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INTRODUCCION 

El presente informe ha tratado de identificar las principales necesidades 
y problemas del país en lo relativo a la infancia y la juventud. Sin embargo, 
por la complejidad de los temas abordados y la carencia de información 
estadística, no ha sido posible la elaboración de un documento que considere 
la amplia gama de programas y soluciones que puedan tener relación con la 
niñez y la adolecencia. 

En consecuencia, se han abordado en forma sucinta, aquellos temas 
que se refieren a la salud y nutrición, comprendiendo una breve descripción 
de las enfermedades que predominan en el país. En materia de educación, se 
presenta un examen de las necesidades y deficiencias cuantitativas, así 
como la reorientación de la educación de acuerdo con los objetivos del 
desarrollo económico y social. 

También se analiza la transición del estado de dependencia al empleo 
y las transformaciones operadas a raíz de los cambios estructurales implan-
tados en Bolivia, 

Por otra parte, se delinean algunas medidas de política social, expre-
sadas en la legislación vigente, en programas establecidos y en servicios 
organizados. 

Por último, se definen y analizan los requisitos esenciales de la 
planificación y los objetivos generales de los planes de desarrollo econó-
mico y social y la interrelación que existe entre estos objetivos y la 
planificación de los servicios de bienestar social. 

A. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
I. Necesidades .y problemas de salud 

Las tasas de mortalidad y de morbilidad, son los indicadores que señalan 
objetivamente la situación sanitaria de la infancia y de la juventud, permi-
tiendo la comparabilidad de esta situación en el plano internacional, 
1. Tendencias de la mortalidad infantil. En el país aún no se ha elabo-
rado un estudio completo sobre el curso de la mortalidad por grupos de edad 
y en períodos de años continuos. La Oficina de Planeamiento de la Salud 
está preparando una investigación para determinar las tendencias de la 
mortalidad en los siguientes tramos: neonatal, durante el primer mes de 
vida; infantil, de 1 mes a 1 año; preescolar, de 1 a 4 años; escolar, de 
5 a 14 años; y juvenil, de 15 a 19 años de edad. Este estudio es impres-
cindible para estimar las tasas de incre«iento o reducción de la mortalidad 
durante determinados períodos. 

/a) Falta 
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a) Palta de estadista cas suficientes y confiables. Actualmente se 
carece de un servicio de recopilación estadística que resista los datos 
demográficos y sanitarios referentes a la mayoría de la.población, cerca 
del 65 por ciento vive en el área rural, dispersa en pequeñas comunidades 
aisladas sobre un vasto territorio desprovisto'de caminos regulares. En 
tales circunstancias, agravadas por el bajo nivel cultural del pueblo que 
aún no comprende el va]or de la información estadística, es probable que 
las defunciones infantiles se produzcan sin ser registradas en una proporción 
de más del 50 por ciento. 

b) Tasas globales de mortalidad infantil. La tasá bruta de mortalidad 
estimada en el país para el periodo 1960-1964, fue de 15.51 por ciento. ' En 
1964 esta tasa se redujo al 14.13 por' ciento«, Las siguientes cifras muestran 
la tendencia de la mortalidad, infantil en un período de doce años: 

- 1950 : 350 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1962: 140 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
c) Tasas de mortalidad en el érea, .urbana. Se estima que la población 

infantil, llega ar¡;cximadamenté~a 2 000 000 de menores de 15 años, sobre 
una base de población total de 4 120 50.0 habitantes para 1963. El 70.5 por 
ciento de la población infantil vive en el área rural, y sólo el 29.5 por 
ciento, o sea 600 000, residen en las ciudades y cuentan con algunos servicios 
de salud. Las tasas sucesivas de mortalidad infantil en el área urbana, 
son las siguientes ' -, 

- 1944 i 207.3 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1945• 168.8 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1950; 177.0 defunciones por cada 1 000 nacidos" vivos; 
- 1953: 159.0 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1958: 158,0 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 

I960: 143.8 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1962: 148.1 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos; 
- 1964: 110.3 defunciones por cada 1 000 nacidos vivos. 
d) Tasas de mortalidad en el área rural. Estas tasas se elevan nota- . 

blemente en el área rural, no sólo por las desfavorables condiciones de 
saneamiento del medio, sino también por la falta de servició'médico, y por 
la desfavorable situación socioeconómica y cultural. En el distrito de 
Huanuni, que es una 2ona rural con centros mineros, áe registró en 1955 la 
más alta tasa de mortalidad, con 528 defunciones por mil nacidos vivos. De 
263 nacidos vivos,> fallecieron 140 menores de un año, y 75 de 1 a 10 años. 

/e) Causas 
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e) Causas predominantes de defunción. En las ciudades ha sido posible 
registrar las causas inmediatas de la mortalidad infantil, a través de los 
certificados de defunción, con los siguientes resultados: 

Causas de defunción según certificados: Tasa x 100 000 
- Enfermedades de la primera infancia 116.8 
- Tuberculosis 104.2 
- Cardiopatía y valvulopatias 87.1 
- Neumonía 59.6 
- Bronquitis 45.3 

2. Tendencias de la morbilidad infantil. En 1964 se ha realizado un 
estudio para determinar las tendencias de la morbilidad infantil, por tasa 
sobre 10 000 habitantes, y en tres grupos de edad: menores de 1 año; de 1 a 
4 años; y de 5 a 14 años. Corno resultado de este estudio se ha obtenido 
una serie de cuadros de incidencia morbilitaria, referentes al plano local, 
departamento por departamento, y al plano nacional. Se acompaña la serie 
de cuadros en el anexo de este informe. 

a) Incidencias morbilitarias más frecuentes. Las incidencias morbili-
tarias que frecuentemente determinan el proceso de la mortalidad infantil 
entre los menores de 1 año, son: 

- Las enfermedades respiratorias agudas; 
- Los trastornos digestivos y de la nutrición; 
- La debilidad congénita y de prematuridad; 
- Y las enfermedades infecciosas: coqueluche, viruela, sarampión. 
b) Tasas de morbilidad por grupos de edad. El siguiente cuadro 

muestra la incidencia morbilitaria en tasas por 10 000 habitantes, sobre 
tres grupos de edad, en relación a todo el país en 1964: 

/INCIDENCIA MORBILITARIA 
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INCIDENCIA MOñBHITARIA I TASAS POR 10 000 HABITANTES DE US . 
' CINCO ENFERMEDADES PRIORITARIAS DÉ LA PRIMERA .INFANCIA 

DISTRIBUIDAS POR GRUPOS DE EDAD - BOLIVIA, 19Ó4 

. GRUPOS DE EDAD 
Menores 1 año 1 - 4 años 5-14 años 

ENFERMEDADES Tasas por Tasa por Tasas por 
Número 10 000 Número 10 000 ' Número 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias . 578 , ,. 16.3 . 811 12.0 

Infecciones agudas de 
las vías respiratorias 
superiores 314 34.9 662 18.7 ' 342 5.1 
Influenza 0 gripe aéé •'"' 54.2 853 24.0 569 8.4 ' 
Neumonía, 172 19.1 - - - -

Bronquitis 1 081 120.0 1 161 32.7 627 
' 9 , 3 

Otras enfermedades del 
intestino y del peritoneo 1 131 125.6 1 783 50.3 381 . 5.6 

c) Factores socioeconómicos de la mortalidad y la morbilidad. Existe una 
evidente relación inversa entre el nivel socioeconómico y cultural y los índices 
de mortalidad y morbilidad de la población general. Y en ningún grupo de edad 
es tan estrecha está relación como en la infancia. Por eso las tasas de. morta-
lidad y morbilidad son indicadores usados internacionalmente para, definir el . 
nivel de vida de un pueblo. Las causas -mediatas • de: la morbilidad y la mortalidad 
infantiles son de carácter socioeconómico, según pudo verificarse en un estudio 
realizado en La Paz, sobre 1 000 familias atendidas en el Centro de Salud, con un 
promedio de 3.5 niños por familia. Los problemas socioeconómicos que parecian 
tener directa influencia en la situación sanitaria de los niños, fueron los 
siguientes: 

a) Causas: 
al) Cesantía. 
a2) Baja remuneración, 
a3) Alcholismo. 

/b) Desencadenantes: 
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b) Desencadenantes: 

bl) Mal nutrición. 
b2) Abandonos. 

b3) Hogares deshechos (delincuencia infantil 
juvenil), 

b4) Madres solteras. 
b5) Mala vivienda, 
b6) Hacinamiento - promiscuidad. 
b7) Desajustes emocionales. 

De las 1 000 familias observadas, 186 fueron abandonadas por el padre. 
Esa tendencia tan alta a la desintegración familiar 18.6 por ciento 
agrava la situación de desamparo de los niños del pueblo, y los obliga al 
trabajo prematuro, 

3» Disponibilidad de personal y servicios médicos. Con los datos esta-
dísticos que se están centralizando en la Oficina de Planeamiento de la 
Salud, se ha establecido la disponibilidad de personal médico y paramèdico, 
el número de centros sanitarios por distrito, y el número de camas existentes 
en centros de maternidad y en hospitales de niños, con referencia al año 1964. 

a) Disponibilidad de personal médico paramèdico. Existen actualmente 
en el país 1 032 médicos y 1 316 enfermeras en servicio, que se distribuyen 
en los siguientes índices de disponibilidad en las especialidades relacio-
nadas con la atención sanitaria de la infancia y la juventud, 

o Número „ . . Tasa x 10 000 Personal medico Actual Porciento habitantes 

Total de médicos generales 
y especialistas 1 032 100.0 2.40 
Médicos generales 440 42.6 1.10 
Médicos pediatras 34 3,3 0.08 
Especialistas en cirugía 
infantil 24 2,3 0.06 
Especialistas en ginecologia 
y obstetricia 67 6,5 0,16 
Otros especialistas 467 45.3 0.13 /Personal paramèdico 
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Personal paramèdico Número 
Actual 

Enfermeras graduadas 302 
Enfermeras auxiliares 917 
Obstetrices 78 
Dietistas y nutricionistas 19 

b) Disponibilidad de servicios de atención médica. Los siguientes 
cuadros muestran la disponibilidad de servicios de atención médica y de 
camas para hospitalización, en todo el país y por distritos» 

bl) Número de Centros locales de Atención Médica para Niños y 
Jóvenes, por distritos. 

c) Número de camas para hospitalización de maternidad y menores, por 
distritos: 

