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Según el informe del PNUD, en el periodo 1997 al 2002, la población económicamente 
vulnerable se mantuvo entre el 30 y 31%, a diferencia del periodo progresista y revolucionario 
del gobierno del MAS,  donde éste sector de la población se incrementó al 39,9%, debido a 
que una parte de la población, en situación de pobreza, ha logrado mejorar sus ingresos por 
cuenta propia.  

Precisamente sobre el término  “vulnerabilidad”  utilizado en el informe del PNUD, el vice-
presidente del Estado, Álvaro García Linera, aclaró que es un “eufemismo” utilizar dicha clasi-
ficación  para hacer referencia a los sectores populares, obreros, asalariados, clase campesina 
y artesanos.

“Este concepto de sectores vulnerables es una buena categoría en términos de atención 
pública. Sociológicamente no es una buena categoría, porque mezcla en un solo grupo distintas 
clases sociales; pero en términos de políticas públicas, ayuda mucho”, destacó el mandatario.

El informe Regional sobre 
Desarrollo Humano para Amé-
rica Latina y el Caribe 2016, 
titulado: “Progreso multidi-
mensional: bienestar más allá 
del ingreso”, presentado por el 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
muestra el avance económico 
que tuvo Bolivia en los últimos 
10 años, lo cual permitió redu-
cir la proporción de personas 
en situación de pobreza del 
55% al 27% e incrementar el 
sector de clase media del 13% 
al 32%, lo que representa una 
mejora en la calidad de vida 
de las familias bolivianas. 

Las políticas económicas 
y sociales implementadas por 
el Gobierno del Presidente Evo 
Morales, como la nacionaliza-
ción de las empresas estra-
tégicas, que posibilitan incre-
mentar y mejorar la inversión 
pública en los 339 municipios, 
así como la redistribución de 
las riquezas entre las pobla-
ciones vulnerables, permitie-
ron que el país reduzca satis-
factoriamente sus niveles de 
pobreza extrema del 13% al 
7% y de pobreza ultra de 22% 
a 6%.

Estos logros de la gestión 
gubernamental son reflejados 
en el informe del PNUD, que 
más allá de analizar el ritmo 
de incremento económico, 
considera de manera multi-
dimensional los factores que 
intervienen en el desarrollo 
del país, como la aplicación de 
políticas sociales innovadoras 
e inclusivas.

Los datos del informe muestran que de 1997 al 2002, la clase me-
dia boliviana había bajado del 16,5% a 13,2%, debido a las políticas de 
libre mercado, la globalización y el neoliberalismo que produjeron un 
estancamiento en el progreso económico de varios sectores.

Sin embargo, del 2002 al 2013, el informe del PNUD refleja que en 
éste último ciclo político progresista y revolucionario, el crecimiento 
fue del 13.2% a 31.6%, lo que refleja un crecimiento que supera los 18 
puntos porcentuales. Esto significa que un gran número de personas 
que se encontraban en situación de pobreza experimentó un creci-
miento en sus ingresos que les permitió ubicarse en estratos medios.

De extrema pobreza a mejor condición de ingresos

Crece la franja de la clase media
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PNUD destaca logros del gobierno
boliviano para reducir la pobreza

Bolivia entre los 4 países del mundo
que garantizan la seguridad social

El informe del PNUD muestra, comparativamente, que durante el pe-
riodo neoliberal comprendido entre los años 1997 al 2002 la pobreza 
moderada en Bolivia subió dos puntos porcentuales de 17,4% a 19,6%; 
mientras que en el periodo 2002 al 2013, el índice de pobreza modera-
da fue reduciéndose al 12,7%; lo que significa que aproximadamente el 
7% de la población en situación de pobreza ha pasado a la clase media, 
como un notorio avance en la lucha contra la pobreza.

En el caso de la pobreza extrema, durante el periodo neoliberal, de 
dos décadas, la cifra bajó sólo en tres puntos porcentuales del 16,6% a 
13,8%. En cambio en el Gobierno de Evo Morales cayó al 7,7%.

