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“La Ruta del Censo”
Dossier Trimestral Nº 37
(1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015)
1. Hasta junio, Bolivia tiene 10.825.000 habitantes
A junio de este año, Bolivia tendría 10.825.000 habitantes, según las proyecciones
demográficas. De acuerdo con el Censo 2012, la población empadronada fue de
10.059.856 personas, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es decir, habría un crecimiento de 765.144 habitantes.
"La estructura de la población del país -a partir de los componentes de fecundidad,
mortalidad y migración- muestra una dinámica demográfica en transición con una
reducción de los menores de 15 años y un aumento de los adultos mayores”, señala
una nota de prensa del INE.
Según datos de este primer semestre, el 23,9% de la población boliviana sería
adolescente y joven (entre 16 y 28 años) y el 8,6% tendría 60 años o más. En ese
mismo lapso también se reportó que la esperanza de vida en Bolivia llega a 71,3
años: 68,1 años para los hombres y 74,6 años para las mujeres.
La tasa global de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años alcanza a tres hijos(as) por
mujer al final de su vida fértil. Mientras que la tasa específica de fecundidad por
edad indica un descenso en todas las edades, con énfasis en el grupo de 20 a 30 años.
Fuente: Página Siete 12.07.2015

2. 52% de la población no tiene casa propia y vive en alquiler
El Censo del Observatorio Urbano realizado por la empresa Multicom presentó un
estudio donde revela que el eje troncal, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el 52,27
% de los habitantes no tiene casa propia. Además indica que el sector constructor es
el que más ha crecido en el último año 8,04 % y continuará con ese ritmo.
El presidente de Cadecocruz, Guillermo Shrupp, informó “más del 50 % de los
habitantes no tienen casa propia, significa que hay un mercado no satisfecho a pesar
de los esfuerzos que estamos haciendo, a pesar de las construcciones que se están
haciendo todavía hay una muy buena demanda, esto unido al crecimiento que
tenemos entre un 4.6 % nos hace prever que el sector de la construcción continuará
saludable”, aseguró.
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En cuanto a crecimiento Shrupp reafirmó que el sector está en buen nivel de
crecimiento, es el que más aporta al crecimiento económico de Bolivia y continuarán
a ese ritmo debido a la gran demanda existente.
“Santa Cruz el año pasado aportaba con 52 % de los metros construídos del eje
central y hoy aporta con el 58 % de lo metros cuadrados que se construyen, estos
datos nos permiten afirmar que la construcción continúa creciendo, según los datos
preliminares de INE, el sector crece a un ritmo del 8,04 % y es el sector de la
economía boliviana que hoy está apuntalando el crecimiento económico general del
país”, dijo Shrupp.
Por su parte, Elena Hurtado de del Observatorio Urbano, explicó que en Santa Cruz
existen 364 nuevas obras. Particularmente en la zona norte de la ciudad, además las
estadísticas establecen que Santa Cruz lidera la intencionalidad de compra de
viviendas en 70 % y lo hace mediante crédito con la banca.
“El 52.27 % de la población en la red troncal no tiene casa, además el histórico
indica que es un comportamiento que se mantiene y en cuanto a la intencionalidad de
compra Santa cruz es la que más tiene mayor intencionalidad con un 70 % y la
preferencia de las gente son las casas individuales” dijo la experta.
Hurtado agregó que la gente en Santa Cruz por encima de 65 % indica que va
adquirir su casa a crédito, “la forma que la población piensa adquirir su vivienda es a
crédito y el tiempo que piensan cancelar su préstamo es entre 15 a 20 años como
máximo”.
Fuente: El Mundo 27.08.2015

3. Santa Cruz pasa los tres millones de habitantes
En una nueva proyección de "tasas intercensales" de población, a junio de este año,
el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que Santa Cruz es el departamento
más poblado del país con 3,0 millones de habitantes, desplazando a La Paz que tiene
2,8 millones de personas.
En tanto que, a nivel nacional, la proyección del INE lo ubica a Bolivia con
10.825.000 habitantes, con una tasa de crecimiento nacional del 8% con relación al
registro del Censo de Población y Vivienda del 2012 de 10.027.000 personas entre
hombres y mujeres. El crecimiento demográfico entre el 2012 y junio de 2015 fue de
al menos 797.736 habitantes. Según los resultados de dicho censo, aquel año La Paz
era el departamento más poblado con 2.706.351 habitantes, 51.267 más que Santa
Cruz.