DEPARTAMENTOS 
Número 
de camas 
MSP 

Maternidad 
01. " 

Número 
•de camas 

MSP • 
Niños 
01 

TOTAL 233 116 .237 . 156 
La Paz 33 . 58 32 . 50 
Chuquisaca . . .- -. 20 20 -

CochabaiDba 50 28 20 80 
Oruro 20 10 20 10 
Potosí 10 20 10 16 
Tarija 15 - 15 -

Beni 8 - 30 
Pando 5 - 5 -

Santa Cruz 72 . - 85 -

/DEPARTAMENTOS 



DEPARTAMENTOS 

Total 
General TOTAL HOSPITALES Centros 

Salud 
de MATERNIDAD Hospital 

de ICKos 
C. de S« 
Hospital 

Puestos 
Medióos 

Puestos 
Sanitarlos 

MSP OI MSP 01 MSP 01 MSP 01 MSP 01 MSP 01 MSP 01 MSP OI 

M Í22 m. 20 & iZ. 22. i 2 1 1 62 8 22 21 é¡+ 22 

La Paz 99 51 UÔ 5 9 U 7 1 1 1 12 2 7 3 22 26 

Chuquisaca 23 16 7 2 3 1 2 8 4 Z 1 1 

Coohabamba 36 17 19 2 1 1 5 1 1 1 8 1 5 2 

Oruro ^2 1»» 28 1 9 1 2 t* 1* 3 1 5 îé 

Potosí 83 22 61 2 9 2 2 1 7 1 k 6 7 k2 

Tarija 22 11 11 1 3 2 1 3 1 14 3 

Santa Cruz 53 32 21 3 5 3 3 1 1 il 3 7 6 8 

Beni 37 29 8 3 1 2 1 9 1 l k 13 2 

Pando 9 5 k 1 1 1 3 2 1 

TJ til 
OP t-1 • > o 

r 
NO 
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B. MEDIDAS ADOPTADAS PARA SATISFACER LOS PROBLEMAS Y 
NECESIDADES DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

El presente capítulo comprenderá un breve examen de las medidas' que han sido 
adoptadas en cuanto a los programas de acción destinados a satisfacer las . 
necesidades en materia de la salud» 
1, En lo que se refiere a los requerimientos de personal capacitado para 
la atención médica en el país, las siguientes cifras son elocuentes sobre la 
distribución de médicos por ciudades y número de personal paramèdica. La Paz 
tiene 9 médicos por cada 10 000 habitantes, Sucre 16 y Cochabamba 9. De los 
1 032 médicos más del 80 por ciento se encuentran en la ciudad de La Paz, 
lo que significa;alrededor de 1 médico por 1 460 habitantes, mientras en el 
resto del país existe una relación de 1 a 16 000 habitantes, lo que demuestra 
una excesiva concentración en la prinverà ciudad» Considerando un promedio 
de 5 médicos por cada 10 000 habitantes, las necesidades inmediatas serían 
de 2 060 médicos por el total de la población, de donde se deduce el fuerte 
déficit en materia de atención sanitaria. 

En lo que concierne al personal paramèdico, la generalidad trabajan 
en áreas urbanas. En el campo de la enfermería existe en.promedio 1.2 por 
10 000 habitantes y auxiliares de enfermería 2.3, siendo asi que las nece-
sidades inmediatas serian de 4 120 enfermeras y de un número igual de 
auxiliares para poder prestar no sólo una atención más eficiente sino' 
también para abarcar a toda la población boliviana. 
2, El Plan de Salud Pública, dentro del marco general del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social, considerada, en primer lugar, un estudio de 
las condiciones sanitarias, con especial atención a los índices de natalidad, 
mortalidad y morbilidad. Con respecto a este último aspecto, se analizan 
la prevalencia de las diferentes enfermedades, la disponibilidad de los 
recursos médicos, hospitalarios y de organización. Por otra parte contempla 
los programas y proyectos específicos tendientes al fomento, protección y • 
reparación de la salud. Con respecto- al fomento se incluyen programas de 
higiene materno-infantil, de higiene dental y de nutrición; en el segundo : 
las campañas de control de las enfermedades transmisibles, control de' la 
tuberculosis, de sanidad ambiental, ocupacional, etc., y finalmente, para 
la reparación de la salud se considera la construcción y equipamiento de 
hospitales. ' . 

3, La ejecución del Plan Bienal de Salud 1963-1964, ha sido parcial, alcan-
zando en promedio, una cifra del orden del 37 por ciento de lo programado, 
debido fundamentalmente a la imposibilidad de obtener recursos financieros 
del exterior. De un total de $US 7 162 550 solamente se ha llegado a ¡ 
financiar $US 2 632 800, lo que dio por resultado la postergación de'una ; 
serie de campañas y proyectos de vital importancia para el campo de la salud. 

En cuanto al avance experimentado en la ejecución del Plan 1965-1966, 
en el período enero-junio del presente año, de acuerdo con la evaluación 
realizada permite señalar un índice del orden del 9 por ciento de las metas 
programadas, pudiéndose anticipar que ,a diciembre, de 1965, la ejecución alcan-
zará al 18,3 por ciento, de donde se puede inferir que siguen existiendo 
serios obstáculos al cumplimiento total del Plan, entre los cuales se pueden 
señalar, la carencia de proyectos específicos y la poca disponibilidad de 
recursos financieros. 

/4» Entre 
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4. Entre las principales funciones de la salud, se pueden señalar las 
correspondientes a protección, fomento y reparación, que son los capítulos 
que engloban todas las enfermedades que merecen la atención de parte del 
Estado. En este sentido, las campañas de tuberculosis, malaria y viruela, 
las referentes a enfermedades transmisibles cuyo impacto constituye una amenaza 
permanente en las áreas de desarrollo, los programas de higiene materno-
infantil, etc., han recibido un trato preferencial aunque no en la medida de 
los requerimientos programados. 
5. Para la ejecución de los programas y proyectos comprendidos en el 
Plan Bienal de Salud 1965-1966, se requiere de $US 36 639 300, de los cuales 
se tiene comprometido internamente $US 25 355 800 y del exterior $US 998 400, 
debiendo la diferencia ser financiada. Sin embargo, del total alrededor del 
75.4 por ciento se destinarán a operaciones corrientes y medicina asistencial 
(asistencia médica, hospitalaria y drogas) y el saldo a la ejecución de 
proyectos específicos. 

La simia más importante destinada a la salud, corresponde a medicina 
asistencial, que en el bienio representa el 97 por ciento sobre el total de 
los recursos internos comprometidos. 

A. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD (NUTRICION) 

Necesidades y problemas de nutrición. 
Sus diversos sectores 

Las necesidades y los problemas de la nutrición deben ser presentados en 
cuatro sectores: el médico, referente a las consecuencias de la nutrición 
en el estado sanitario; el agrícola, referente a la producción y disponibi-
lidad de alimentos; el industrial, referente a la elaboración de productos 
alimenticios; y el educativo, referente a la enseñanza dietética y a la divul-
gación de informaciones para mejorar el régimen alimentario del país. 
1. Estado de nutrición de la niñez. Se carece de estadísticas demográficas 
actuales y fidedignas, que permitan establecer con objetividad el estado de 
la nutrición infantil en el país. El marco demográfico que aún se emplea 
es el del Censo de 1950, con proyecciones de relativa confiabilidad. Por 
otra parte, las encuestas clínico-nutricionales realizadas en el país han 
sido insuficientes y restringidas a determinadas zonas. Las únicas fuentes 
informativas de que se dispone, son los resultados de las siguientes encuestas 
clínico-nutricionales, levantadas en los últimos años por el Comité Inter-
departamental sobre Nutrición para la Defensa Nacional (I.C.K.N.) de los 
Estados Unidos y por el Departamento Nacional de Nutrición. 
Organismo 
Promotor 
I.C.N.N.D. 
D.N. de N. 
D.N. de N. 
D.N. de N. 

Localidad Año 
Capitales Depart. 1962 

Otavi 1961 
Pillapi 1961 
Viacha 1964 

Población estudiada 
N< ' familias N° personas 

645 3 805 
146 628 
198 1 038 
85 510 

1 074 6 181 

/a) Deficiencias 
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a) Deficiencias encontradas en la zona urbana. Los resultados de 
la encuesta realizada por el 1,'Q.N.N.D,, fueron los siguientest 

- En todas las áreas se estableció que. la dieta es deficiente tanto, 
en calidad como en cantidad. Se encontró carencia de proteína animal y 
deficiencia en calcio y riboflavina. En los casos en que la leche materna 
es insuficiente, los infantes reciben, de modo general, una alimentación 
inadecuada para mantener el crecimiento.. La falta de alimentos fue más ^ 
notoria en el Beni, donde se encontraron los signos clínicos más sugestivos, 
así como resultados bioquímicos indicativos de insuficiencias, nutricionales, 

- El hallazgo químico más notorio fue la hipertrofia tiroidea^ mani-
festada en forma de bocio grado II, en más del 5 por ciento de la muestra;, 
total. Fue considerable el número de casos de anemia, principalmente en 
zonas del Beni y de Tarija. Entre los. niños menores de 5 años, los hallazgos 
principales fueron retardación del crecimiento, infecciones respiratorias 
y diarreas. 

b) Deficiencias encontradas en la zona rural. En todas las encuestas 
se ha encontrado una. deficiencia pondoestatural, tomando como norma las 
curvas tipo de Iowa (Estados Unidos), establecidas hace veinte años. Esta 
deficiencia se acusa a partir del sexto mes de vida, y sigue una evolución 
paralela al percentile 16, en todos los casos estudiados. 

- En Pillapi se encontró que la alimentación.es suficiente en calorías, 
proteínas totales, hierro, tiamina y niacina; pero es insuficiente en 
proteína animales, calcio, vitamina A, riboflavina y vitamina C. 

