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COMIISION DE POLITICR SOCIAL

Honorable Fernando Kieffer, Presidente de la Cámara de Diputados.
Honorable Emma Obleas, Presidenta de la Comisión de Política
Social de la Cámara de Diputados. Dr. Fernando Cajías, Prefecto del
Departamento. Lic. Ricardo Paz Ballivián, Presidente de CORDEPAZ.
Queridos amigos presentes en esta ocasión.

Simplemente unas palabras para explicar que este Seminario, es la
culminación de una serie de actividades preliminares, que el CONAPO,
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, ha
realizado en los diferentes departamentos del país, con el objetivo de
informar y difundir los nuevos conocimientos en materia poblacional,
asimismo, con la finalidad de recoger las inquietudes que los órganos
de Gobierno y las instituciones regionales tienen en esta materia
respecto de sus regiones. Creemos que las recomendaciones que
emanen de este seminario, por las características tan especiales que
tiene este departamento, principalmente la ciudad de La Paz, va a ser
muy beneficioso para incorporar las políticas de población en una
estrategia de desarrollo. Con estas palabras de inauguración, quiero
agradecer la presencia de los Honorables Diputados, que denota un
interés del Poder Legislativo, en una problemática de la que ha estado
ausente hasta ahora. Yo agradezco su presencia y quiero invitar por
tanto al Honorable Fernando Kieffer, a que inaugure este evento.

H.CFIMARR DE DIPUTADOS 7



INAGURACION OFICIAL

Honorable Fernando Kieffer Guzmán
Presidente de la Cámara de Diputados
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COMISION DE POLITICA SOCIAL

Distinguida Concurrencia:

Asistimos hoy al acto de inauguración del Seminario Regional sobre Población y
Desarrollo, organizado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población
y auspiciado, bajo las mejores intenciones, por el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.

Los objetivos de este evento de alta calidad técnica y de profunda especialización
profesional, son claramente importantes para adoptar una política de población en
nuestro país, habida cuenta que el factor humano es el núcleo esencial del
desarrollo económico y social, es, asimismo el protagonista de la historia y, es
fundamentalmente, el sujeto y el objeto de la ecología, los recursos naturales y el
crecimiento de las generaciones.

El problema de la población, es decir, el problema de la persona humana, hoy más
que nunca, en la trágica hora que vive la humanidad, es de fundamental interés
práctico, se trata no del hombre en general, del hombre-especie considerado
genéricamente, sino del hombre concreto, vale decir, con su individualidad y
personalidad el hombre masa que integra las grandes formaciones y conglomerados
humanos y habita las grandes ciudades, los inmensos campos y crea problemas de
trágicas proyecciones como el deterioro del medio ambiente, la destrucción del
equilibrio biológico, el hambre, la sobrepoblación, el desgaste de los recursos
naturales y el uso desmedido de la energía.

Parecería cumplirse la "Ley de Hierro" de Malth U. , acerca de que el aumento de
la población acabaría por superar la provisión de alimentos dentro de unas
décadas. Sin embargo, también parece ser cierto que el incremento de la población
no ha avanzado en progresión de la población, no ha avanzado en progresión
geométrica, ni el abastecimiento de alimentos se ha conformado a la progresión
aritmética. Es probable que la actual brecha entre el crecimiento de la población
y el aumento de la productividad llegue a reducirse por ambos extremos, que se
estabilice la natalidad por razones demográficas y que haya una mayor producción
de bienes y alimentos.

Se han iniciado en los grandes paises que tienen inmensas poblaciones, programas
de control de la natalidad, orientación familiar y paternidad responsable, a fin de
controlar el crecimiento desmedido de la población. Empero, existen otros paises,
como el nuestro, que observan un fenómeno inverso: escasez de población en
grandes áreas de tierra que requieren el impulso de la mano de obra para
desarrollar su economía y satisfacer las necesidades propias. En este caso,
considero que una política de población debería orientarse a elevar los índices de
natalidad y disminuir las cifras de la mortalidad. También podría utilizarse una
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política de inmigración selectiva con el fin de atraer a contingentes humanos
altamente calificados y que faciliten la transferencia de tecnología hacia nuestros
paises para coadyuvar el desarrollo de los mismos.

Considero que todas estas posibilidades y las variadas facetas del problema de la
población, serán exhaustivamente analizadas en este seminario destinado a establecer
estudios científicos para predecir lo que sucederá si los índices de crecimiento
actuales en la población, industrialización y contaminación mundiales, se mantienen
durante unas cuantas décadas más.

Los profetas del pesimismo señalan que: Debemos tener en cuenta que la tierra está
sobrepoblada y sus recursos se hallan en vías de agotamiento. La contaminación
arruinará el ambiente, trastornará el clima, ensombrecerá nuestra visión y cubrirá
nuestros pulmones. La brecha entre el nivel de vida de los países ricos y los países
pobres se ensanchará e impulsará a los pueblos hambrientos a actos de desesperación,
entre ellos, el empleo de armas nucleares como instrumento de combate.

Sería conveniente que la sociedad proporcionara una amplia gama de las más
diversas condiciones ambientales para que todas las personas pudieran disponer de
gran número de oportunidades para escoger.

A diferencia de lo que afirman muchos autores, el mundo moderno es probablemente
tan favorable para la expresión de la libertad biológica y para el desarrollo de las
individualidad, como ningún otro período de la historia de la humanidad.

El presente seminario tiene entonces una gran responsabilidad que asumir y es la
de establecer una política de población en Bolivia, que sea acorde con la política
del desarrollo económico y social.

Al formular los mejores votos por el cumplido éxito en las deliberaciones de este
evento, declaro formalmente inauguradas sus futuras actividades.

Gracias.

H.EFIMFIRR DE DIPI1TREMS 12



ASPECTOS REGIONALES
DE LA POBLACION 

Lic. Fernando Cajías de la Vega
Prefecto del Departamento de La Paz.



COMISION DE POLITICA SOCIAL

La población en La Paz antes de la llegada de los españoles, en un principio
estaba dispersa, pero luego se formaron paulatinamente aldeas y ciudades.

Es importante recordar que precisamente en La Paz se construye la primera
ciudad: Tiwanaku. Luego de la caída de Tiwanaku se forma otra ciudad importante
hacia el norte que es Iscanwaya y finalmente, con la llegada de los incas se
conforman otros centros urbanos importantes sobre todo a orillas del Lago Sagrado.
La población era fundamentalmente aymara y quechua.

La colonia trajo a la región como el resto del continente, nuevos elementos
poblacionales: la migración ibérica, la forzada migración negra, el mestizaje y la
impresionante caída demográfica indígena.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo en Norte América,
a pesar de esta gran baja demográfica, la población aymara y quechua sobrevive el
cataclismo y sigue siendo, a pesar de todo, mayoritaria en lo que es la circunscripción
de La Paz.

La colonia a la vez trae nuevas realidades y ciudades, a través de la riqueza
minera, Potosí se convierte en la tercera ciudad de todo el continente y, una de las
más grandes del mundo. La Paz todavía se conserva como una ciudad pequeña pero
va adquiriendo importancia, sobre todo por la fuerte población indígena rural que
existía y por la explotación del oro. Pero sólo a fines del siglo XVIII La Paz pasa
a ser la segunda ciudad de la Audiencia de Charcas. Definitivamente en el siglo
XVIII hay una recuperación de la población urbana, así como de la indígena.

A partir de 1750, hay una gran expansión demográfica en occidente ligada
a la de las fuerzas productivas. Disminuye la mortalidad, y América Latina
experimenta un aumento de población a partir de la segunda mitad del siglo XVIII;
sobre todo con la instalación de las repúblicas comienza a existir una política
agresiva de poblamiento. Un Acta de la Junta Tuitiva plantea que uno de los factores
fundamentales del desarrollo es poblar.

Una frase famosa del decimonónico Juán Bautista Alberdi, que todavía tiene
vigencia dice: "Gobernar es poblar". Pero en el siglo XIX la visión no era en función
de reproducir a los indígenas o a los mestizos, sino más bien, había que evitar que
los indígenas y mestizos se reproduzcan y poblar era más bien fomentar la
migración.

En el siglo XIX se da una política de fomento a las migraciones, aprovechando
que si bien en Europa se vivía el desarrollo de las fuerzas productivas, también había
una gran pobreza sobre todo en Italia, España,Francia y Alemania.

H.CAMARR DE DIPUTADOS 15



Gente europea migró hacia Norte América y Sud América; pero Bolivia no
entró en este fenómeno, más bien se mantuvo muy aislada de las migraciones. Su
proceso de urbanización fue muy lento. En 1900 La Paz tenía 53 mil habitantes y
era la ciudad número 11 en América Latina, encabezando las ciudades medianas.

Tampoco las olas de migración en los períodos posteriores a las dos guerras
mundiales llegaron a nuestro país con la misma fuerza que a otros paises de Latino
América. Ni la migración europea ni la migración asiática han gravitado
fundamentalmente en el crecimiento de nuestra población, de ahí que el aumento
poblacional en Bolivia casi depende exclusivamente del aumento de la natalidad y
la disminución de la mortalidad.

En Bolivia se vive, al igual que en otros paises, el fenómeno del gran éxodo
del campo a la ciudad. Todos estos aspectos deben tomarse en cuenta para realizar
una correcta política poblacional, entendiendo la población como un sujeto y objeto
del desarrollo, para definir políticas sectoriales y departamentales, programar
inversiones y maximizar la efectividad de los programas que están en actual
ejecución.

Podemos partir de varias líneas de análisis, pero creo que una de las líneas
más importantes es la descentralización.

La descentralización tiene muchos objetivos y uno de los más imponantes,
es vincular los tres factores del Estado, vale decir: Gobierno, territorio y población,
porque si en este momento existe un factor que impide el desarrollo, es el divorcio
que existe entre Gobierno y territorio, es decir el Gobierno no llega a dominar
totalmente el territorio, en la provincia, en la sección, comunidad y a medida que
llegamos hasta lo micro, indudablemente nos damos cuenta que nos falta mucho,
lamentablemente y es imposible, que un Gobierno Central, por más ilustrado que
sea, pueda llegar a todos los puntos y por eso hay que fortalecer los organismos
intermedios, no solamente el gobierno departamental, sino el provincial y sobre
todo, el municipal.

Gobierno-población, también nos lleva a esta idea de la descentralización,
porque, que mejor manera de conocer la población y lograr su participación y el
conocimiento de sus problemas, que un gobierno descentralizado. A medida que
se hace una instancia de decisión, más micro, más posibilidades concretas de
participar. Si en un Gobierno Central hay cien diputados, obviamente como va a
estar representada toda la población, para analizar lo más detallado de sus problemas.
En cambio en un gobierno cantonal o municipal, es más factible la participación y
el conocimiento mayor de todos los problemas. Por eso creo que un primer punto
de partida para conocer los problemas de la población, es la descentralización, para
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que el Gobierno atienda más a la población y en ese sentido, me parece que desde
la perspectiva del gobierno departamental, se puede apoyar a las políticas de
población.

No solamente hay que tratar de equilibrar gobierno con su territorio o,
gobierno con su población, sino también la población con su territorio y en ese
sentido debemos estudiar en detalle, el problema del copamiento territorial.
Indudablemente para ello hay que tomar en cuenta tres aspectos: las migraciones, la
fecundidad y la mortalidad.

Para copar nuestro territorio necesitamos las migraciones, pero es necesario
ver que tipo, en primer lugar vivimos un proceso de urbanización. En 1.976 la
población rural del departamento, era de 52%, este fenómeno se hallaba solamente
en América Central, Bolivia, Perú y Ecuador habían equilibrado su promedio
general rural con el urbano y, Bolivia era uno de los pocos paises que mantenía una
mayoría rural; pero en La Paz, se puede afirmar, según los datos de CONAPO que
ya estamos en una urbanidad superior. Pero habría que preguntarse hasta que punto
es un indicador de desarrollo, el proceso de urbanización.

Indudablemente hay mejoras, más acceso a muchos servicios, pero todavía
existen muchos problemas y, por eso habría que analizar hasta que punto, esta
macrocefalia que se produce en La Paz y en El Alto, es un buen indicador de
desarrollo, cuando vemos que todavía en la ciudad de El Alto. los problemas de
desarrollo son tan agudos como en las provincias. De tal manera que una primera
idea que se está discutiendo con el Ministerio de Urbanismo, es que hay que hacer
un plan de redistribución espacial, fomentando ciudades intermedias.

En La Paz por ejemplo, a diferencia del Beni que tiene Trinidad y Riberalta,
donde cada pueblo es casi una ciudad, en Potosí hay Tupiza, en Santa Cruz existe
Camiri, en cambio aquí no podemos hablar de una ciudad intermedia. Ilay pueblos
grandes con objetivo de llegar a ciudades intermedias; pero no existen verdaderas
ciudades intermedias.

En este momento podemos concertar esfuerzos en tres futuras ciudades:
Caranavi por su ubicación de conexión con el Beni, Alto Beni, es la salida a la "Ruta
del Oro" del Guanay, a Apolo, a Ixiamas, etc. Achacachi que existe en nuestro
Departamento, es Omasuyos lo más rural que existe en nuestro Departamento, en la
otra gran conexión, por ahí salimos a Sorata, a Muñecas, a Bautista Saavedra, por
ahí estará la nueva ruta a Apolo, su cercanía a la ciudad. La tercera, Copacabana por
el desarrollo turístico, por ser ciudad de frontera y por otros factores. Esta prioridad
no nos hará olvidar a todas las capitales de provincia que tienen la potencialidad y
el título de ser ciudades.

H.Cf1MAFIFI DE DIPUTADOS 1 7



Otra forma de asentamiento territorial, es planificar y capacitar a las
migraciones, creemos que estamos en condiciones de crear nuevas fronteras
agrícolas. Desgraciadamente las migraciones se producen en forma espontánea y
sin ninguna orientación.

Si queremos unir población y territorio, también tenemos que ligar población
y medio ambiente. La migración, no solamente debe ocupar el territorio, sino debe
integrarse con el medio ambiente. Se ha comprobado en las migraciones de Alto
Beni y en las migraciones de Iturralde, que las colonias sentaron soberanía, pero
algunas van destruyendo el medio ambiente por falta de capacitación. Los incendios
de bosques son un ejemplo de ello.

Por otra parte el Estado se olvida completamente de la existencia de esos
colonizadores y obviamente, el nivel de vida es sumamente bajo. De ahí que, una
política de asentamiento territorial ligada a la redistribución de la población y el
aumento poblacional, requiere de inversiones claras en infraestructura y de real
fomento a la migración interna.

Las migraciones externas son un tema polémico, requerimos salvar la
población que tenemos, dándoles mejores condiciones de vida y acceso a fuentes de
producción. Por ejemplo, hay un camino que está construyendo CORDEPAZ:
Charazani-Apolo. Esta ruta, apoyándola, fomentándola mucho más y planificando
una colonización, es una ruta de producción excelente y lo mismo debe hacerse en
todas las rutas de expansión agrícola.

Otro factor importante es el estudio de la población y la cultura. Para
entender y poder fomentar cualquier política poblacional tenemos que tener un
conocimiento y un respeto hacia las dos culturas que conforman la mayoría de
nuestra población que son la aymara y la quechua en el norte del Departamento.
Existen aspectos desde el nacimiento hasta la muerte, que están ligados a influencias
culturales, no vamos a poder disminuir la mortalidad, ni tampoco lograr la
supervivencia infantil, si la política de desarrollo, de salud, no contemplan este
conocimiento cultural.

Un factor importante es comprender que en El Alto existe una migración
estacional, es decir, no todo habitante de El Alto, es permanente. La mayoría están
mitad del tiempo todavía ligados al área rural.

Finalmente, una tarea pendiente: territorializar la pobreza, para evitar
generalizaciones y para comprender mejor los problemas y las necesidades reales de
la población.
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De acuerdo con los datos de CONAPO y mi experiencia, tomando en cuenta
que la pobreza se puede medir por el acceso a medios de producción, riqueza,
posibilidades de alimentación, la educación, agua, luz, caminos, comprobamos que
tres son las provincias más deprimidas: Saavedra, Camacho y Muñecas, un poco lo
que yo llamo el Norte Chico del Departamento de La Paz, para distinguir con el Norte
Grande que serían Apolo e Iturralde. Los matices de la pobreza se reflejan en el
documental "Vuelve Sebastián", donde el chipaya ve al aymara como un hombre
rico; cuando el aymara, bajo nuestro punto de vista, es igualmente pobre. Hay esos
desniveles de pobreza, aunque a vista general nos pueda parecer todo el altiplano,
todas las provincias paceñas, igualmente pobres, las hay, increiblemente, algunas
más pobres que otras.

Franz Tamayo es una de esas provincias que no debería ser de las más
deprimidas, tienen todas las posibilidades para salir adelante, pero ahí si falta una
adecuada política de capacitación, de fomento, de inversiones, para que esa
población mejore su nivel de vida. Porque la gente no está capacitada los campesinos
compran lechugas que llegan por avión, cuando podrían producirlas en su propia
huerta. El problema es que muchas veces no es que falta tierra, sino, que no existe
capacitación de nuestros recursos humanos.

Otras provincias deprimidas son Villarroel y Pando que requieren una
política especial.

La provincia Villarroel está aislada porque hay que pasar el río Desaguadero
y tiene malos caminos, sin embargo tiene, el mejor ganado vacuno de toda la región.
Una provincia que teniendo esa ganadería por la calidad de sus pastos, etc., no tiene
un desarrollo adecuado por falta de infraestructura y por lo tanto, también es una de
las provincias menos habitadas del Departamento de La Paz.

Bien, las otras provincias, unas menos y otras más, indudablemente tienen un
desarrollo mayor, son menos deprimidas aunque también tienen grandes problemas.

