
Intervenciones Integrales
Una ciudad para todos. Inclusión con calidad
Tarija



El rápido crecimiento de las ciudades hacen que éste ya 

no sea solo un problema local sino uno de carácter 

nacional

Reenfoque del problema
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Un nuevo rol articulador de Estado central (planificación de 

expansión urbana, políticas económicas urbanas, cierre de brechas en 

acceso y calidad de servicios, transporte, medio ambiente, 

conectividad, etc.).  

Mirada integral de Gobernanza de las ciudades Lograr que las 

normas se articulen para el desarrollo multidimensional de las 

ciudades.

Oportunidad para generar ejercicio ciudadano en espacios en los 

que se han alcanzado limites a la planificación participativa.

Reenfoque del problema

Elementos a considerar



Las ciudades deben lograr una mejora multidimensional que 

va desde la provisión básica de servicios, el adecuado uso de 

suelo hasta la capacidad de resiliencia y cuidado ambiental, a 

través de una nueva gestión enfocada en la satisfacción del 

ciudadano.

Mensaje: La necesidad de promover el bienestar para toda la 
población urbana 

como el nuevo desafío de inclusión.

“Una ciudad para todos y todas. Inclusión con calidad”

Reenfoque del problema

Inclusión e igualdad en el bienestar urbano como horizonte 

normativo



Paquetes de intervención

• El enfoque “multidimensional” se 
fundamenta en la comprensión de 
la existencia de relaciones de 
causalidad entre dimensiones 
sociales, económicas y políticas.

• La medición explícita de las carencias 
permite la formulación de políticas 
de una manera multidimensional e 
integrada.

Fuente: Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe –

PNUD 2016.
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sectorial y territorial; pretenden 
construir puentes a lo largo del ciclo 
de vida de las personas.

Nueva arquitectura de la política pública



Paquetes de acceso a servicios básicos

Un primer ejercicio sobre servicios básicos

•No se podrá avanzar “brecha 
por brecha”, se requiere de un 
enfoque multidimensional.



1. Dinámica demográfica

Población total en la ciudad de Tarija 

Tarija

• En el año 2012, la ciudad 

de Tarija tenía 179.154

habitantes.

• Los distritos 6, 9 y 13 tienen 

mayor población, un total de 

81.593 personas y juntos 

representan el 46% de la 

población total.

Aspectos Generales 

Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de Población y Vivienda 2012, INE. 



Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 2012, INE. 

Tarija

• Según el Censo Nacional

de Población y Vivienda

2012 Tarija tenía 47.085

viviendas.

• El 32% del total de las

viviendas se encuentran en

los distritos 9 y 13

haciendo un total 14.934 de

viviendas.

1. Dinámica demográfica

Concentración de población por distritos y 

manzanos

Aspectos Generales 



Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 2012, INE. 

• De las 169.013 personas que 

declararon residir  habitualmente en 

Tarija, el 30% nació en otro lugar del 

país (50.828).

• En el distrito 9, el 37,1% de la 

población nació en otro lugar del país. 

• Principalmente las personas no 

nacidas en Tarija son de Potosí y 

Chuquisaca.

2.Condición de migración 

Aspectos Generales 

Al igual que en el resto de las ciudades, la 

migración ha acelerado el proceso de 

urbanización en la ciudad de Tarija. 

Aproximadamente 3 de cada diez personas 

nació en otro lugar del país.

Tarija



La ciudad de Tarija representa el 42% 
de la población total del 
departamento de Tarija

Departamento de Tarija

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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CRECIMIENTO DEL 
ÁREA URBANA
EN LA CIUDAD DE 

TARIJA



87% urbana de lento crecimiento 
en los últimos 10 años

La tasa de crecimiento interesal:
1992 – 2001= 3,8
2001 – 2012= 2,6

Distribución por área
(en porcentaje)

Área urbana

Área rural

Fuente:  Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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Los jóvenes: una oportunidad y un 
desafío

Cambios en la estructura de las edades:

 Crece el porcentaje de población en edad de trabajar 
y la población adulta.

 Se reduce el porcentaje de niños y jóvenes 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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• En el distrito 9, 4 de cada 10 

personas son jóvenes. 

• Más de 6 de cada 10 

personas se encuentran en 

edad productiva en el distrito 

5 y 7.

• El mayor porcentaje de 

personas adultas mayores se 

encuentra en los distritos 1 y 

2 (14% en cada distrito).

3. Bono demográfico

Población según grupos de 

edad (en porcentaje)

Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de Población y Vivienda 2012, 

INE. 

Tarija
Aspectos Generales 

En Tarija, todos los distritos cuentan con 

una población mayoritariamente joven, 6 

de cada 10 personas se encuentran en 

edad productiva. 
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Importante reducción de los
niveles de pobreza

 El porcentaje de pobres ha reducido en 8.6 
puntos porcentuales respecto al 2001.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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Condición de pobreza

Población pobre por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (en porcentaje)

Tarija

• En la ciudad de Tarija el porcentaje de 
población pobre alcanza el 14,5% según 
las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI).

• Los distritos 9 y 13 son los que 

tienen mayor población pobre por 

NBI en relación a su población.

Aspectos Generales 

En la ciudad de Tarija 14,5% de las 

personas son consideradas pobres. Los 
distritos con mayor porcentaje de 
personas pobres son los distritos 8 y 
9.

Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 2012, INE. 



Fuente:  Elaboración propia sobre la base del Censos Nacionales de Población y Vivienda 2012, INE. 

• El distrito 9 tiene más 

personas pobres. Sin 

embargo, los distritos 13 y 11 

tienen población pobre 

importante, la misma que 

suma un total de 8.687

personas en condición de 

pobreza por NBI.