- En la comunidad rural de Otavi la alimentación es, en general, 
marcadamente insuficiente en proteínas animales, calcio, vitamina A, ribo-
flavina y vitamina C. . Es apenas suficiente o insuficiente ¿n calorías. La 
tabulación de los resultados de la encuesta de Viacha aún no ha sido concluida, 

2. Causas de la nutrición deficitaria en la niñez. Recientemente se há 
realizado en el país la primera Conferencia sobre recursos de Alimentación, 
cuyas conclusiones señalan que el .estado de nutrición de la infancia y de 
la población en general es deficitario, no sólo como consecuencia de factores 
económicos, sino principalmente por la influencia de arraigados tabús y 
malos hábitos alimentarios. De las conclusiones de ésa Conferencia se. 
infiere que el problema de la mala alimentación de la infancia y de. las madres 
es debido, en orden decreciente de importancia, a la interacción de los 
siguientes factores i 

- La falta.de una campaña de educación en nutrición, que debería 
realizarse en las escuelas y en la comunidad, para corregir los : 
malos hábitos ancestralmente arraigados en el pueblo; 

- A la falta de una política agraria, que está anulando los bene- ' 
ficios potenciales de la Reforma Agraria, al parcelar excesivamente 
la tierra, lo que impide una explotación económicamente rentable; 

/- A las 
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- A las desfavorables características geográficas del país, en cuyo 
extenso y accidentado territorio los centros de producción se 
encuentran alejados y sin vías regulares de acceso a los centros 
de consumo j 

- A la incidencia de un complejo de factores económicos que son 
semejantes en todos los países en vías de industrialización, 
tales como la baja capacidad adquisitiva de la mayoría de la 
población, el bajo nivel de remuneración al campesino, la mala 
orientación del crédito,'la falta de fomento agrícola, la restrin-
gida expansión industrial, etc. 

3. Situación del sector agrícola. 
a) La orientación que se está dando a la producción agrícola es en 

función de los requerimientos del país. En este sentido, se trata de susti-
tuir la importación de artículos de primera necesidad y aquellos que entran 
al país en forma de ayudas se canalicen hacia sectores de absoluta necesidad, 
cuales son: la primera infancia, la pre-escolar y la escolar. Igualmente 
se tiende hacia el incremento de cultivos forrajeros para la producción de 
carne y leche, de granos de gran contenido protéinico, así como la producción 
de papas y demás tubérculos que son ricos en hidratos de carbono. 

b) Las medidas que se han estado tomando en favor de la niñez, se 
refieren a la educación alimentaria al núcleo familiar y ayuda al padre 
en lá mejor utilización de su salario» La Dirección de Nutrición tiene 
planes concretos para ampliar el desayuno escolar y completarlo con el 
almuerzo escolar. 

4. Situación del sector industrial, 
a) Los planes de industrialización del país, tienden fundamentalmente, 

ha promover la suficiente producción de alimentos, de manera que, la demanda 
interna sea satisfecha con productos nacionales y en una posterior etapa 
se compita en el mercado internacional, 

b) Como resultado de los planes concretos existentes, la Planta indus-
trializados de Leche "PIL" está incrementando su producción con miras a 
abastecer al país en sus necesidades lácteas.' 

POSICION DE LA INFANCIA'Y LA JUVENTUD DENTRO 
DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Para determinar la posición que ocupa la infancia y la juventud dentro la 
familia y lá comunidad rural y urbana, las relaciones entre los grupos de 
edades y sexos, los aspectos de la educación infantil, los problemas econó-
micos que afectan directamente a la juventud, así como la transición del 
estado de dependencia al empleo, etc., es necesario efectuar un análisis de 
los programas y servicios que las comunidades urbanas y rurales desarrollan 
en beneficio de los menores y del uso y actitudes de la gente en relación 
a estos programas y servicios, Al respecto, dentro de las limitaciones exis-
tentes , se anota a continuación, algunos de los aspectos más importantes. 

/Bolivia, es 
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Bolivia, es un país compleja que.ofrece una serie de matices tanto 
desde el punto de vista geográfico como de su población. Por otra parte, 
existe marcada variedad en la producción y por lo tanto diferencias en las 
dietas y usos alimentarios en cada zona, a pesar de las relativas facilidades 
de intercambio de productos. La población en su mayor parte es campesina 
(indígena), con acendradas costumbres y escasa movilidad. La falta de infor-
mación no permite realizar un estudio individualizado de las diferencias que 
determinan el suelo, el clima, la producción y los tipos de población de las 
zonas tropicales y el valle, debiendo en consecuencia, mencionarse aspectos 
que se refieren sólo a la zona altiplánica. 

La familia, sobre todo en lo que se refiere a la rural, es nuclear 
(padre, madre e hijos) en su mayor parte; sigue la agregada (padre, madre, 
hijos, abuelos o parientes próximos); luego la incompleta (falta de un 
progenitor); la extensa (padres, hijos, abuelos y parientes) y por último 
el matrimonio sin hijos. Las características de familia agregada que todavía 
subsisten en áreas rurales y que se extendían hasta la clase media en general, 
vá desapareciendo, quedando relegada a la baja clase media y la artesanal. 

La imidad y estabilidad familiar ha sido afectada en mayor grado en 
las poblaciones urbanas que en las rurales. El divorcio tiene aplicabilidad 
en las ciudades y casi ninguna en el campo tanto porque no existen tribunales 
y abogados en las comunidades rurales, como por las características espe-
ciales de la vida familiar campesina. 

La posición de la infancia y la juventud en la familia rural 
La familia rural es fúndamentalmente una unidad económica, en que los 

hijos son siempre conceptuados como un incremento a la fuerza laboral. El 
niño campesino gosa de afecto y es atendido con esmero, sobre todo los 
varones, en sus primeros 5 anos y luego pasan a contribuir en cierta forma 
a ganarse el sustento a través de tareas que se les encomienda dentro el 
cuadro general de actividad económica de la familia; el pastoreo y el 
cuidado de la casa» 

Los jóvenes colaboran en la faena agrícola y las jóvenes ayudan a la 
madre en el tejido de la ropa, la cocina, la atención de los animales, etc. 
los niños concurren a la escuela, estando, sin embargo, sujeta a la actividad 
económica la asistencia regular a clases y el mayor o menor lapso de perma-
nencia en la escuela, así por ejemplo, unos sólo llegan a alfabetizarse, 
otros completan la primaria, algunos siguen cursos de artesanía y otras 
ramas técnicas y muy pocos continúan los estudios superiores. 

El estilo de vida de la familia, que trata de responder a todas las 
necesidades de la infancia y la juventud, provee también parte de la 
recreación. La distancia entre las viviendas hace hace que ésto poco se 
produzca, aunque, en los núcleos más poblados existen espacios abiertos 
para juegos, en especial, canchas de foot-ball. 

La comunidad rural es una especie de extención de la familia rural, 
que realiza sus actividades en forma cooperativá. Su sentido de ayuda 
mutua y la necesidad han dado lugar al establecimiento de sistemas como 

/la "faena" 
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la "faena" y el "ayni", a través de los cuales se prestan servicios mutuos 
para la siembra, cosecha, construcciones, etc. Muchas comunidades indígenas, 
sobre todo después de la Reforma Agraria, han logrado la instalación de 
escuelas, construyendo los locales y, en algunos casos, pagando a los maestros 
de los fondos comunales. Sin embargo, no tienen servicios especiales de 
protección para los niños y jóvenes¿ por ejemplo, huérfanos, al estilo de 
las ciudades. La comunidad campesina presta protección a través de la 
organización familiar. 

2. lalaciones de la infancia y la .juventud con otros grupos de edad y 
sexo 
Las rélaciones en el área rural se basan en el sistema de familia. Los 

niños y niñas conviven juntos. Sus relaciones son normales y simples. Los 
varones gozan de mayores prerrogativas, aunque en los últimos diez años, la 
mujer va ganando status. Lo alejado de vinas viviendas a otras, dificulta 
la relación entre vecinos, dé modo que la familia, generalmente agregada, 
viene a ser la que brinda oportunidad de intercambio entre personas de 
diferentes edades dentro del respeto que los menores deben sentir y mani-
festar por los mayores y éstos de protección y cierta condescendencia 
hacia los menores. 

Como consecuencia de los cambios operados en el país, la extensión 
de los programas de educación fundamental, las posibilidades de movilidad 
y de intercambio de. experiencias, de los que se benefician especialmente 
los menores, están influyendo en la tradición y los jóvenes son muchas 
veces escuchados por los adultos en razón de sus mayores conocimientos 
nuevos. 

En los centros urbanos las relaciones entre los diferentes grupos 
de edades ofrecen variantes. La juventud de los grupos más evolucionados, 
tiende a independizarse y mantienen contacto casi unilateral con los de su 
edad, que es favorecida por la escuela, la universidad, etc., donde los 
niños y los jóvenes encuentran a sus contemporáneos con más facilidad que 
en las áreas rurales. 

3. La familia y la sociedad bolivianas 
A pesar de las diferencias culturales muestra una actitud de protección 

a la niñez y la juventud, descargando en la familia la responsabilidad total, 
aunque sin desestimar la acción del Estado y grupos privados a través de la 
prestación de servicios que sustituyan a la familia cuando ésta falta o es 
incompetente. 

No existe aún, pese a los muchos intentos, un Código de Menores. La 
legislación está desarticulada, existiendo disposiciones independientes 
y otras como parte de la Legislación Civil, Penal, a la Ley General del 
Trabajo y al Código de Seguridad Social. En el mes.de abril del año en 
curso, ha sido entregado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (orga-, 
nismo del que dependen las actividades de bienestar social incluyendo la 
protección del menor) la Declaración de los Derechos del Niño Boliviano. 

/En Bolivia, 
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En Bolivía, funcionan 50 instituciones de menores, 26 del Estado 
y 24 privadas, de estas ultimas, 14 reciben subvenciones del Gobierno. 
En su conjunto acogen a un total de 3 177 menores entre los 0 y 18 años 
de edad, Al margen de este grupo de internos, los menores son también, 
atendidos por la Dirección Nacional de Menores dependiente del Ministerio 
de Trabajo, que tiene a su cargo la ejecución de programas en beneficio 
del menor. Durante 1964 se atendió en la ciudad de La Paz, 4 608 casos de 
menores con diferentes problemas, Lamentablemente, no se cuenta con datos 
sobre otras ciudades y las áreas rurales (ver anexo). 

En la información adjunta, no figuran casos de menores de las comuni-
dades campesinas, seguramente porque en unos casos los problemas están 
atendidos por el tipo de vida familiar, costumbres y tradiciones y en 
otros» por la falta de estudios y estadísticas que muestren la realidad» 
4« Transacción del estado de dependencia al de empleo 

En Bolivia, difiere sustancialmente la transición del estado de 
dependencia al de empleo en las zonas urbanas y rurales del país. 