Las provincias actualmente de mayor crecimiento fuera de Murillo por
razones obvias, son sin duda Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, esto prueba que
son precisamente las que en este momento están recibiendo mayores migraciones y
es probable que la coca influya en este aspecto. En Nor Yungas y Sud Yungas se vive
sin duda, un auge de infraestructura gracias a los planes de desarrollo alternativo y
los planes de Agroyungas. Por ejemplo, viajar de noche en Yungas da gusto, porque
cada pueblito tiene luz, salvo en Alto Beni. Grandes pasos en materia de
infraestructura: colegios modernos, hospitales modernos. Sin embargo, el desarrollo
alternativo no puede estar conceptuado solamente para apoyar la infraestructura en
Yungas porque va a producirse mayor migración hacia esa zona, va a solo, sino por
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lo que estamos planteando como gobierno departamental, que desarrollo alternativo
también significa apoyar la ganadería de Villarroel, el camino que, tiene que tener
el acceso de Villarroel hacia Aroma y, de Aroma hacia la ciudad. Porque es
precisamente ahí donde vamos a evitar esa expulsión hacia los Yungas y a la ciudad,
expulsión que no mejora el nivel de vida. Hay que buscar en lo posible, que la gente
se quede en su espacio geográfico; pero mejorando el nivel de vida.

Termino recurriendo a la afirmación de Alberdi: "Gobernar es poblar". Por
supuesto que no sólo es eso; pero en nuestro Departamento, una de las tareas
principales es poblar, sobre todo viendo estos grandes espacios de territorio sin
poblaciones. Se debe fomentar la migración interna, se debe tratar seriamente el
problema de la fecundidad, la supervivencia infantil y la mortalidad.

Pero obviamente poblar requiere mejorar el nivel de vida. ¿De qué nos sirve
fomentar la fecundidad si vamos a recibir más cantidad de pobres? Poblar significa
también, la redistribución espacial; hay lugares donde la población está demasiado
concentrada como en el caso de Omasuyos y Aroma, y que a pesar de tener la luz y
la carretera asfaltada, hay un alto índice de pobreza por el acceso a los medios de
producción. Esto debemos formular adecuadamente, que esa población sea
redistribuida dándoles nuevos medios para que mejoren su nivel de vida.

En fin hay mucho que hacer en materia de población. Lo fundamental es
lograr un adecuado equilibrio entre población, territorio y gobierno. Un gran
desafío.
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De acuerdo con los datos de CONAPO y mi experiencia, tomando en cuenta
que la pobreza se puede medir por el acceso a medios de producción, riqueza,
posibilidades de alimentación, la educación, agua, luz, caminos, comprobamos que
tres son las provincias más deprimidas: Saavedra, Camacho y Muñecas, un poco lo
que yo llamo el Norte Chico del Departamento de La Paz, para distinguir con el Norte
Grande que serían Apolo e Iturralde. Los matices de la pobreza se reflejan en el
documental "Vuelve Sebastián", donde el chipaya ve al aymara como un hombre
rico; cuando el aymara, bajo nuestro punto de vista, es igualmente pobre. Hay esos
desniveles de pobreza, aunque a vista general nos pueda parecer todo el altiplano,
todas las provincias paceñas, igualmente pobres, las hay, increiblemente, algunas
más pobres que otras.

Franz Tamayo es una de esas provincias que no debería ser de las más
deprimidas, tienen todas las posibilidades para salir adelante, pero ahí si falta una
adecuada política de capacitación, de fomento, de inversiones, para que esa
población mejore su nivel de vida. Porque la gente no está capacitada, los campesinos
compran lechugas que llegan por avión, cuando podrían producirlas en su propia
huerta. El problema es que muchas veces no es que falta tierra, sino, que no existe
capacitación de nuestros recursos humanos.

Otras provincias deprimidas son Villarroel y Pando que requieren una
política especial.

La provincia Villarroel está aislada porque hay que pasar el río Desaguadero
y tiene malos caminos, sin embargo tiene, el mejor ganado vacuno de toda la región.
Una provincia que teniendo esa ganadería por la calidad de sus pastos, etc., no tiene
un desarrollo adecuado por falta de infraestructura y por lo tanto, también es una de
las provincias menos habitadas del Departamento de La Paz.

Bien, las otras provincias, unas menos y otras más, indudablemente tienen un
desarrollo mayor, son menos deprimidas aunque también tienen grandes problemas.

Las provincias actualmente de mayor crecimiento fuera de Murillo por
razones obvias, son sin duda Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, esto prueba que
son precisamente las que en este momento están recibiendo mayores migraciones y
es probable que la coca influya en este aspecto. En Nor Yungas y Sud Yungas se vive
sin duda, un auge de infraestructura gracias a los planes de desarrollo alternativo y
los planes de Agroyungas. Por ejemplo, viajar de noche en Yungas da gusto, porque
cada pueblito tiene luz, salvo en Alto Beni. Grandes pasos en materia de
infraestructura: colegios modernos, hospitales modernos. Sin embargo, el desarrollo
alternativo no puede estar conceptuado solamente para apoyar la infraestructura en
Yungas porque va a producirse mayor migración hacia esa zona, va a solo, sino por

H.CAMFIRR DE DIPUTADOS 1 9



lo que estamos planteando como gobierno departamental, que desarrollo alternativo
también significa apoyar la ganadería de Villarroel, el camino que, tiene que tener
el acceso de Villarroel hacia Aroma y, de Aroma hacia la ciudad. Porque es
precisamente ahí donde vamos a evitar esa expulsión hacia los Yungas y a la ciudad,
expulsión que no mejora el nivel de vida. Hay que buscar en lo posible, que la gente
se quede en su espacio geográfico; pero mejorando el nivel de vida.

Termino recurriendo a la afirmación de Alberdi: "Gobernar es poblar". Por
supuesto que no sólo es eso; pero en nuestro Departamento, una de las tareas
principales es poblar, sobre todo viendo estos grandes espacios de territorio sin
poblaciones. Se debe fomentar la migración interna, se debe tratar seriamente el
problema de la fecundidad, la supervivencia infantil y la mortalidad.

Pero obviamente poblar requiere mejorar el nivel de vida. ¿De qué nos sirve
fomentar la fecundidad si vamos a recibir más cantidad de pobres? Poblar significa
también, la redistribución espacial; hay lugares donde la población está demasiado
concentrada como en el caso de Omasuyos y Aroma, y que a pesar de tener la luz y
la carretera asfaltada, hay un alto índice de pobreza por el acceso a los medios de
producción. Esto debemos formular adecuadamente, que esa población sea
redistribuida dándoles nuevos medios para que mejoren su nivel de vida.

En fin hay mucho que hacer en materia de población. Lo fundamental es
lograr un adecuado equilibrio entre población, territorio y gobierno. Un gran
desafío.
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COMENTARISTA:

In g. ,Juan Gonzalo Carrasco
Director Dpto. Planificación-CORDEPAZ

Distinguido Señor Prefecto del Departamento. Excelentísima Diputada
Nacional Emma Obleas. Distin guida concurrencia.

Realmente, considero que es un deleite para todos nosotros, escuchar tan
brillante exposición. Agradecemos a Fernando Cajías por una disertación tan clara,
didáctica y amena, en la que nos presenta los aspectos regionales de la población
paceña.

Evidentemente, cuando entramos a analizar el aspecto poblacional nos llama
la atención, esa diversidad en el desarrollo que existe en todo el mundo. Es decir,

hay una disparidad tan grande en la distribución de la riqueza, que origina las
desigualdades entre los países donde las rentas van aumentando día a día y la
mayoría de los otros paises, donde las necesidades crecen rápidamente y no sabemos
que hacer para resolverlas. Evidentemente, se nos plantea el problema del desarrollo.
Cómo aumentar nuestros ingresos percápita? Entonces ahí se nos presenta esa
alternativa: disminuir el denominador cuando quizá lo más importante sea poder
aumentar el divisor. Entonces vemos también que esa diversidad de desarrollo no
solamente se presenta de unos países a otros, sino que aún en los países desarrollados
y también en los que están en vías de desarrollo, el mismo que no es uniforme.
Tenernos zonas que se constituyen en los verdaderos polos, donde se ofrece la mayor
cantidad de servicios y de bienes, como también otras zonas alejadas que no hacen
más que contribuir al crecimiento de esos principales centros. En este seminario
vamos a tener la oportunidad de discutir todos aquellos problemas que tan
acertadamente los ha señalado Fernando Cajías.

El problema de la migración tiene relación en dos sentidos, tanto la emigración

como la inmigración y en esto debemos tomar también en consideración el costo de
formación del ser humano, es decir, cuánto cuesta a las familias y a la sociedad lograr
que un individuo llegue a convertirse en productor y, vemos que nosotros no
atraemos mucho potencial migratorio externo. En realidad somos un país que tiene
el problema de la migración interna, o sea, estamos perdiendo un potencial alto de
gente formada, porque la población que emigra de Bolivia generalmente no son
niños, ni tampoco son viejos, son hombres que han recibido de la sociedad, todo ese
cúmulo de conocimientos que dentro de las dificultades que tiene Bolivia: formamos
buenos electricistas, técnicos, ingenieros, médicos y cuando están en edad de tener
que devolver su producto a la sociedad, emigran en busca de condiciones más
apropiadas. Esto se debe principalmente a los efectos informativos. Estamos
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viviendo actualmente en un mundo mejor informado. Esto hace que tengamos la
posibilidad de hacer comparaciones de la forma y condiciones de vida que se tienen
en otros paises y vemos que es posible vivir mejor, lo cual nos motiva a buscar esas
condiciones de vida y eso también explica el éxodo rural. Si nosotros queremos
lograr la creación de las ciudades intermedias, si pretendemos retener a nuestra
población rural , copar el territorio que está despoblado, debemos dotar de bienes y
servicios básicos a las poblaciones del interior de las provincias.

Estamos de acuerdo, en que la descentralización permite una participación
más democrática de la población del interior en la toma de decisiones, porque son
ellos los que conocen mejor la prioridad de sus necesidades en cada región, y eso
realmente nosotros consideramos que es fundamental para poder plantear el desarrollo.

DEBATE

APERTURA DEBATE: 
Lic. René Pereira - CONAPO

Nos felicitamos los paceños por tener un Prefecto de la magnitud de Femando
Cajías. Francamente al escuchar y evidenciar el esfuerzo que está realizando, al
nivel micro y macro regional del departamento de La Paz, para nosotros es
extremadamente aleccionador.

Con referencia a la disertación , me permito indicar que además de esa tríada
de factores esenciales que Fernando Cajías mencionaba sobre "Gobierno, Territorio
y Población". Se tendría que añadir dos factores muy importantes, "Recursos" y
"Medio Ambiente". Gobierno, Territorio, Población, Recursos y Medio Ambiente,
serían los cinco elementos claves, para lograr una mejor calidad de vida. Quiero
señalar otro problema regional muy importante y, es que las migraciones
incontroladas, a pesar de que han habido esfuerzos por orientarlas, la dinámica
económica está irracionalmente contrastando con el deseo de los planificadores y,
quiero referirme puntualmente al caso de la migración a la ciudad de La Paz, la
misma que está sobresaturada, si sobre todo mencionamos este problema en relación
con la precaria economía urbana, lo que está generando en consecuencia cordones
de pobreza.

La Paz continúa creciendo demográficamente y , esa velocidad de cambio
realmente plantea desafíos enormes a cualquier economía. Creo que este es otro
punto también muy importante que deberíamos debatir en los aspectos regionales de
Población y Desarrollo.
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PREGUNTA: 

¿Qué políticas seguiría la Prefectura respecto a las poblaciones aborígenes
del norte de La Paz?

RESPUESTA:

Es una pregunta muy interesante, porque indudablemente en eso que llamarnos
pobreza extrema, lo más grave es lo que pasa con las poblaciones aborígenes. Hemos
solicitado especialmente al Museo de Etnografía, sus investigaciones o viabilizar las
ya existentes y de esta manera, a través de la Prefectura y CORDEPAZ lograr que
se publiquen.Dentro de estos planes lo que se destaca es la factibilidad para poder
llevar desarrollo a esas regiones, sin que atente contra la preservación de los valores
culturales de las diversas etnias.

PREGUNTA:

Al Prefecto y al Representante de CORDEPAZ. ¿ Cuál es la importancia que
dan a la producción de la información especificamente referente a la
descentralización?, pues es fundamental tener datos para poder planificar, o sea, un
paso previo a la planificación es saber sobre qué se va a planificar.

RESPUESTA:

Del Dr. Fernando Cajías - Prefecto del Departamento

Si creo que ha planteado el problema fundamental y, es que el departamento
debe ligarse al problema general del país, es decir, no podemos estar nosotros ajenos
a una política global. Sin embargo, creemos que aún dentro de esa globalidad de -una
determinada política económica, nosotros podemos influir para hacer ciertas políticas
departamentales, por ejemplo un tema fundamental probablemente es la crisis que
hemos vivido en la minería, y esta ha influido en la población, no solamente en todo
un sector social que se traslada y quizás sea el sector que está viviendo más
problemas.

Creemos indudablemente que agregar a los tres factores señalados Gobierno,
Territorio y Población, hay que añadir Recursos y Medio Ambiente como dijo René
Pereira. Analizar estos nuevos recursos es fundamental, me parece que ha sido una
lucha importante tener que importar llámese capital, recursos y fuerza de trabajo, etc.
Ahora sabernos que el desarrollo tiene dos brazos: la producción y la información.
Realmente sin información se cometen muchos errores, por ejemplo, para aplicar
políticas de salud, es importante saber dónde vamos a poner la posta sanitaria, dónde
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crear infraestructura adecuada para distintos centros que sirvan a determinada
población y, no suceda lo que esta pasando con los 27 puestos de salud que han sido
cenados y los items del Ministerio de Salud se han devuelto al Hospital de Clínicas,
esto se debe al desconocimiento de información o falta de planificación.

RESPUESTA:

Del Ing. Juan Gonzalo Carrasco - CORDEPAZ

Respecto a su consulta, referente al problema de información, consideramos
nosotros que dentro de cualquier organización administrativa es fundamental la
información. Podemos considerarla como un sistema de información, para tener un
acceso generalizado. Y es en este sentido que CORDEPAZ esta brindando todo el
apoyo necesario como institución , al Instituto Departamental de Estadísticas.

PREGUNTA: 

Al Señor Prefecto. Como un instrumento muy importante para las políticas
de población la descentralización va a dar cierta autonomía a las regiones. Teniendo
en cuenta que la diferencia en cuanto a características económicas y culturales que
se han podido expresar son bastante grandes y, la población que se tiene en una
región es muy diferente a las poblaciones, que se tienen en otras regiones, no
estaríamos entrando un poco en el problema, ya existente, ampliando una mayor
desvinculación o separación dentro de estas regiones, y en este caso, qué viabilidad
tiene la descentralización que se plantea como un instrumento para dar solución a
los problemas poblacionales?

RESPUESTA:

Indudablemente los argumentos que puedan dar ustedes, consiste en, si
somos un país todavía tan débil cómo vamos a descentralizar. De pronto no vamos
a crear repúblicas o republiquetas. Porque para esas nuevas Repúblicas, cada
Prefecto tiene 19 republiquetas, yo planteaba lo de la descentralización departamental,
provincial, creo que hay que partir de una concientización general, como decía al
principio, ciertamente a veces nos olvidamos que estamos en un Planeta Tierra, en
un Continente Americano, en un Territorio Boliviano, eso hay que fomentar,
estamos de acuerdo, pero a la vez hay que estar presentes en la microregión. En este
momento no creo que sea un peligro demasiado grande y, que un buen proceso de
descentralización produzca un separatismo. Más bien, creo que estamos centralizados,
pero desintegrados. Lo óptimo, es llegar a un Estado descentralizado, pero integrado.
Por eso una política tiene que estar muy vinculada a lo que pasa en el país. Yo estoy
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seguro que para el desarrollo se debe fortalecer el regionalismo, que el sorateflo se
sienta orgulloso de Sorata, en vez de ese complejo que existe, y hace que los
provincianos oculten su origen. La descentralización no solamente ha de ser la
participación, la posibilidad de elegir a sus autoridades, sino también la
descentralización de la República, para que todos puedan llegar a desarrollar.
Estamos estudiando el presupuesto de CORDEPAZ y de la Alcaldía de La Paz que
dan un 100% a sus alcaldías provinciales, es bastante dinero y, a veces el centralismo
produce una dependencia muy grande y un desarrollo como digo nada planificado.

No hay que tenerle miedo a la descentralización, porque creo yo, va a generar
mayor participación y mayor posibilidad para solucionar los problemas.

PREGUNTA:

Al Señor Prefecto. ¿Cómo ha estado hablando de la descentralización, hago
una pregunta en este sentido: Yo quisiera saber cuáles serían las acciones o políticas
a seguir en materia de población a nivel regional, y cómo estas se complementarían
también en esta materia con el Gobierno Central?

RESPUESTA:

Bueno, creemos que si bien la descentralización no es todavía un hecho, hay
que hacer como la Ley de Reforma Agraria. Antes de la Ley, la tierra ya estaba
tomada. Entonces hay que ir dando pasos preparatorios, por eso hemos ido creando
los Comités Departamentales de Salud, de Educación, etc., para ir descentralizando
y coordinando nuestro accionar. En lo que respecta a las políticas de población,
ligada a CONAPO del Ministerio de Planeamiento, estas son importantes,para que
haya un enfoque nacional sobre este problema. Pero ello implica tener la posibilidad
con instituciones paceñas de llevar adelante nuestras propias políticas, porque, por
ejemplo, la migración de Sud Yungas, es algo que lo tenemos que definir como
Gobierno departamental. Pediremos ayuda al Instituto Nacional de Colonización,
para acordar y tener la capacidad de decidir el tipo de migración que se va a llevar-
a cabo.