Según Fernando Cuéllar, primer vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el
hecho que el departamento muestre un aventajado primer lugar en crecimiento
poblacional significa una muestra clara del desarrollo cruceño. "El despegue que
tuvo Santa Cruz en los últimos años se reflejan en estos datos. En esa misma lógica,
la señal que está dando ese crecimiento poblacional, debe ser la muestra y la base
que sirva para la redistribución de los recursos a nivel nacional y en particular a la
región, que siempre ha sido la menos favorecida", enfatizó.
En base a los datos. En una retrospectiva a las proyecciones de población del país,
según el INE, el crecimiento demográfico de Santa Cruz es el más vertiginoso de los
últimos cincuenta años, cuando esta región en la década de los '50 del siglo pasado
apenas salía de ser una pequeña urbe ignorada por el resto de los bolivianos tanto por
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su inmenso potencial productivo como por su consecuente generador de desarrollo
y diversificación socioeconómica del país.
Si ahora el departamento tiene casi un tercio de habitantes del país; el censo de 1950
muestra que Santa Cruz apenas representaba menos del 10% de población del país
que por entonces era de 2,7 millones de habitantes.
Entre los Censos 1950 y 1976, la población cruceña creció dos veces más, de
244.658 hasta constituir 710.724 habitantes; un crecimiento de 190%, lo que
representó un 15% de la población del país.
En tanto que para el Censo de 1992, Santa Cruz alcanzó una población de 1,3
millones de habitantes, representando el 21,2% del total del país que por entonces
tuvo 6.420.792 personas entre hombres y mujeres. En ese largo periodo intercensal
de 16 años, el crecimiento demográfico de Santa Cruz fue del 92%.
Hasta entonces la pujanza del desarrollo cruceño era aventajada con relación a otros
departamentos del país, pese a ser todavía el segundo con mayor población del país.
Para el Censo 2001, nueve años después, Santa Cruz superó los 2.029.389 habitantes,
con un crecimiento intercensal del 100%. El aumento poblacional dobló no solo en
cifras sino todos los cálculos poniendo en una incertidumbre la atención de las
necesidades, expectativas y aspiraciones del pueblo cruceño. "El modelo de los
emprendimientos individuales y colectivos de Santa Cruz, hace que este
departamento sea atractivo. A partir de ahí las proyecciones fueron incesantes y hoy
la tendencia sigue imparable", argumenta José Luis Santistevan, asambleísta
departamental
por
Unidad
Demócrata
(UD).

Entre el 2001 y el 2012, las proyecciones de crecimiento poblacional de Santa Cruz
ya lo habían ubicado como el primer departamento más poblado del país. Sin
embargo, un discutible y hasta polémico, como señala Santistevan, manejo de los
datos del Censo del 2012, lo ubicó a Santa Cruz en segundo lugar, con solo 2,6
millones de habitantes, después de La Paz, que se situó con 2,7 millones. "Siempre
tuvimos más población que el resto del país, lamentablemente por temas políticos,
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por escaños y recursos evitó compensar a Santa Cruz lo que le corresponde", señala
Carlos Schlink, Secretario de Hacienda de la Gobernación cruceña.
Una base para el Pacto Fiscal. Para Schlink, estas tasas intercensales, cuyas
proyecciones de un año a otro, son parámetros que deben implicar la base de
discusión para el gran debate del Pacto Fiscal. Sin embargo, en una posición un tanto
escéptica, la autoridad departamental, señaló que el Gobierno seguirá poniendo en
duda esos datos, así sean del INE, cuya institucionalidad es administrada por el
gobierno central. "La población es uno de los aspectos fundamentales para hacer la
repartición equitativa de los recursos a nivel nacional, además de constituir en el
primer parámetro para cualquier discusión. En base a esos datos se establecen los
crecimientos poblaciones, por lo que ese debe ser base para el debate del Pacto
Fiscal", apuntó.
Por su parte, Róger Montenegro, Presidente Cívico de Santa Cruz, señaló que en
base a esos datos se reforzará la discusión del Pacto Fiscal, dado que cualquier
asignación de recursos debe asentarse en el crecimiento demográfico y político, en
un acuerdo de consenso entre todos y las regiones de un país."La discusión del Pacto
Fiscal es una necesidad imperiosa. Para ello esos datos deben buscar el equilibrio
regional entre todos para una distribución de recursos entre todos, en consenso y bajo
un acuerdo nacional", remarcó.
