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PRESENTACIÓN

La Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH) y el Centro de Estudios de Población (CEP) 
de	la	Universidad	Mayor	de	San	Simón	(UMSS),	institución	afiliada	a	RENASEH,	en	el	marco	del	
Proyecto Nº 234-900-1200 denominado “Fortalecimiento de la incidencia de Comités Populares 
para la implementación de la Nueva Agenda de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en 
Bolivia”, presentan los resultados de la investigación “Bolivia: Vulnerabilidad habitacional de 
los hogares ante la crisis sanitaria COVID-19”, con el auspicio de MISEREOR, cuyo objetivo 
se centra en revelar qué tan adecuadas son las condiciones habitacionales de los hogares en Bolivia, 
dentro	y	 fuera	 de	 la	 vivienda,	 para	 prevenir	 el	 contagio	de	COVID-19	y,	 a	 la	 vez,	 identificar	 las	
capacidades de acción y limitaciones de los hogares para enfrentar los cambios impuestos por las 
medidas de prevención de la pandemia.

 La investigación se fundamenta en el procesamiento de la base de datos del Censo de Población 
y Vivienda 2012 (CPV-2012), correspondiente al área urbana de Bolivia, y en entrevistas 
estructuradas y abiertas dirigidas a representantes de los Comités Populares del Hábitat Bolivia y 
de otras organizaciones de la sociedad civil. La información se complementa con información de 
fuentes	oficiales,	notas	de	prensa	y	bases	de	datos	de	organizaciones	no	gubernamentales	afiliadas	a	
RENASEH, como son la Fundación PROCASHA y Hábitat para la Humanidad Bolivia.

La investigación, a través de la aplicación del indicador de riesgo de contagio por COVID-19 
dentro de la vivienda, construido para este estudio a partir del CPV-2012, reporta el porcentaje de 
hogares	según	su	tipo	y	el	nivel	de	precariedad	habitacional	en	que	viven	e	identifica	los	tipos	de	
hogar con mayor vulnerabilidad al contagio. En un segundo momento, con la recopilación de notas de 
prensa,	estadísticas	oficiales	relacionadas	con	la	pandemia	y	entrevistas	a	personajes	clave,	se	observa	
cómo las medidas de prevención han afectado a los hogares en su desenvolvimiento cotidiano fuera 
de la vivienda (empleo y servicios urbanos), advirtiendo la capacidad o no de adaptación de las 
personas colectivas o individuales a los efectos de dichas medidas. 

En	suma,	esta	investigación	aporta	con	la	identificación	de:	1)	las	condiciones	de	vulnerabilidad	
habitacional que dejan a los hogares sin capacidad de responder a las medidas de prevención del 
contagio COVID-19; 2) la magnitud de los hogares más afectados por las medidas de prevención del 
coronavirus; y 3) las estrategias sociales que posibilitan enfrentar algunos problemas generados por 
la	emergencia	sanitaria.	Todo,	con	el	fin	de	evidenciar	la	falta	de	atención	de	los	gobiernos	nacional,	
municipales y departamentales hacia la vivienda y el hábitat adecuados, que se constituyen en 
condiciones de vital importancia para resolver problemas estructurales de salud pública.

        Antonia Terrazas Cáceres   Miriam Camacho Villarroel
 COORDINADORA RENASEH   DIRECTORA a.i. CEP-UMSS
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INTRODUCCIÓN

La	vulnerabilidad	se	define	como:	“estar	propenso	o	ser	susceptible	de	daño	o	perjuicio”	(Blaikie	et 
al.,	1996,	p.30).	El	grado	de	predisposición	a	sufrir	un	daño	o	perjuicio	depende	de	ciertas	condiciones	
a las que estén expuestas las personas. Una de esas condiciones es la precariedad del hábitat, cuyos 
efectos podrán ser mitigados a través de la implementación de la vivienda y el hábitat adecuados, que 
contribuyen a la salud física y mental de las personas, tanto dentro como fuera del hogar, es decir, 
al contar con condiciones adecuadas de residencia y acceso a servicios urbanos la predisposición de 
sufrir	daños	físicos	o	psicológicos	se	reduce,	mientras	que	en	una	situación	contraria	la	vulnerabilidad	
puede	incrementarse	hasta	producir	daños	inclusive	irreparables.

La precariedad del hábitat, de acuerdo a Mac Donald (2004), comprende las siguientes condiciones 
deficitarias:	 inseguridad	 de	 la	 tenencia,	 acceso	 inadecuado	 al	 agua	 segura,	 acceso	 inadecuado	 a	
saneamiento y otros servicios, mala calidad estructural de la vivienda, hacinamiento, localización 
riesgosa y falta de atención por parte de las autoridades públicas. En América Latina, esta precariedad 
afecta al 14% de la población (p.21, 29).

Con la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias para la prevención al contagio, como la 
cuarentena	y	otras,	el	grado	de	predisposición	a	sufrir	un	daño	o	perjuicio	se	agrava	para	los	hogares	
que ya vivían en precariedad habitacional y para los nuevos grupos que se van conformando, porque 
las necesidades habitacionales aumentan y las posibilidades de satisfacerlas se reducen excesivamente.

En	esta	investigación,	se	identifican	las	condiciones	de	vulnerabilidad	de	los	hogares	en	función	
a	 la	 ausencia	 de	 características	 específicas	 de	 la	 vivienda	 que	 permiten	 prevenir	 el	 contagio	 del	
coronavirus. Igualmente, se exponen las situaciones que enfrentan los hogares fuera de vivienda al 
intentar subsistir en un entorno de pandemia.