PREGUNTA:

Al Señor Prefecto. Deseaba hacer una consulta, si acaso se ha considerado
alguna política, tal vez particular para las provincias limítrofes con la Repúblicas de
Perú y Chile?
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RESPUESTA:

Bueno ahí, hay un plan que ha iniciado CORDEPAZ en coordinación con el
Ministerio del Interior y también la Prefectura va a apoyarlo. Con este plan
CORDEPAZ ha inaugurado el Centro Nacional de Fronteras y nosotros con el Fondo
Social de Emergencia, hemos iniciado un plan de pueblos fronterizos donde estan
incluidos todos , entonces nos parece importante que la periferia este acorde con
el desarrollo deseado.
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A raíz del Seminario regional de población para La Paz (CONAPO -
Prefectura - CORDEPAZ /Abril 90), expuse algunas ideas ya conocidas para ubicar
la temática de población-desarrollo en una perspectiva del tiempo. Se evitó
intencionalmente entrar a la exposición de cifras demográficas y se buscó, más bien,
describir rasgos enfatizando aspectos cualitativos y proponiendo finalmente un par
de ejercicios: por una parte, empezar a extraer algunas lecciones del pasado y del
presente sobre el binomio población/desarrollo en el país, dejando abierta la
propuesta para que esto se enriquezca con el aporte de otros trabajos. Por otra parte,
mostrar un contraste y sacar un balance inicial entre los elementos que están
comprendidos en una política pública y el trinomio demográfico de mortalidad,
fecundidad y migraciones.

Rasgos del problema

La revisión del tema, población/desarrollo en el pasado y en el presente, en
el país, nos sugiere una serie de puntos que recordaré de manera muy sintética:

La población boliviana ha estado creciendo de forma moderadamente
elevada (2.6% anual) como resultado de una fecundidad alta y estable en
la que se encuentran dos tendencias en sentido contrario: asciende en el
medio rural y desciende en el medio urbano. Mortalidad "dramática" en
lo rural y en contextos urbanos marginales. Ganancias muy modestas en
la esperanza de vida. Un saldo migratorio internacional negativo.

La situación demográfica es reflejo de las condiciones de reproducción
social y éstas, del desarrollo socio/económico.

El proceso de desarrollo hace relación a dos elementos básicos: la
producción de los medios de existencia y la reproducción de la vida de
la especie humana.

Se supone teóricamente que la población es el sujeto y objeto del
desarrollo, sujeto de la producción, reproducción y objeto de los beneficios
del desarrollo. Estos beneficios deben reflejarse en la calidad de vida

Si se revisa este indicador de nivel y calidad de vida, se ve que depende
de tres factores: el crecimiento del producto per-cápita, los cambios de
la composición del producto y la redistribución del ingreso.

En términos globales se estima que sería necesario un crecimiento sostenido
del PIB del orden del 6% para que las tendencias de crecimiento demográfico
previsibles no sean un problema. Se considera a su vez, que la aceleración del
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crecimiento previsto hacia fines del presente siglo, influirá en sentido negativo sobre
el crecimiento del PIB per-cápita debido a:

Rejuvenecimiento de la estructura etérea, que quiere decir elevación
de la población inactiva (de 15 años y mayores de 64) que puede ser
reforzado por la creciente participación de la educación y el crecimiento
de la contextura de previsión social.

A la necesidad de incrementar el presupuesto en salud, educación,
vivienda, servicios básicos supuestamente en detrimento de inversiones
de impacto más inmediato sobre el crecimiento económico.

Al crecimiento de la fuerza de trabajo disponible sobre todo rural,
hará muy difícil aumentar la dotación media de capital por trabajador y
en consecuencia elevar su productividad.

La distribución del ingreso al igual que el crecimiento del producto
depende de factores no demográficos como es el rol redistribuidor del
estado tanto en la provisión de servicios sociales y básicos como en la
oferta de oportunidad de empleo. Resulta evidente que por su composición
social y orientación eminentemente urbana, el Estado no tiene instrumentos
adecuados de redistribución de ingreso, sobre todo, para llegar a los
grupos mayoritarios que son los rurales. El incremento de las
remuneraciones pese a su reversibilidad y que está dirigido a incrementar
o compensar el deterioro del poder adquisitivo, no puede llegar a los
grupos rurales y urbano no asalariados que son la mayoría de la población
económicamente activa. Idénticamente de la prestación provisional y la
seguridad social el sector rural está "ipso-facto excluido".

Si se ven otros mecanismos como mercado/sistema de precios,
inversión, igualmente crédito, igualmente los saldos son también negativos
para el sector rural.

La revisión histórica desde la Colonia muestra que los modelos de
desarrollo mono/exportadores han sido excluyentes, de ahí que la mayoría
de la población se caracterizó, hasta nuestros días, por tener niveles bajos
de calidad de vida.

No obstante la Revolución del 52 y sus alcances en la Reforma
Agraria y en los sectores sociales de salud y educación, los efectos y
resultados no son significativos, en cuanto al mejoramiento sustantivo de
las condiciones de vida y de reproducción social.
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Las políticas públicas sociales desde 1952, han sido más declarativas
normativas que sustantivas. Si uno hace el análisis de los planes,
estrategias de desarrollo, decretos, códigos, paralelamente a los recursos
asignados y las inversiones hechas en el sector social, el saldo es
claramente negativo.

También como contraste se puede apreciar las políticas que existieron
en cuanto a distribución poblacional. La situación es diferente, porque
justamente, muestra que la voluntad política va más allá de lo declarativo.

La "integración del Oriente" y la actual Santa Cruz es la muestra del
alcance que puede tener una decisión política acompañada de instrumentos
de inversión. Si bien la idea viene desde 1942 (Misión Betunan) el primer
gobierno del MNR la hizo política y después de 40 años aparecen los
resultados.

En este sentido, en materia de población/desarrollo los plazos son
claramente largos, los cambios irreversibles y son parte de procesos
socio-culturales, económicos y políticos más amplios.

Cuasi axiomas en la relación población-desarrollo

Quizás una manera de globalizar y mostrar algunas experiencias en la
relación población-desarrollo, pasado-presente, sea ejercitar la construcción de
algunas proposiciones a manera de "quasi axiomas" referidas tanto al aspecto de
diagnóstico como de tratamiento. Se plantea estas proposiciones acompañadas de
algún comentario que busca ampliar o aclarar la idea.

Las brechas entre necesidades de la población, las respuestas y
capacidades institucionales (públicas y privadas) y los recursos
existentes, cada vez son más grandes y profundas.

En el caso del país sería necesario que el PIB creciera al 6% para que los
déficits sociales (alta mortalidad), desnutrición, analfabetismo, etc.) se mantengan.
Sólo para que estas brechas no se amplien, deberíamos tener un Producto Interno por
ahora inalcanzable.

La inercia demográfica marca demandas sociales irreversibles
para el presente y para el futuro.

Parece muy claro que el crecimiento poblacional es acumulativo en varios
sentidos, tanto para el presente como para el futuro. Los niños que nacen en un año
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en el país, demandan atención básica en salud, nutrición y atención de la madre en
los tres primeros años, luego demandarán otros servicios adicionales como los de
educación durante 10 a 15 años, teórica e idealmente para prepararse a ingresar a un
mercado de trabajo. Lo que se haga o peor aún, se deje de hacer AHORA en este
campo, tendrá implicaciones para las próximas dos décadas por lo menos.

La problemática poblacional es heterogénea y afecta de manera muy
diferenciada.

Está muy establecido también, en el país, que existen marcadas diferencias
en los comportamientos demográficos, que están condicionados por distintas
situaciones económicas, culturales y sociales. Es por esto que las tasas de mortalidad
y fecundidad cobran pleno sentido si se las establece por estratos sociales y por
grados de urbanización y ruralización.

Las brechas entre pobreza y riqueza alientan contrastes demográficos
notorios en la reproducción de la población y en los movimientos
territoriales.

Los que más crecen demográficamente son los que menos tienen y pueden
social y económicamente. Los dramáticos círculos viciosos de la pobreza, alimentan
también los círculos viciosos demográficos. En una familia pobre se estima que la
mujer se embaraza unas 15 veces en su vida reproductiva aunque efectivamente
nacen y sobreviven 6 a 9 niños. Estos niños pasan de sobrevivientes a la categoría
de desnutridos crónicos, después a la de analfabetos; el analfabetismo y los bajos
grados de escolaridad están altamente relacionados con la fecundidad y mortalidad
elevadas.

La mujer es el eslabón más débil de estos círculos viciosos de pobreza.

Sin dudas la mujer tiene un rol fundamental, sobre todo, en los estratos
sociales empobrecidos. Ella es la que tiene a su cargo la gestación, la procreación
en pésimas condiciones, es la que lleva la carga gruesa en la crianza y socialización,
siendo además, por lo general, el más importante apoyo para la producción familiar.
Pero, a su vez, es el elemento menos capacitado, menos preparado e informado y con
menos posibilidades 	 una verdadera "paradoja Kafkiana".

Las barreras culturales constituyen uno de los problemas cruciales en

la relación población-desarrollo.

En contextos sociales como el boliviano, el tema cultural es medular para
entender los diferentes comportamientos poblacionales. El peso de los valores y las
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cosmovisiones nativas, determinan las conductas, actitudes y prácticas demográficas.

Los movimientos migratorios se realizan en base a hechos culturales,
pero fundamentalmente a hechos económicos.

En nuestro país, la experiencia del ocupamiento de Oriente nos señala que,
en unos 30 años de Colonización se han transferido unas 400 mil personas aun área
donde se estaba dando infraestructura caminera y productiva y donde se planteó una
inversión económica muy significativa. Otro hecho más reciente se muestra en las
zonas de producción de coca 	 entre 70 mil y 100 mil personas se han desplazado
como migración flotante al Chapare en los años del boom cocalero.

La población tiene que ser sujeto activo de las políticas que la afectan.

Si la población en conjunto no está informada y concientizada, más aún,
organizada para ser parte de políticas públicas, éstas, en general, están destinadas a
obtener impactos muy parciales y secundarios. En el caso de políticas sociales y
poblaciones, esto es aún más importante.

Las políticas de población tienen que hacer parte de estrategias
globales de desarrollo.

Las políticas poblacionales de incidir en la mortalidad, fecundidad y
migraciones, por sí mismas no tienen el alcance y la dimensión necesarias, es
indispensable que hagan parte de las medidas de desarrollo económico y social de
carácter global.

A una problemática poblacional heterogénea, se impone un tratamiento
diferenciado, priorizado e integrado.

El tratamiento se refiere no sólo a la asignación de recursos, sino a las formas
cómo se aborda teórica, metodológica y operativamente los problemas de cada
estrato social o área afectada.

En esta problemática si bien tiene lugar lo sectorial, es fundamental alentar
posiciones integrales. Son necesarias visiones intersectoriales y multidisciplinarias.
Ver encadenamientos, no sólo eslabones.

No son suficientes los decretos y las normas en estos temas socio-
poblacionales.

De hecho, los factores que están en juego cuando se habla de "voluntad
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política" van más allá de la parte normativa. Este punto será el objeto de la siguiente
parte de esta ponencia.

La concertación institucional es una de las pocas alternativas para
responder a los problemas poblacionales.

Parece indispensable "optimizar lo escaso" y potencializar todos los recursos
humanos, organizativos, institucionales y de participación. La concertación
interinstitucional es uno de estos recursos y el buscar "sinergias" en este campo abre
posibilidades.

Legitimar como base más segura para legalizar políticas.

Es fundamental ampliar progresivamente el espacio de conocimiento y
discusión de los temas poblacionales, a diferentes niveles sociales e institucionales,
de tal manera de tener ese terreno abonado para plantear políticas específicas.

Elementos para un balance de políticas relacionadas a población

Por lo general se piensa que las políticas públicas se reducen a una disposición
legal y no se consideran otra serie de categorías que están implícitas al hablar de
ellas.

En el cuadro siguiente se presenta una disgregación de estas categorías (que
no son exhaustivas), y se propone hacer un ejercicio inicial y cualitativo de ver a
través de ellas, la situación actual de la triada demográfica de mortalidad, fecundidad
y migraciones.
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Políticas Públicas	 Mortalidad	 Fecundidad	 Migración

Nac Reg Sec Nac Reg Sec Nac Reg Sec

1) Conocimiento y manejo
técnico del tema o
problema objeto de la
política por parte del
gobierno.

A A A M B B B B B

2)	 Decisión y Voluntad
Política. AMA AMM A M B

2.1 Normas y reglas de
juego

AMA AMM M B B

2.2 Prioridades pro-
gramáticas

AAA AMM B 13	 B

2.3 Asignación de recursos
suficientes BBB BBB B B B

2.4 Sistemacidad en las
acciones (planificación
seguimiento evalua-
ción)

B B B B B B B B B

Marco institucional M M M M M M M B B

Capacidad Organizativa
institucional

B B B B B B B B B

Recursos humanos A M M A B BA M M

Comunicación y partici-
pación de la población
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Si se pondera dicha situación calificándola de Alta (buena), media (regular)
y baja (mala), a diferentes niveles, nacional, regional, sectorial, el balance inicial
tiene estas características según mi apreciación:

El corte de estos niveles no ayuda a aclarar mucho en algunas
categorías y refleja el carácter más bien central y vertical de la organización
estatal. Por ejemplo, la normatividad es a nivel nacional, no obstante las
regiones y los sectores pueden tener un margen al interior de esos marcos
globales.

Es claro el contraste entre la normatividad y disposiciones legales
existentes y la prioridad programática en mortalidad y fecundidad con
relación a la asignación suficiente de recursos tanto en los presupuestos
de gastos como de inversiones, sobre todo.

En el caso de migraciones, defmitivamente como acciones explícitas,
y directas en cuanto normas, programas, recursos, es claramente
insuficiente.

La planificación, el seguimiento y control de acciones de política es
también un rubro que puede ser calificado sin reservas de muy insuficiente.
De hecho, lastimosamente en general esa es la regla en cuanto a políticas
públicas en el país con alguna excepción.

Lo que se puede constatar es la existencia de un marco institucional
público, donde se insertan las acciones de políticas relativas a las
variables demográficas. Se podría hacer una calificación más estricta de
la adecuación o no de estos marcos, pero simplemente se puede recordar
la categoría sistematicidad (párrafo anterior) y la capacidad organizativa.

Justamente la calificación de la capacidad organizativa de las
instituciones estatales, con algunas excepciones, en estos últimos años
como el FSE y alguna Corporación de Desarrollo.

Muy relacionada a la anterior está la categoría de recursos humanos.
Hay relativamente pocos profesionales altamente calificados y dedicados
a esta temática en los diferentes niveles mencionados en la administración
pública.

Finalmente, en todos los componentes que hacen relación a la
categoría de participación de la población, claramente se ve la diferencia.
En el tema de mortalidad infantil las políticas de salud desde el año 1983,
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sobre todo, han sido acompañadas de fuertes campañas y movilizaciones
sociales masivas para las vacunaciones. En los otros temas definitivamente
existe una ausencia casi total.

El ejercicio, como lo dije, es inicial y más bien sugiere e invita a entrar
en una problemática mayor tendiente a ponderar con más exactitud cuál
es el balance de las políticas públicas en materia de población. Lo que se
extrae hasta el momento es que las carencias y deficiencias pesan mucho
más que los logros y avances en este campo.
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DEBATE

PREGUNTA:

Al decir líneas rectoras en materia de población, está indicando que Bolivia
debería tener una política explícita de población, sea para aumentar, disminuir o
aplicar al óptimo de población, en relación a las expectativas de una mejor medida
de la población?

RESPUESTA:

Hay una pregunta referida a las líneas rectoras en materia de población que
deberían regir. El tema para mi es claro, es decir, si nos referimos a políticas de
desarrollo social en general y políticas económicas, con la finalidad que
mencionábamos; el mejoramiento de la calidad y condiciones de vida que persiguen
indudablemente todas las políticas, entonces prácticamente, todo está apuntando a
lo que implicaría ya una política de desarrollo. Lo que se requiere para una política
de desarrollo es tener una política explícita de población, porque los razonamientos
con políticas globales que implican lo poblacional, no han avanzado mucho, a eso
iba mi razonamiento. Hace falta tener políticas implícitas y claras de población que
señalen lo que en materia de políticas se tiene que hacer para el desarrollo. Tiene que
existir el planteamiento de lo que se quiere hacer, llámese óptimo poblacional, metas
poblacionales y eso debería estar en función del desarrollo en una propuesta
nacional.

PREGUNTA:

Las políticas de población referidas a migraciones, normalmente parecen
entenderse como la migración hacia las zonas rurales, y no así a las zonas urbanas,
no se cómo verían ustedes el problema de migración campo-ciudad en el siguiente
sentido: tenernos evidentemente territorio despoblado y si haríamos migraciones
hacia esas regiones tendríamos una mayor producción de alimentos, pero reduciríamos
nuestro consumo, es decir, cómo verían este tema de migración campo-ciudad,
campo-campo, desde el consumo, desde el tema de mercado?

RESPUESTA:

Una aclaración global a la pregunta sobre migración rural-urbana, rural-rural
respecto a que no creo que deba quedarse con la idea de lo satánico de la migración
como algo muy negativo. La migración es un fenómeno natural. En algunos
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contextos , en ciertas situaciones históricas han sido y pueden ser el punto central que
permita conocer cuán capaz está la sociedad para resolver la situación, es decir en
qué medida somos capaces de prever, orientar los movimientos de población.

PREGUNTA:

Cuando usted habla de la pobreza, se refiere fundamentalmente a las
mayorías poblacionales marginales, en su criterio, concretamente cuáles serían las
políticas poblacionales más adecuadas para mejorar este marginamiento poblacional?