Desde la visión del Gobierno. En respuesta a las proyección del INE, Hugo Siles,
Ministro de Autonomía, señaló que los datos intercensales son importantes, pero el
mismo servirán solamente para contabilizar los recursos de coparticipación tributaria
que reciben las entidades territoriales autónomas, dado que la discusión del Pacto
Fiscal ya tiene en cinco propuestas meteorológicas su debate y diálogo. "El Pacto
Fiscal tiene cinco etapas ya consensuadas y aprobadas. Sin duda, en el análisis estos
datos serán parte en el análisis y la fuente de los recursos que forman parte de la
quinta etapa de la discusión. Pero no es un tema en torno al cual debe girar todo este
debate", dijo.
En ese ámbito, señaló que de momento el debate aún está en el proceso de la
propuesta técnico-metodológica, cuya modificación de la Ley Marco de Autonomía
hecha este año, se cerrará este 2015 con la tercera sesión de Consejo Nacional de
Autonomías. "Antes del fin de año, el presidente (Evo Morales) convocará para esas
consideraciones y todos los elementos previos al debate", finalizó la autoridad.
En tanto, Santistevan señaló que inevitablemente, pese a las normas "atrofiadas del
gobierno central", Santa Cruz al interior de su departamento debe encarar también un
Pacto Fiscal propio entre todas sus provincias y municipios.
Mas datos
Otros aspecto del reporte del INE
Detalles. Según Osorio, el crecimiento demográfico intercensal registrado entre las
gestiones 2001 y 2012, fue de 1.752.929 habitantes con una tasa de crecimiento del
21%. En ese mismo periodo, los departamentos con mayor crecimiento poblacional
con respecto a su población censada fueron Pando y Santa Cruz. En el primero, éste
creció en más del doble y en el caso de Santa Cruz, creció en más del 30%; en
contraste a estos dos departamentos, los que tuvieron un crecimiento bajo fueron los
de La Paz y Chuquisaca, con un crecimiento de 15,2% y 8,4% respectivamente.
Al 2015. En cuanto a la tasa de crecimiento con respecto la proyección de 2015,
realizada por el INE, los departamentos que tuvieron una mayor crecimiento siguen
siendo los de Pando y Santa Cruz con 16,8% y 13,2% respectivamente, y aquellos
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que rezagaron más su crecimiento son los de Potosí y Oruro 5,3% y 5,2%
respectivamente. Y al 2020 se prevé que Santa Cruz tendrá más de 3,3 millones de
habitantes.
Puntualizaciones
Los pasos para concretar el Pacto Fiscal
Unanimidad. Todos coinciden que la discusión del Pacto Fiscal, en el tema
específico del nuevo diseño sobre la redistribución de los recursos, debe
necesariamente asentarse sobre los nuevos indicadores de población. Sin embargo, el
Comité Cívico dejó entrever que la base por el momento es el Censo 2012.
Panorama. Según el INE, el crecimiento demográfico seguirá concentrándose en
aquellos polos de desarrollo, 'dejando entrever que el modelo ciudad-campo no es el
que se adecua a nuestra realidad', cita Osorio.
Mirada. También hay unanimidad en que se debe tomar en cuenta el crecimiento de
las ciudades como base de desarrollo del país. Para ello, se debe ajustar y/o crear
normativa que fortalezca tal situación.
Mecanismos. Sugieren, los expertos ajustar la normativa vigente para una
reasignación de recursos más eficiente. Por ejemplo la coparticipación tributaria se la
realiza en función a la cantidad de habitantes, por lo que las ciudades capitales
cuentan con mayores recursos en contraparte aquellos municipios con población
baja, reciben por dicho concepto muy poca plata.
Punto de vista
Jimmy Osorio - Analista Económico
"Se debe debatir en base a un modelo de desarrollo"
"De acuerdo a los datos presentados por el INE, en los últimos 15 años la población
boliviana creció en un 30%, este crecimiento, corresponde a un crecimiento
vegetativo interno normal, en la que la mayor cantidad de sus habitantes es joven, no
se podría atribuir dicho crecimiento a una inmigración que el país haya sufrido.