Este documento contiene, además de esta introducción y la presentación, dos capítulos: el Capítulo 
I, referido a la vulnerabilidad de los hogares al contagio del covid-19 dentro de la vivienda, contiene, 
primero, un marco teórico estructurado a partir del concepto de hacinamiento; segundo, un apartado 
metodológico que recupera el marco teórico planteando un indicador de riesgo de contagio dentro de 
la vivienda; tercero, un subtítulo de resultados en el que se aplica el indicador con la base de datos del 
Censo de Población y Vivienda 2012 en el área urbana de Bolivia, a nivel nacional, departamental, 
metropolitano y municipal, en este último caso en el municipio de Cochabamba, y adicionalmente se 
actualiza la información con las encuestas de hogares 2018 y 2019 y con bases de datos de estudios 
de casos provistos por la Fundación PROCASHA y Hábitat para la Humanidad Bolivia; cuarto, las 
conclusiones que resaltan la magnitud y el tipo de hogares con mayor vulnerabilidad al contagio 
del	coronavirus	por	área	geográfica;	y	quinto,	las	recomendaciones	que	retoman	las	experiencias	de	
solución	dadas	en	otros	países	y	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil	boliviana.	El	capítulo	finaliza	
con la bibliografía consultada.

El Capítulo II, trata sobre la vulnerabilidad de los hogares al contagio del COVID-19 fuera de la 
vivienda, el cual desarrolla tres temas generales: empleo, servicios urbanos y viviendas colectivas, 
cada uno contiene conceptos, datos cuantitativos sobre los efectos del coronavirus en Bolivia, relatos 
y estrategias sociales que posibilitan enfrentar algunos problemas generados por la emergencia 
sanitaria; el capítulo cierra con las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Por último, el 
documento contiene los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
HOGARES Y VULNERABILIDAD AL CONTAGIO COVID-19

 DENTRO DE LA VIVIENDA

En un contexto donde existen grandes diferencias entre las condiciones de vida de los hogares, 
la vulnerabilidad de las personas de contraer la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) o, 
inclusive, de perder la vida se encuentra altamente asociada a su situación habitacional. En este 
capítulo	se	identifican	los	tipos	de	hogares	vulnerables	a	la	posibilidad	de	contagio	dentro	del	hogar	
según las condiciones habitacionales de la vivienda, la tenencia de la misma, el sexo y el estado 
conyugal del jefe(a) de hogar en el área urbana de Bolivia. Con la investigación también se determina, 
a través de un indicador, el nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda a nivel departamental, 
metropolitano y municipal, este último en relación con los distritos del municipio de Cochabamba. 
Finalmente, se complementa el análisis con dos estudios de casos ubicados en áreas periféricas del 
municipio de Cochabamba. Se utiliza una metodología cuantitativa basada en el procesamiento de 
datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2012, actualizada en algunos componentes con las 
Encuestas de Hogares 2018 y 2019. La información se complementa con entrevistas a representantes 
de	organizaciones	sociales.	Los	resultados	principales	muestran	la	posibilidad	de	contagio	por	déficit	
habitacional según el tipo de hogar (nuclear, extenso y compuesto) y su composición interna (jefe(a), 
cónyuge,	hijos(as),	familiares	y	no	familiares);	asimismo,	se	identifica	la	vulnerabilidad	para	grupos	
poblacionales según el sexo y estado conyugal del jefe(a) de hogar y la tenencia de la vivienda. Este 
capítulo	finaliza	con	las	conclusiones,	recomendaciones	y	bibliografía	correspondientes.

1.1. Marco teórico

El	marco	 teórico	 se	 estructura	 a	 partir	 de	 la	 definición	 de	 hacinamiento	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
carácter altamente contagioso del COVID-19. 

A las personas con síntomas de intensidad leve, quienes de manera general tienden a recuperarse 
sin	necesidad	de	hospitalización,	el	personal	médico	recomienda	que	se	confinen	en	casa,	debiendo	
cumplir con estricto rigor las medidas de prevención del contagio; asimismo, se debe tomar en cuenta 
el colapso que puede existir en los hospitales que obligan a las personas contagiadas a permanecer 
en su hogar. Entre las medidas de prevención del coronavirus en casa, es necesario que la persona 
infectada se instale en una habitación individual que tenga ventilación directa al exterior y evite 
ingresar	a	espacios	comunes.	Se	debe	designar	un	baño	de	uso	exclusivo	para	la	persona	aislada,	si	no	
es posible se debe desinfectar el mismo de forma exhaustiva. Es precisa la ducha y el cambio o muda 
diario, las toallas se deben cambiar y lavar después de cada uso y dejar que seque completamente. Los 
utensilios de cocina reutilizables también deben ser lavados. 

Bajo estas consideraciones básicas de prevención, la vivienda adecuada debería contar con 
dormitorios	 suficientes	 que	 garanticen	 el	 aislamiento	 y	 eviten	 el	 hacinamiento,	 con	 un	 espacio	
exclusivo para cocinar, con sanitarios privados (no compartidos), con un lugar para el lavado y 
secado de ropa y con instalación de servicios básicos entubados dentro de la vivienda. En términos 
funcionales	y	de	adecuación	al	confinamiento,	también	será	necesario	un	espacio	para	el	teletrabajo	
y estudio a distancia.

Teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las condiciones de vida de los hogares, en el 
marco teórico se consideran dos escenarios que inciden en ellas, como son el inquilinato y la tenencia 
irregular de la vivienda.
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1.1.1. Hacinamiento

El	hacinamiento	se	refiere	a	la	relación	entre	el	número	de	personas	y	el	espacio	disponible	y,	según	
Spcike,	Álvarez	y	Gordon	(2009),	el	criterio	para	definirlo	depende	de	un	juicio	normativo	acerca	de	
los niveles apropiados de ocupación, el cual se determina a partir del número de personas por unidad 
de alojamiento. La densidad, en cambio, se determina en referencia al espacio (personas por metro 
cuadrado). El número de personas por habitación es utilizado en las estadísticas internacionales y 
nacionales como un indicador básico de proximidad forzada, estableciendo un límite de personas por 
habitación (p. 152 y 153). 

Este	límite	presenta	su	complejidad	al	definir	la	relación	espacio-ocupantes	de	acuerdo	al	parentesco,	
edad y sexo de los miembros del hogar y en función a criterios de privacidad y convivencia. 

La privacidad en la vivienda depende del tipo de usuario y de su grado de tolerancia para juntar la 
vida privada con la del conglomerado familiar. En todo caso, los estudios revelan que mientras menor 
edad tenga el individuo, presenta mayor grado de tolerancia al respecto. A medida que los infantes van 
creciendo,	la	falta	de	privacidad	influye	en	su	intimidad,	en	sus	actividades	y	necesidades	particulares	
y	en	la	conflictividad	que	se	puede	generar	en	el	cotidiano	vivir	(en	Quillaguamán,	p.79-81).	

La convivencia interfamiliar, es decir, un hogar compuesto de varias familias que habitan una 
vivienda o parte de ella, está relacionada principalmente con la solidaridad que se evidencia a través 
del	cuidado	entre	familiares	y	con	la	situación	económica	de	los	miembros	del	hogar	con	el	fin	de	que	
la emancipación de alguno de ellos no resulte en niveles de vida precarios, pero también cuando se 
acepta la presencia de no familiares en el hogar o por acuerdo mutuo entre personas que comparten 
una vivienda para enfrentar gastos que no pueden solventar individualmente. Sin embargo, el reducido 
espacio en las viviendas compartidas por varias familias o personas puede generar violencia o malestar 
psíquico (en Quillaguamán, p.81-84).

De acuerdo a Villatoro (2017), no existe un estándar globalmente aceptado para evaluar el 
hacinamiento. Las normas varían considerablemente entre sociedades diferentes, e incluso entre 
sociedades relativamente comparables. En América Latina se presenta la siguiente relación (p.23).

Cuadro 1
América Latina: Umbrales de hacinamiento por país

PAÍS UMBRALES DE HACINAMIENTO EN LOS MPI NACIONALES
Chile 2,5 o más personas por dormitorio
México 2,5 o más personas por cuarto
El salvador 3 o más personas por dormitorio
Colombia, urbano 3 o más personas por dormitorio
Colombia, rural más de 3 personas por dormitorio
Honduras 3 o más personas por cuarto
Ecuador más de 3 personas por dormitorio
Panamá más de 3 personas por dormitorio
Costa Rica -2 residentes, viviendas con menos de 30 m2 construidos

-3 a 6 residentes, viviendas con menos de 40 m2 construidos
-7 residentes o más, viviendas con menos de 60 m2 construidos
-no se consideran hacinados los hogares unipersonales

Fuente: Villatoro, 2017, p.23.
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En	el	caso	específico	de	Bolivia,	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	(1992)	calcula	el	hacinamiento	
dividiendo el número de personas residentes en la vivienda entre el número de dormitorios de la 
misma,	los	resultados	permiten	la	siguiente	clasificación:

Cuadro 2
Bolivia: Umbrales de hacinamiento, 1992

CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA UMBRALES
No	deficitaria Una o dos personas por dormitorio
Con hacinamiento, pero en condiciones de 
deficiencia	recuperable

Más de 2 personas por dormitorio

Deficiencia	irrecuperable 5 personas por dormitorio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 1992, p. 34, 35.

Sin embargo, con la pandemia del coronavirus el umbral de personas por habitación se minimiza en 
la	medida	que	debe	primar	el	aislamiento	de	personas	infectadas	en	dormitorios	y	baños	individuales	
para evitar su propagación, siendo esta una medida recomendada por los profesionales sanitarios. Por 
otra parte, las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, como las restricciones 
de salidas a la calle y de desplazamiento, han impulsado el teletrabajo y la educación a distancia que 
también requieren un espacio adecuado dentro de la vivienda.

Así, el espacio en la vivienda debe cumplir con los requisitos de funcionalidad que incluye a los 
ambientes	e	instalaciones	acordes	con	las	actividades	específicas	de	la	familia	y	su	frecuencia	de	uso.	
Por lo tanto, no solo los dormitorios son importantes en la vivienda, sino también cobran importancia, 
en época de pandemia, la cocina, el sanitario, la lavandería y el lugar de estudio o trabajo.

a) Espacio exclusivo para cocinar

La cocina es un espacio o lugar especialmente equipado y preparado para la preparación de alimentos. 
De acuerdo a Meraz, Zuarez y Vargas (2012), no existe comida sin cocina o sin la presencia de 
elementos mínimos necesarios para el proceso (p.1), más aún si se piensa en tener una alimentación 
variada y saludable; de ahí la importancia de la cocina, esto es, en la necesidad de alimentarse que, 
según las autoras citadas, inclusive trasciende hacia lo ritual, la tradición o el placer.