RESPUESTA:

Finalmente, sobre el tema pobreza, cuáles políticas de población, serían las
más adecuadas, qué políticas estarían bien? Para mi el criterio radica en que todo lo
que es consecuencia demográfica , es falta de políticas sociales adecuadas. Estamos
hablando de las condiciones más mínimas en términos de lo que es Seguridad Social,
Agua, Acceso a Servicios mínimos en Salud, Educación , etc. Se dice que se han
hecho muchos esfuerzos para bajar la mortalidad y estos son relativamente simples
en todo lo que hace a saneamiento básico, a todo lo que hace rehidratación, etc. Se
están salvando niños de la categoría de mortalidad, pero los estamos transfiriendo
a la siguiente categoría que es la situación de desnutrición, es decir , no estamos
resolviendo la siguiente categoría. Si no encadenamos, integramos el problema de
pobreza a una estrategia del desarrollo económico, es absolutamente parcial e
insuficiente lo que se puede hacer. El tema de nutrición ya está reclamando todo lo
que es producción alimentaria y, varios de los elementos que he mencionado en la
exposición. Eso debería ser parte preponderante del tema de Estrategias de
Necesidades Básicas que va justamente por ese lado: encadenar y empezar a
transformarse en el nexo del planteamiento entre mejorar salud, nutrición y empalmar
con educación y ésta con producción. Por eso es importante tratar de fomentar ese
encadenamiento.

PREGUNTA:

Con la disculpa de los expositores, pensé que con las preguntas anteriores se
podría resolver algunas dudas que tengo. Quiero preguntarle al Lic. Carafa, la
exposición menciona la importancia de la mujer en la problemática poblacional y
desarrollo. Yo pienso que la mujer, horas antes de ser mujer, es niña y, niña significa
ser parte de un componente, de un núcleo familiar y, que este núcleo familiar debía
ser el elemento determinante para poder tomar cualquier programa de población y
desarrollo y, no aisladamente la mujer. En este sentido mi pregunta es: Cuáles son
los fundamentos para tomar en cuenta a la mujer como elemento determinante para
el censo. Segundo el problema del desarrollo está mencionando una característica
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importante , como señala el Sr. Carafa, en el problema de la distribución enfocaría
usted las políticas poblacionales en relación al elemento determinante mujer y, cómo
enfocaría usted el problema de la distribución de los ingresos a nivel nacional en las
políticas poblacionales y de desarrollo?

RESPUESTA:

Creo que niña es madre, madre es el núcleo de la familia, el tema llama la
atención. Es que el elemento fundamental, el rol de la mujer en la familia, la mujer
en lo que hace, como productora de recursos, es un factor central, evidentemente
aparece influenciada por ese contexto más inmediato familiar, por la comunidad, por
el contexto de la sociedad, pero el punto medio que, si es importante, debería hacerse
o ponerse mucho énfasis en ese contexto de capacitación de mejoramiento de las
condiciones de la mujer en su entorno familiar, la mujer por si sola casi es un
abstracto,pero las repercusiones que si se hacen trabajando con la mujer en este
contexto familiar como unidad de trabajo puede ser más beneficioso. Si uno piensa
en muchas de las experiencias de educación que se han focalizado a la comunidad,
o que se han focalizado en general hacia la capacitación de la comunidad normalmente
se la excluye pero sin embargo cualquier tema que se toque esta fundamentalmente
enlazado a la mujer.

La mujer no es sujeto específico, o no ha sido objeto específico para ser
integrada a los programas de capacitación , sean agropecuarios, etc., la demanda de
COTESU es que este factor hay que integrarlo de manera mucho más clara,
interesado en términos de la transmisión de lo que se puede hacer con ella, de manera
más específica justamente por sus implicaciones o incidencias que tiene en el núcleo
familiar, en la crianza del hijo, etc.

Respecto al tema de políticas específicas , volvemos al razonamiento de que
las políticas parciales, sueltas siempre van a ser insuficientes , no obstante tampoco
nos vamos a quedar estáticos, mientras no existan las condiciones globales que nos
permitan llegar a resolver el conjunto de problemas. Por tanto será necesario
focalizar mejor el tema de mujer, educación y población. Es decir, qué posibilidades
puede brindar éste, para que las mujeres tengan la posibilidad a capacitarse e
informarse más en general, no estoy hablando de temas de control natal, simplemente
de información básica acerca de reproducción, de condiciones mínimas de lo que la
hace mujer, a sus condiciones fisiológicas, por ejemplo, al conocimiento de su
cuerpo, es decir, a toda una instancia mínima que estas mujeres por tanto no la tienen.
Entonces el poder focalizar capacitación como una instancia que, ojalá, derive
después en atenciones más integrales. Cerrando un poco el razonamiento, creo que
hay que hacer miles de trabajos sobre la mujer, sin perder la perspectiva de que eso
habría que encaminarlo a integrar. Con respecto a la distribución de ingresos
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realmente el tema es complejfsimo , pero se puede retomar algo de lo que expresó
Rolando en su exposición. Qué es posible hacer en redistribución de ingresos con
modelos como los que estamos viviendo, es decir la única posibilidad es tratar de
discutir mucho más en todo el papel que debería tener el Estado en la redistribución
del ingreso a partir del mejoramiento de servicios y acceso a ciertos bienes de
producción como es el caso de la tierra, hace más equitativos los servicios básicos,
etc. Ahora esto es lo que creo que se debería hacer , pero hay la voluntad política?,
hay la visión para hacerlo?
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La exposición que yo hago hoy día son algunas reflexiones sobre la salud de
la mujer en general, refiriéndome a planificación familiar en específico, sobre la base
de información estadística y la sistematización de las actividades que venimos
realizando como organización.

Hago esta aclaración, ya que como institución privada que trabaja para el
desarrollo del país, no me compete hablar de políticas que deben definirse a otro
nivel, es decir el estatal.

Durante este seminario se ha hablado de las variables fundamentales referidas
a la problemática poblacional: migración, mortalidad y fecundidad.

Quisiera mostrar ahora la interrelación que existe entre ellas e interpretar con
ustedes, que dicen las cifras con respecto a los problemas de población.

Me voy a referir especificamente sobre la variable fecundidad que es la que
presenta mayor polémica y sobre ella trabajaremos.

Hay tres posibilidades de afectar, mediante políticas, esta variable:

Se puede diseñar políticas para aumentar la población.
Se puede diseñar políticas para mantener la población que hay.

3.	 Se puede diseñar políticas para disminuir la población.

Veamos que está pasando hoy día en Bolivia y en especial en la ciudad de La
Paz, donde si bien no hay una política poblacional delineada, eso no impide que las
familias si adopten una u otras estrategias referidas a la fecundidad que constituye
una política de hecho.

En el cuadro que sigue puede observarse la evolución de la tasa de fecundidad:

CUADRO No. 1

1976 1989

PAIS 6.5 5.0

1976 1986

LA PAZ 4.4 3.9

ULM E: Consejo Nacional de Población
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Cabe destacar que desde 1976 a 1989 no ha existido ninguna política estatal
que pudiera decirse que ha afectado esta variable ya sea para cualquiera de las
alternativas que he señalado anteriormente.

Recién a fines de 1989 se diseño el "Plan Nacional de Supervivencia -
Desarrollo Infantil y Salud Materna" que está siendo ejecutado durante esta gestión
de gobierno, donde se contempla un Programa de Atención Integral a la mujer en
edad fértil, con un sub-componente de salud reproductiva. El impacto de este Plan
podrá verse en los años futuros.

El antecedente más cercano de este Plan fueron las conclusiones que
emergieron de un seminario realizado por el Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública en julio de 1986 donde se propuso estrategias para reducir las tasas de
mortalidad materna a través de la planificación familiar natural y métodos artificiales
otorgados selectivamente. El carácter selectivo era que, a aquellas mujeres que
llegaran a los hospitales con un aborto provocado se les informara y pudieran
acceder a un DIU o a la píldora anticonceptiva.

Podemos ver en el cuadro que ambos. en el país y en La Paz, las tasas de
fecundidad disminuyen. En el caso de Bolivia el descenso es de 1.5 hijo en 13 años
y en el de La Paz en 10 años 0.5 hijo, cifras que comparadas en el marco
latinoamericano son altas para no existir políticas nacionales que podrían explicar
este comportamiento.

Esto estaría demostrando que, las familias, en especial las mujeres están
buscando formas para tener menos hijos. No quisiera iniciar una discusión ética o
política al respecto, si esto está bien o no, sino constatar que esto es lo que estaría
pasando ahora en Bolivia.

Nos quedaría responder a otra pregunta ¿cómo están disminuyendo su
fecundidad las mujeres? Esto variaría de acuerdo a las clases sociales, que implica
posibilidades económicas, a las regiones geográficas, a aspectos culturales, etc. Los
métodos o maneras más utilizadas serían variados, tales como:

-Uso de métodos anticonceptivos
aborto
infanticidio
separación familiar

-abstinencia total de relaciones sexuales

Y otros métodos porque la creatividad es inagotable. Esta es la realidad y
tenernos que enfrentarla. Tampoco quisiera que entráramos a una discusión sobre
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juicios de valor respecto a algunas de las alternativas mencionadas, sino me gustaría
que las constatáramos, que aceptemos que existirían y que al ser utilizadas algunas
de ellas estarían dañando física y/o psicológicamente el capital humano del país y
en especial a la mujer.

Analicemos de estas alternativas cuál es la que se estaría adoptando como
estrategia más común. El uso de métodos anticonceptivos sería una de ellas, pero
vemos que para el año 1983 el 23.6% de las mujeres en edad fértil de Bolivia usaban
algún método, sea este tradicional o artificial y para 1989 esta misma cifra sería de
303%, quiere decir que en seis años el aumento de uso de métodos sería sólo de 6.7%
que no estaría explicando el descenso de la tasa de fecundidad.

El aborto es otra de estas alternativas sobre la cual se conoce poco, se habla
menos, pero todos sabemos que va en aumento. Las cifras de mortalidad materna
de 48 por diez mil nacidos vivos, donde un 17% de la mortalidad estaría referida a
complicaciones del abono, lo demostraría así.

En la ciudad de La Paz, en una investigación realizada en 1983 por la Lic.
Elisa Saldías se detectó que un 23% de las mujeres encuestadas habían recurrido, al
menos una vez, al abono. Parecería que las mujeres al no conocer y/o tener acceso
a métodos que regulen su fecundidad estarían utilizando el aborto como una manera
de no tener ese hijo no deseado.

El infanticidio como manera de eliminar un hijo no deseado es una realidad
aunque no nos guste aceptarla. No creo que nadie pida cifras o porcentajes de este
hecho porque aunque sabemos que no es con una constante, ni "estadísticamente
representativo", el hecho que se dé implica una reflexión profunda de hasta dónde
la sociedad está forzando a las familias y mujeres a llegar para solucionar sus
problemas cotidianos.

La separación familiar y la abstinencia total de relaciones sexuales podrían
aparecer como alternativas más inocuas, ya que se tratarían de alternativas donde la
mujer, al tener el número de hijos que quisiera, cesaría de tener relaciones sexuales,
ya sea porque la abandona el marido, casos muy corrientes en el oriente boliviano
o se abstiene de ellas prescindiendo de una parte importante de su desarrollo como
ser humano, la sexualidad. Estaría implícita en esta alternativa la concepción que
tradicionalmente se acepta, que las relaciones sexuales deberían estar referidas sólo
a la reproducción.

El tema a discutir ahora es concretamente sobre planificación familiar como
una alternativa para evitar los hijos no deseados. Sabemos que es polémico, pero
debemos enfrentarlo, ya que mientras discutimos si estamos de acuerdo con
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planificación familiar o no lo estamos, las mujeres están muriendo por abortos, los
niños siguen siendo maltratados y abandonados y las mujeres están asumiendo,
querámoslo o no, métodos o maneras para regular su fecundidad.

Nuestra institución trabaja con programas de planificación familiar y creemos
que existe una visión muy estrecha de lo que significa. Se ha querido limitar este
concepto a control de la natalidad, a programas para limitar el número de hijos de
las familias cuando a través de planificación familiar se puede trabajar aspectos de
salud, aspectos sociales referidos a la mujer y su rol en la sociedad, aspectos
referidos a la sexualidad buscando las maneras de integrar a la mujer como sujeto
de las políticas sociales y no objeto de ellas.

No pretendemos que esta sea una política aislada ya que las políticas sociales
son fruto de las políticas económicas. En Bolivia existe una gran incongruencia al
respecto,ya que se habla de políticas sociales estando vigente el espíritu del Decreto
21060 reafirmado por el Decreto 22407 donde la calidad de vida de la población no
ha sido tomada en cuenta.

Para nuestra organización todo individuo, hombre, mujer y/o pareja que debe
ser ejercido a tres niveles:

información
educación

3.	 servicios

El ofrecer solo uno de los niveles es cercenar este derecho, más aún, cuando
algunas clases sociales pueden acceder a los servicios de planificación familiar a
través del médico privado donde nadie cuestiona si es control de la natalidad o no.

Es interesante observar que sobre este tema existe una doble moral, los
individuos tienen un discurso hacia la población de que la planificación familiar es
igual al control de la natalidad y por ende busca esterilizar a las mujeres de Bolivia
cuando la alternativa es tener todos los hijos que vengan. Pero en su vida privada
su comportamiento es diferente ya que estas parejas, mujeres u hombres si planifican
su familia, si tienen la posibilidad de ir a un médico privado y decidir cuántos hijos
quieren tener y cuando tenerlos.

Otro de los argumentos que se plantean es que las mujeres de sectores
populares no quieren información de los servicios de planificación familiar y solo
se quiere imponerles estos programas. Esta es otra de nuestras características
ne gativas como "intelectuales" ya que fácilmente tendemos a generalizar y hablar
por otros grupos sociales a los cuales decimos que representamos.
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Veamos qué decimos las mujeres al respecto:

En el año 1983, 82%, de mujeres en edad fértil del país estaban de acuerdo
de que se ofrezcan programas nacionales de planificación familiar y para la ciudad
de La Paz este porcentaje es similar, 83%.

Se puede argumentar que estas cifras han sido manipuladas, pero cualquier
institución que trabaje con la comunidad que, a través de cursos, talleres han tenido
la posibilidad de compartir experiencias con grupos de hombres, mujeres, adolescentes
sobre temas variados como derechos humanos, participación política, salud, etc.,
etc., saben que en algún momento surge la pregunta "¿me pueden explicar como
puedo hacer para no tener guaguas?" Sería una falta de respeto pensar que se puede
manipular a toda una población tanto urbana como rural. Es evidente este vacio de
información y la demanda de la población por información y servicios de planificación
familiar.

Ahora bien, si creemos que es importante defender la planificación familiar
como un derecho humano ejercido libre e informadamente, es fundamental ligarlo
al derecho del parto gratuito ya que debe ser reconocido como una función social de
la mujer a la sociedad y el Estado debe garantizar que éste se produzca en la mejores
condiciones físicas y psicológicas, ya que su función es precautelar el capital
humano.

La planificación familiar en tanto derecho permite coadyuvar a la defensa de
la salud de la madre y el niño, luchar contra el aborto, defender la condición social
de la mujer y defender una sexualidad sana y placentera.

Con respecto a la salud de la mujer es importante resaltar que si bien el parto
es un hecho natural, desgasta el cuerpo de la mujer, más aún en el estado nutricional
en que se encuentran las grandes mayorías. Es recomendable por tanto, aconsejar
que se espacie los embarazos para permitir que la mujer se recupere.

La práctica en Bolivia es tener hijos seguidos, inclusive aquellas mujeres que
conocen métodos y/o los utilizan. En la encuesta ENDSA de 1989 para aquellas
mujeres que deseaban usar métodos anticonceptivos, sólo el 9.9% de este grupo tenía
como motivación la postergación y el 48% cesar la reproducción. Es importante
desarrollar campañas dirigidas a educar a las parejas, mujeres y hombres, sobre la
necesidad del espaciamiento gestacional.

El concepto de riesgo reproductivo debe ser introducido referido a la salud
de la mujer. En este sentido el tener hijos antes de los 15 años o después de los 40
años, el tener hijos muy seguidos o tener más de cinco hijos son características
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consideradas como factores de riesgo, entendiendo el concepto de riesgo no solo en
su acepción física sino también sus implicancias psicológicas. Una madre que tiene
hijos muy seguidos no tendrá el tiempo necesario para dedicarle a su hijo y por otra
parte interrumpirá la lactancia afectando el desarrollo del niño.

El aborto es una realidad en Bolivia y si bien somos concientes de que asf haya
un programa nacional de planificación familiar, el aborto seguirá existiendo, ya que
esta problemática es más compleja que el de solo conocer o no métodos
anticonceptivos, pero la tasa de aborto disminuiría. En este sentido la educación y
servicios deben estar estrechamente ligados para permitir que la planificación
familiar coadyuve a la defensa de la vida, tanto de la mujer como del niño.

En cuanto a la defensa de la condición social de la mujer, la planificación
familiar le permite ir incorporándose en un rol social más activo como productora
y agente de cambio en la comunidad, rompiendo con su rol tradicional de concebirla
solo como reproductora.

Es una concepción muy estrecha pensar que cuando una mujer toma una
píldora anticonceptiva está tomando la píldora, ya que el hacerlo significa que está
ejerciendo un derecho, está diciendo conozco mi cuerpo y cómo funciona y
reconociendo la posibilidad de manejar su vida, su reproducción, su sexualidad. Los
hijos que vengan se transforman en los hijos que yo quiero tener, donde lo accidental.
lo fortuito se transforma en un acto responsable.

Finalmente, la planificación familiar coadyuva a las parejas, hombres y
mujeres a vivir su sexualidad sana y placenteramente al evitar que toda relación
sexual implique el peligro de un embarazo no deseado.

La planificación familiar ha permitido que la sexualidad, que antes estaba
ligada solo a la reproducción, se integre como parte fundamental del desarrollo
integral del ser humano permitiendo una mayor comunicación entre las parejas.

