de hogar
Indígena
No indígena

Nº de personas

% de personas

Incidencia

4.270.243

100.0

0,6879

2.211.726
2.058.517

51,8
48,2

68,12
69,5

35,28
33,50

1.162.522
502.244
728.790
1.210.186
666.501

27,2
11,8
17,1
28,3
15,6

69,12
71,81
69,58
71,38
60,35

18,82
8,45
11,88
20,23
9,42

2.549.463
1.720.780

59,7
40,3

60,08
81,69

35,87
32,92

1.032.295
1.009.635
889.154
761.812
577.347

24,3
23,6
20,8
17,8
13,5

100
100
90,4
12,04
0

24,17
23,64
18,82
2,15
0,00

327.504
2.302.921
1.639.818

7,7
53,9
38,4

86,43
80,58
48,7

6,63
43,46
18,70

2.590.035
1.680.208

60,65
39,35

77.38
55,54

46.93
21.85

Fuente: Elaboración propia en base a EH (2006)
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Contribución

ANEXO 13. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
PARA LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DETERMINANTES
DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA INFANCIA

Para el análisis de los determinantes de la pobreza multidimensional se parte de la consideración de un modelo de elección binaria. Este no es más que un modelo de la probabilidad de ocurrencia de un evento denotado
condicional a un conjunto de información. Es decir:

Pi = F(Xi β) (1)
Donde Pi es la probabilidad de ocurrencia y F(.) es una función no lineal116 que garantiza la obtención de
probabilidades acotadas entre 0 y 1. Se asume que (1) tiene una distribución logística, lo que implica la estimación de modelos logit. Esta estimación es realizada a partir de la utilización del método de máxima verosimilitud117. La interpretación de los parámetros estimados por el modelo logit no es directa ya que el parámetro
estimado no coincide con la magnitud de la variación marginal en la probabilidad. El valor del parámetro
solamente indica la dirección en que se mueve la probabilidad ante un cambio en la variable correspondiente.
Una interpretación más clara implica estimar los impactos marginales, que en los modelos logit tienen dos
componentes: el primero que indica como un cambio en una variable explicativa afecta al índice lineal (xiβ)
y el segundo que muestra como la variación en el índice se implica cambios en la probabilidad a través de
cambios en la función F(.). Es decir:

= βk f (Xi β)
La especiﬁcación que se estima es la siguiente:

PROB (PobMul = 1) = β0 + β1 Mujer + β2 Edad + β3 Edad 2 + β4 Num. Niños + β5 Num. Niños2 +
β6 EdadHH+ β7 SexoHH+ β8 EscoHH+ β9 CasadoHH + β10 SeparadoHH +β11 Orig. EtnicoHH +
β12 Pobr. Ingresos+ ε
La deﬁnición de cada una de las variables es presentada a continuación.
Variable
PobMult

Deﬁnición
Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el individuo es pobre multidimensional y
0 en otro caso

Características individuales
Mujer

Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el individuo es de sexo femenino y 0 en
otro caso.

Edad

Edad en años de la persona. Por deﬁnición de la muestra está acotada entre 0 y 17 años.

NumNiños

Numero de personas menores de 17 años que residen en el hogar. No se considera a
empleadas domésticas ni a sus hijos.

Características del hogar
EdadHH
SexoHH

Edad en años del individuo reconocido como jefe de hogar.
Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el jefe de hogar es de sexo femenino y 0
en otro caso

116 Nótese que F(.) es una función lineal de características especiales ya que hace que las variables explicativas afectan a la variable dependiente a través de un índice lineal (xiβ) que es afectado por F(.) para garantizar
valores acotados entre 0 y 1. Este es así dado que se asume que F(.) es una función diferenciable monótona creciente con dominio real y rango (0,1).
117 Detalles en Davidson y MacKinnon (1993) o Amemiya (1985)

116

(continua de la página anterior)
Variable

Deﬁnición

EscolHH

Años de escolaridad del jefe de hogar

CasadoHH

Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el estado civil del jefe de hogar es de
casado o conviviente y 0 en otro caso

SeparadoHH

Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el estado civil del jefe de hogar es de
separado o divorciado y 0 en otro caso

OrigEtnicoHH

Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el jefe de hogar es de origen indígena y 0
en otro caso

Pobr. Ing

Variable dicotómica que asume el valor de 1 si el hogar esta en situación de pobreza por
ingresos y 0 en otro caso