Ante la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, a los 
países del mundo, el distanciamiento social y la higiene para mitigar su propagación. En este sentido, 
se quiere en la vivienda la existencia de un espacio exclusivo para cocinar, porque los servicios de 
alimentación o de venta de comida pueden ser cerrados temporalmente1 y la familia debe desinfectar 
y preparar sus propios alimentos; además, en el caso de que exista una persona infectada, esta debe 
permanecer aislada de los espacios comunes dentro de la vivienda. Sin medidas de salubridad y 
seguridad, la cocina inclusive no debe ser compartida con otras familias.  

De acuerdo a Caballero y Caballero (2016), las viviendas sin cocina, antes de la pandemia, podían 
concebirse como una nueva forma de habitar para grupos de población con economía alta que se 
pueden permitir comer fuera de casa o que no desean cocinar, la comida entonces se convierte en 
un objeto de ocio y de moda; este tipo de viviendas se encuentran en centros caros de ciudades en 
Europa	y	Norteamérica.	En	otros	casos,	por	el	contrario,	las	personas	son	capaces	de	sacrificar	metros	
cuadrados de vivienda y las comodidades que haga falta para reducir el coste del alquiler o de la 

1 En Bolivia la cuarentena rígida se prolongó desde el 22 de marzo al 1º de junio. Posteriormente, los municipios y las 
regiones flexibilizaron la medida o retornaron a la misma de acuerdo al número de infectados y fallecidos (Agencia 
EFE, 2020).

HACINAMIENTO
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construcción, y considerando que los servicios externos de alimentación suponen un costo mayor, las 
familias suelen compartir espacios tales como la cocina con el dormitorio (p.1). 

Por otra parte, la pandemia por el COVID-19 ha elevado el desempleo y en muchos barrios 
de economía baja la población ha recurrido a la organización de ollas comunes o a la asistencia 
de comedores comunitarios que, como en el caso de México, por salubridad, se han convertido en 
comedores comunitarios móviles.

Por	lo	tanto,	ante	la	pandemia,	se	identifican	tres	situaciones	que	afectan	a	los	hogares	según	sus	
características socio-habitacionales: viviendas sin cocina (por falta de espacio o por falta de recursos 
económicos), viviendas con cocina compartida, y personas que comen fuera de casa por motivos 
laborales o falta de recursos económicos (comedores comunitarios y ollas comunes, por ejemplo).

Por otro lado, la necesidad de contar con un ambiente exclusivo para la cocina tiene una relación 
básica con el uso de la energía o combustible para cocinar, por lo que, según Arroba (2004), se 
requiere que las estancias donde se produce la combustión estén considerablemente ventiladas, para 
que una hipotética fuga de combustible no eleve la concentración del mismo por encima de su límite 
de toxicidad, incendio y/o explosividad (en Quillaguamán, 2015, p. 85). Asimismo, desde un enfoque 
sociológico de la cocina, caras o baratas, las viviendas deben dar respuesta técnica y funcional a 
las necesidades domésticas, puesto que nadie puede permitirse comer fuera la mayor parte de los 
días. Para mantener el distanciamiento social y asegurar el abastecimiento regular del combustible o 
energía para cocinar, el servicio de gas domiciliario por tubería sería la opción recomendada.

En un contexto de pandemia, como es el COVID-19, no solo contar con un espacio exclusivo para 
cocinar es indispensable para estratos bajos o altos, sino también se debe considerar la salubridad en 
los servicios externos de alimentación; en consecuencia, los problemas recaen en ¿Cómo resolver el 
espacio faltante en viviendas ya construidas y en viviendas precarias? ¿Qué tan viable es incorporar 
comedores comunitarios en sectores de bajos ingresos? ¿Cómo adecuar con medidas de salubridad y 
seguridad a los prestadores de servicios gastronómicos?

b) Servicio sanitario o baño

El	baño	o	sanitario	es	un	espacio	destinado	a	funciones	higiénicas	y	es	considerado	como	un	lugar	
íntimo	y	de	privacidad,	inclusive	de	confort.	Horan	y	Frazier	(1997)	señalan	que,	si	no	se	considera	la	
importancia que tienen los sanitarios y los elementos básicos que lo componen, existirá una amenaza 
constante de peligros para la salud, tales como enfermedades y epidemias (En Yax et al, 2016, p.19). 
Ante	el	COVID-19,	de	acuerdo	a	expertos	del	American	Cleaning	Institute,	el	baño	es	una	de	 las	
habitaciones	más	utilizadas	dentro	de	un	hogar,	más	aún	frente	a	medidas	de	confinamiento.	Howard	
y	Hanna	(2020)	 indican	que,	 los	coronavirus	humanos	duran	en	promedio	 tres	días	en	superficies	
duras	y	lisas,	según	señalan	recientes	estudios	científicos	publicados	en	el	New	Ingland	Journal	of	
Medicine	(p.1),	muchas	de	estas	superficies	se	encuentran	en	los	baños	y	en	sus	artículos,	por	lo	que	
estos requieren una limpieza continua. En caso de que haya un enfermo de COVID-19 en casa, es 
necesario	asignarle	su	propio	baño	para	evitar	que	otras	personas	se	infecten.