En la comunidad campesina la transición se produce a temprana edad y 
es aparentemente natural. Los niños después de los 5 años prestan servicios 
concretos como el pastoreo y el cuidado de la casa. Progresivamente con la 
edad asumen tareas de mayor responsabilidad, por las que no perciben salarios 
Sin embargo, con la extensión, de las escuelas rurales que incluyen artesanía 
y docentado, crianza de animales, producción de granja, economía doméstica, 
etc., al mismo tiempo que mejoran las condiciones de vida de la familia rural, 
ofrecen mejores oportunidades para un trabajo remunerado, ya que los jóvenes 
se contratan en las ciudades o ejercen el docentado rural. En el caso de 
las muchachas que han recibido formación, dejan el campo en una proporción 
del 10 por ciento para trabajar en las ciudades como empleadas domésticas. 
Los campesinos adultos, en su mayor parte, son propietarios de sus tierras, 
las mismas que son explotadas por las familias y usufructúan de los ingresos 
a través de una mejor alimentación, vestido, etc., pero no reciben salario 
alguno. 

En los centros urbanos la transición del estado de dependencia se 
presenta más tarde que en el campo y los jóvenes que trabajan, lo hacen 
a cambio de un salario. Los hijos de familias de la clase media baja y 
artes anal, prestan sus servicios a edad más temprana que los de las otras 
capas sociales, por motivos de orden económico. 

La legislación del Trabajo establece en los 14 años el limite de 
edad en que el menor puede trabajar. Asimismo, no puede ser empleado en 
labores peligrosas ni nocturnas. Por otra parte, prohibe el trabajo de 
mayores de 10 años que no hayan completado la instrucción primaria. Sin 
embargo, hace excepción en los casos en que el trabajo fuera indispensable 
para su subsistencia, la de sus padres o hermanos. La jornada es de 
40 horas semanales. 

/La creciente 
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La creciente desocupación, por falta de falta de nuevas oportunidades 
de empleo, ha repercutido en forma desfavorable para el menor, ya que los 
padres ante la imposibilidad de obtener un empleo rentado, obligan a realizar 
en algunos casos trabajos callejeros y en otros a la mendicidad. De ahí 
que, en el último año, la demanda de trabajo presentada por menores, ha 
crecido sustancialmente. En diciembre de 1964, en la Oficina de Mano de 
Obra y Reocupación delMinisterio de Trabajo se han inscrito 450 menores, 
solicitando trabajo, pues, su falta de recursos les impedía continuar estudios. 

Se tropieza con casos de explotación de menores, contrariando las 
disposiciones legales, en razón de la fuerte demanda existente.Por un muchacho 
que pierde el empleo, hay 10 que lo tomarán en condiciones inferiores de 
remuneración. Ante estas situaciones la comunidad muestra actitudes que 
van desde la compasión y la dádiva a la de repudio, actitudes ambas negativas 
para la formación y el desarrollo normal del menor. 

El problema fundamental para la ejecución de los programas de atención 
al menor, es el económico. La falta de recursos impide el fortalecimiento 
de muchos servicios y continúan existiendo aún campos en los que no se presta 
ninguna atención, como en los casos de la ausencia de Tribunales de Menores, 
casas de observación, hogares para deficientes mentales irrecuperables, etc. 
Además de la carencia de recursos, existe una tendencia al trabajo indepen-
diente tanto en los organismos públicos como en los privados. Sin embargo, 
se están realizando los primeros intentos para una eficaz coordinación, 
habiéndose constituido un Comité de Coordinación, el mismo que cuenta con 
Sub-Comités de Trabajo por campos de acción y entre ellos se tiene el 
Sub-Comité de Menores de reciente organización y positiva actividad. 

Los problemas-inherentes a la infancia y la juventud son muchos y 
complejos. La mejor situación económica, la apertura de fuentes de trabajo 
y la reestructuración de los programas educativos, permitirán encarar la 
atención del menor de acuerdo a las necesidades reales. Por otra parte, 
el fortalecimiento de la familia a través de una legislación adecuada redun-
dará en beneficio de toda la colectividad. 

TRANSFORMACIONES OPERADAS EN EL MEDIO RURAL 
El menor campesino no ha sido, hasta el presente, motivo de un estudio 
sistemático, porque las oficinas de bienestar del menor, no extienden su 
acción hasta el campo. Sin embargo, se puede aseverar que, la vida del 
campesino no ha sufrido transformaciones sustanciales, 

Ha sido la Reforma Agraria, la promotora de'cambios sociales. Si 
bien es cierto que la dotación de tierras no cumplió con los objetivos perse-
guidos, no se puede desconocer que ella ha sido factor primordial de transfor-
mación de las comunidades. Tal es el caso, de la introducción de maquinarias 
u otros instrumentos de labranza que rompe sus primitivos métodos tradicio-
nales, pero, por la baja economía del campesino, no es posible la utilización 
generalizada de tractores, arados, etc. Por estos factores adversos la 
economía es de consumo, empero, el ingreso que perciben les permite la adqui-
sición de radios a transistores, bicicletas, máquinas de cocer, etc., en 
un buen porcentaje. 

/La educación 
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. La educación, del niño campesino, también influye- en las transforma-
ciones operadas. La actitud que. despliega el campesino por lograr su 
educación, ha sido confirmada por las innumerables escuelas construidas 
por su propia iniciativa.y recursos y las peticiones para que sus estable-
cimientos sean dotados de maestros. La capacitación, les servirá para 
mejorar sus ..actuales condiciones de vida, así como les ayudará en el desempeño 
de sus actividades e incrementará la productividad en el sector agrícola. 

En materia de orientación acerca de los cambios fisiológicos, 
problemas del sexo, matrimonio y otros, no existe una adecuada guía, deján-
dose que aprendan por la simple observación o incitación. 

Las medidas adoptadas por el Estado para solucionar las necesidades 
y problemas de la infancia y la juventud, están llegando al medio rural, 
a través del Plan Nacional de Desarrollo Rural, el mismo que contempla 
programas integrales de salud, educación y de agricultura. 

Se crearon así los núcleos escolares y escuelas rurales, que imparten 
la instrucción primaria y algunas enseñanzas técnicas. Las siguientes 
cifras proporcionan una idea acerca del impulso dado a la educación: 

Año Núcleos 
Escolares 

Escuelas 
Rurales 

19.31-1941 
1942-1952 
1952-1962 
TOT AIES. 

17 
59 
165 
241 

4 537 
4 537 

Año Maestros Alumnos 
Matriculados' 

1951 
1963 
1964 

3 687 
7 357 
7 554 

65.950 
197 193 
223 722 

Asimismo, el sector rural cuenta con doce escuelas normales, de las 
cuales do3 son privadas, que además de formar maestros, atiende la capaci-
tación y rehabilitación de los internos. Por otra parte, con lá finalidad 
de brindar oportunidades de especialización, el Ministerio de Asuntos Campe-
sinos, tiene también a su cargo un instituto industrial de tejidos, uno de 
Agronomía, una Escuela de Cerámica y otra Industrial. 

En el campo de la salud, existen programas destinados a la' reparación, 
protección y prevención a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, su"' 
campo de acción no ha llegado a cubrir todo él territorio nacional, por lo 
que, el campesino de las zonas alejadas, cuenta con medicinas caseras y curan-
deros empíricos, quienes son los encargados de prestar atención a los 
enfermos. 

/En síntesis, 
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En síntesis, se puede considerar al niño campesino, ion niño un tanto 
abandonado en lo que se refiere a prestación de servicios sanitarios e 
institucionales y que si no crean problemas nacionales es por el tipo de 
vida familiar que desarrollan y que los hacen aptos para luchar y defenderse 
del medio hostil en el que viven. 

A. NECESIDADES Y PROBLEMAS DE CARACTER EDUCATIVO 
1. De orden cuantitativo; 

El servicio escolar aún no ha sido suficientemente extendido y gene-
ralizado en todas las regiones del país, para ofrecer a los niños y jóvenes 
efectivas oportunidades de educación básica. Las tasas de escolarización 
estimadas en 1964, revelan que existe un significativo déficit de atención 
escolar en todos los nivales del sistema educativo, de acuerdo con los 
siguientes datoss 

a) Tasas de escolarización: 
- En el nivel pre es colar., de cada 100 niños de cuatro a cinco años 

de edad, solamente 9 asisten a kindergarten o a cursos preparatorios 
en el área urbana. En el área rural no existen cursos de nivel 
preescolar» 

- En el nivel de la educación primaria, de cada 100 niños de seis a 
catorce años de edad, solamente 52 asisten a la escuela, y 48 quedan 
marginados de la oportunidad de educación. Este índice global se 
eleva relativamente en el área urbana, donde de 100 niños en edad 
escolar, 69 llegan a asistir a la escuela; pero se reduce notable-
mente en el área rural, donde de 100 niños en edad escolar, sólo 
38 tienen acceso a la educación primaria. 

- En el nivel de la educación media - que comprende la escuela secun-
daria general, las escuelas profesionales femeninas, las escuelas 
industriales, las escuelas normales i*urales y los institutos de 
comercio de cada ICO jóvenes de 13 a"19 años de edad, solamente 
17 asisten a las escuelas de este nivel* 

- En el nivel de la educación superior - que comprende las escuelas 
universitarias, los institutos normales del profesorado urbano, 
las academias militares y de policías, y los seminarios mayores -, 
de cada 100 jóvenes de 19 a 25 años de edad, solamente 7 siguen 
estudios de formación profesional. 

b) Insuficiente capacidad del servicio escolar: 
El grave déficit de atención educativa que señalan esas tasas de 

escolarización, es consecuencia de una compleja serie de factores económicos, 
sociales, culturales y geográficos. Como consecuencia de esos factores, el 
servicio escolar carece de suficiente capacidad instalada para atender el 
crecimiento de la población escolarizable, y la ascendente demanda de 
educación para las mayorías, en todos los niveles del servicio. 

/- La educación 
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- La educación primaria no ha llegado a extender su red escolar en 
todos los . .centros rurales, a'causa de la dispersión demográfica 
en pequeñas comunidades campesinas, aisladas eritre sí por las : 
distanciasry la falta de caminos en un extenso, y accidentado 
territorio, y marginadas culturalmente. por la barrera de los - . 
idiomas nativos. Durante los últimos años ha sido notable el 
esfuerzo realizado por las comunidades rurales para construir 
escuelas con sus propios recursos. Así se pudo elevar la tasa 
de escolarización en esta área desde el 12.92 por ciento en 1951, 
hasta el 38.23 por ciento en 1964. A pesar de tan significativo 
incremento, la escuela primaria aún no ha sido establecida en 
numerosas y alejadas comunidades, • . 