Asimismo, se puede comprobar que algunos departamentos crecieron más que otros,
pero sobre todo fueron sus ciudades capitales y en alguno que otro caso ciudades
intermedias, como Quillacollo o Warnes.
Como se puede comprobar de manera empírica, hubo un desplazamiento poblacional
de aquellos departamentos con crecimiento moderado o recesivo hacia aquellos con
mayores y mejores condiciones de desarrollo, adicionalmente, si para dicho
desplazamiento se tomaron en cuenta opciones climatológicas y habitacionales; tal es
el caso la migración hacia la ciudad de Santa Cruz, Cobija y otras ciudades
Intermedias.
En ese contexto, se debe priorizar el diálogo del Pacto Fiscal, en base a un modelo
eficiente de asignación competencial. La posible apertura de la Carta Magna, podría
permitir tal situación. Finalmente, urge reconfigurar el modelo de desarrollo socioeconómico del país, tomando como base la concentración poblacional y sus
necesidades".
Fuente: El Día 14.09.2015

4. Santa Cruz desplaza a La Paz en cantidad de población joven
La mayoría de los jóvenes del país, en el rango de edad de 16 a 28 años, vive ahora
en el departamento de Santa Cruz, según el Censo de 2012. La Paz concentraba hasta
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2001 la mayor cantidad de este grupo poblacional. La migración por temas laborales
y educativos es una posible causa.
El Censo de Población y Vivienda de 2012, realizado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), revela que en Bolivia existen 2.534.394 personas entre 16 y 28
años de edad. Santa Cruz posee 717.070 jóvenes, seguido de La Paz con 658.041 y
Cochabamba con 453.306.
Potosí es el cuarto departamento más poblado con jóvenes, con 184.176, y
Chuquisaca tiene 139.103. Tarija está con 123.912, Oruro con 121.726 y Beni con
106.915. Pando ocupa el último lugar con 30.145 jóvenes.
Por primera vez, en los últimos cuatro censos (1976, 1992, 2001 y 2012), Santa Cruz
desplaza a La Paz, con la diferencia en temas de género. En La Paz, según la consulta
de 2012, hay más mujeres jóvenes (329.785) que varones (328.256). En el
departamento oriental ocurre lo contrario, pues hay más hombres jóvenes (360.687)
que féminas (356.383).
El sociólogo y experto en demografía y migración René Pereira consideró que si bien
no existe mucha diferencia entre las cantidades de ambos departamentos, los datos
revelan el tema de la migración interna.
“Creo que este cambio no se debe tanto al crecimiento vegetativo, sino que los
jóvenes, incluyendo los de La Paz, seguramente buscan como destino el
departamento de Santa Cruz por cuestiones laborales”, señaló Pereira.
Otro de los aspectos importantes es la migración campo-ciudad. El Censo de 1976
mostró mayor cantidad de jóvenes en el área rural (51,8%) que en las zonas urbanas
(48,2%), pero desde 1992 los jóvenes se concentraron en las ciudades (64,1%) y
dejaron el campo (35,9%). En 2012, la zona rural tenía el 28% de la población joven,
mientras que las ciudades poseían el 72%.
Superación. “Los datos muestran el problema migratorio de los jóvenes, que al no
tener centros de estudio superior o de calidad, y al no tener una oferta laboral, se
están desplazando a lugares donde ellos creen que tienen más probabilidades de
superación”, resaltó el experto.
Agregó que la información del Censo 2012 debe ser tomada como una alerta para las
autoridades porque con la migración de jóvenes, tanto a escala departamental como
campo-ciudad, se pierde la calidad de recursos humanos. Destacó que este grupo
poblacional es fundamental para el desarrollo de una región por la fuerza laboral y de
estudio que representan.
“Hay que avizorar este tema en políticas de educación superior y sobre todo de oferta
de empleo. No se está saliendo cualquier segmento de la población, sino el que es
joven, y esto tiene indudables efectos”, indicó.
Precisamente, el 21 de septiembre se conmemora en Bolivia el Día de la Juventud y
del Estudiante, por un decreto del 25 de octubre de 1939, durante el gobierno
provisorio del general Carlos Quintanilla, con el objetivo de rendir homenaje a los
jóvenes estudiantes.
Hay cinco homenajes
En Bolivia se celebrarán el lunes cinco festividades: la llegada de la estación de
primavera, el Día del Fotógrafo, el Día del Médico, el Día del Estudiante y el Día del
Amor. Sectores alistan sus agasajos.