La	ausencia	de	un	baño	en	la	vivienda	está	relacionada,	por	una	parte,	con	los	hogares	que	no	cuentan	
con recursos económicos para construirlos y, por otra, por la falta de provisión de infraestructura 
sanitaria básica por parte de los gobiernos. En otros casos, las familias con tal de reducir el alquiler de 
la	vivienda	aceptan	compartir	el	baño	con	otros	hogares.	De	otro	lado,	los	más	necesitados	de	baños	
públicos,	dice	Bookman,	serán	las	personas	con	menores	ingresos	(trabajadores	esenciales	y	personas	
sin	hogar).	En	ciudades	con	pocas	instalaciones	de	baños	públicos,	la	gente	tiende	a	ir	a	un	restaurante	
para	usar	el	baño,	pero	ahora	eso	ya	no	es	una	opción,	por	la	pandemia	(En	elDiario.es,	04/05/2020).
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De	manera	general,	el	no	contar	con	un	baño	privado	en	la	vivienda,	que	contemple	lavatorio,	
ducha e inodoro, además de la infraestructura sanitaria adecuada, se traduce en un foco latente de 
infecciones que complican la vida diaria de las familias. Situación que se agrava en un contexto de 
pandemia.

De	acuerdo	a	Cuervo	(2009),	los	baños	comunes	se	definen	como	uno	de	los	espacios	que	generan	
más	conflictos	y	dificultades	en	viviendas	compartidas,	por	el	uso,	la	seguridad	y	la	sanidad.	Es	uno	
de los espacios más inseguros y desequilibrados que requiere urgentes intervenciones por parte de los 
propietarios (En Quillaguamán, p.85).

Asimismo,	cuando	múltiples	ocupantes	comparten	un	solo	baño,	puede	interpretarse	como	un	alto	
problema	de	hacinamiento,	más	aún	en	época	de	pandemia	donde	se	recomienda	un	baño	exclusivo	
para la persona enferma.

De	otro	 lado,	 de	 acuerdo	 a	Collignon	 (2020),	 los	 baños	 públicos	 representan	 un	 problema	 en	
época de pandemia porque la principal forma de transmisión del coronavirus es a través de gotas 
respiratorias	 que	 pueden	 llegar	 a	 las	 diferentes	 superficies	 del	 baño.	 Inclusive	 el	 contagio	 puede	
transmitirse a través de las heces (En elDiario.es, 04/05/2020).

En	 suma,	 los	 problemas	 que	 se	 detectan	 son	 los	 siguientes:	 viviendas	 sin	 baño	 privado	 que	
contemple	un	lavamanos,	un	inodoro	y	una	ducha;	baños	compartidos	por	varias	familias;	un	solo	
baño	para	varias	personas	y	baños	públicos	insalubres.

c) Lugar para el lavado de ropa

De acuerdo a Quesada (2017), desde principios del siglo XIX, en Europa la ausencia de algunas 
condiciones mínimas de higiene dentro de las casas, como la falta de agua corriente y del sistema de 
evacuación de las aguas residuales, dio lugar a la construcción de lavaderos comunales públicos. Su 
importancia,	indica	Quesada,	es	explicada	por	Martínez	(1864),	señalando	que	bajo	el	punto	de	vista	
higiénico es imposible dudar de la utilidad de los lavaderos públicos, puesto que la limpieza de la 
ropa es, inclusive, más necesaria que la del cuerpo. Dentro de la normativa urbana de esa época, se 
prohibía lavar la ropa contaminada de los afectados por una enfermedad infecciosa, sin haber sido 
previamente	desinfectada.	También	se	señalaba	que	los	secaderos	debían	edificarse	con	condiciones	
higiénicas apropiadas y una posición y amplitud que permitiera la completa desinfección de la ropa 
(p. 1-13).

La existencia de lavaderos domésticos exclusivamente de uso particular, tiene relación con 
la introducción del agua corriente en las casas a través de dos técnicas: la técnica tradicional de 
lavado a mano que, según Alzate y Hernández (2013), sigue siendo frecuente por su asequibilidad, 
confiabilidad	en	el	cuidado	y	limpieza	efectiva	de	prendas	y	la	mecánica	con	máquinas	lavadoras	que	
requieren energía eléctrica; sin embargo, existen todavía hogares que realizan el lavado manual en 
ríos y quebradas, al no contar con un lavadero instalado dentro de la vivienda (p.20). A la vez, también 
se observa la industria de las lavanderías comerciales de autoservicio y de servicio por encargo.

Según Alzate y Hernández (2012), las prendas de vestir como la ropa del hogar se encuentran en 
contacto directo no solo con el cuerpo, sino también con el entorno (partículas que se encuentran en 
el aire, el agua y en agentes externos humanos y no humanos que lo conforman), y por esta razón 
a la ropa se le adhieren fácilmente los microbios, los cuales pueden ser altamente infecciosos si 
permanecen en contacto con el ser humano por más tiempo del sugerido por los expertos. 

Ante la pandemia del COVID-19, de acuerdo a UNICEF (2020a), no se sabe con certeza cuánto 
tiempo sobrevive este virus en las telas, pero muchas prendas tienen elementos de plástico o metal 
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en los que podría vivir unas pocas horas o inclusive varios días. Entre las prácticas recomendadas 
están las de cambiarse de ropa por prendas limpias al regresar a casa después de estar en lugares 
concurridos, lavar las toallas, sábanas y la ropa con regularidad. Se recomienda, además, lavar por 
separado	las	prendas	(incluidas	las	cortinas	de	baño,	alfombras,	toallas	y	sábanas)	de	las	personas	
enfermas (p.1).