Estas reflexiones que surgen de una experiencia de trabajo acerca de este
tema tan polémico espero que permitan que podamos romper con nuestros fantasmas
que nos persiguen y poder avanzar en la defensa de mejorar la calidad de vida de la
población boliviana, que debería ser el objetivo fundamental de toda política
poblacional, toda política económica y toda política social.

Wel:MORD DE DIPUTFIDOS 52



COMISION DE POLITICR SOCIRL

Dra. Lieselotte Bauer de Barragan - Directora
FUNDACION SAN GABRIEL.

Bueno yo tengo que comentar el trabajo de un material que he recibido en
una ponencia, muy repetitivo, ya discutido en varias oportunidades y a veces uno
mismo no sabe que decir.

Yo creo que de datos y cifras, ya hemos escuchado bastante, estamos
trabajando sobre un terreno bastante resbaladizo. En el fondo lo que estamos
tratando de discutir se lo viene haciendo ya en forma abierta desde el año 83. Esto
nos conduce a la problemática de la doble moral.

Ahora que quiero decir con doble moral. Esto sucede , porque se sobrepone
una moral antigua a una moral nueva. Nosotros estamos ahora en una época de
transición, atrasada con respecto a paises desarrollados para lo que, esta impresión
que tenemos es francamente ridícula. Esto se ha discutido ya en los años 60 en
Estados Unidos, Alemania, es fácil suponer que ya es historia. Pero como somos un
país atrasado, recién estamos discutiéndolo, con las emociones y pasiones que ellos
lo han hecho en esos años. Ahora debemos dar una respuesta institucional, porque
la respuesta personal ya la han dado, cada pareja o porque la mujer le ha dicho a su
marido, yo no quiero tener relaciones contigo, o porque se ha divorciado, o porque
se ha peleado, o porque se ha puesto un DIU.

Estos problemas de doble moral, que estamos viviendo, necesitamos ponerlos
en un plano de una moral actualizada. Es decir, si nosotros estarnos incorporando
no solo factores a nivel cultural, porque la cultura es una forma de enfocar la vida,
sino, además estamos incorporando cada vez, mas elementos de una civilización
tecnológica a nivel mundial, entonces lo que nosotros necesitamos aquí es
desenmascarar el hecho de que estamos trabajando con una doble moral. Más bien
debemos inclinarnos por una nueva moral, consiguientemente una nueva ética, que
se adecúe al año dos mil, coherente con los planteamientos actuales y no una
anticuada que ya no responde a las necesidades vigentes. Eso es lo que yo quisiera
comentar sobre este asunto.
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DEBATE

PREGUNTA:

Yo quisiera hacer alguna diferenciación en cuanto a lo que Bertha hacía
mención, y es en el sentido de que salud reproductiva para el Ministerio de Salud
Pública, no es igual que planificación familiar, ni que espaciamiento gestacional. Es
decir, que debido precisamente a la doble moral, debido precisamente a las
dificultades por las que hemos atravesado para llegar donde estamos, es que el
Ministerio de Salud Pública define, Salud Reproductiva no es igual a Planificación
Familiar que Espaciamiento gestacional, no se si por la premura del tiempo Bertha
solamente nos recomienda tres definiciones en un mismo caso. Pero, Salud
Reproductiva para el Ministerio de Salud Pública está comprendida con una serie de
actividades que van en beneficio directo de la salud de la mujer, es decir, nosotros
no concebimos un programa de planificación familiar exclusivamente ni de
espaciamiento gestacional como la meta a obtener, sino un programa de salud
reproductiva que lleva actividades encaminadas a brindar un mejor estado de salud
a la mujer a través de la planificación familiar transitoriamente, pero, que no es el
elemento ni primordial, ni el único.

Por lo tanto quiero definir primero, eso como algo que estamos manejando
en este momento y que estamos desarrollando, entonces para manejar salud
reproductiva como promoción y educación para la vida sexual y de pareja, como una
calificación de riesgo reproductivo, como una promoción y participación de métodos
artificiales o naturales de espaciamiento gestacional y que lleva, además, otros
componentes como aplicación del (suero) tetánico, como carencias nutricionales,
como atención de patologías específicas, ginecológicas que causan transtornos a la
vida sexual de la pareja, o como detección de cáncer cérvico-uterino.

La fundamentación del porqué están estas actividades dentro de salud
reproductiva son evidentes en nuestro país, donde no hay lugar para que se cumplan
estas actividades en otro campo de prestación de servicios. Por ejemplo, es lógico
que en Chile no se incluya dentro de la salud reproductiva el papanicolau, porque
todas las mujeres ya lo tienen, o que el (extoxoide tetánico) en Cuba, porque todas
las mujeres están vacunadas, o tengan acceso por otras vías al tratamiento de éstas.
Entonces, en esos paises, la planificación familiar es una planificación familiar, pero
en el nuestro no. Además, por los antecedentes que tenemos en el país y que no
permiten actuar de esta manera. Entonces, quiero hacer una recapitulación muy clara
sobre lo que es planificación familia, espaciamiento gestacional, y lo que es salud
reproductiva.
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En segundo lugar, quería decir que el uso de anticonceptivos disminuye el
número de abortos en paises donde el aborto no es permitido, pero en los paises en
los cuales es permitido, lamentablemente no es así, éste continua siendo el método
ideal de regulación del número de la familia. Es decir, me refiero especificamente
a los paises del continente, donde el único que tiene permitido el aborto es Cuba,
donde el número de abortos es mayor que el número de nacimientos y hasta las niñas
del kinder saben cuál es el uso de anticonceptivos. Lo paradójico es cómo ese
mecanismo es el que usa la población a pesar del conocimiento y de la educación.

Lo último que quería comentar, y esto es una preocupación real. Nosotros
tenemos una población rural del 50%, 48,9%. Esta población rural tiene el concepto
de sexualidad tal cual hemos manifestado aquí, tal cual lo estamos planteando, es
decir, demanda realmente los servicios que les estarnos ofreciendo en la misma
medida que se los ofrecemos?

Y eso me preocupa mucho, lamentablemente yo no conozco ningún trabajo
específico sobre la sexualidad en las diferentes etnias y en el área rural. Pero me
gustaría muchísimo que me ilustren un poco al respecto para saber si no estamos
agrediendo de alguna manera a un tipo de sexualidad que ellas no la conciben de esa
manera.

RESPUESTA:

Estoy de acuerdo con lo que dice el Dr. Pommier. Por eso hablaba yo de que
en el Seminario Salud Reproductiva, ni siquiera estaba bien expresado, sino debería
ser un programa de atención integral a la mujer en edad fértil, donde un subprograma
de salud reproductiva y dentro de salud reproductiva planificación familiar es un
componente, además yo planteaba a nivel polémico, porque nadie va a discutir si es
bueno el (extoxoide tetánico), el problema nutricional de mujeres embarazadas. En
cambio, sí es polémico lo de planificación familiar y sobre espaciamiento gestacional,
por eso es que yo provocaba esa polémica, pero está bien la intervención del Dr.
Pommier, nuevamente remarca que eso es solamente un componente, pero es un
componente polémico. Ayer se quejaba el Dr. Morales de que es un tema que nunca
queremos discutirlo. Creo que a través del programa del Ministerio de Salud, ya
están planteadas las estrategias de ejecución y lo estamos discutiendo.

Con respecto al uso de la tasa de abortos efectivamente es lo que expresaba,
la tasa de aborto no va simplemente por el uso de métodos, porque pasa por otra
problemática., el problema del aborto. O sea, cuando hablarnos con chicas adolescentes
que habían recurrido al aborto, que conocían métodos, les preguntábamos por qué
lo usaban. Ellas respondían, que si usaban la píldora significaba premeditación, en
cambio el recurrir al aborto es un accidente. Entonces, dentro de la valoración a
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la que estamos sujetas como mujeres, el aborto es menos malo que el uso de una
píldora anticonceptiva, en otros estratos expresan diferentes manifestaciones que
tienen una connotación cultural más que el problema de conocimiento.

Con respecto a la "valoración" rural, creo que es un problema fundamental,
hay varias cosas, nosotros no trabajamos en el área rural justamente por este tipo de
concepción, no conocemos la sexualidad andina tan profundamente como para
poder ir al área rural sin violentar sus conocimientos. Pero algunas cosas hemos
hecho, tenemos un trabajo de sexualidad andina que les voy hacer pasar, donde se
basa en concepciones más que nada a nivel de (exitorio-ideológica general), donde
se plantea que toda sociedad agraria, las culturas quechuas y aymaras tienen su culto
a la fertilidad. En las sociedades aymaras y quechuas fundamentalmente, el hijo
hace que la mujer o la familia se realice, necesitan tener hijos.

Pero también lo que hemos ido constatando a través de grupos focales,
entrevistas, tampoco es tener muchos hijos. Y eso se expresa claramente en el libro
de CONAPO " Tiempo de Vida y Muerte". Porque es una de las cosas que tenemos
que ir cambiando. Especialmente los sociólogos son muy reacios a cambiar y creen
que la verdad es "axiomática" y de por vida. Todas las estructuras sociales y
económicas son procesos que se van cambiando, esto lo vemos en el libro de
"Tiempo de Vida y Muerte", a través de dos tipos de comunidades, donde el hijo es
un bien económico. Pero nos damos cuenta de que ese bien económico para la
familia campesina ha cambiado, porque ese hijo no iba al colegio, no tenía que usar
zapatos, no se vestía, no tenía una serie de cosas, que ahora se han incorporado a la
familia campesina en su integración al mercado económico, entonces ese hijo ya no
es tanto ese bien económico o fuerza con mano de obra barata, sino más bien
significa gasto para la familia, esto hace que la misma se preocupe por la necesidad
de ir regulando su fecundidad.

En aquellas, donde hay tierra para repartir, eso no es tan en forma evidente,
pero en aquellas en que sí se reparte un surco, no estamos hablando de hectáreas, esto
es mucho mas evidente, hemos encontrado indicios de infanticidio y de aborto.

La moral andina es especial, el aborto está condenado socialmente, pero si
se hace en el campo individualmente, donde la comunidad no se entera, hay una
cierta permisibilidad, si esta sabe dónde se ha realizado el aborto y, aparece el niño
muerto, nadie dice de quién es.

Adelantando un poco algunas cosas que hemos encontrando referente a
problemas de la sexualidad. Nosotros trabajamos con el método billings con mujeres
campesinas. Y el método billings implica manipular los genitales, cosa que no es
aceptable en nuestra cultura y que hasta las mismas relaciones sexuales no son
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permitidas. No hay una aceptación del cuerpo desnudo. En ese sentido sería
violentar, hablar a las mujeres no solamente de métodos anticonceptivos. Por
ejemplo el papanicolau (examen ginecológico), en sí es una violencia. Lo es para
la mujer del mundo occidental, y en eso no hay mucha diferencia, porque para
nosotras es muy violento ir a un ginecólogo, por eso es que atrasamos las visitas y
todo porque es muy desagradable. Pero a pesar de todo eso que les estoy diciendo,
hemos tenido nosotros pedidos de la federación de campesinos, de mujeres de
comunidades. Ellas quieren utilizar alguna manera para no tener más hijos, y lo
expresan del mismo modo que lo expresan las mujeres de los barrios marginales.
Creo que nosotros tenemos que estudiar esta problemática y buscar el mecanismo
de cómo brindarles esa información para no producir esa violencia, creo también que
hay recursos dentro de la educación y la comunicación que nos lo permiten. Es decir,
cuando uno trabaja con educación popular tiene esa facilidad, porque uno no va a
educar, sino va a compartir experiencias.

Entonces, creemos que tenemos que estudiar formas, pero ya se ha avanzado
sobre esto. Y respecto a lo último de sexo-comunicación, es una cosa importante,
porque siempre y en eso tenemos que ser claros, se ha tomado en broma, porque no
nos atrevemos a decirlo directamente, es un tema tabú. El Dr. Pommier ha sido muy
claro porque siempre en todo tipo de conversación, en chistes hay un componente
sexual, porque es algo que no nos atrevemos a hablar, no queremos verbalizar en
palabras y creo que poco a poco lo iremos incorporando y discutiremos sanamente
lo que significa sexualidad.

PREGUNTA:

El lenguaje que se está utilizando, en la década del 60 era Paternidad
Responsable, del 70 era Control de la Natalidad, del 80 era Planificación Familiar
y ahora en la del 90, sale un nuevo elemento, que es Salud Reproductiva, esto no es
solamente en Bolivia, sino, en todo el mundo. En el fondo prácticamente es Salud
Reproductiva con su componente Planificación Familiar, estamos claros.

Evidentemente, cuando vi el programa de Bertha Pooley analizando salud
reproductiva, me hubiese gustado que se profundice un poco más sobre salud
reproductiva, porque en tiempo solamente mencionó 10 minutos sobre eso, y el resto
a planificación familiar, nivel de hijos, acciones pequeñas de la iglesia y sus
organizaciones, etc. Como dijo el Dr. Morales, debemos trabajar a un 70% sobre
salud reproductiva, ésta no solamente abarca a la mujer-niñez, sino al hombre,
porque también nosotros reproducimos.

En el otro aspecto de materno-infantil, agradezco la presencia del Dr.
Pommier, tengo entendido que en algunos hospitales se ha implementado salud
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reproductiva y eso está bien, porque ya es hora de que el Estado, después de una larga
lucha de 30 años. Asuma el rol, el papel que debía tener hace 30 años, no se olviden
que nosotros estamos atrasados en materia de planificación familiar, entre comillas
treinta y o más años. Otros paises han avanzado mucho más.

Entonces, lo que hay que hacer es priorizar y hablar por su nombre, porque
estamos realizando muchos eventos con periodistas, campesinos, etc, tratando de
introducir este tema de salud reproductiva.

Ustedes saben muy bien que aún en Bolivia es un tema bastante polémico, y
no nos vayan a criticar por utilizar términos como salud reproductiva o planificación
familiar como sucedió en el pasado hace 30 ó 40 años el control de la natalidad.

Mi pregunta es al Dr. Pommier, si se va a dar más énfasis a la planificación
familiar o a los otros aspectos inherentes, como ser atención del parto, superación
del nivel nutricional de las mujeres, varones ,salud.

RESPUESTA:

Dr. Mario Pommier - DIRECTOR MATERNO-INFANTIL,
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

Me extraña mucho el término, realmente yo no se si se puede hablar de
adelanto en planificación familiar. No es un país tan adelantado en su planificación
y atrasado en su planificación, yo creo que cada país debe tener un tipo de salud
reproductiva que necesite. Y nosotros creo que la necesitamos hoy en día, es lo que
estamos planteando. Hasta ahora se ha identificado una planificación familiar por
instituciones, por ONG'S, por instituciones que han ido haciendo su labor más o
menos clandestinamente, que han ido colocando DIUS y enseñando un poco a la
gente a controlar su fecundidad. Eso es lo que hemos hecho con este programa de
salud reproductiva, precisamente encarar el problema y decir esto es lo que
queremos hacer, no queremos convertirnos, por lo menos debido a los antecedentes
del país, en colocadores de DIUS, estamos en contra de los organismos internacionales
que brinden apoyo solamente con este fin. El Ministerio está en la firme disposición
de cortar las manos a quienes se dedican solamente a colocar el DIU sin previa
información y consulta a las mujeres.

Entonces tenemos que iniciar esfuerzos para combatir con bases sólidas a la
indiscriminada utilización de los métodos anticonceptivos y que no suceda como en
Santa Cruz, que se han distribuido 100 mil ciclos de anticonceptivos, de preservativos,
y de DIUS y el Ministerio no sabe quién lo ha hecho. Estamos para saber de dónde
salen esos dispositivos y esos anticonceptivos.
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Entonces al mostrar quiero decirles que estamos instalando consultorios de
salud reproductiva, ya tenemos cinco consultorios instalados en el país, oficialmente
dos en La Paz, uno en Cochabamba, uno en Santa Cruz, otro en Sucre, y vamos a
seguir instalando en otras regiones. El propósito de éstos es para cumplir con
métodos de promoción y participación de métodos anticonceptivos naturales y
artificiales, pero no van a estar dedicados exclusivamente a ese fin.

RESPUESTA:

Quiero hacer una aclaración. No es lo mismo salud reproductiva que
planificación familiar, sino es que lo estamos venciendo uno por otro, y es más a
nivel también Latinoamericano ha habido ese cambio, pero no es un cambio de
nombre, es un cambio de orientación, de perspectiva, de concepción con respecto a
la planificación familiar. Antes se pensaba que salud materna era igual a planificación
y que la mujer con usar un DIU o una píldora solucionaba todos sus problemas de
salud. Lo que justamente se está planteando , es que salud reproductiva va más allá
del planteamiento gestacional, es un solo componente nada más y creo que esto es
una cosa importante para la mujer.
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Introducción

El deterioro contínuo del nivel y calidad de vida, especialmente de los
grupos sociales mayoritarios del país, ligado a una percepción generalizada de los
altos costos sociales, por efecto de la Nueva Política Económica, vuelve a situar en
el debate la necesidad y pertinencia, pero a su vez la viabilidad y los márgenes de
acción de las políticas sociales,  en las que se incluyen las políticas de población.

La política social la comprendemos no sólo como las medidas y efectos de
la intervención del Estado, sino además como el conjunto de instancias y espacios
de construcción social con participación directa de la sociedad civil. Ello implica
restar el carácter monopólico del Estado, y asumir una perspectiva pluralista de
política social. El Estado, no obstante, deberá seguir cumpliendo sus roles principales
de financiador, coordinador y regulador, pero a su vez deberá articular a todos los
subsistemas que inciden en política social (organismos no gubernamentales,
comercial, iglesias, sistemas de solidaridad como la familia, amigos, vecinos, etc),
en el esfuerzo de conciliar el principio de la equidad con la eficiencia.