- La falta de edificios escolares en los centros urbanos' es tan \ 
crítica, que tuvo que generalizarse en la educación pública el 
11aiaado "horario continuo", según el cual funcionan en el mismo 
edificio dos, tres y hasta cuatro escuelas diferentes, en turno? -
sucesivos de mañana, tarde y noche. Este régimen de trabajo ha 
reducido a medio día la duración neta de la jornada escolar, con 
deplorables consecuencias en la calidad de la educación, puesto 
que no puede cumplirse debidamente el.proceso educativo en el 
escaso período de tres horas diarias. 

- El crecimiento explosivo de la población escolar es proporcional-
mente mayor en el nivel de la educación media, porque la mayoría 
de los niños que egresan de primaria desean'proseguir sus estudios, 
y a ellos se suman muchos alumnos que habían dejado de estudiar 
cuando egresaron de primaria en años anteriores. Por este motivo 
el "horario continuo" está siendo extendido a los colegios secun-
darios, con consecuencias aún más desfavorables en este nivel, 

- La misma falta de capacidad instalada limita las posibilidades 
de acceso a la educación superior. Los bachilleres que rinden examen 
para ingresar, a las diferentes facultades universitarias, son 
anualmente rechazados en una elevada proporción que oscila alre-
dedor del 80 por ciento, a causa de las limitadas instalaciones 
de la universidad, que obligan a una rigurosa selección de 
candidatos. 

c) Indices de deserción escolar: - . • < : . 
Esta situación educativa se hace aún más. desfavorable en todos 

los niveles por el acentuado proceso de deserción escolar," Los alumnos 
egresados al término de cada ciclo representan un ínfimo porcentaje de los 
admitidos en el primer curso, como se ve por los siguientes índices: 

- En el área urbana, de cada 100 niños matriculados en el primer 
curso de la escuela primaria, solamente 28 llegan a egresar del 
sexto curso, con la consiguiente elevación de los costos de 
sostenimiento por alumno egresado. En el área, rural, de cada 
100 alumnos del primer curso, solamente 6 llegan a. concluir el • •:. • 
sexto curso, •• . 

/- En las 
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- En las diversas ramas del nivel medio en su conjunto, de cada 
100 alumnos ingresados en el primer curso, solamente 11 llegan 
a egresar del curso terminal del ciclo., 

- En el nivel de la educación superior, de cada 100 alumnos ingre-
sados en los primeros cursos, solamente llegan a graduarse 7 alumnos, 
como índice promedio representativo de la situación en este nivel. 

2. De orden cualitativo; 
a) Predominio de la instrucción formal; 
- En todo el sistema escolar, desde la escuela primaria hasta la 

universidad, predomina la intención de impartir una instrucción 
formal, mediante el dictado, la memorización de enunciados teóricos, 
y la ejecución de ejercicios mecánicos, que no ponen en actividad 
las facultades superiores, como la comprensión, el razonamiento 
y la imaginación creadora, y por tanto no contribuyen al progresivo 
desarrollo de la inteligencia a través del aprendizaje de las 
materias escolares» 

- El contenido de los programas escolares se limita a enumerar los 
conocimientos que deben ser enseñados en cada grado. Las escuelas 
están desprovistas, de modo general, del equipo y los medios nece-
sarios para ejecutar un plan de actividades prácticas, que serian 
imprescindibles para dar sentido educátivo al desarrollo de los 
programas. 

b) Desatención del desarrollo integral: 
- La escuela circunscribe su acción a la enseñanza pasiva de nociones 

y normas teóricas, y omite el deber de conducir la formación integral 
del educando en los aspectos de su desarrollo físico, social, 
afectivo, moral y espiritual, aunque estos objetivos se encuentran 
explícitamente declarados en la legislación escolar, 

- La escuela no coordina su labor con la educación espontánea resul-
tante de la influencia social. Asi, aunque es evidente que la 
familia popular deja de atender la formación básica del niño a 
causa de su generalizada desintegración y del bajo nivel cultural 
en que se desenvuelve, la escuela está desprovista de los recursos 
adecuados para compensar la desatención familiar formando en los 
niños hábitos de higiene, preservando su salud mediante el control 
sanitario, proporcionándoles la alimentación adicional que nece-
sitan, inculcándoles la estimación de los valores morales, y dándoles 
experiencia en las mejores formas de vida que son imprescindibles 
para la constructiva realización de su personalidad. 

c) Falta de orientación educativa y vocacional: 
- En ningún tramo de los doce años de estudios de la escuela primaria 

y de la secundaria, se produce ahora un tratamiento de orientación 
educativa y vocacional, para estimular el equilibrado desarrollo 
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humano del educando. Este recorre los sucesivos grados del sistema 
escolar unilateralmente ejercitándose en los estudios de carácter 
verbalista y teórico, sin tener la posibilidad de manifestar sus 
aptitudes de orden práctico, para conocerse a sí mismo y ser cono-
cido por sus educadores. La consecuencia de esta situación es que 
la escuela tiende a formar masivamente bachilleres académicos, 
porque el colegio secundario es la única agencia de educación gene-
ralizada en todo el país.. 

- Actualmente muchos estudiantes que carecen de la aptitud mínima 
requerida para seguir el bachillerato académico, se ven forzados 
por las circunstancias a seguir esos estudios, y llegan a reconocer 
su error muy tardíamente, cuando la universidad los reprueba en 
el examen de ingreso a todas sus facultades. Así se frustra no 
sólo la carrera sino hasta la vida total de la mayoría de los 
bachilleres, porque éstos no fueron oportunamente aconsejados para 
elegir entre diversos estudios los más adecuados a sus personales 
capacidades, y porque al recibir durante doce años una formación 
exclusivamente teórica, no están habilitados para desempeñar 
eficientemente ocupaciones remuneradas en el mercado de trabajo. 

d) Desconexión entre la escuela y los requerimientos del desarrollo: 
- En las circunstancias actuales, el sistema escolar carece de funcio-

nalidad en su orientación, en su estructura, en su funcionamiento 
y en sus resultados, porque aún no ha interpretado los requerimientos 
que el desarrollo nacional plantea a la escuela para que ésta logre 
la máxima habilitación del capital humano sometido al proceso educa-
tivo. En todos los ciclos del sistema escolar se advierte un 
considerable saldo de desperdicio de habilidades humanas, que 
podrían ser mejor aprovechadas en servicio del bienestar individual 
y del progreso colectivo, 

- La escuela primaria cumple una limitada función meramente alfabe-
tizadora, no cuenta con la capacidad necesaria para atender a 
todos los niños, ni imparte "una preparación cualitativamente 
eficaz para promover el pleno desarrollo de los educandos. 

- La escuela media difunde una vaga cultura general entre un reducido 
sector de la población juvenil, pero no reconoce las aptitudes 
individuales de los educandos para conducirlos por el tipo de 
estudios más concordantes con esas capacidades. Por esta desorien-
tación la escuela media no forma en el momento" oportuno los recursos 
humanos debidamente calificados para enriquecer la fuerza de trabajo 
del país, en la medida de las proyecciones señaladas por el plan 
de desarrollo. 

- La educación técnica industrial impartida en el nivel medio, no 
está funcionalmente coordinada con las demandas de mano de obra 
calificada en los diversos sectores del desarrollo económico. Por 
este motivo, los técnicos medios formados en la única Escuela 
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Industrial del país, no encuentran colocación adecuada en el mercado 
de trabajo de la incipiente industria nacional, y tienen que emigrar 
al exterior en busca de mejores oportunidades de empleo. De 
este modo se produce una fuga de recursos humanos calificados, 
cuya formación fue sostenida a alto costo pero sin efectivo 
beneficio para el país. 

- En el nivel de la educación superior existen análogos desajustes 
entre las tendencias de la formación profesional y las demandas 
reales de personal altamente calificado. En las siete Univer-
sidades del país, funcionan siete Facultades de Derecho, y siete 
Facultades de Economía, pero solamente una Facultad de Agronomía, 
una Facultad de Ingeniería Industrial, tres Facultades de Inge-
niería Civil y de Minas, y tres Facultades de Medicina. Los profe-
sionales graduados en las siete Universidades del país en el 
período 1951-1962, se distribuyen proporcionalmente en las 
siguientes especialidades: abogados 37.6 por ciento; economistas, 
8.2 por ciento; médicos, dentistas y farmacéuticos, 41.3 por ciento; 
ingenieros civiles, de minas, arquitectos, geólogos, e industriales, 
9.0 por ciento; agrónomos y veterinarios, 3.3 por ciento y en 
filosofía, 0.6 por ciento. Esta estructura de la formación profe-
sional revela la falta de adecuación funcional entre las carreras 
universitarias y los requerimientos del desarrollo económico y 
social. Consecuencia de este grave desajuste es el fenómeno del 
"desempleo ilustrado", debido a la falta de ocupaciones mediana-
mente remuneradas para un creciente número de abogados, por ejemplo, 
formados a alto costo en las Universidades. 

A. BREVE DESCRIPCION DE LA POLITICA LEGISLATIVA 
1. En este capítulo se analizarán brevemente las medidas de tipo jurídico 
que afectan a la infancia y a la juventud. Se debe señalar que en la legis-
lación vigente no existe nada especial ni apropiado a la defensa de la 
infancia y la juventud, debido a que el Código Civil data de 1883 y que está 
taxativamente fundado en el Código Napoleón, el mismo que contempla los 
derechos de los padres sobre la educación, mantenimiento, corrección y 
dirección de los hijos y la posible exheredación por causa de ingratitud. 
En realidad, la legislación actual por su misma naturaleza ha quedado en 
desuso, por lo que se ha visto la necesidad de encarar el estudio de una 
serie de nuevos Códigos, entre ellos, el de la Familia que próximamente 
entrará en vigencia. 

Sin embargo, se pueden indicar algunas medidas, que demuestran el 
tipo de legislación existente al presente. 