Por consiguiente, las medidas de lavado de ropa afectarán más a quienes no cuentan con servicio 
de agua dentro de la vivienda, a quienes no cuenten con espacio de lavado dentro de su vivienda y a 
quienes realizan esa actividad fuera de casa. 

La necesidad de contar con un espacio para el lavado y secado de ropa tiene una relación básica 
con el acceso al agua y la eliminación de aguas residuales, con el uso de energía eléctrica en el caso 
de	utilizar	máquinas	de	lavado	y	con	poseer	recursos	económicos	suficientes	para	instalar	este	espacio	
dentro de la vivienda o para alquilar una vivienda que cuente con este espacio o para lavar la ropa 
fuera de casa; en este último caso, serán necesarias las medidas de protección correspondientes. 

d) Lugar de estudio o trabajo

Disponer de un lugar de estudio o trabajo adecuado, permite mejorar los niveles de concentración de la 
persona	para	que	sea	mucho	más	efectivo	su	desempeño	académico	o	laboral.	Este	lugar	se	considera	
óptimo,	según	Carvajal,	Ávila	y	Herrera	(s/año),	si	cumple	con	las	condiciones	de	iluminación	(sin	
esforzar	la	vista),	ventilación,	disponibilidad,	alejado	de	distracciones	e	interrupciones,	con	suficiente	
espacio para organizar el material necesario, con mesa y silla cómodas (p.4).

Tras las medidas puestas en marcha por autoridades y empresas para frenar la propagación del 
COVID-19, el teletrabajo y la educación a distancia exigen a muchos hogares adaptar un espacio 
de su vivienda para realizar tales actividades. Existen viviendas en las que se tiene la posibilidad de 
instalar un estudio en una habitación libre, en otros casos se intentará habilitar una zona de trabajo 
o estudio en los espacios comunes (sala, comedor) o en el dormitorio. Sin embargo, es importante 
anotar que, según Ortiz (2020), el 21% de la población urbana en América Latina y el Caribe vivía 
el	año	2017	en	una	vivienda	precaria	(p.3),	lo	cual	acrecienta	la	posibilidad	de	que	los	hogares	no	
cuenten con espacios comunes, que exista hacinamiento en los dormitorios y que no se encuentren 
equipados convenientemente para desarrollar las actividades de teletrabajo o estudio de los miembros 
del hogar.

1.1.2. Servicios básicos

Además de los espacios necesarios destinados al aislamiento domiciliario, la instalación de servicios 
básicos dentro la vivienda es esencial para garantizar dicho propósito y para evitar contraer la 
enfermedad. A continuación, se describen los dos principales servicios básicos que no deberían faltar 
en una vivienda adecuada: el agua y el sistema de tratamiento de aguas residuales.

a) Agua por tubería dentro de la vivienda

La escasez de agua potable en el área residencial causará un profundo efecto en la salud física y 
mental de los habitantes. A nivel privado, la instalación, cuyo costo está a cargo del propio hogar, 
debe garantizar la calidad, cantidad y presión del servicio en todos los puntos de instalación. A nivel 
comunitario	 (identificación	de	 la	 fuente,	 instalación	de	 la	planta	de	 tratamiento,	 tendido	de	 la	 red	
y	 administración),	 tanto	 para	 la	 inversión	 pública	 como	 privada,	 tiene	 un	 costo	 significativo	 que	
condiciona el acceso a la población de escasos recursos económicos. 

Ante el COVID-19, básicamente, el lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua limpia se 
ha	convertido	en	una	las	medidas	más	eficaces	para	la	prevención	y	control	de	infecciones.	A	esto	se	
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agrega la limpieza y preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, que necesariamente 
requiere el acceso continuo al agua, no solo para los hogares, sino también para los trabajadores y 
usuarios de diferentes establecimientos y lugares públicos y para personas que viven en la calle.   

Los más afectados serán, por lo tanto, aquellos hogares no conectados a la red de abastecimiento, 
que no disponen de agua entubada dentro de la vivienda, que no tienen capacidad de pago, a 
trabajadores y usuarios de establecimientos públicos y privados y a personas sin hogar.

b) Sistema de tratamiento de aguas residuales

Las redes de alcantarillado sanitario no siempre llegan a cubrir a la totalidad de los hogares en un 
determinado territorio, por ello se emplea soluciones o sistemas de saneamiento en situ. De acuerdo 
a	Cáceres	(2018),	las	más	comunes	son	las	letrinas,	pozos	ciegos,	cámaras	de	infiltración	y	la	cámara	
séptica; sin embargo, este último es el único que permite un tratamiento de las aguas residuales antes 
de	su	descarga	al	subsuelo,	lo	cual	evita	la	contaminación	ambiental	y,	por	ende,	posibles	daños	a	
la salud humana. Con este sistema se busca la protección de los recursos hídricos subterráneos para 
brindar un suministro de agua de calidad a los habitantes (p.3).

Durante la pandemia del coronavirus, las investigaciones indican que las muestras fecales dieron 
positivo al COVID-19 para el 41% de los pacientes. Mientras que, en el alcantarillado, si bien se 
encontraron	 trazas	del	COVID-19,	 los	 investigadores	 remarcan	que	no	existen	pruebas	científicas	
sobre la posibilidad de que el virus se transmita por el sistema de saneamiento básico, probablemente 
por	la	presencia	de	jabón	en	la	red	de	alcantarillado.	Al	no	existir	todavía	suficientes	estudios	sobre	
el tema, los investigadores recomiendan tener precaución a las personas que trabajan en restaurantes, 
hogares de ancianos, guarderías, etc., evitar fugas de alcantarillado, contar con sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y considerar que en algunos países el alcantarillado se conecta con los ríos. Por 
otra parte, las medidas sanitarias recomiendan contar con un lavamanos, inodoro y ducha, así como 
el lavado de ropa y la limpieza de alimentos, necesidades que requieren la instalación de desagüe 
sanitario en las viviendas, calles, lugares de trabajo y lugares públicos.