En este marco general, se debe indicar que han sido importantes los logros
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que aunque inicia sus acciones
desde el año 1978 como un proyecto de carácter eventual, vió la necesidad de
encuadrarlo dentro de un proceso de institucionalización. Así se crea CONAPO, el
16 de Septiembre del año 1984, mediante Decreto Supremo No. 20483 con la
finalidad de constituirse como "organismo central y director, encargado de
promover, coordinar, normar e integrar las acciones relacionadas con los
movimientos característicos, volumen demográfico y otros afines a la población".
Este mandato conferido mediante instrumento legal es aún una aspiración y un
objetivo por alcanzar, porque innumerables factores que van desde los órdenes más
estructurales hasta incluso los de carácter metodológico, han configurado un
conjunto de problemas y desafíos que todavía debemos resolver.

2. Premisas básicas

La población, sustrato social de la nación, es el sujeto y objeto último
del desarrollo económico y social, y en consecuencia, de todas aquellas
políticas destinadas a promoverlo.

Concepto de Políticas de Población: adopción gubernamental de un
conjunto de medidas "integradas a los programas socio-económicos, que
deliberadamente están orientadas a influir en el comportamiento de las

H.CRN1RRR DE DIPUTADOS 63



variables demográficas, con el fin de contribuir a al	 l'ionizar las tendencias
poblacionales y las de desarrollo"'.

Carácter instrumental: los objetivos demográficos, con excepción
de la reducción de la mortalidad, que se inscribe más bien en el marco de
la política de salud, adquieren valor y significación política sólo en la
medida en que se considera que contribuyen a alcanzar objetivos
económicos, sociales y geopolíticos.

Por esto mismo, el contenido de la Política de Población no puede ser
definido plenamente sino en el marco de una estrategia general de
desarrollo, y los objetivos demográficos que se persigan adquieren
sentido y se legitiman en la medida en que se muestre que su logro
contribuirá en forma significativa a la consecusión de los grandes
objetivos consensuales que orientan un proyecto político de gobierno.

Enfoque global y perspectiva de largo plazo: si se considera la
dinámica demográfica (crecimiento de la población, distribución en el
espacio) como objeto de política, resulta indispensable analizar el problema
y definir los objetivos de la política con un horizonte de largo plazo por
dos razones:

Efecto diferido en el tiempo. Ejemplo: si se consiguiera en
los próximos años una drástica reducción de la mortalidad en los
primeros años de vida, la sobrevivencia de más niños a partir de
esa generación comenzaría a hacerse sentir en la demanda por
servicios educacionales recién 5 6 6 años más tarde; sobre el
mercado de trabajo 15 años más tarde; y sobre la magnitud de los
flujos migratorios campo-ciudad recién luego de 15 ó 20 años.

Inercia demográfica: aun cuando después de un prolongado
descenso de la fecundidad se alcance un nivel cercano al de la
reposición, en Bolivia la población seguirá creciendo aún por
muchos años, dado su carácter marcadamente joven.

Este enfoque entra en contradicción con el "cortoplasismo"
característico de la competencia político electoral, que bajo el "cálculo
del retorno político" 2 prima lo inmediato sobre cualquier otro criterio,
en la prelación de órdenes y en la asignación de recursos.

Cabrera, Gustavo, Notas sobre integración de las Políticas de Población. Investigación para
qué? Para Quién?. Memorias del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo. UNAM,
El Colegio de México, PIS'PAL, México, Noviembre, 1983.

2

	

	 Bustelo Eduardo, Política Social en un contexto de Crisis. Será que se puede UNICEF,
Argentina
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Las Políticas de Población deben inscribirse en el marco de Convenios
y Recomendaciones Internacionales. Así, por ejemplo, la Conferencia
Mundial de Población de las Naciones Unidas, celebrada en Bucarest
( I 974) y la de 1984 en México, exhortan a enfoques integrales y menos
reduccionistas cuando indican que:

"E examen de los problemas de población, no pueden reducirse
únicamente al análisis de las tendencias demográficas".

Por tanto, la población no se reduce a una cuestión cuantitativa ni
estadística' . El dimensionamiento de los conglomerados humanos, su magnitud,
composición y distribución, es solo una fase en el intento de su análisis y posterior
comprensión. Esta óptica reduccionista ya aludida, enfoca el problema poblacional
desde una perspectiva  independiente de la organización económica y social,
limitándose tan solo a la descripción de los niveles y tendencias de los procesos
demográficos. Explicar la reproducción humana como un hecho biológico en lugar
de considerarla como un  producto social ha sido la tendencia predominante de los
viejos enfoques.

De igual modo se hace el reconocimiento por parte del Plan de Acción
Mundial sobre Población (1974) de que:

"El desarrollo económico y social es un factor central para la
solución de los problemas demográficos".

Principio fundamental, refrendado últimamente en la Conferencia de México.
Pero el PAMP dice algo más:

"La base para una solución efectiva de los problemas
demográficos, es ante todo, la transformación económico y social".

Por lo tanto, las políticas de población no deben diseñarse y definirse de
manera autónoma, sino plenamente integradas a las políticas y estrategias de
desarrollo económico y social, según su carácter instrumental. El PAMP indica
enfáticamente que dichas políticas, de población nunca pueden ser sustitutos o
sucedáneos al desarrollo. Acaso mas bien debiéramos pensar lo contrario? Las

3	 "La teoría económica en general, ha venido a considerar a la población como un
dato, como un elemento cuyo comportamiento es exógeno al sistema económico y al
orden social que este genera" (A. Fucaraccio, 1977).

H.CRMRFIR BE DIPLITRDOS 65



políticas efectivas de desarrollo no podran ser sustitutos de las políticas de
población4 .

3. Objetivos Consensuales de la Política de Población

Generalmente, las políticas de población han estado indebidamente asociadas
a uno de los componentes demográficos

la fecundidad - con el objetivo de afectar el tamaño y el ritmo de
crecimiento, particularmente en aquellos paises que perciben que su
tamaño poblacional ha rebasado los límites del crecimiento económico.

Si tal fuera el caso, el carácter relativamente subpoblado que presenta
Bolivia (una densidad de 5.7 habitantes por kilómetro cuadrado la más baja
respecto a los paises vecinos), haría innecesarias las políticas de población. Pero si
las políticas de población persiguen tres objetivos esenciales cuales son:

El mejoramiento del nivel y calidad de vida de toda la población,
especificamente de los grupos sociales menos favorecidos, superando los
actuales déficits en materia de empleo, acceso a la educación, salud,
vivienda, servicios básicos y seguridad social, buscando conciliar el
crecimiento económico, con una mayor y más equitativa distribución de
los beneficios del desarrollo entre todos los bolivianos.

La ocupación soberana del territorio en términos de seguridad e
integración física, económica, social, política y cultural, respetando el
derecho de libre residencia y creando las condiciones para que la
población nacida en el país, permanezca en él, coadyuvando con su
capacidad, en el logro de los objetivos del desarrollo.

iii)	 La utilización óptima y racional de los recursos naturales, de tal
suerte que sean progresiva y racionalmente usadas, aprovechando
integramente los ecosistemas de la región, en beneficio del bien común.

Las Políticas de Población, se constituyen no solo absolutamente pertinentes
en nuestro país con sus peculiaridades específicas, sino como verdaderos y esenciales
instrumentos coadyuvantes en la planificación del desarrollo económico y social.

4	 El Foro Internacional sobre la Política de Población en la Planificación del Desarrollo,
auspiciado por el FNUAP, México, mayo,l987, recalca: "Los programas de población
concretos... sólo prosperan marginalmente a menos que se les respalde en forma de vida con
políticas de desarrollo socio-económico generales".
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En Bolivia, por tanto, las Políticas de Población, pueden convertirse en una
valioso instrumento para conocer y canalizar la atención de las crecientes necesidades
de una población en aumento y de ninguna manera para frenar su crecimiento.

4. Los márgenes de acción posible para una Política Nacional
de Población 

La política de población, así concebida, posee muy pocos instrumentos
propios de acción directa, y se ve por lo mismo, en la necesidad de actuar a través
de diversas políticas sectoriales, afectando indirectamente por esa vía a los
comportamientos demográficos, mediante la modificación de los factores económicos,
sociales y culturales que los condicionan. En consecuencia, lo que se consiga en
términos de re-orientar, frenar o acentuar procesos de cambio demográfico,
dependerá principalmente de lo que se logre en el campo del desarrollo social y de
las políticas de desarrollo económico que se pongan en práctica, y sólo,
secundariamente de medidas de carácter más directo tendientes a motivar o facilitar
los comportamientos demográficos deseados.

Desde esta perspectiva, la formulación de una política de población, es
constitutiva de la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Nacional de largo
plazo que compatibilice los objetivos demográficos con los objetivos económicos
y sociales que en último término se quiere alcanzar.

4.1 Sobre la Mortalidad

Diagnósticos efectuados han demostrado los altos niveles de mortalidad
infantil, general y materna que prevalecen en el país y las notables diferencias entre
los estratos sociales, contextos urbanos, rurales y regionales, los que tienen una
clara determinación estructural. (Ver Cuadro siguiente)

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que gran parte de las muertes en los
primeros años de vida tiene por causa enfermedades infectocontagiosas que
afectan a los aparatos digestivos y respiratorios, que son técnicamente de fácil
prevención y curación. Se ha establecido además, que la desnutrición constituye un
factor predisponente y agravante de gran importancia en la morbimortalidad de la
niñez en los estratos sociales pobres del campo y la ciudad. Se sostiene, por último,
que ciertos factores culturales contribuyen de manera significativa a la persistencia
de altos niveles de mortalidad en algunos grupos sociales tradicionales. Así, ciertas
creencias y prácticas ancestrales, fuertemente arraigadas en la población rural, que
tiene que ver con aspectos tales como la higiene personal y del hogar, el uso del agua
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y los alimentos, la atención del embarazo, parto y puerperio, el cuidado del recién
nacido, la atención de las enfermedades, el uso de la medicina tradicional y el recurso
a los servicios institucionales de salud, conducen en último término, a un uso
inadecuado, insuficiente e inoportuno de los recursos disponibles en las familias y
en la comunidad.

En consecuencia, puede afirmarse, que es posible conseguir una importante
reducción de los actuales niveles de morbimortalidad, mediante la ejecución la
aplicación de un conjunto de Estrategias consistente en la Promoción de servicios
de salud materno-infantil; medidas específicas de intervención; educación masiva;
movilización de apoyo y cobertura a poblaciones carentes, con la finalidad principal
de reducir la mortalidad fetal, infantil y materna..

Esta Estrategia implica una activa participación de la comunidad y, en
general de la base social organizada en los niveles de planificación, ejecución y
evaluación de los programas de mejoramiento de la salud, los que no se circunscriben
al sector sanitario. Particularmente, el objetivo de lograr una mayor Supervivencia
Infanta, creemos que puede ser alcanzado asumiendo el enfoque de la Atención
Primaria de Salud ,mediante un conjunto de servicios de salud materno infantiles,
siendo ellos, los siguientes:

Educación a mujeres en edad reproductiva.
Promoción de Lactancia materna.
Nutrición.
Suministro de agua potable.
Sistema adecuado de eliminación de excretas.
Inmunización.
Terapia de rehidratación oral.
Espaciamiento de los nacimientos.
Observación del crecimiento infantil.

El objetivo de reducir la Morbilidad y Mortalidad Materna se podrá
alcanzar, mediante un conjunto integrado de programas, siendo ellos los siguientes:

Exámenes prenupciales.
Atención Prenatal y Perinatal, especificamente en embarazos de alto
riesgo.
Capacitación de parteras empíricas, asegurando alumbramientos
normales.
Nutrición, particularmente a mujeres embarazadas y madres lactantes.
información y servicios de planificación familiar para prevenir

embarazos en edades adecuadas, intérvalos cortos, hijos no deseados
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y de esta forma evitar el aborto.

* Educación e Información a la comunidad.

Con la implementación de esta Estrategia, será posible, por tanto, lograr
avances importantes en cuanto a la elevación de la esperanza de vida, aun antes de
que se consiga una sustancial mejora en los niveles de ingreso monetario y educación
formal, en los estratos sociales bajos rurales y urbanos.

4.2 Sobre  la Fecundidad

Las profundas desigualdades económicas que caracterizan a nuestro país,
expresadas en diferencias de clase social, regional y cultural, se reflejan también en
un comportamiento diferencial de la fecundidad.

No es casual que los elevados niveles de fecundidad se hallen fuertemente
correlacionados con elevadas tasas de mortalidad en menores de dos años:

Estrato Social Tasa Global
Fecundidad

l Nivel Mortalidad
Menores dos años

MEDIO ALTO
BAJO URBANO
AGRICOLA

4 a 5	 93 a 142
6 a 65	 154 a 240
7 a 9	 181 a 288

Fuente: CONAPO; Gutierrez M. Bolivia:

La mortalidad en los menores de dos años según el CNPV, 1976.

Por lo tanto, las políticas de población en materia de fecundidad no pueden
ser unívocas, sino necesariamente diferenciales.

Contextos rurales

Incluso en estos contextos, las respuestas deben atender también a las
profundas diferencias que se dan al interior de ellos.

De manera general, se debe indicar que los niveles de fecundidad tan
elevados que presentan estos contextos, debido a una nupcialidad temprana;
fecundidad no controlada y nacimientos no planificados devienen en un
comportamiento funcional y una suerte de estrategia de sobrevivencia de las
familias campesinas frente a su economía familiar y a su cultura.
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En efecto, el tamaño esperado de su familia y no alcanzado por la alta
mortalidad infantil (en algunos contextos de alta ruralidad, en estratos sociales
agrícolas no asalariados, se han encontrado probabilidades de muerte de alrededor
de 330 por cada mil niños en menores de dos años), la reposición de los hijos muertos
y el valor económico atribuido a ellos, constituyen condicionantes de una alta
fecundidad rural.

Asimismo, un estudio de caso s efectuado en una comunidad campesina de
cultura aymara: Pampa Aullagas (Prov. Ladislao Cabrera del Depto. de Oruro),
cuya actividad principal es la pecuaria y complementariamente se dedican a la
agricultura y al trabajo temporal, el comportamiento reproductivo tiende hacia la
maximización del número de hijos, por la particular percepción que tienen acerca
de que un mayor número de hijos deviene en potencial para incrementar la
producción; diversificar las actividades económicas y en consecuencia, mejorar el
nivel de ingresos y lograr el bienestar familiar. Esta evidencia queda confirmada al
hallar que el patrón de nupcialidad es más temprano que en otros contextos; pero a
su vez, por la alta participación de los niños en el pastoreo, permitiendo a los adultos
puedan quedar libres para otras actividades productivas.

Otros contextos rurales ligados íntimamente a la tierra, sienten una presión
significativa de su población sobre este recurso que cada vez se hace más escaso, por
los permanentes procesos redistributivos, y por tanto, los comportamientos
reproductivos, son favorables a la minimización del número de hijos, porque el
tamaño esperado de hijos supera los límites de la reproducción diaria de la unidad
familiar.

En efecto, el mismo estudio referido, pero en este caso efectuado en tres
comunidades del Norte de Potosí  cuya actividad principal es la agricultura y
complementariamente la pecuaria; la fragmentación de la tierra y el acceso
crecientemente

inaccesible, comporta efectos negativos en el ingreso familiar, problemas en
lograr una buena educación y, por tanto en dificultad para mantener niveles mínimos
de calidad de vida, aspectos que inciden en comportamientos reproductivos tendientes
hacia la minimización del número de hijos. Y, lo que es aun muy grave, ante la
imposibilidad de planificar la vida, planifican la muerte por la vía del aborto
inducido, infanticidio y menor atención hacia los hijos no deseados.

Las líneas de acción para el conjunto de los contextos rurales son las
siguientes:

5	 CONAPO - CIID. Tiempo de Vida y Muerte, Estudio de caso en dos contemos andinos
de Bolivia. La Paz, 1986.
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Reforzar el patrón de lactancia materna prolongada con un triple
efecto positivo:

— Reducción de la morbi-mortalidad perinatal e
infantil.

Reducción de la mortalidad materna.
Que la fecundidad no se eleve.

Realizar campañas multimedias de educación sexual, que vayan
dotando de una correcta información, particularmente respecto a todos
los componentes del comportamiento reproductivo, en razón de haber
encontrado, en algunos contextos, cogniciones erróneas respecto a la
ovulación, creyendo que se encuentran fértiles en el periodo menstrual.

Atender la demanda eventual de información y servicios de
planificación familiar, prioritariamente con orientación sobre métodos
naturales, que podrían tener mayor aceptación en las áreas rurales.

Finalmente, en consideración de la experiencia de todos los paises del mundo
que han evolucionado en la llamada "transición demográfica", las bajas alcanzadas
en la mortalidad infantil y general, han precedido siempre a los descensos en la
fecundidad, por lo que si se quiere mejorar la calidad de vida de la población rural,
por la vía de lograr la autodeterminación en la elección del número de hijos, la
política más clara es apuntar con un conjunto de acciones preventivas y de
inmunización, como se indicó anteriormente, para primero, bajar la mortalidad.

El largo plazo, puede ser el desarrollo rural que se traduce en nueva
tecnología, integración al mercado, nucleamiento de la población dispersa; y
elevación de los niveles de educación, que pueda inducir hacia una movilidad social
ascendente por la vía de la calificación de los hijos, lo que se hace irreconciliable con
la cantidad de ellos, situación que creará un deseo generalizado por un tamaño
racional de hijos en la unidad familiar.

Contextos urbanos

El comportamiento reproductivo en los contextos urbanos, aunque también
presenta diferencias según el mayor o menor grado de urbanización, es
sistemáticamente más bajo que el rural. La actual tendencia declinante permite
pensar que, en general, las parejas acceden a algún tipo de planificación familiar.

