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PRESENTACIÓN 
 
 
En el marco de la fase de explotación y difusión de los datos del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2001, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría 
Técnica del Consejo de Población (ST CODEPO), presentan el estudio "Bolivia: 
Niveles, Tendencias y Diferenciales de la Fecundidad", trabajo que permite conocer 
el comportamiento reproductivo de la mujer en Bolivia. 
 
La información estadística sobre fecundidad tiene, sin duda, trascendental 
importancia para la determinación y definición de programas de planificación 
familiar, salud sexual y reproductiva, es decir, para la toma de decisiones y 
definición de acciones que contribuyan al mejoramiento y alcance de los programas 
de salud materna e infantil que beneficien principalmente a aquellos grupos 
poblacionales que presentan elevados niveles de pobreza y escaso acceso a la 
atención de salud. 
 
La presente publicación considera la información de los censos 1976, 1992 y 2001 
en forma comparativa y de tendencia, respecto a los niveles y a la estructura de 
fecundidad; considera la tasa global y las tasas específicas de fecundidad para 
mostrar la evolución y los determinantes de estos indicadores. 
 
Los resultados muestran que Bolivia se encuentra en una fase de disminución de la 
fecundidad, con una reducción aproximada de dos hijos por mujer (32%), entre 1976 
y 2001, no obstante, mantiene una elevada fecundidad en el contexto 
latinoamericano. En el ámbito interno la tendencia no es homogénea puesto que 
existen regiones rurales que mantienen altas tasas de fecundidad. 
 
Las estadísticas incorporadas en este documento, corresponden a los nueve 
departamentos incluidos sus contextos urbano y rural, así como la desagregación 
municipal, en cuanto estimaciones para 1992 y 2001. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría Técnica del Consejo de 
Población, agradecen al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por 
el apoyo financiero brindado para la elaboración del presente estudio y al Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), por las valiosas sugerencias y 
comentarios que permitieron mejorar el contenido de esta publicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de las recomendaciones de las Conferencias Internacionales1, del Cairo y Beijing, se 
intensificó el interés en las políticas y programas de salud reproductiva2, principalmente  para 
cambiar el  énfasis que se ponía en alcanzar metas demográficas para la disminución del 
crecimiento de la población. Estas nuevas concepciones sobre el derecho a la salud, han 
cambiado la concepción de la salud sexual y reproductiva, ya que en la actualidad se 
reconoce como una desventaja social, en la medida en que los Estados no generen las 
condiciones sociales, políticas, económicas y de atención sanitaria suficientes para que todas 
las mujeres tengan embarazos y partos seguros y saludables, es decir una Maternidad sin 
Riesgos o Maternidad Segura. 
 
Otro referente, son  los acuerdos  para la implementación de la  igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer como elemento esencial de todos los programas de desarrollo, 
que centraron las agendas del debate mundial en el tema de los derechos reproductivos, los 
derechos humanos y la situación política y social de las mujeres. 
  
Todos estos hechos, a nivel internacional tuvieron sus repercusiones en las políticas 
nacionales, donde se presentaron importantes consideraciones  relacionadas con los 
derechos y el reconocimiento de la salud reproductiva como un derecho fundamental de las 
parejas e individuos para decidir libre y responsablemente  sobre el número de hijos  y el 
espaciamiento de los embarazos en un marco de mutuo respeto y de igualdad de derechos 
del hombre y la mujer. 
  
El presente documento, “Niveles, tendencias y diferenciales de la fecundidad en Bolivia”, se ha 
realizado como parte de los estudios temáticos, que están desarrollando el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y la Secretaría Técnica del Consejo de Población (CODEPO) del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, sobre la base de los resultados del Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado el 5 de septiembre de 2001.   
 
El propósito principal del estudio, es la estimación de los niveles y tendencias de la fecundidad 
hasta el ámbito municipal  y la identificación  social y espacial de sus diferenciales. Al mismo 
tiempo, proporcionar información básica para la planificación, en los niveles, nacional, 
departamental y municipal, como también sectorial (salud y educación). En este contexto 
como un aporte importante al estudio de la fecundidad, se destaca la estimación de los niveles 
de fecundidad por municipios considerando la información censal de 1992 y 2001, mediante el 
método P/F.   
 

                                                 
1 Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población  y Desarrollo  (CIPD) realizada en El Cairo, La Conferencia Mundial sobre la mujer en 

Beijing  Plataforma de Acción Mundial (PAM). 
 
2 La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y métodos de 
planificación familiar de su elección, así como otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente  prohibidos, y acceso a métodos 
seguros, eficaces, asequibles, y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos sin 
riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos” Párrafo 7.2 Programa de Acción de la CIPD. 
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La utilidad del presente documento, se puede concretar en la definición de políticas y acciones 
a favor de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad.  Los  insumos que suministra, 
pueden tener una aplicación inmediata para el desarrollo de políticas actuales, tales como: el 
Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI), Reforma Educativa, la Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza (EBRP), entre otros. 
 
De acuerdo con los resultados, se observa que el país aún presenta una fecundidad media 
alta y se constata descensos importantes. Dadas estas características, Bolivia se encontraría 
en un proceso de transición de la fecundidad moderada. Sin embargo, se evidencia 
disparidades en los niveles de fecundidad, en amplios segmentos poblacionales, que no tienen 
acceso a los beneficios del desarrollo. Se pueden identificar grupos de alta fecundidad, en 
mujeres con bajos niveles educativos en áreas rurales y en los estratos poblacionales con 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
En este marco el documento se estructura en 5 capítulos, que intentan mostrar un panorama 
heterogéneo acerca de los niveles, tendencias  y diferenciales de la fecundidad, estimados a 
partir de la tasa global de fecundidad.   
 
En el primer capítulo, se presenta el contexto de la fecundidad en América Latina y su 
situación en lo que se refiere al proceso de transición de la fecundidad y sus determinantes. 
Por otra parte, se muestra un panorama general acerca del comportamiento de los niveles y 
patrones de la fecundidad en Bolivia. 
 
En el segundo capítulo, se determinan los niveles y estructura de la fecundidad en el ámbito 
nacional, área de residencia (urbana - rural) y departamental sobre la base de los censos de 
1976, 1992 y 2001. Por otra parte, debido a la importancia que han adquirido los municipios en 
el ámbito de aplicación de diversos programas y políticas, se presentan las tasas de 
fecundidad municipales de los censos de 1992 y 2001. Estas estimaciones tienen por objeto 
realizar un análisis comparativo de la fecundidad, con diferentes niveles de desagregación. 
 
El tercer capítulo hace referencia a la fecundidad, según diferenciales, considerando factores 
geográficos (grado de urbanización), socioculturales (idioma, años de estudio y condición de 
alfabetismo), socioeconómicos (actividad económica y pobreza, expresada por las 
Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI). Este análisis permite identificar  los niveles de 
fecundidad entre diferentes grupos poblacionales, clasificados según dichos factores, de 
acuerdo con los tres últimos censos. 
 
El capítulo cuarto presenta un análisis de regresión múltiple cuyo objetivo fue identificar 
aquellas variables que explican de manera significativa el comportamiento reproductivo y al 
mismo tiempo, la estimación  de los pesos o incidencia de cada una de las variables 
consideradas.  
 
En el último capítulo, se presentan las conclusiones y lineamientos de políticas derivadas del 
presente estudio, finalmente se incluyen los anexos referidos a los procedimientos 
metodológicos, cuadros y mapas municipales, e insumos básicos para la estimación de los 
niveles y diferenciales de la fecundidad. 
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