1.1.3. Tenencia de la vivienda

Existen ciertas situaciones habitacionales que marcan la diferencia entre las formas de vida de los 
hogares. La tenencia propia brinda seguridad y tranquilidad ante el desalojo y permite el ahorro de 
la renta de la vivienda, el cual podría destinarse a la mejora, ampliación o equipamiento del bien 
inmueble. Adicionalmente, la vivienda propia legalmente adquirida se constituye en una garantía para 
obtener crédito hipotecario y para el acceso a servicios públicos. Para los hogares que acceden a una 
vivienda	alquilada,	cedida	o	prestada,	los	beneficios	se	reducen,	en	todo	caso	también	dependerán	de	
los recursos económicos del arrendatario que le permitan localizarse en una ubicación estratégica a 
sus	propósitos	y	en	condiciones	adecuadas	de	habitabilidad	y	de	la	firma	de	un	contrato	legal.	En	el	
caso	de	los	asentamientos	irregulares,	los	beneficios	son	aún	más	reducidos,	ya	sea	por	ubicarse	en	
lugares periféricos de la ciudad, por no tener acceso a servicios públicos o por no tener seguridad ante 
el desalojo. A continuación, se describen estos dos últimos casos: la vivienda en el régimen de alquiler 
y los asentamientos irregulares.

a) Alquiler

La vivienda en alquiler es un tipo de régimen de tenencia, donde se puede acceder temporalmente 
a la propiedad privada a partir de un acuerdo y transacción económica previa entre arrendatario y 
arrendador, donde la vivienda, según Ledo (2017a), es el hábitat físico inmediato, es decir, la vivienda 
misma, la infraestructura que le sirve y el medio local en el que está inserta la población (p. 54). 
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La importancia de la vivienda en alquiler, según Bouillon (2012), está relacionada al desarrollo de 
las ciudades en cuanto debería: 1) promover el crecimiento vertical de alta densidad poblacional, 2) 
dar oportunidad a que hogares de menores ingresos accedan a viviendas de mejor calidad ante la gama 
de opciones en el mercado, 3) permitir el acceso a distintos establecimientos, según su ubicación, 4) 
permitir la inclusión social a partir de la movilidad residencial, y 5) generar una fuente de ingresos 
para las personas que invierten en este activo (p.95-99).

Sin embargo, no todas las personas que invierten en este activo tienen más de una residencia 
que les permita alquilar una de ellas, sino que existen propietarios que inclusive llegan a compartir 
su propia vivienda y que, según Salas (2010), las rentas percibidas por ellos pueden constituir una 
importante y necesaria partida en sus ingresos (p.273). Desde el lado de la demanda, la vivienda en 
alquiler también comprende a diferentes tipos de hogares, de acuerdo a la Fundación Foessa (2019), 
entre ellos se pueden distinguir a los hogares de bajos ingresos, de inmigrantes y hogares jóvenes. 
Siendo así, la exclusión social tiende a multiplicarse en los hogares que viven en alquiler frente a 
los que tienen la vivienda en propiedad. El alto precio de los alquileres se erige como uno de los 
principales motivos (p.1).

Por	otro	 lado,	de	acuerdo	Blanco,	Fretes	y	Muñoz	(2014),	 la	demanda	de	vivienda	en	alquiler	
además de ser una necesidad también puede ser una preferencia para ciertos grupos de población 
más dinámicos como son los jóvenes, los hogares unipersonales y los divorciados (p. 5). Entonces, 
la vivienda en alquiler es una “alternativa para aquellas familias cuyas necesidades, estilo de vida o 
ciclo	de	vida	no	se	prestan	para	tener	casa	propia”	(Retsinas	y	Belsky,	en	Bouillon,	2012,	p.	95).

Entre las medidas de prevención de la pandemia COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 
(2020) ha recomendado asegurar viviendas adecuadas y reducir el riesgo de que las personas se 
queden sin hogar. En adición a lo anterior, esta organización sugiere que podrían necesitarse medidas 
extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda mediante la suspensión de desalojos, el 
aplazamiento de pagos de hipotecas y la suspensión del pago de servicios públicos (p. 4, 7).

Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, si bien las condiciones adecuadas de la vivienda 
en	 alquiler	 son	 importantes,	 el	marco	normativo	 es	 el	 que	 permite	 su	 desempeño,	 de	 ahí	 que	 las	
soluciones giran en torno a ¿Cuáles son las medidas para evitar los desalojos de hogares vulnerables 
que habitan en viviendas en régimen de alquiler? ¿Cómo se pueden adecuar las medidas para garantizar 
la vivienda adecuada en alquiler a la situación económica de los propietarios e inquilinos?

b) Irregularidad

En	las	grandes	ciudades	de	América	Latina,	según	Abramo	(2001),	una	parte	significativa	del	suelo	
urbano se ocupó según la lógica de la necesidad y las relaciones del mercado informal (p.1). Pero, 
cuando se producen estos asentamientos irregulares, el Estado pierde capacidad para asignar suelo a 
distintas necesidades urbanas y se complica la provisión de servicios básicos. Paralelamente, para los 
hogares que habitan estos barrios, que inclusive pueden sufrir desalojo, es difícil invertir en mejoras 
para sus viviendas y son ellos, muchas veces, los que se encargan de autoabastecerse de servicios 
básicos y autoconstruir su vivienda. Por lo tanto, los hogares que viven en asentamientos irregulares 
enfrentan mayores desafíos para prevenir el COVID-19.