Estudios últimamente realizados, indican que el aborto inducido es un
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medio que usan las mujeres, para controlar los nacimientos indeseados. De 1978 a
1988, el 55% de las internaciones en el Servicio de Ginecología del Hospital Obrero
de la CNSS, se debió a problemas del aborto.

Las complicaciones por causa del aborto, constituyen la primera causa de
mortalidad materna de aquella tasa convencional de 48/10.000 que hablan
oficialmente las estadísticas.

Y mientras no se preparen las condiciones económicas y socioculturales,
continuará incrementándose el aborto, no sólo como un medio ilícito para regular
la reproducción humana, sino lo que es más grave, como un medio atentatorio contra
la vida y la madre del niño.

Razones culturales y religiosas, han inhibido la discusión y acceso al
conocimiento sobre temas de orden biológico, sexual y reproductivo, lo que trae
como consecuencia embarazos no deseados.

Un estudio realizado recientemente 6, en base a la aplicación de una sencilla
boleta aplicada a 7.958 mujeres internadas en centros maternológicos de las
ciudades pertenecientes al eje central, demuestra claramente la incidencia significativa
de factores biológicos ligados a la fecundidad, que podrían ser absolutamente
controlables, y que inciden en la mortalidad temprana. Así la edad de la madre,
cuando ésta se embaraza menor de 19 años y por encima de los 35; el número de
hijos al interior de la familia, presenta una correlación positiva con el riesgo de
muerte infantil; y, finalmente, los intervalos intergenésicos menores de 18 meses
van aparejados a altos niveles de mortalidad infantil. indudablemente, además de la
presencia de otros factores determinantes, es la ausencia del servicio de planificación
familiar que conlleva estos embarazos no deseados, como mal espaciados y
particularmente riesgosos que incidirán definitivamente en la muerte materno-
infantil.

La respuesta institucional:

Educación sexual y familiar.
Prevención de embarazos no deseados.
Desaliento del aborto como medio para regular la reproducción
humana.
Información y servicios de planificación familiar.

6	 SIAP, Estudio sobre relaciones entre fecundidad y mortalidad infantil en maternidades
de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 1987 - 1988.<<<
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Crecimiento Poblacional

Según estimaciones oficiales del 1NE, la tasa promedio de crecimiento anual
de la población nacional es 2,75, la segunda más alta después de Paraguay en la
región latinoamericana, contrastada con la de Argentina y Uruguay que presentan
el ritmo más bajo regional de 1.3 y 0.8%, respectivamente.

El crecimiento poblacional que experimenta Bolivia es acelerado porque de
continuar a este ritmo, la población se duplicará en 26 años, es decir que hacia el año
2.014, el volumen demográfico alcanzará aproximadamente a 12.741.158 habitantes.

Conocemos aún muy poco sobre las implicaciones que tiene este ritmo de
crecimiento poblacional no sólo en el presente, sino particularmente en el mediano
y largo plazo, no es sólo un dato estadístico sino un llamado para asumir las
previsiones necesarias, porque el aumento de la población significa un crecimiento
de necesidades básicas, de salud, alimentación y educación primero y, ocupación,
ingresos y otros servicios después.

Con la tasa promedio de crecimiento, nacen aproximadamente 293.000
habitantes y mueren alrededor de 96.000, lo cual significa un crecimiento natural de
197.000 personas, que afectadas por los movimientos migratorios internacionales,
cuyo saldo neto representa un balance negativo de 8.000 personas en promedio
anual, el crecimiento significa 186.000 nuevos contingentes humanos.

La pirámide de población que presenta el país, es característica de los paises
del Tercer Mundo: la amplia base indica una elevada proporción de niños en la
cohorte de 0-4 años, como consecuencia de una fecundidad muy elevada y una alta
mortalidad que inicia un relativo descenso. Es decir, rasgos típicos de aquellos paises
como el nuestro, que apenas han iniciado la llamada "transición demográfica y que
ligado a un alto porcentual de población comprendida entre O y 19 años (54%) y
población femenina en edad reproductiva (22%), plantea desafíos enormes hacia la
inversión social que el Estado debe resolver.

El estereotipo de Bolivia como "país deshabitado" debe discutirse. Si bien
nuestro promedio de densidad nacional es el más bajo entre los paises de la región
latinoamericana, cuando este promedio es observado interregionalmente y no por la
superficie en bruto sino según la superficie cultivable, la relación es la siguiente:

ALTIPLANO VALLES LLANOS

PERSONAS/Km' TOTALES

PERSONAS/kin' CULTIVAIll.E

13.4

56.1

12.5

30.5

2.1

4.6
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No obstante, si bien nuestro país tiene aún un potencial enormemente
receptivo para albergar unas cuantas veces más nuestro actual volumen demográfico
-de ahí que el control natal como objetivo de política sea un contrasentido- no
podemos concluir con políticas irrestrictamente poblacionistas.

Qué sentido tiene salvar niños de la muerte temprana para que luego la
desnutrición, la enfermedad y la misma muerte hagan presa de ellos posteriormente?

Por otro lado, ninguna experiencia nacional ha demostrado que el crecimiento
y el volumen de un mayor número de habitantes, por sí sólo, ha resuelto los
problemas de la pobreza y el atraso. Concluir ello implica reproducir el viejo
pensamiento maltusiano, pero al revés, confiriendo a la variable poblacional como
la determinante del desarrollo.

Hoy día es aún muy pertinente plantear esta pregunta para nuestro país: un
aumento de población produce resultados económicos considerables? O quizá,
los próblemas de nuestro atraso económico, se pudieran simplificar y aun
resolver, si redujéramos el índice demográfico en las regiones de presión?

En Julio del año 1986 entre el MPSSP y CONAPO, se delinearon políticas
en materia de salud y población' las que pueden ser sintetizadas de la siguiente
manera:

Bolivia requiere no solamente mayores volúmenes cuantitati-
vos de población sino mejoras cualitativas en su nivel de vida.

El control de la natalidad no puede ser un objetivo de la 	 política
de población.

Se reconoce el derecho de las parejas e individuos para 	 decidir el
número y espaciamiento de sus hijos.

Por motivos de salud y no demográficos, se debe introducir la
planificación familiar selectiva hacia aquellas mujeres,	 que por
decisión voluntaria y métodos aceptados médicamente, presenten riesgos
obstétricos que colocarían en peligro la 	 vida y la salud de la madre
por: una elevada multiparidad; embarazos frecuentes o intérvalos cortos
y recurrencia al aborto.

7

	

	 MPSSP - UNFPA - OPS - OMS - CONAPO, Consideraciones para un aPolítica de
Población y Salud en Bolivia, La Paz - Bolivia, 1986.1
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Hacia algunos elementos de consenso

El debate suscitado en este último tiempo, nos permite contribuir, señalando
estos elementos de consenso:

Necesidad ineludible de una definición desde el más alto nivel de
políticas nacionales en materia de población.

Derecho soberano en la formulación y aplicación de políticas
demográficas y rechazo a todo intento de injerencia externa o impuesta.

Derecho a la autodeterminación de la pareja. la  mujer y el individuo
hacia una decisión por el tamaño de su familia y la libre elección de
cuántos hijos tener y cuándo tenerlos.

Valoración del sentido de la maternidad y defensa por la vida, pero
desinsentivar al interior de las políticas sociales, el rol exclusivamente
reproductivo de la mujer.

Derecho a la información y educación sexual, especialmente sobre
tenias ligados al comportamiento reproductivo y a la planificación
familiar para permitir en la pareja una 	 decisión libre y voluntaria
sobre su futuro familiar.

Aplicaciones diferenciadas de la política, referente a la fecundidad.
frente a un comportamiento reproductivo heterogéneo en el país.

Rechazo a la esterilización involuntaria y al aborto provocado como
método corriente de planificación familiar e insistencia en la prevención
de embarazos no deseados.

Atención a casos de subfecundidad y esterilidad.

4.3 Sobre la Migración Interna y Redistribución Espacial

La desigual ocupación de la población en el territorio, (Ver Mapa), el patrón
disperso de la población rural, los actuales flujos de origen rural con destino a los
principales centros urbanos del país y las consecuencias que ello trae para la
economía regional y familiar, plantea la necesidad de implementar políticas en esta
materia.

Se debe inicialmente, plantear algunos aspectos básicos:
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Si bien los que migran son individuos, su propensión, la decisión de
hacerlo y la forma como la llevan a cabo están socialmente condicionadas.
Por tanto, el fenómeno migracional forma parte de estrategias de
sobrevivencia y/o movilidad social de ciertos grupos campesinos y
responde a desequilibrios estructurales relativamente permanentes,
generando a su vez, mecanismos sociales de retroalimentación creando
todo un sistema de acogida que facilitan la integración de los recién
llegados.

Factores que hacen relación a desequilibrios interregionales entre
contextos rural-urbanos y entre centros urbanos explican
significativamente la actual dinámica emigratoria. A su vez, factores
estructurales que condicionan la generación de oportunidades de empleo,
su localización espacial y las características laborales requeridas,
condicionan la actual dinámica inmigratoria.

El actual cuadro que presenta el país es de una migración incontrolada
que en los contextos rurales están generando consecuencias de carácter
ambiental y de recursos naturales que ocasionan la erosión del suelo,
desertificación y deforestación que afectan la producción alimentaria y
agrícola; y en los contextos urbanos, flujos con un destino no programada
y con una estructura por sexo y edad que ocasiona consecuencias
negativas en las áreas rurales de origen.

Por lo tanto, las Políticas de Población en el marco de una propuesta
de Redistribución Espacial de la Población pretende influir la magnitud,
el origen, el destino y la composición de los actuales flujos migratorios.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se discute a continuación las
posibles vías de acción para influir sobre las migraciones internas.

La única forma de conciliar dos objetivos deseados, como son: i) reducir al
máximo el crecimiento de la población rural del Altiplano y Valles e incluso si es
posible, hacerlo negativo y ii) mantener un ritmo moderado de crecimiento de las
ciudades principales (La Paz y Santa Cruz), es fortalecer los flujos migratorios rural-
rurales desde las áreas tradicionales hacia la frontera agrícola y fomentar al mismo
tiempo el desarrollo de otros centros urbanos que sirvan de alternativa para la
migración rural-urbana y urbana-urbana. Esto puede conseguirse en la medida en
que se avance hacia otros dos cambios considerados deseables, que son i) la
aceleración del ritmo de crecimiento de la ciudad de Cochabamba y de otras
capitales de Departamento que han estado creciendo lentamente, y ii) la aceleración
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del proceso de redistribución interregional de la población con un desarrollo
regional rural-urbano armónico del Oriente y Norte, debidamente articulado con el
eje central.

La cuestión principal se centra en cómo conseguir los cambios deseables
de la distribución espacial.

En relación con el aumento de la emigración desde las áreas rurales del
Altiplano y Valles, cabe pensar que el desarrollo económico y social de esas áreas
generará por sí sólo un aumento en la propensión a emigrar. El problema radica en
cómo reorientar una parte importante de esa emigración hacia el Oriente y el Norte,
evitando al mismo tiempo que se incrementen los flujos hacia las ciudades del
Altiplano y Valles, principalmente hacia La Paz.

No cabe pensar en una política migratoria y de colonización como único o
principal instrumento para lograr este propósito. Dado que la dinámica migratoria
está condicionada en alto grado por los desequilibrios interregionales, entre áreas
rurales y urbanas y por los desequilibrios entre los propios centros urbanos, se
necesita una estrategia global que compatibilice los objetivos de crecimiento
económico, desarrollo social y redistribución poblacional, creando condiciones
estructurales favorables para que dicha redistribución ocurra. Sólo en el marco de
esta estrategia tiene sentido adoptar una política de migraciones internas tendientes
a fomentar y facilitar la formación o incremento de ciertos flujos migratorios que con
el correr del tiempo lleguen a ser en parte autosostenidos.

En esta estrategia global debería conferirse al sector agrícola un papel más
dinámico que en el pasado, con el triple propósito de elevar los niveles de vida de
la población rural, asegurar el autoabastecimiento alimentario y diversificar e
incrementar las exportaciones mediante la incorporación de productos agrícolas y
sus derivados. El crecimiento de la producción agropecuaria y forestal se conseguiría
no sólo por la elevación de la productividad de la tierra en las áreas tradicionales, sino
también, y de manera importante, como resultado de una rápida expansión de la
frontera agrícola para lo que sería necesario el desplazamiento de importantes
contingentes de trabajadores desde las áreas tradicionales -donde esa fuerza de
trabajo está subocupada- hacia las nuevas áreas, donde es un recurso escaso y
requerido para el desarrollo.

Esta estrategia debería contemplar la promoción de nuevas formas de
organización social de la actividad productiva en el agro que permitan una explotación
racional de los recursos naturales, la utilización de la tecnología más adecuada en
ecosistemas diferenciados y en algunos casos altamente vulnerables, la planificación
de la producción agropecuaria y forestal en función del abastecimiento interno y de
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la exportación, la generación de empleo estable con niveles razonables de
productividad e ingreso, y el asentamiento nucleado de la población rural. La unidad
familiar de producción, que se generaliza en la economía campesina después de la
reforma agraria y que se ha reproducido en las áreas de colonización, no parece ser
la más adecuada para conseguir estos objetivos. En cambio, formas de tipo
empresarial o de organización cooperativa, que den lugar a explotaciones de tamaño
mediano y grande podrían ser más adecuadas. En estas últimas cabe considerar las
formas de propiedad y organización del trabajo propio de las comunidades campesinas.

En esta Estrategia una parte significativa de las inversiones para el
desarrollo industrial debería orientarse en función de la producción del agro: por una
parte para proveerla de insumos (maquinarias, herramientas, fertilizantes, etc.) y,
por otra, en el procesamiento de dicha producción, para su conservación o
transformación. Lo mismo puede decirse respecto al desarrollo del sistema vial y de
transporte, de la provisión de energía y del manejo del agua (represas, sistemas de
regadío, etc.).

La progresiva expansión de la frontera agrícola requiere y al mismo tiempo
hace posible el correspondiente desarrollo de una red de centros urbanos, debidamente
articulada con el eje central. En una primera etapa. el desarrollo urbano estaría
subordinado al desarrollo agropecuario y se promovería el crecimiento de centros
urbanos preexistentes y la formación de nuevos centros que cumplieren funciones
de apoyo a las actividades productivas del agro (provisión de insumos, crédito,
asistencia técnica, centros de acopio y comercialización, industrias procesadoras de
productos agropecuarios y forestales; centros de abastecimiento de bienes de
consumo doméstico y de uso personal y centros de provisión de servicios sociales
y de recreación.

Todo lo dicho hasta aquí supone que la Estrategia global de desarrollo que
se adopte incluya como uno de los pilares una estrategia de desarrollo regional del
Oriente y del Norte boliviano.

Es en el marco de una estrategia que tiene sentido -como se dijo- formular
una política de migraciones internas tendientes a generar flujos migratorios en el
sentido deseado que lleguen a ser en gran medida procesos sociales autosostenidos.
Debe tenerse en cuenta que para que estos ocurra se requiere que la migración sea
exitosa desde el punto de vista de las expectativas de los migrantes, condición
necesaria para que se produzca una retroalimentación positiva hacia las poblaciones
de origen que refuerze la propensión a migrar en esa dirección, y que se requiere
además que los propios migrantes generen estructuras de acogida que faciliten la
integración de nuevos migrantes.
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La educación, tanto formal como informal es uno de los instrumentos que
podría utilizarse de manera sistemática para contribuir a disminuir la propensión a
migrar hacia las ciudades y para aumentar la propensión a migrar hacia áreas de
frontera agrícola, así como la probabilidad de adoptarse y conseguir niveles
adecuados de productividad en los lugares de destino, lo que implicaría por cierto,
cambios sustanciales en los contenidos y procedimientos.

Debe tenerse en cuenta que para asegurar éxito de los primeros migrantes,
se requiere efectuar inversiones previas, especialmente en infraestructura vial y
disponer de una base institucional de apoyo que brinde capacitación y asistencia
técnica, subsidios y créditos, servicios sociales, etc. Todo esto plantea el problema
-de especial relevancia para Bolivia dados los escasos recursos de inversión y la
magnitud de las necesidades insatisfechas- del monto de la inversión inicial y de los
costos de operación que es necesario cubrir durante el período en el que la
productividad dé los migrantes es aún baja, para inducir flujos migratorios de
magnitudes significativas. Así, asegurar el éxito de los migrantes puede ser
inicialmente costoso pero a su vez ese éxito es condición necesaria para la
consolidaCión de un flujo migratorio autosostenido que reduzca los costos posteriores
de la política migratoria y que traiga por resultado el desplazamiento de contingentes
importantes de población hacia las áreas de frontera agrícola.

En síntesis, la redistribución poblacional deseada sólo será posible si se
pone en marcha una estrategia multisectorial que actúe tanto sobre los
condicionantes estructurales de la migración, como sobre sus condicionantes
socio-culturales, aprovechando las propias fuerzas de la dinámica social y su
organización para generar flujos migratorios que lleguen a ser en medida
importante autosostenidos.

5. Logros significativos

Importante contribución de investigaciones y estudios producidos
por el CONAPO, inventariada por el Centro de Documentación en
Población y Desarrollo (CENDOP), desde 1978 a 1988.

Se ha contribuido en el señalamiento del bolsones críticos de pobreza
para el pais en su conjunto, incorporando indicadores socio-demográficos
desagregados a nivel provincial, los que han sido insumidos en la
programación del sector salud.

Se han definido, entre el Ministerio De Previsión Social y Salud
Pública y CONAPO del Ministerio de Planeamiento y Coordinación,
Políticas de Salud y Población, las que fueron publicadas en el documento
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titulado 'Consideraciones para una Política de Población y Salud en
Bolivia", La Paz, 1986.