La adopción. Sólo se permite hasta los 14 años para el menor y los 
50 para los adoptantes. No existe legislación para la legitimación adoptiva. 
Empero, por voluntad expresa y documentos públicos ante notario, se puede 
proceder al reconocimiento y legitimación. 
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• Prohibición, De los hijos a reclamar el derecho de. ser establecidos 
o sea de dotarles de dinero o profesión, , 

• Código Penal, 'Inimputabilidad de .los menores hasta los 10 años. Desde 
los 14 a ¡criterio del Juez> debido, a que no existe un Código de Menores y 
por tanto no hay Tribunales de Menores, 

Código de Seguridad. . Contempla asignaciones familiares por cada hijo 
hasta los 18 años. Aprendices, desde los 14> con permiso del padre o del 
juez en- caso de negativa. 

Código del Trábajo, Prohibición de trabajo diurno o nocturno para 
menores de 14 años. Sin embargo, en la práctica el menor trabaja, ya sea 
a domicilio, ayudantes o aprendices a destajo o finalmente, trabajos 
callejeros, 
2, Por otra parte, existen instituciones que se encargarán, de la educación 
,o cuidado del menor, dependientes del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, la Universidad o del sector privado. 

La Dirección Nacional de Menores. Es la„encargada de'los huérfanos, 
vagabundos, abandonados y de. los hijos cuyos padres se niegan a reconocerlos 
o alimentarlos. Su tuición es solamente administrativa, por tanto, no tiene 
jurisdicción sobre policías y cárceles. Posee así.mismo, albergues transi-
torios para menores en conflicto. . . . , 

Escuela de Asistencia Social. Desde 1948 la Dirección de Menores, 
cuenta con un Servicio Social para diagnóstico y tratamiento. Constituye 
un establecimiento que proporciona enseñanza de nivel superior. 

Instituciones Privadas. Dependientes de la Iglesia y de instituciones 
de Beneficiencia, sin legislación adecuada, pero , que tienen a su cargo la (> 
protección de menores, así como programas de rehabilitación y recreación en 
condiciones óptimas. 

Conviene señalar la necesidad de intensificar y mejorar los servicios 
que actualmente se prestan, en beneficio de la infancia y la juventud. Sin 
embargo, la poca disponibilidad de recursos no permite una. mayor acción de, 
parte del Estado, ya que en materia de legislación, con.la promulgación de 
los nüevos códigos, se habrán solucionado las deficiencias existentes. 

LA PLANIFICACION EN BOLIVIA 
Bolivia, a pesar de la magnitud y diversificación de sus recursos naturales 
y de una dilatada vinculación con el exterior, muestra en la actualidad, 
condiciones adversas en comparación con la mayoría de los países latino-
americanos. El hecho de. tener uno de los niveles de ingreso por habitante, 
más bajos del continente, ha determinado, la necesidad, y urgencia de ejecutar 
tina acción vigorosa de desarrollo económico" y social,, para cristalizar los 
esfuerzos que viene realizando el país por superar sus condiciones de vida. 
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En este sentido, a diferencia de otros países de niveles de. ingreso similar 
o superior, se han encargado y resuelto graves problemas estructurales de 
carácter político-social, que en muchos países, todavía constituyen escollos-
fundamentales para el progreso económico y social. 

Sin embargo, a pesar de que la redistribución del ingreso ha favore-
cido a los sectores mayor i t arios, el nivel medio sigue manteniéndose .entre 
los más bajos de América y la economía aún no. ha ingresado en un .período 
de crecimiento suficientemente acelerado, como para poder satisfacer en 
grado apreciable las exigencias de la población. Este desajuste entre las 
aspiraciones de un pueblo y los escasos.resultados, es causa de tensiones 
sociales qué, a su vez, obstaculizan xana acción coordinada de desarrollo, 
por lo que, los objetivos y metas del Plan.Naoional de Desarrollo, tienden 
a dar solución a;los problemas sociales que afectan las condiciones de vida, 
en la medida en que se logre el desarrollo económico del país,. 

La necesidad de propender a un' desarrollo equilibrado y sostenido de 
la economía, ha" sido preocupación permanente del Gobierno de Bolivia, y se 
ha tendido a cristalizarla mediante la elaboración de planes de desarrollo, 
que sirvieran de orientación a la política gubernamental y, también, a los 
intereses privados, en el sentido de que, la planificación no se contrapone • 
a la iniciativa privada y a las leyes de libre oferta y demanda, la técnica 
de la programación se basa en la experiencia de los desajustes y desequi-
librios de la economía dé libré empresa, tratando de complementar la capa-
cidad creadora del individuo y las leyes del mercado, con la dirección 
racional del Estado, procurando prevenir el acontecer económico mediante 
la elaboración desplanes, que permitan una utilización óptima de los recursos, 
para asegurar un incremento regular del producto nacional. 

Aunque el Gobierno pretendía una planificación de la' economía nacional 
desde 1953, correspondió a la Junta Nacional de Planeamiento, creada en 1960, 
la formulación del primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 
para 1962-1971, con la colaboración del Grupo Asesor de las Naciones Unidas, 
La creación de este organismo constituyó el paso esencial hacia la formación 
de un mecanismo de programación del desarrollo, cual es el Servicio Nacional 
de Planificación y Coordinación, siendo la Secretaría Nacional de Planifi- -
cación y Coordinación el principal organismo de planificación y coordinación 
económica y social en el país. 

La aprobación y promulgación de los Planes de Desarrollo, responden 
a una decisión del Supremo Gobierno, en el. sentido de definir e impulsar 
una vigorosa política dé desarrollo, que .comprenda no. sólo lo. relativo- a 
las inversiones que pueda atenderse con recursos propios y el concurso 
externo, sino también a los instrumentos generales de la política económica 
y la propia organización administrativa, armonizándolas en torno.a un 
conjunto de objetivos- fundamentales. 

En esencia, lo que. se propone es definir de manera integral-la magnitud-
y orientación de los esfuerzos que se desplegarán durante los próximos años 
para superar el atraso de la economía nacional y.cqn silo, mejorar en medida 
importante las condiciones,de pobreza en que vive la mayoria.de la población,' 
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incrementar la productividad y abrir oportunidades de empleo productivo 
para los excedentes actuales de ocupación y el crecimiento de la fuerza 
de trabajo, crear las condiciones adecuadas para un crecimiento ulterior 
basado en recursos propios e influir sobre las causas que determinan la 
inestabilidad social. 

Se trata sin duda, de un conjunto de objetivos ambiciosos, pèro perfec-
tamente alcanzables, los que sirvieron para la proyección de las metas 
concretas, a partir de las cuales se deducen las necesidades de expansión 
de cada uno de los principales sectores de la actividad económica. El Plan 
Nacional toma como punto de partida un conjunto de metas que se vinculan 
directamente a las condiciones de vida de la población: los niveles de alimen-
tación, la disponibilidad de manufacturas de uso común, la vivienda y los 
servicios públicos, los niveles de salud y la educación. En este sentido, 
constituye preocupación permanente del Gobierno, velar porque los servicios 
de bienestar social se establezcan en función a los objetivos generales de 
desarrollo nacional y, en especial, con las medidas sociales y económicas 
que se hayan adoptado o previsto. 

En otras palabras, al referirse a los servicios de bienestar social 
debe tenerse en cuenta, por una parte, los planes existentes en determinados 
campos tales como la salud y la educación y, por otra, las metas previstas 
en los planes de desarrollo, en vista de la estrecha relación que existe 
con las finalidades que persiguen los servicios de bienestar social. 

En consecuencia, a continuación se hará una breve referencia a los 
aspectos esenciales, así como a los criterios que han orientado la definición 
de las metas correspondientes: 

a) La alimentación constituye, por supuesto, uno de los aspectos 
fundamentales que caracterizan las actuales condiciones de vida de la 
población boliviana, aparte de que a ella se destina alrededor de las dos 
terceras partes del gasto total de los consumidores. Por tanto se pretende 
mejorar la dieta alimenticia del pueblo hasta el nivel mínimo recomendable, 
de cuando menos 2 475 calorías y 62 gramos de proteínas diarias por habi-
tante, por constituir el capital humano el factor más importante de la 
economía. 

b) El segundo elemento importante que se tiene en cuenta para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, se refiere a la 
disponibilidad de manufacturas no alimenticias de uso corriente. En este 
caso, se han consignado amentos sustanciales en el uso de telas y confecciones 
calzados, consumo de productos químicos y otras manufacturas, 

c) El tercer aspecto que se tiene en cuenta como objetivo esencial 
en lo que respecta al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
se refiere a los niveles educacionales. En consecuencia, en el área de la. 
educación urbana, se intensificarán y extenderán las campañas de alfabetización 
y de capacitación técnica de los obreros, como condición imprescindible para 
la efectiva promoción del desarrollo económico y social del país. Se incre-
mentará el servicio de educación primaria en todos los distritos, a través. 
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de un plan progresivo de edificaciones escolares, así como se.; reorientará 
la estructura y funcionamiento del sistema escolar urbano, mediante la 
provisión de edificios, y equipos necesarios para generalizar la educación 
técnica, en los niveles pre-vocacional, vocacional y profesional, como 
factor primordial de desarrollo. 

En la educación rural, se aumentará sustancialmente el índice de 
atención escolar y se ejecutarán campañas intensivas de alfabetización y 
capacitación técnica de campesinos, de manera que al término de seis años, 
se haya, erradicado el analfabetismo. Es obvio que estos objetivos no, 
podrán alcanzarse en su totalidad, si simultáneamente no se cuenta con el 
concurso financiero externo y no se atiende al mejoramiento y expansión 
de las facilidades materiales indispensables. 

d) Otro de los objetivos esenciales consiste en mejorar las condiciones 
existentes en materia de salud pública, = En términos generales, se propone 
prestar apoyo definitivo a las campañas vinculadas a enfermedades que sé 
encuentran ya en proceso de erradicación o control completo, como ocurre 
con la viruela, malaria, fiebre amarilla .y pian; comenzar campañas efectivas 
en gran escala para el control de otras enfermedades que cuentan mucho entré 
las causas de morbilidad, como ocurre con.la tuberculosis, lepra, parasitosis 
intestinales entéricas, coqueluche, mal nutrición, bocio, silicosis, morta-
lidad infantil y mortalidad maternal; mejorar los servicios hospitalarios 
a través de un amplio programa.de construcción, equipamiento y conservación; 
reforzar los servicios de investigación, etc, 

e) Por fin, el quinto y último conjunto de objetivos vinculados de 
manera directa ,a las condiciones de vida de la población, se refiere a la 
vivienda yva los servicios públicos básicos: agua potable, alcantarillado 
y pavimentación urbana. Para solucionar los déficit actuales se consideran 
incrementos sustanciales al comienzo y en la medida en que los recursos 
disponibles lo permita, ; 

En suma,,el Plan define un conjunto de objetivos y metas qué significan 
la adopción de una política integral de desarrollo, a través de cuya ejecución 
las condiciones económico-sociales del país, se modificarán en magnitud 
apreciable, a la vez que crearán las condiciones para un proceso ininterrum-
pido de crecimiento.« 

Por otra parte, para no seguir postergando las justas aspiraciones del 
pueblo boliviano por alcanzar mejores niveles de vida, dentro de una más" 
aceptable distribución del ingreso¿ es indispensable la formulación-explí-
cita de los grandes propósitos de la. policía económica nacional, en pos de ' 
los cuales se debe orientar el esfuerzo nacional y las medidas concretas 
que deberán adoptarse a corto plazo, , . •• 

En este sentido, a fin,de ordenar la acción y señalar al país el 
camino a seguir, el Gobierno se propone dar cumplimientode los siguientes' 
grandes propósitos nacionales: 
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1. Propender a la modernización de la economía nacional. 
2. Conquistar progresivamente la independencia económica del país. 
3. Impulsar una participación solidaria del Estado y el sector privado 

en el esfuerzo de la recuperación nacional. 
4. Favorecer la apertura y diversificación del comercio exterior. 