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Enamorados tendrán una velada en Cota Cota
Como parte de las actividades por el 21 de septiembre, la Alcaldía de La Paz ofrecerá
una velada romántica, que incluye la inauguración de la “banca de los enamorados”,
en el parque de Cota Cota, ubicado en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
“Estamos afinando todos los detalles para recibir a las parejas enamoradas que
deseen tener un 21 de septiembre distinto, siendo parte del evento Noche de
Primavera”, manifestó el gerente general de la Empresa Municipal de Áreas Verdes,
Julio Linares, tras hacer la invitación a los enamorados.
Explicó que la banca fue colocada en un extremo de la laguna porque desde el lugar
se observan las barcazas, los puentes colgantes y las áreas verdes. Este mobiliario fue
construido con plastimadera, fibra de vidrio y reciclado de tubos. El espacio contará
con iluminación, flores, corazones y una pantalla gigante que difundirá películas
bolivianas. El evento comenzará a las 18.00 y el ingreso costará Bs 15. En el lugar
también se habilitará un patio de comidas y área de regalos.
Fuente: La Razón 19.09.2015

5. Para el 2015 hay 87 mil varones más que mujeres según el INE
El 2012 se tenía una diferencia de 29.990 mujeres más que los varones Para esta
gestión el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyectó que hay 87 mil varones
más que mujeres en Bolivia, de los 10.8 millones de habitantes que existe en el
territorio nacional.
El técnico del INE, Alex Cazorla estuvo ayer en la Asamblea Legislativa
Departamental de Oruro (ALDO), informando a las autoridades de ese ente, sobre
todos los datos que se obtuvieron durante el Censo de Población y Vivienda 2012 y
del Censo Agropecuario 2013.
En la oportunidad informó que en todo el país en el Censo 2001 habían 8.274.325
personas o habitantes, en el Censo 2012 se detectó una población de 10.059.856
personas y para julio de esta gestión se tiene una proyección de 10.825.000
habitantes.
Las mujeres hacen un total de 5.368.000 y los hombres son 5.456.000, habiendo una
diferencia de 87 mil varones más que las mujeres; cabe aclarar que para el 2012 se
tenía una diferencia de 29.990 mujeres más que los varones, lo que hoy se ha
revertido, existiendo más varones.
Según las edades de 0-14 años de edad, son 3.586.000, de 15 a 64 años son
6.588.000 y desde 65 a más años 651.000 habitantes. Los habitantes del área rural
son 3.421.000 y del área urbana 7.404.000 habitantes.
"Se debe recalcar que en el censo 2012 hubo una omisión censal de 3,2 por ciento, es
decir, ese porcentaje es de las personas que no pudieron ser encuestada en el Censo.
Según el rango normado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal),
de las Naciones Unidas, es de 5 por ciento", explicó Cazorla.
El presidente de la ALDO, Zenón Pizarro, expresó que existe satisfacción por el
informe que se les brindó a los asambleístas pues así ellos tienen conocimiento de
datos que sirven para encaminar sus gestiones, leyes y otros que vayan a beneficiar a
la población.
"La Dirección del INE está socializando y sensibilizando sobre las encuestas del
Censo de Población y Vivienda 2012, y Censo Agropecuario 2013, como autoridades
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debemos conocer estos datos, debemos conocer las potencialidades en la
agropecuaria, y otros", sostuvo la autoridad.
Fuente: La Patria 10.10.2015

6. Luis Fernando Pereira Stambuk: “Se triplicaron los productos en el
censo agropecuario”
Los resultados del Censo Agrícola no han sido presentados oficialmente porque
faltaba complementar la información. Sin embargo, ya el Gobierno central y los
gobiernos subnacionales están obteniendo parte de esa información específica. En 10
días más, el Órgano Ejecutivo difundirá la base de datos.
¿En qué se está usando la información?
Se ha usado desde lo que ha sido la Cumbre Agropecuaria, el Plan de Desarrollo
Económico Social y en las reuniones de los gabinetes económicos y sociales, donde
se ha hecho un curso intensivo de la información para ir focalizando las
intervenciones.
¿Qué uso se le está dando?