Se han producido algunas metodologías y mecanismos que han
permitido integrar los factores demográficos en la programación y
planificación del desarrollo.

Se han elaborado proyecciones de población para las tres regiones
ecológicas del país, usando el Modelo Multiregional de Proyecciones de 
Población. Con este modelo se han analizado distintas políticas de
redistribución espacial de la población, y sus consecuencias demográficas
y consecuencias demográficas y socio-económicas.

En colaboración con el Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, se ha elaborado un mocaip_-~ para las 11 regiones
sanitarias por áreas urbana-rurales, sobre inmunizaciones infantiles y
maternas, y proyecciones de recursos humanos necesarios para el sector.

Se ha conseguido una significativa cobertura periodística escrita,
radial y televisiva sobre los temas de población, que han permitido
orientar a la opinión pública, de manera general, sobre los derechos y
deberes ciudadanos.

La presencia y actividades de CONAPO, permiten de cara a la
comunidad internacional, ir concretando los convenios, regulaciones y
recomendaciones de los foros y conferencias internacionales,
principalmente los auspiciados por el FNUAP.

Se ha colaborado con el Instituto Internacional para el Desarrollo y
Medio Ambiente y la Agencia para el Desarrollo Internacional, con la
producción de un capítulo Medio Ambiente y Población en la edición del
libre "Perfil Ambiental en Bolivia", Julio, 1986.

Con la finalidad de generar interlocutores idóneos en el manejo de la
problemática poblacional, se ha canalizado y coordinado becas de
capacitación en esta materia, así como también se ha efectuado, con el
patrocinio de CONAPO y CORDEPO, un Curso Regional sobre Población
y Desarrollo.

CONAPO cuenta, a través del CENDOP, de redes de informática
computarizadas que permitan a investigadores nacionales y estudiantes,
efectuar estudios sobre el desarrollo económico y social en su relación
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con la población de Bolivia, Latinoamericana y del Caribe.

6. Perspectivas

No obstante que CONAPO ha desarrollado fundamentalmente sus
capacidades técnicas, debe aún fortalecerse mucho más a nivel político-institucional,
para convertirse en un instrumento con mayor capacidad de convocatoria.

El objetivo general del conjunto de programas que se exhiben en el Cuadro
siguiente es coadyuvar a la consolidación institucional del CONAPO en el país; y,
entre sus objetivos específicos se pretende:

Reforzar de manera sostenida los programas y actividades del
CONAPO tendientes a la consecución de políticas poblacionales, tanto
a nivel nacional como, principalmente, al nivel regional y sectorial,
buscando la integración de las variables demográficas en la planificación
del desarrollo.

Reforzar las bases y los mecanismos institucionales, regionales,
sectoriales, públicos y privados, que están relacionados orgánicamente
al CONAPO y sus actividades.

Coordinar las relaciones interinstitucionales para aprovechar y
racionalizar al máximo los recursos existentes en cada área, o intercambiar
experiencias acumuladas, tanto en los sectores gubernamentales como
no-gubernamentales, en el área de población.

Crear las condiciones suficientes y necesarias para la promulgación
de la LEY DE POBLACION.

5.	 Asesorar y efectuar el seguimiento a proyectos concretos de orden
productivo con su correlato de retención tanto en áreas expulsoras de
población, como en nuevos asentamientos humanos, principalmente en
áreas de colonización.
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Comentarista: 

H. Emma Obleas de Torres
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
POLITICA SOCIAL DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

1. INTRODUCCION
En este seminario, se han detallado aspectos importantes referentes al

diagnóstico de la situación social imbricada en la situación económica que deriva del
proceso histórico nacional e internacional y que afecta especificamente a la población
asentada en el departamento de La Paz.

El profundo conocimiento técnico de los expositores que me han antecedido
permite reafirmar que la élite intelectual del país tiene propuestas científicamente
fundadas y técnicamente viables para lograr las transformaciones socioestructurales
que requiere el país en el proceso de modernización del estado y de implantación de
un modelo de desarrollo alternativo que promueve el Lic. Jaime Paz Zamora,
Presidente Constitucional de la República.

El debate se hace aún más fructífero y profundo cuando se asume la necesidad
de desarrollar un proceso de descentralización que concilie los intereses regionales
con los intereses nacionales dentro del concepto de la unidad en la diversidad.

Finalmente las propuestas de construcción de este desarrollo alternativo
enfrentan los flagelos de una sociedad en la que el hambre y la pobreza se combinan
con la corrupción que el narcotráfico extiende infiltrándose en las instituciones y
organizaciones legítimas de nuestra patria.

Estas constataciones globales que muestran la confrontación permanente
dentro del proceso histórico de fuerzas en permanente contradicción dialéctica,
deben llevarnos a definir nuestra contribución del desarrollo liberador que inserto
en la dinámica del mundo actual -que se caracteriza por sus profundas y rápidas
transformaciones- nos permita hacer propuestas coherentes y prácticas que generen
respuestas factibles a los problemas concretos de la región y de la nación toda.

2.PERFIL PARA FORMULAR UNA PROPUESTA POLITICA DE 
POBLACION INSERTA DENTRO DE LA POLITICA DE 
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

Las características del Departamento han sido expuestas por el señor Prefecto
Don Fernando Cajías, del mismo modo los indicadores diagnósticos de situación
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tanto en materia de población como de desarrollo social han sido presentados por
los dignos investigadores que me han antecedido con el uso de la palabra y
finalmente el Lic. René Pereira que es de ya reconocida trayectoria corno director
del Consejo Nacional de Población nos ha presentado el ordenamiento metodológico
de lo que puede ser una política de población insena en el desarrollo nacional. Es
nuestro desafío pasar del diagnóstico y la base metodológica hacia la formulación
de una propuesta concreta que oriente a las autoridades técnicas dentro del contexto
político nacional presente y su proyección futura.

Si convenimos en el concepto de política de población como el conjunto de
medidas integradas a los programas socioeconómicos que deliberadamente están
orientados a influir en el comportamiento de las variables demográficas con el fin
de contribuir a armonizar las tendencias poblacionales y las del desarrollo, concepto
adoptado por CONAPO, debemos establecer ¿qué medidas adoptar? y qué variables
demográficas afectar? en función de determinada tendencia de desarrollo.

Si la tendencia actual de desarrollo es la de transformar la dependencia por
la interdependencia económica, tendencias cuya viabilidad histórica está aún por
demostrarse. Si la tendencia del desarrollo social es la de garantizar la satisfacción
de las necesidades básicas a toda la población y la de generar la oportunidad del
trabajo digno para la población económicamente activa. Si estas tendencias se
expresan mediante instrumentos políticos a nivel nacional tales como el Plan de
Desarrollo Alternativo para cambiar coca por desarrollo y el Plan de Supervivencia
Infantil y Salud Materna. Si el objetivo de la ocupación soberana del territorio
nacional tiene su expresión en el Plan Soberanía promovidos por los Ministerios del
Interior y Defensa. ¿No resulta razonable que el Departamento de La Paz haga su
propuesta regional para determinar la forma en que se van a reducir las tasas de
mortalidad infantil y materna en esta región?

De igual forma ¿no es acaso de vital importancia definir una política de
asentamientos humanos que garantice el abastecimiento de alimentos recuperando
la capacidad redistributiva del ingreso dentro de un Plan de Seguridad Alimentaria
y Nutricional?

Y si esto es importante en materia de población no menos importante es su
correlato en materia de desarrollo económico para definir el tratamiento que se les
va a dar a los recursos naturales de la región para ordenar la inversión en función del
desarrollo integral y no solamente de la estabilización monetaria. La contribución
del sector productivo es fundamentalmente para el desarrollo de la infraestructura
vial, energética y de servicios básicos.
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Es por ello que la explotación maderera y del oro, del norte paceño, la
producción ganadera de alpacas especialmente del altiplano y la riqueza piscícola
del lago Titicaca para citar algunos ejemplos tienen que articularse y administrarse
en función de ese desarrollo integral y en resguardo de nuestras fronteras.

Por lo tanto este planteamiento político tiene que transformarse en instrumentos
técnicos que permiten la planificación del desarrollo regional, la ejecución de los
programas y proyectos de desarrollo con carácter interinstitucional público y
privado y la evaluación de los logros alcanzados así como de nuestros fracasos para
el mejoramiento del proceso en el marco de la integración regional, nacional y
latinoamericana, con un espíritu abierto y generoso de concertación para el bien de
nuestra patria y nuestro Departamento. La concertación por lo tanto no puede ser
la negación de nuestros principios ni el perdón por las culpas del pasado; muy por
el contrario es el propósito colectivo de aunar fuerzas en función del futuro para que
los errores del pasado no tengan que descargar sus consecuencias nefastas en las
espaldas de las nuevas generaciones que nada tienen que ver con la sangre vertida
en américa latina y en nuestra patria durante las dos décadas anteriores y de cuyas
cenizas se levantan señeras las figuras del Gral. Juan José Torres, Marcelo Quiroga
Santa Cruz, los mártires de la democracia caídos en la calle Harrington y tantos otros
que recordamos con cariño y agradecimiento.

3.CONVOCATORIA AL CONGRESO DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ

Es mirando al futuro y sin olvidar nuestro pasado histórico que en aras del
desarrollo regional integral, convoco a todos ustedes y especialmente a las autoridades
y representantes departamentales del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo,
autoridades de la Organizaciones Populares y del empresariado paceño, a reunirnos
con espíritu patriótico en un Congreso Departamental de La Paz con el propósito
de delinear las bases del proceso de desarrollo regional insertas en el desarrollo y
enmarcadas en la política global del gobierno, como ejemplo de disciplina institucional
en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de reconocimiento de
la autoridad legal y democráticamente establecida en el país.

Propongo a ustedes por lo tanto que la efemérides paceña del 16 de julio de
1990 sea celebrada con la realización del Congreso Departamental de La Paz con
representación de las instituciones regionales y provinciales, públicas y privadas;
religiosas, políticas y sindicales en las que se analice el proceso de desarrollo
económico y social del Departamento en todos sus aspectos y por lo tanto también
en materia de población.
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DEBATE

PREGUNTA

Muy pocos paises ya han incorporadas a la Constitución Política del Estado
las políticas de población. Quisiera saber si CONAPO ha hecho algo y si en la
Cámara de Diputados o Senadores se ha formado el Comité de Población y
Desarrollo para conseguir su afiliación a la Unión Parlamentaria de Población?

RESPUESTA:

Bueno, tal vez eso va a ser parte del debate. Lo que quiero decir es que no
ha sido por casualidad el buscar la aceptación y el compromiso de la Comisión de
Política Social en la persona de la IIonorable Fina Obleas de Torres. Lo que estamos
persiguiendo es tratar de crear las previsiones para insertar el componente de
población dentro del congreso, estamos encaminados. Por otro lado, una delegación
de parlamentarios bolivianos, asistió al Segundo Congreso del Grupo Parlamentario
Interamericano. Hay información y existe sensibilidad, lo único que falta es esa
inquietud que ha demostrado la Honorable Ema Obleas de Torres, para poder
emprender estas actividades. Creemos que el parlamento no puede estar ausente de
este gran propósito de las políticas de población.
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El Seminario Regional	 "Poblacional y
Desarrollo", realizado entre el 15 al 17 de mayo

de 1990, patrocinado por la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
Subsecretaría de Política Social del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación	 en coauspicio

con la Comisión de Política Social de la H.
Cámara de Diputados, Prefectura del departamento

de La Paz y la Corporación Regional de Desarrollo
de La Paz (CORDEPAZ). Con la participación de
representantes de diversos organismos
gubernamentales y no gubernamentales, acuerda

las siguientes recomendaciones:

En el departamento de La Paz, se debe
conceder especial atención al fenómeno de

las migraciones internas en el marco de
las políticas de población. 	 La
redistribución poblacional a los espacios
deshabitados del departamento, constituye

un mecanismo capaz de	 controlar los
efectos negativos de los actuales procesos

de migración espontánea, que deterioran
el medio ambiente y provocan el crecimiento
desmesurado de las ciudades de La Paz y El
Alto.

Se recomienda que los actuales programas
de desarrollo alternativo no solo deben
buscar sustituir los cultivos de coca en

las zonas productoras. 	 También deben
contemplar y planificar acciones	 de
desarrollo en otras regiones económicamente
viables, actualmente	 expulsoras	 de
población, cuyo habilítamíento permitiría
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una atracción migratoria de tipo mas

constructivo, al insentivar una producción

provechosa para el país.

3

	

	 Uno de los objetivos fundamentales de la
descentralización es el de permitir una

mayor democratización de la toma	 de
decisión a nivel regional; y un mayor

conocimiento de las necesidades y problemas
de los habitantes de las distintas regiones.

4.	 Es importante identificar ejes de posible
atracción migratoria e impulsar la formación
de nuevos núcleos urbanos (ciudades

intermedias).	 Sin embargo,	 la
redistribución espacial de la población
debe ser promovida luego de haberse
implementado, en los potenciales polos de

desarrollo, la infraestructura necesaria
que permita garantizar adecuadas
condiciones de vida para los migrantes.

5

	

	 Se recomienda fortalecer la participación
institucional y de la población en las
acciones y programas contemplados en el
Plan Nacional de Supervivencia Desarrollo
Infantil y Salud Materna, a través de los
Comités regionales y nacional creados por

la Dirección Nacional de Salud Materno
Infantil. Pero particularmente se sugiere
incorporar el componente de evaluación
como instrumento para coadyuvar el alcance

y logro de las metas propuestas.
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No hay todavía argumentos suficientes
en el país para sostener una política de

población anatalísta a o "antinatalista".
Por un lado, existe una necesidad para
emprender investigaciones que tomen en
cuenta la relación habitante tierra

cultivable, y no solo superficie
territorial. Por otro, como establecieron

las conferencias internacionales de
población de Bucarest y México (1974 y
1984) suscritas por el estado boliviano,
la política en materia demográfica de un
país determinado no debe ser instrumentada
para coartar el derecho libre y soberano
de la pareja, la mujr y el individuo a
ejercer una decisión informada y acceder

a los medios necesarios para determinar el
número y el espaciamiento de sus hijos,
cualquiera sea su objetivo demográfico.
Asegurando un enfoque intersectorial de

la problemática poblacional y el desarrollo.

Se debe insentivar y apoyar a las
instituciones encargadas de la producción
y procesamiento de la información relativa
a temas de población y desarrollo. La

información es la base a partir de la cual
se deben elaborar las políticas de
población, dentro del marco de una
estrategia global de desarrollo.

8. Las políticas poblacionales deben ser

parte orgánica de una estrategia global de
desarrollo y no un mero enunciado formal

o una serie de acciones aisladas que vayan
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a subsanar los resultados de su
implementación.

Se recomienda, de manera prioritaria

integrar la temática de población y
desarrollo al interior del Honorable
Congreso Nacional, a través de la
introducción sistemática de este factor

en la Comisión de Política Social y otras
pertinentes.

Se recomienda la realización de un
congreso departamental de la paceñidad,
con la participación de todas las
instituciones públicas y privadas,
políticas, religiosas, sindicales y
populares, con el propósito de delinear
las bases del proceso de desarrollo

regional,con la inclusión del tema
poblacional, dentro del marco global del
desarrollo nacional.
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COMISION DE POLITICR SOCIRL

Simplemente algunas cosas que yo quiero decir, de manera muy puntual. Se que han
trabajado muy duro, cada una de las instituciones que tienen que ver con el
desarrollo departamental, que los resultados de este seminario van a expresarse en
frutos muy concretos y muy específicos.

Simplemente decirles que desde el día en que René Pereira me hizo conocer la idea
este seminario de población y desarrollo que ya se había hecho en algunos
departamentos y que CONAPO pensaba también realizarlo en La Paz, le di la
mayor prioridad, porque verdaderamente el tema de la población resulta dentro de
la estrategia de desarrollo regional de nuestro departamento un tema absolutamente
claro, siendo uno de los departamentos más despoblados, precisamente de este
país, sosteniendo las (correlacionales) poblacionales muy grandes en determinados
casos y espacios vacíos, también demasiados grandes en el norte del departamento,
fundamentalmente hace que el tema de una política de población este a la orden del
día como orden prioritario para encarar el desarrollo departamental.

Hace tiempo ya que estamos tratando de ver la problemática de los asentamiento
humanos en el norte, la consolidación de los mismos en el Beni, y un conjunto de
hechos que hacen a una visión que la reclamamos integral del desarrollo.

Por eso que decía le hemos dado importancia, asistiendo los ejecutivos de la
corporación con mucho interés a las deliberaciones que yo personalmente me he
hecho gravar, porque lamentablemente no he podido asistir constantemente y he
estado escuchando en las noches las deliberaciones que han tenido, hemos encargado
al Gerente General de la corporación, dar nuestro punto de vista como corporación,
y creo que todo finalmente, René ha sido un éxito. Felizmente los paceños estamos
empezando a comprender, poco a poco que si no nos conocemos primero, entonces
va a ser mliy difícil que podamos desarrollarnos después, y en ese afán estamos
todos ) cada uno de nosotros, yo felicito en especial a Doña Ema Obleas que ha
tenido una participación destacadísima, en este seminario y que muestra también
la voluntad política de los representantes nacionales de nuestro departamento, con
un gran interés. Recogemos la idea esa del Congreso Departamental, y vamos a ir
patrocinándola, estamos trabajando en ese sentido conjuntamente en la Asamblea
de la Paceñidad, vamos a tratar de que eso se cualifique. La Paz con ese sentido dé'
región-ocupación, con ese sentido de proyección, de geopolíticas hacia el Pacífico,
hacia el Amazonas creo que nos va a permitir con todo respeto, con toda humildad
la vanguardia de nuestra nación.

Muchísimas Gracias.
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