\ 

5. Fomentar él aumento de la producción nacional y de las oportunidades 
de empleo. 

6. Asegurar el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida del 
pueblo bolivianô  

La política de desarrollo qué queda definida en estos propósitos 
nacionales, parte de la base de que en la actualidad no sólo se dan condi-
ciones especiales que justifican un esfuerzo organizado que tienda a la 
movilización de la voluntad nacional, y a procurar el concurso externo en 
torno a un conjunto de objetivos como los expuestos, sino también, en la 
necesidad de promover y estimular el bienestar de la población. 

LA PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
La planificación y desarrollo de los servicios de bienestar social, exige 
fundamentalmente, considerar la estrecha relación que existe entre el 
establecimiento de estos servicios y los objetivos generales del desarrollo 
nacional y las medidas económicas y sociales previstas» Por otra parte, 
el desarrollo de los servicios de bienestar social requieren, asimismo, 
tener en cuenta aspectos tales como los de organización, coordinación y 
evaluación y, esencialmente, el relativo al financiamiento de los mismos, 
sobre todo en países como el de Bolivia, en que el ahorro interno es insu-
ficiente inclusive para financiar sus programas económicos y sociales. 

Sin embargo y, en última instancia, los objetivos de los planes de 
desarrollo consisten, en elevar el nivel de vida de la población, mediante 
una estrecha interdependencia entre el desarrollo económico y las necesidades 
del individuo y la familia. De ahí, la importancia que se le asigna a los 
servicios de bienestar, que al final de cuentas se identifican con sus 
objetivos plenamente con los que se persiguen con los cambios económicos 
y sociales. Así por ejemplo, la pobreza, el analfabetismo y la salud, 
constituyen necesariamente el centro de las preocupaciones del Gobierno, 
por lo que sus programas tienden a dar solución preferente a esos problemas 
que afectan a la mayoría de la población. 

Por otra parte, la planificación en Bolivia, constituye un esfuerzo 
mancomunado del Gobierno y de particularesj sin embargo, la mayor iniciativa 
y responsabilidad recae en los organismos del Estado, interviniendo no sólo 
en todos los aspectos de la planificación, sino también en los relativos a 
organización y coordinación, contratación y capacitación de personal, finan-
ciación de los servicios y evaluación de los programas. 
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En suma, como todo proceso de desarrollo supone cambios determinados 
unas veces por motivaciones sociales y otras por la calidad de los recursos 
humanos, será preciso entonces contar con una amplia gama de programas 
sociales y económicos, sujetos a un plan de prioridades nacionales. Sin 
embargo, se atribuye especial prioridad a programas de protección social 
relacionados con grupos de personas que deben recibir un trato preferencial 
por motivos asistenciales como ser: los niños huérfanos, abandonados moral 
y materialmente, incapacitados mentales o con defectos físicos, desventajas 
sociales, etc. Asimismo, aquellos proyectos de acción mediante el esfuerzo 
propio y programas de desarrollo de la comunidad y los que se basan en 
medidas preventivas más que en la atención especializada. 

En las primeras fases del proceso de desarrollo y en vista de los 
escasos recursos de que se dispone, los servicios de protección social se 
establecen en un nivel bastante elemental. A medida que avance el desarrollo 
económico y social, es probable que surjan programas de protección más 
especializados y en diferentes niveles, pero funcionalmente afines. 

En los planes nacional y local, además de los servicios sociales 
concretos que existen a través de los hogares y albergues para menores 
huérfanos, abandonados o hijos de familia numerosas, casas-cunas, centros 
de readaptación y aprendizaje, etc., en varios países se han establecido 
organizaciones más especializadas como los consejos de bienestar, de plani-
ficación social y de organismos sociales, cuyas funciones consisten en 
ayudar directamente a la familia, mediante las técnicas del Servicio Social. 
Para conseguir estos objetivos, se necesita de personal con capacitación 
y aptitudes en materia de relaciones humanas y reacciones colectivas, cono-
cimiento de la estructura y dinámica de las instituciones sociales, econó-
micas y políticas del país. Lamentablemente, en Bolivia por la escasez de 
recursos aún no se ha podido establecer esta clase de servicios que tienen 
directa relación con el ritmo de desarrollo económico y social. No obstante, 
se ha tratado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, de plasmar 
los objetivos, la función y el alcance de toda esa variedad de servicios 
y programas de asistencia social, en un objetivo concreto, cual es el de 
elevar el nivel de vida de la población nacional. En consecuencia, del 
éxito o del fracaso del desarrollo económico y social, dependerá en mayor 
o menor medida la necesidad de establecer servicios de bienestar social. 
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. Anexo 1 

INCIDENCIA MORDI LITA Í!I A Y TASAS POR 10 ÓOO HABITANTES DE- US: CINCO 
• EiJFEH'IEDADES PRIORITARIAS DE ¿A PRIMERA INFANCIA. DISTRIBUIDAS .• 

POR GRUPOS DE EDAD. LA PAZ - I964 

GRUPOS DE .'EDAD 

Menores 1 año 1 - 4 años 5 - l4 años 
CODIGO ENFERMEDADES ••' - .. 

Tasas por Tasas por Tasas por 
Námero 10 000 NtSnero 10 000 Nífaero 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

0 5 0 - 0 6 4 Otra« enfermedades bacte-
rianas. fio 2.2 

' • 1 

1 2 0 - 1 3 8 Otras enfermedades lnfeoolosas 
y parasitarias. Or up 1.2 

370 - 379 Enfermedades inflamatorias del 
ojo. 69 1.9 56 0.8 

470 - 475 Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores. 49 .190 124, . 3.4 éi 0 . 9 " 

'•490 - 493 Neumonía. ' 34 

500 - 5 0 2 Bronquitis 207 8 1 . ? 3 1 4 8.8 143 

510-527 Otras enfermedades del' aparato 
respiratorio. 4o 15.9 

570 - 578 Otras enfermedades del lnstetlno 
y del peritoneo. 14o 55-5 

- . I 
3 9 0 1 0 . 9 7 2 1.0 
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Anexo 2 

INCIDENCIA MORBILITAÎŒA Y TASAS PCR 10 000 HABITANTES DE U S CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE LA PRIMERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. COCHABaí-SA -

GRUPOS DE EDAD 

CODIGO ENFERMEDADES 
Menores 1 año 1 - 4 años 5 - lU años 

Tasas pop Tasas pop Tasas pop 
Ndmero 10 000 NtSnero 10 000 Nt&iero 10 000 

habitantes habitantes habitant habitantes 

050 - 064 Otras enfermedades bacte-
rianas* 

OBO - 096 Enfermedades atribuí bles a 
virus fllt rabies. 

470 ~ 475 Infeociones agudas de las 

vfas respiratorias superiores* 

48o - 483 Influenza o gripe. 10 6,4 

490 - 493 Neumonía» 3 3 21.3 

500 - 502 Bronquitis. 2 8 18.0 
570 *• 578 Otras enfermedades del intes-

tino y del peritoneo, 

770 - 776 Otras enfermedades propias de 
la primera infancia 33 21.3 

63 1 1 , 2 53 

115 

83 

130 

20,4 

14.8 

2>1 

18 11.5 96 17.1 

43 

54 

82 

50 

4.8 

3-9 

4.9 

7.4 

4.5 
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Anexo 6 

INCIDENCIA M0R3II1TARIA Y TASAS POR 10 000 HABITANTES'DE U S COMCO 
¡2NFEHIEDADES PRIORITARIAS DE LA PRIMERA, INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD, OROT0 - 1?6U 

GRUPOS DE EDAD 

Menores 1 aHo 1 - 4 años 5 - 14 años 
CODIGO ENFERMEDADES' " 

Tasas por Tasas por Tasas por 
Número 10 000 Número 10 000 Ntímero 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

0 5 0 - 064 Otras enfermedades bacte-
rianas. 62 25.6 92 21,5 

120 - 138 Otras enfermedades infecciosas 
y parasitarias. 88 20.6 

470 - 475 Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores. 11 17,0 52 12.2 

46o - 483 Influenza 0 gripe. 13 2 0.1 19 7.8 6 5 15.2 

490 - 493 Neumonía» 16 24.7 41 1 6 . 9 

500 - 502 Bronquitis 43 66,4 76 31,4 97 22.7 

570 - 578 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 35 54.1 64 26.4 
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Anexo 6 

INCIDENCIA I40RBI LITARIA Y TASAS POR 10 000 HABITANTES DE U S CINCO 
ENTiiK ¿EDADES FRIO SI TARI AS DE LA. PRIÍiERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. POTOSI - 1964 

GRUPOS DE EDAD 

Menores 1 año 1 - 4 años 5 - 14 años 
CODIGO ENFERMEDADES , 

Tasas por Tasas por Tasas por 
Ní&nero 10 000 Námere 10 000 Ndme'ro 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

0 5 0 - 064 Otras enfermedades bacte-
rianas» 19 12.0 

120 - 138 Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. 2 8 4.4 6 0 5.1 

48o - 483 Influenza 0 gripe. 63 39-7 99 15.7 130 1 1 . 0 

500 - 5 0 2 Bronquitis. 51 3 2 . 2 70 11.1 51 4.3 

570 -

00 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 45 28.4 93 14.8 

6 9 0 - 698 Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo. 14 8.8 35 5.6 8 3 . 7.0 

N 9 0 0 • - N908 Laceraciones y heridas de 
localización máltiple. 53 4.5 
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Anexo 5 

INCIDENCIA MORBILITARIA Y TASAS POR 10 000 HABITANTS DE U S CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE U PRIMERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD* CHUÛUISACA - I96U 

CODIGO ENFERMEDADES 

GRUPOS DE EDAD 

Menores 1 año 1 - 4 años 5 - 1 4 años 

Tasas por Tasas por rasas po 
Número 10 000 Número 10 000 Número 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

Tasas por Tasas por 

0 5 0 - 0 6 4 

0 8 0 - 0 9 6 

1 2 0 - 1 3 8 ' 

3 9 0 - 3 9 8 

480 - 483 

500 - 502 

570 - 578 

N 9 0 0 - N 9 0 8 

Otras enfermedades bacte-
rianas. 