• En total suman (D9, D11 y 

D13) 15.729 personas pobres  

y este total  representa el 62% 

del total de pobres en la 

ciudad.

Tarija
4. Condición de pobreza

Población pobre según 
Necesidades Básicas        
Insatisfechas (en número)

En la ciudad de Tarija 
existen 25.313 personas  
pobres.
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VIVIENDA, 
ESPACIOS Y BIENES 

PÚBLICOS
Acceso y disponibilidad y 

satisfacción



Crecimiento de las viviendas 
propias

 El crecimiento de las viviendas fue de casi 32 mil 
viviendas en veinte años

 El 59% de estas viviendas son propias 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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En general, buena calidad en los 
materiales de construcción de las 

viviendas 

 Material en paredes: casi 8 de cada 10 tarijeños tienen paredes de buena calidad

 Material en techo: 6 de cada 10 tienen techos de buena calidad 

 Material en piso: casi 5 de cada 10 tienen pisos de buena calidad

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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Incremento en la cobertura de algunos 
servicios (energía eléctrica y 

saneamiento básico)

 Agua potable: cobertura de agua potable llega al 86% de la población el 2012

 Saneamiento básico: cobertura de saneamiento básico en constante incremento (82%)

 Energía eléctrica: 9 de cada 10 tarijeños con servicio de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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El recojo de basura se lo realiza 
por carro basurero y contenedor 

colectivo

 En la ciudad de 

Tarija, el 70% de 

las viviendas 

realizan el recojo 

de basura por 

carro basurero y 

16% por 

botadero, el resto 

la bota, quema u 

otra.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2012 
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EMPLEO
Características y 

sentimiento de satisfacción



Constante incremento de la 
participación y la oferta laboral 

 La participación global en el mercado aumentó en 10 puntos 
porcentuales, y la oferta potencial en 9 puntos porcentuales

 El índice de dependencia y el de carga económica están reduciendo  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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Crece el sector terciario, los 
asalariados y el grupo de técnicos y 

profesionales

 En Tarija el 49% de los trabajadores son asalariados, aumentó la 
proporción de cuenta propias 

 4 de cada 10 se encuentran en diferentes actividades como 
profesionales, técnicos y otras

 Casi 8 de cada 10 están en el sector terciario 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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EDUCACIÓN Y
SALUD

Cobertura y percepción 
sobre calidad del servicio 



Avances en alfabetismo, asistencia y 
años promedio de educación

Grandes avances en indicadores educativos en Tarija:

 Casi 100% de alfabetismo

 88% de asistencia escolar

 Aumento de los años promedio de escolar en 3 años de 7 a 10 años 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 1992, 2001 y 2012 
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En el nivel primario los indicadores 
de cobertura y término son altos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registros Administrativos- Ministerio de Educación (SIE)

(*) la estructura educativa para el 2012 cambia se considera primaria desde 1ro a 6to de primaria

 Hay un constante incremento de la cobertura educativa para primaria 
la ciudad de Tarija, el 2012 en el nivel primario más del 100% de los 
niños estaban inscritos

 Las tasas de termino en este nivel también son de más 100%
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En el nivel secundario las coberturas 
son más bajas que en primaria

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registros Administrativos- Ministerio de Educación (SIE)

(*) para el 2012 se considera primaria desde 1ro a 6to de primaria

 La cobertura neta en el nivel secundario son altas pero más bajas que 
en el nivel secundario, al 2012 la cobertura en este nivel llegó a 83%

 La tasa de termino tiene un comportamiento positivo y al 2012 
alcanzó a 69% 
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Mejora la atención de parto por 
personal capacitado y la aplicación 

de vacunas

Fuente: Registros Administrativos- Ministerio de Salud - UDAPE

 La atención de partos por personal capacitado e la ciudad de Tarija es 
del 75% aunque en los  últimos años presenta una reducción de 10 
puntos porcentuales.

 La cobertura de vacuna pentavalente presenta una tendencia positiva 
llegando el 2013 al 99%.
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SEGURIDAD 
CIUDADANA

Delitos y medidas de 
prevención



La delincuencia en la ciudad de 
Tarija

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Comando General de la Policía Boliviana – FELCC,2013

* La Tasa de homicidio se calcula a partir de los delitos de homicidio, parricidio, infanticidio, homicidio por emoción violenta, homicidio a 

cauda de riña o agresión, asesinato, homicidio en prácticas deportivas y homicidio culposo.

** La Tasa de violación se calcula a partir de los delitos de violación y estupro.

 La ciudad de Tarija presenta una tasa de homicidios más alta que el promedio nacional.

 La tasa de violación en la ciudad de Tarija es 3 puntos porcentuales mayor que el promedio 
nacional (39 y 36 respectivamente).

 La tasa de robo agravado es  de 71 por cada 100.000 habitantes y esta por encima del promedio 
nacional.
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La ciudad de Tarija es:

• Una ciudad 87% urbana, con niveles de pobreza menores al promedio 

nacional, 

• Donde la población joven en edad de trabajar y la adulta están creciendo y 

la población de niños se va reduciendo 

• Hay 54.926 viviendas de las cuales el 59% son propias 

• La calidad de los materiales de construcción es buena en cuanto a paredes 

(79% ladrillo, piedra), techos (60%) y pisos (46%)

• 8 de cada 10 tarijeños tienen agua potable

• Incremento de la participación y la oferta potencial 

• 79% se dedica al sector terciario, 49% asalariados y 43% al grupo de profesionales, 

técnicos y otros

• Los niños y adolescentes tienen altos niveles de educación

• 75% de coberturas en atención de partos y 99% en cobertura de vacunas,

• 39 por 100.000 hab. es la tasa de violación, 71 por 100.000 hab. la tasa de robo 

agravado y 13 por 100.000 es la tasa de homicidio

Algunas conclusiones