El modelo se estima de forma separada para el área rural y urbana dada las amplias brechas existentes en
términos de pobreza multidimensional entre estas áreas. Sin embargo, y para dar rigurosidad a la decisión, se
realizó el test de Chow para veriﬁcar si los parámetros obtenidos en la estimación para el área urbana diferían signiﬁcativamente de los del área rural. El resultado118 de la prueba conﬁrma la importancia de realizar
estimaciones separadas ya que la Hipótesis nula (Ho) —“los parámetros en el modelo rural no diﬁeren de los
parámetros del modelo urbano”— es rechazada.
En las tablas siguientes se presentan las estadísticas básicas de las variables utilizadas, los parámetros estimados y los impactos marginales.
Tabla A: Estadísticas descriptivas
Área Urbana
Promedio Desvío estándar
Mujer
1,490
0,500
Edad
8,660
5,164
Edad2
101,657
9,196
Num. niños
3,194
1,667
EdadHH
40,820
11,650
EdadHH2
1.801,947
1.055,967
SexoHH
1,209
0,406
EscolHH
9,099
4,910
CasadoHH
0,824
0,381
SeparadoHH
0,075
0,264
Orig. EtnicoHH
0,532
0,499
Pobr. Ingresos
0,604
0,489

Mínimo
1
0
0
1
14
196
1
0
0
0
0
0

Máximo
2
17
289
10
86
7396
2
17
1
1
1
1

Promedio
1,465
8,132
90,060
3,680
41,546
1876,146
1,149
5,092
0,872
0,031
0,738
0,780

Área Rural
Desvío estándar
0,499
4,892
84,554
1,664
12,251
1113,329
0,356
3,771
0,334
0,173
0,440
0,414

Mínimo
1
0
0
1
11
121
1
0
0
0
0
0

Máximo
2
17
289
8
87
7569
2
17
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia

Tabla B: Estimaciones logit para área urbana y área rural1
Área Urbana
Coeﬁciente (error estándar) Impacto marginal
Mujer
-0,065
-0,015
0,066
Edad
-0,285*
-0,065
0,026
Edad2
0,014*
0,003
0,001
Num. niños
0,174*
0,040
0,021
EdadHH
-0,052*
-0,012
0,016

118 El valor del test de Chow es: chi2(14)=805.49 .
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Área Rural
Coeﬁciente (error estándar) Impacto marginal
-0,020
-0,001
0,140
-0,164*
-0,011
0,057
0,006***
0,0004
0,003
0,249*
0,017
0,043
-0,089**
-0,006
0,042

(continua de la página anterior)

EdadHH2
SexoHH
EscolHH
CasadoHH
SeparadoHH
Orig. EtnicoHH
Pobr. Ingresos
Constante

Área Urbana
Coeﬁciente (error estándar) Impacto marginal
0,0002
0,000
0,0002
-0,149
-0,034
0,115
-0,10*
-0,025
0,008
0,004
0,001
0,148
0,5456*
0,131
0,173
-0,089
-0,020
0,068
0,980*
0,215
0,077
2,350*
0,410

Área Rural
Coeﬁciente (error estándar) Impacto marginal
0,001**
0,0001
0,000
-0,725*
-0,050
0,215
-0,111*
-0,008
0,017
-0,348
-0,022
0,288
0,893**
0,044
0,545
0,489*
0,037
0,146
1,030*
0,092
0,157
4,830*
0,889

1 Las estimaciones han sido realizadas por el método de máxima verosimilitud controlando por presencia de heteroscedasticidad.
* sig 1% **sig 5% *** sig 10%
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ANEXO 14. GASTO PÚBLICO SOCIAL Y GASTO PÚBLICO
SOCIAL EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
(EN MILLONES DE BS)
Sector / Concepto
Gasto Público Total
Gasto Público Social Total
Salud
Educación
Vivienda y servicios básicos
Protección social
Otros programas sociales

2000
19.931,5
8.109,1
1.514,1
2.908,9
758,1
2.816,6
111,4

2001
20.310,8
9.142,1
1.667,0
3.233,5
943,2
3.156,7
141,7

2002
19.863,0
9.734,1
1.677,8
3.612,6
924,3
3.385,4
134,0

2003
21.823,6
10.878,2
2.021,4
4.197,1
1.058,0
3.461,3
140,4

2004
24.301,1
11.822,1
1.990,6
4.631,4
1.198,5
3.726,7
274,8

2005
27.466,9
13.071,2
2.676,1
5.008,5
1.386,3
3.773,9
226,4

2006
30.318,0
14.895,4
2.927,2
5.792,6
1.531,9
4.314,1
329,6

Gasto Público Social para la
Niñez y Adolescencia

2.937,7

3.195,3

3.483,4

4.203,7

4.922,0

5.232,6

6.270,6

Salud
Educación
Vivienda y servicios básicos
Protección social
Otros programas sociales

584,7
1.802,6
290,7
175,7
84,0

626,2
1.985,4
302,7
167,9
113,1

601,2
2.265,4
365,3
140,3
111,1

777,1
2.728,9
416,7
163,3
117,7

858,3
3.152,1
479,9
184,8
246,9

1.038,3
3.438,3
436,2
136,4
183,3

1.148,3
3.850,7
596,1
386,1
289,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE
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