Enfermedades atrlbulbles a 
virus flltrables. 

Otras enfermedades Infecciosas 
y parasitarias. 

Enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoldes. 

Influenza o gripe. 

Bronquitis. 

Otras enfermedades del Intes-
tino y peritoneo. 

Laceraciones y heridas de 
localizaciones múltiples. 

3.4 11 

1.2 

3.4 

2.4 

11 

8 

4.6 1 6 

3.4 

4 

3.4 l4 

2.4 

4 . 9 ' 

1.5 9 

0.7 

1.1 

0 . 6 

2.1 

. 1.4 
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Anexo 6 

INCIDENCIA MORBI LITARIA Y TASAS POR 10 000 HABITANTES DE U S CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE LA PRIMERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. TARIJA - 1964 

GaUPOS DE EDAD 

Menores 1 año 1 - 4 años 5 - 14 años 
CODIGO ENFERMEDADES __ 

Tasas por Tasas por Tasas por 
Námero 10 000 Níraero 10 000 Ndmero 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

120 - 1 3 8 Otras enfermedades infeo-
oiosas y parasitarias. 87 5 6 . 6 8 1 24.8 

470 - 475 Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores. lél 393-8 208 135.3 

48o - 483 Influenza o gripe. 110 2 6 9.1 1 6 3 1 0 6 . 0 84 25.7 

500 - 5 0 2 Bronquitis. 317 775.4 434 2 8 2.3 32 9.8 

570 - 578 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 405 990.7 418 271.9 52 15.9 

6 9 0 - 6 9 8 Infecoiones de la piel y del 
tejido subcutáneo. 29 8 . 9 

7 6 0 - 769 Lesiones debidas al parto, 
asfixia 0 infecoiones del 
recién nacido. 6 6 1 6 1 . 4 
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Anexo 6 

INCIDENCIA MORBILITARIA Y. TASAS. POR 10 000 HABITANTES DE LAS CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE LA PRIMERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. . SANTA CRUZ- 1?64 . 

GRUPOS DE EDAD 

Menores 1 año 1 - 4 años 5 - 14 años 
CODIGO ENFERMEDADES ' : 

Tasas por Tasas por Tasas por 
N&nero 10 000 Número 10 000 NtSnero 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

0 5 0 -064 Otras enfermedades bacte-
rianas. 70 75.4 

1 

120 - 1 3 8 Otras enfermedades infecciosas 
y parasitarias* —f — 7 8 * 8 .254 

370 - 379 Enfermedades inflamatorias del 
ojo. 70 75.4 

I+70 - 475 - Infecoiones agudas de las vías 
respiratorias superiores. 129 3 6.6 80 11.2 

48o - 483 Influenza o gripe. 184 1 9 8 . 2 3 2 8 93.0 1 7 2 24.1 

5 0 0 - 502 Bronquitis. 3 8 7 417.0 449 127.4 146 20.4 

570 - 578 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 438 471.9 546 154.9 90 1 2 . 6 
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Anexo 6 

INCIDENCIA MORBI LITARIA Y TASAS POR 10 000 HABITANTES DE LAS CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE U PRIMERA INFANCIA DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. BENI - 1964 

CODIGO ENFERMEDADES 

GRUPOS DE EDAD 

Menores 1 año 1 •» 4 años 5 - 14 años 

Tasas por Tasas por Tasas por 
Námero 10 000 Nómero 10 000 NtSmero 10 000 

habitantes habitantes habitantes 

111 67.3 220 120 - 1 3 8 Otras enfermedades infec-
ciosas parasitarias. 

470 - 475 Infecoiones agudas de las vías 

respiratorias superiores. 42 

480 - 483 Influenza o gripe. 75 170.8 1 6 6 100,7 64 

5 0 0 - 5 0 2 Bronquitis. 46 104.8 129 78.3 75 

54o - 545 Otras enfermedades del está-mago y del duodeno. 19 4>3 

57° " 578 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 

6 9 0 - 6 9 8 Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo. - - 50 30.3 

770 - 776 Otras enfermedades propias de 
la primera infancia. 49 111.6 

46 104,8 158 95.9 69 

74.9 

14,3 

21.8 

25.5 

23.5 
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Anexo 9 

INCIDENCIA MORBILITARIA YTASASPOR 10-OOO HABITANTES DE LAS . CINCO 
ENFERMEDADES PRIORITARIAS DE U PRIMERA INFANCIA : DISTRIBUIDAS 

POR GRUPOS DE EDAD. PANDO - 19^4 

GRUPOS DE EDAD 

CODIGO ENFERMEDADES 
Menores 1 año 1 - 4 afíos 5 - 1 4 años 

Tasas por Tasas por 
Número 10 000 Número 10 000 1 

habitantes habitantes 

Tasas por 
Número 10 000 

habitantes 

040 - 049 Enfermedades infecciosas que 
so originan por lo común en 
el traoto intestinal. 

050 - 0Ó4 Otras enfermedades bacterianas. 

070 - 074 Enfermedades espiroquettfslcas, 
excepto la sífilis* 

120 - I38 Otras enfermedades infecciosas 
y parasitarias. 

490 - 493 Neumonía. 

550 553 Apendlcitls. 

570 - 578 Otras enfermedades del intes-
tino y del peritoneo. 

690 - 698 Infecciones de la piel y del 
tejido subcutáneo. 

N9OO - N908, Laceraciones y heridas de 
localización múltiple. ~ 

1 3*2 

1 .3.2 

3 9.7 

13.8 1 3.2 

é.4 5 

3.8 

9.5 

9.5 

3.8 

5.7 
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Anexo 10 
INSTITUCIONES DE MENORES 

Instituciones Ntimero de 
Instituciones 

Internados 
Especiales 

Internados 
Corrientes 

N° de Internos 
por sexo 
P. M» 

Edad 

Estatales 26 7 19 830 9X1 6 a 21 años 

Privadas 10 2 8 380 37 8 a 19 años 

Instituciones 
privadas que 
reciben subven-
ción Estatal 14 2 12 681 338 Recién nacidos 

a 21 años 

TOTALES 52 11 22. 1 891 1 286 

Total de Instituciones 50 

Total Menores Internos 3 177 

1« Para huérfanos totales, parciales, menores abandonados o con problemas familiares* 

2* Para menores con problemas de conducta, niños con deficiencias mentales (ciegos, sordomudos, 
lisiados)» 

Colonia de vacaciones (recurso temporal para niños de escuelas fiscales, fabriles, etc*)* 
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MESES 
4 

a 

Aaex» I I 

CUADRO DEMOSTRATIVO ANUAL DE LA DISECCION NACIONAL DE MENORES 

4 3 3 S §" 2 3 £ e 

•rt e 
o o «OaJ o «rt -rtO B +» O-H 
o tí a t + » <H ® OoJ a e ov> a -n rts <B •-! oo Bh <S UÚ 

gm d'H Or-t OW HS o 3 oS. 
<g o H3 

•OTJ 
£ g 0.O 

£>f. Oí bo Oifi 

w r-trl tM •82 Jg lá 
o wg JOS 2«) 

"8 s§ © SÍ f~íiH Í.TJ J3 O OC po ca 
£.3 

a •§ w o «2 
U oa fia so 

a 
vS 
1 CX> oso »9 O-P 

H 31 

a) N us 
w<d M «JC 
h o 

Oh & 

c 
•HCfl O-rl a 
S O o «•H HT3 oj Or» > 

a o 
So o O-S 

I 31 Oí 

Enero 80 3 87 10 138 17 1 70 81 4 0* 2 :L 1 3 ! 62 « * 2 12 2 2 2 39 626 

Febrera 25 - ¿O 13 97 9 7 27 18 20 4 •• . :i 19 18 7 7 12 : 1 7 1 6 359 
Marzo 17 - 45 23 93 19 3 49 4o 40 3 - 31 21 9 3 19 13 9 6 1 5 419 
Abril 18 m 42 31 51 22 7 33 13 29 10 •• • • 14 8 7 11 18 10 3 1 7 335 
Ifey» 18 2 57 38 52 16 15 46 26 27 4 1 3. 22 36 ' 6 13 20 3 2 2 19 416 
Junio 6 4 30 25 37 16 7 32 23 15 12 1 16 55 4 11 23 1 5 4 5 328 

Julio 19 5 38 28 49 6 5 2 «• 24 35 23 c; 18 32 21 14 16 5 12 3 ; 4 369 

Agosta 15 3 45 23 49 18 1 22 50 22 7 4 1 21 58 11 12 19 ; 7 2 4 8 409 
Septiembre 6 5 28 15 72 16 3 36 47 43 16 4 11 43 9 8 20 5 3 5 9 399 
Octubre 13 - 46 29 43 13 2 57 46 18 4 1 2 10 22 5 3 x5 7 5 4 « 342 

Noviembre 20 2 31 25 36 11 13 61 52 15 5 2 «a 15 9 3 5 17 9 4 m 324 
Diciembre 22 1 44 22 49 4 «* 39 45 10 2 - - 15 5 5 3 13 2 2 o* m 262 

Totales 259 25 553 282 768 167 64 474 441 267 102 38, 1? 195 357 81 108 198 61 53 31 93 4 608 

* fe VjO O CO.K 

t* 
NO 

Autorizaciones viajes ex ter ior ............•••2 557 

Autorizaciones viajes in ter ior • . . . . . . . . . . , • • • 1 952 

Egresos menores T. Judicial . . 2 0 

Egresos menores internos . . . . . 4 1 