Lo que nunca se había hecho a nivel de política pública, es asociar datos del censo de
población y datos del censo agropecuario en el área rural para ver el estado de la
situación de la población y la capacidad productiva. El Gobierno está utilizando
intensivamente esa información para hacer las políticas dirigidas a políticas
agropecuarias, seguridad alimentaria, transportes agrícolas, sistema de riesgo, etc.
¿Cuándo se terminarán todos los datos?
La información ya está. Lo que estamos culminando en estos momentos son las
publicaciones oficiales. De tal manera, que en este censo agropecuario, tengamos la
publicación y la base de datos. En el censo 2012 iniciamos con la base de datos, por
la premura de la información.
¿Cuándo saldrá a luz pública?
De aquí a unos 10 días se aprobará a través de una resolución administrativa. Y los
datos definitivos del censo agropecuario los estaríamos difundiendo a los distintos
sectores. Vamos a publicar también el censo agropecuario de 1984, porque siempre
se va a querer la comparación de las variables.
¿Ya se ha socializado parte de la información agropecuaria?
En publicaciones, de forma especializada, como la apicultura, producción de cítricos,
camélidos, etc. Esa información la vamos transfiriendo a requerimiento de las
gobernaciones o municipios.
¿Qué ha sido lo más importante de la información del Censo Agrícola?
Está la diversificación en la producción agrícola. Antes se manejaban como 70
artículos y la encuesta agropecuaria se hacía en función a esos 70 artículos. Ahora, se
está triplicando ese número de productos que se han identificado a nivel de especies
genéricas y en algunos casos, específicas.
Eso en la parte agrícola. En la parte pecuaria sucede lo mismo. No solo nos hemos
circunscrito al ganado conocido, sino también a caballos, asnos, bueyes, otro tipo de
especies ganaderas que tienen su uso en algunas regiones significativas. Se ha
introducido por ejemplo, las especies como cuys, conejos, etc. Todos esos datos los
vamos a presentar en la base de datos. Cuando hicimos el censo agropecuario,
también observamos la actividad silvícola y forestal, la pesca, la caza donde tenemos
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otro tipo de información, más allá del censo agropecuario. Esa información habrá
que complementarla con otras investigaciones.
¿Qué datos se han hecho conocer respecto al censo agropecuario?
Tenemos un documento que publicamos, con los datos más importantes por
departamento. Por ejemplo, Chuquisaca es el departamento con mayor producción
cementera, con un 28,5%; luego está La Paz con un 22,4%; Cochabamba con el 20%;
Santa Cruz, con el 11,8%; Tarija con un 8,7%; y Oruro, con un 8,6%. También
publicamos que La Paz es el departamento que concentra el 68,8% de la población de
alpacas.
¿Qué sucede en Santa Cruz?
En Santa Cruz, del total de la superficie destinada a la producción de oleaginosas e
industriales a escala nacional, este departamento concentra 1.722.240 hectáreas; es
decir, el 97,6% de la superficie cultivada de Bolivia de esta especie.
Por otro lado, ya empezó la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) en todo
el país ¿En qué consiste?
El INE aplicará la encuesta a 12.312 viviendas a escala nacional. 9.936 se hará en
ciudades capitales, 1.044 en el resto urbano y 1.332 en áreas rurales. Principalmente,
los datos se usarán para el cambio de las canastas con la estructura de ponderaciones
para el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es decir, qué peso tiene el
promedio, en los hogares, la carne o la quinua en Tarija, que va a ser distinto, al peso
que tendrá en Oruro. El segundo uso de la EPF es modificar la línea de la pobreza.
Cada año se publica el indicador de la extrema pobreza y moderada, a partir de una
encuesta que se hizo antes. Por último, están los estudios sobre seguridad
alimentaria. Hay información que estamos recogiendo sobre el consumo de carne,
verduras, etc, que después, los nutricionistas nos dirán cómo estamos consumiendo y
qué debemos hacer.
¿Existe un estudio especializado sobre alimentos que se consumen fuera del
hogar?
En unos tres meses se hará ese tipo de encuestas, porque ahora tiene mucho peso.
Queremos saber la composición de la comida que se consume en una pensión,
restaurante, puestos callejeros, calentaditos, entre otros, tanto del área urbana como
rural.
¿Colabora la gente?
En general, en Bolivia sí lo hace. Pero para mejorar aquello, deben intervenir los
medios de comunicación. Es importante que la gente sepa de la importancia de esta
información para fines de políticas públicas. La información se transmite a las
instituciones del Estado para que asuman decisiones.