Los datos de pobreza ultra extrema, muestran que durante el periodo 
de los gobiernos neoliberales el índice subió considerablemente de 17% 
a 22%, a diferencia del gobierno del MAS en el que se redujo del 22% 
al 6,8%, una disminución de más de 15 puntos. 

En términos generales, la proporción de personas en situación de 
pobreza, durante el periodo comprendido entre 1997 y 2002 se incre-
mentó del 51% al 55% producto de las políticas de ajuste estructu-
ral. En cambio, en el Gobierno del Presidente Evo Morales, gracias a la 
aplicación del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, la 
situación de pobreza cayó al 27%.

Para el PNUD, Bolivia tiene uno de los mayores logros en materia de re-
ducción de la proporción de personas en situación de pobreza durante la últi-
ma década que bajaron de 55% al 27%, gracias a distintas políticas sociales 
aplicadas por el Gobierno del presidente Evo Morales.

Una de esas políticas sociales que inciden en la reducción de la extrema 
pobreza, son las ‘pensiones no contributivas’ orientada a proteger a la po-
blación adulta mayor, independientemente de su nivel de cotización durante 
su vida productiva, con resultados e impactos positivos en la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, como la Renta Dignidad  y el suplemento nutri-
cional ‘Carmelo’. 

Asimismo, el informe del PNUD destaca que en algunos países como  Ar-
gentina y Bolivia, el derecho de los adultos mayores a percibir una pensión 
se ha consagrado como un derecho universal. Además, el informe destaca 
que Bolivia se ubica entre los países desarrollados en materia de cobertura 
efectiva de pensiones. 

La cobertura efectiva de pensiones en América Latina, como porcentaje de la población que ha alcanzado la edad mínima para percibir 
una pensión, aún presenta un regazo importante respecto de la cobertura observada en otras regiones
Cobertura efectiva de pensiones de la población en edad de percibir una pensión (en porcentajes) en América Latina y el Caribe y en 
paises desarrollados
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El periodo neoliberal es sinónimo de pobreza, en 
el Estado Plurinacional es reducción de la pobreza
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Avances importantes en la educación 

El ‘Vivir Bien’, una innovación de Bolivia   

PNUD destaca lucha contra la violencia

Para el PNUD hay “un avance importante en la ampliación del acceso y 
de la cobertura educativa en todos los países de la región”, entre ellos, Bo-
livia, dando cumplimiento a la meta de cobertura universal de la educación 
primaria. 

En el caso de Bolivia, en los últimos diez años, la inversión en educación 
creció en 207%, para equipamiento, infraestructura, planes y programas de 
educación y formación continua de maestros y maestras. Solo el 2015, en el 
país se destinó 8,7% del PIB, además se aplicó políticas como el bono Juan-
cito Pinto que logró reducir la deserción escolar de 6% (2005) a 1,2% (2015).

El PNUD hace referencia al concepto del “Vivir Bien” como una ‘innova-
ción de Bolivia que plantea un paradigma alternativo al desarrollo, que nace 
de las experiencias de nuestra cosmovisión de vivir en armonía y respeto a 
la Pachamama.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 
8, establece que “El Estado asume y promueve como principios ético-mora-
les de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no 
seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 
(camino o vida noble)”. 

En cuanto a las políticas en el ámbito de la ‘criminalización de la violen-
cia de pareja íntima’, El informe del PNUD destaca que Bolivia se encuentra 
entre los países que registran un mayor avance en esa materia, con Ley 348, 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. 

También destaca el uso de recursos públicos para implementar servicios 
como líneas de ayuda, apoyo legal, terapia psicológica o refugios temporales 
para víctimas de violencia, aunque aún queda mucho por hacer para aten-
der adecuadamente los casos particulares de ‘víctimas sobrevivientes que 
cuentan con bajos ingresos, viven en zonas rurales, componen la comunidad 
LGBTI o presentan distintos orígenes étnico-raciales’.