Fuente: El Deber 18.10.2015

7. La economía con información estadística actual es sinónimo de
progreso, por Marco Antonio Sánchez Limiñani
La información estadística es un principio básico para el desarrollo de las naciones,
departamentos, municipios, comunidades y familias: su manejo resulta muy
importante para el desarrollo de cualquier economía. Pero, la generación y el manejo
de la información en un país en el que sobresale el lenguaje oral, mientras que el
lenguaje escrito es poco usado, nos genera una condición de desventaja frente a otros
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países donde la gente lee y tiene memoria de largo plazo gracias al registro de sus
datos, la base para poder planificar de manera más confiable.
La información estadística a nivel nacional y departamental está muy difundida,
como resultado de los censos realizados en 2001 y 2012, pero cuando uno acude a
conocer datos actuales a nivel municipal y, más aún, de comunidad o de juntas
vecinales, estos son inexistentes de manera oficial.
La información a la que tenemos acceso en las páginas de internet, correspondientes
al Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, llega al nivel municipal pero
solo con datos del Censo 2001. Esta información, según el Censo 2012, no fue
publicada.
Esta condición obliga a que los nuevos emprendimientos económicos se realicen
estimando posibilidades del mercado con un alto porcentaje de error debido a que no
se conocen datos censales de los mercados locales y menos barriales. Es como estar
trabajando a ciegas en un mundo donde se disminuye el riesgo generando mayor
informalidad.
Mucha desinformación causa susceptibilidad y los fraudes son de alta ocurrencia, lo
que nos obliga a pensar en invertir más en la generación de información confiable y
gratuita a nivel municipal, distrital, comunal y barrial para operar de manera más
profesional en la generación de iniciativas económicas.
Si la información no llega a ciudadanos que tienen derecho al trabajo y a satisfacer
sus necesidades básicas de manera formal, no hay que preguntarnos por qué no
podemos seguir avanzando. Es un deber del Estado facilitar esta información a las
familias que requieren información para generar mayores opciones de desarrollo.
Si queremos pensar en desarrollarnos de mejor manera, tenemos que preocuparnos
seriamente en fortalecer nuestro INE, que debe tener presencia institucional no solo a
nivel departamental sino a nivel municipal, por ser esta la base territorial mínima de
planificación a nivel nacional.
Nuestro proceso autonómico debe considerar estos acápites para poder establecer
procesos de planificación y desarrollo en cada una de nuestras regiones y pisos
ecológicos, que se constituyen en riqueza desconocida para la mayoría de los
habitantes del país.
¿Cuán ricos o pobres somos los bolivianos? En realidad no se sabe. Y si no
administramos bien nuestras riquezas, ¿realmente debemos sentirnos pobres?
Esto, para la época democrática en la que nos desenvolvemos, no es admisible. Debe
regularizarse el vacío de información que genera incertidumbre y trabajos con
niveles de costo más alto, pues se debe invertir más recursos para obtener
información confiable.
Tener información sobre cuál es el Producto Interno Bruto a nivel municipal puede
generar mejores luces de cómo debemos trabajar para impulsar nuestro municipio,
departamento y país, contribuyendo de mejor manera desde las bases de nuestra
sociedad.
Facilitar la información gratuita es impulsar la reflexión sobre la realidad a las
nuevas generaciones de profesionales que salen de las universidades, como también a
los actuales profesionales que desarrollan trabajos de planificación y proyectos a
nivel municipal.
Pero, sobre todo, es impulsar el desarrollo de mucha gente asentada en diferentes
áreas urbanas y rurales del país que requieren mucho apoyo para mejorar su
condición de vida y bienestar.
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Esta condición obliga a que los nuevos emprendimientos económicos se realicen
estimando posibilidades del mercado con un alto porcentaje de error... Es como estar
trabajando a ciegas en un mundo donde se disminuye el riesgo generando mayor
informalidad.
Fuente: Correo del Sur 20.10.2015

8. INE calcula aumento de población
El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que la población boliviana se
incrementó a 10.825.000 habitantes hasta junio de la presente gestión.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, la población
empadronada fue de 10.059.856 habitantes, es decir que se habría incrementado el
número de personas.
La estructura de la población del país a partir de los componentes de fecundidad,
mortalidad y migración, muestra una dinámica demográfica en transición con una
reducción de los menores de 15 años y un aumento de los adultos mayores.
Según las proyecciones del INE, para 2015, 23,9% de la población boliviana sería
adolescente y joven comprendida entre los 16 a 28 años y 8,6% tendría 60 años o
más.
En 2015, la Tasa Global de Fecundidad en mujeres bolivianas de 15 a 49 años
alcanza a tres hijos (as) por mujer al final de su vida fértil.
En 2025 llegará en promedio a 2,5 hijos(as).
Mortalidad
En Bolivia, la estructura de mortalidad es alta en los primeros años de vida. Entre los
5 y 14 años, el índice de mortalidad se va reduciendo. A partir de los 15 años,
aumenta.
El riesgo relativo de morir por causas externas como accidentes y violencia es más
alto en los jóvenes varones que en las mujeres según los datos estadísticos del INE.
Fuente: Cambio 07.11.2015

9. La población está en movimiento
La movilidad social es un fenómeno que se siente en las diferentes regiones del
planeta, los efectos pueden ser positivos o negativos, pero una cosa es cierta: la gente
va donde tiene la posibilidad de vivir mejor.
El factor de expulsión de la población es el incipiente desarrollo económico o la falta
de una base técnico material para encarar el proceso de producción, por ello la gente
vive de actividades que están expuestas a diferentes fenómenos.
La minería es débil ante la caída de las cotizaciones y la agricultura se sacude ante
los fenómenos naturales de allí que la gente de poblaciones rurales suele buscar
centros más pobladores para insertarse en el mercado en actividades informales como
el comercio.
Juana Quispe es vendedora de diferentes productos en proximidades a las ferias y
mercados, ella como muchos otros vino a la ciudad de su natal Uncía porque no
encontraba condiciones para mantener a su familia.
Consultada sobre su forma de trabajo dijo que es muy pesado porque tiene que
adquirir los productos muy temprano y venderlos, al raleo, durante casi todo el día lo
que le impide atender a sus hijos que están abandonados en su pequeña casa ubicada
en una zona de reciente expansión.
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Ella no es la única, cada día vemos en las aceras de las calles a mujeres que venden
limones, panes e infinidad de productos con la intención de ganarse algunos centavos
para paliar el hambre de sus hijos.
Esas familias se asentaron en las zonas alejadas del centro de la ciudad sufriendo una
infinidad de limitaciones como la falta de agua, electricidad y alcantarillado.
Una mujer que no quiso identificarse señaló, como dicen que en la ciudad “se vive
bien, nosotros no tenemos ni agua en nuestras casas”.
El último Censo Nacional de Población y Vivienda mostró la movilidad social
potosina con rasgos muy claros que hacen señalar a los técnicos, que la gente va
donde hay platita.
Eso parece ser cierto a la hora de ver los números, municipios como el de Porco
creció de 5.959 habitantes a 10.866 en el último periodo intercensal.
La ciudad de Potosí subió de 145.057 habitantes a 191.302, dato que parece
mentiroso porque en este municipio habría más de 200 mil personas, pero cuando
llega el censo muchos se van a sus comunidades para ser censados allí, algo que es
calificado como traición porque después son los primeros en exigir obras cuando sus
recursos de coparticipación están beneficiando a otras alcaldías.
Llallagua es otro ejemplo del desarrollo minero, creció de 36.909 a 41.104, mientras
que Atocha, Pocoata, Tinquipaya, Yocalla y otras subieron, pero en un porcentaje
menor.
Otras regiones incrementaron su población debido al desarrollo de la producción de
quinua, ese es el caso de Colcha K que en el anterior censo tenía 9.645 habitantes y
en el último registró 12.997; Uyuni también creció bastante pero no solo por la
quinua sino también por el turismo, tenía 18.705 ciudadanos y subió a 29.866. Otras
alcaldías redujeron de población porque no tienen materias primas para su
explotación o su agricultura sufre las inclemencias de la naturaleza.
Betanzos, Uncía, Tacobamba, Caripuyo, Ocurí y otras municipios sufrieron la
pérdida de su población, lo cual confirma la regla de la que la gente va detrás de
oportunidades económicas.
Actualmente algunas regiones, como el municipio de Potosí, pierden gente porque
con la crisis de los minerales se reduce la actividad en las minas del Cerro Rico de
Potosí y otras áreas.
Fuente: El Potosí 10.11.2015
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