De acuerdo a Vera et al.	(2020),	el	año	2012	había	863	millones	de	personas	de	países	en	vías	
de desarrollo viviendo en asentamientos informales, con un crecimiento en valores absolutos, de 
1990 a 2012, de 213 millones de personas. Bajo estas circunstancias es difícil aislarse debido al 
hacinamiento	en	los	hogares	y	la	falta	de	acceso	al	agua	dificulta	la	limpieza	personal	y	los	problemas	
de saneamiento y manejo inadecuado de residuos pueden empeorar la situación actual. En los barrios 
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informales la población debe elegir entre salir con el riesgo de contraer el contagio del virus o pasar 
hambre, debido a que, en su mayoría, dependen de los ingresos diarios (p.1).

Vera et al.	 (2020)	 afirman	 que	 los	 impactos	 del	 COVID-19	 son	 altos,	 especialmente	 en	 la	
ciudad informal con repercusiones importantes en los ingresos que afectan a los grupos más pobres 
que dependen de sus actividades laborales, en gran parte informales, para sustentar su consumo. 
Adicionalmente, en los asentamientos informales se observa la falta de atención de otras poblaciones 
vulnerables como los migrantes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, que se ven afectadas 
en mayor grado por esta pandemia (p.1).

1.2. Metodología

La metodología utilizada en este trabajo es cuantitativa. Los resultados se fundamentan en el 
procesamiento de la base de datos del Censo de Población y Vivienda de Bolivia (CPV) correspondiente 
al	año	2012,	obtenidos	a	través	del	programa	REDATAM.	A	partir	de	las	variables	disponibles	en	el	
CPV-2012, se construye un indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda en torno al concepto 
de hacinamiento en época de crisis sanitaria, como es el COVID-19. Así, el espacio dentro de la 
vivienda	no	solo	debería	ser	suficiente	para	desarrollar	las	actividades	cotidianas	dentro	de	los	límites	
de privacidad y convivencia, sino que también prever el contagio.

Para determinar si existe o no hacinamiento dentro del hogar se debe considerar la cantidad de 
dormitorios,	el	número	de	baños	y	su	 tipo,	un	espacio	exclusivo	para	cocinar,	un	 lugar	de	 lavado	
de	ropa	y	un	lugar	para	el	estudio	o	trabajo.	Por	su	parte,	los	baños,	la	cocina	y	la	lavandería	deben	
contar	necesariamente	con	la	provisión	de	agua	y	un	sistema	eficaz	de	tratamiento	de	aguas	servidas,	
y en el caso de la cocina con agua entubada para evitar su contaminación y con instalación de gas 
domiciliario.	 De	 la	 misma	 forma,	 cada	 ambiente	 debe	 tener	 un	 piso	 fácil	 de	 limpiar,	 suficiente	
ventilación y equipamiento e instalaciones necesarias. 

El indicador de riesgo de contagio dentro la vivienda considera para su formulación aquellas 
variables,	a	excepción	de	la	cantidad	de	baños,	el	lugar	para	el	lavado	de	ropa,	la	ventilación	y	el	
equipamiento en los ambientes, por no contar con esta información.

De acuerdo al marco teórico, es también importante diferenciar entre la tenencia propia, la 
tenencia en alquiler y la tenencia propia irregular. La primera otorga mayores posibilidades de mejora 
y ampliación de la vivienda, mientras que la tenencia no propia o irregular está aparejada a menores 
posibilidades de acceso a una vivienda mejorada o ampliada.
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El indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda se aplica en el área urbana de Bolivia en los 
niveles nacional, departamental, metropolitano y municipal, este último en el caso de Cochabamba. 

Para el municipio de Cochabamba se desagregan los resultados a nivel de distrito y se construye 
un indicador aproximado al del nivel nacional, encontrando sus limitaciones en el tipo de variables 
disponibles en el CPV-2012.

Con	el	propósito	de	actualizar	la	información	del	año	2012,	agregar	variables	que	no	contempla	el	
CPV-2012	e	identificar	situaciones	que	favorecen	al	mejoramiento	habitacional	de	los	asentamientos	
humanos, se estudian dos casos en el área periférica de Cochabamba siguiendo el mismo procedimiento 
que para el nivel distrital, es decir, en correspondencia a las bases de datos disponibles se construyen 
indicadores de riesgo de contagio dentro de la vivienda.

Adicionalmente,	 los	 resultados	 son	 acompañados	 con	 fragmentos	 de	 entrevistas	 realizadas	
principalmente	a	 representantes	de	organizaciones	 sociales,	quienes	 identifican	 los	problemas	que	
enfrentan ante la crisis sanitaria y el trabajo que desarrollan para solucionar los mismos.

1.2.1. Indicador de riesgo de contagio en la vivienda a nivel nacional, departamental, 
metropolitano y municipal

Este indicador contiene ocho variables relacionadas con el carácter físico de la vivienda, extraídas del 
CPV-2012, y con un indicador de hacinamiento por habitación. Las categorías de cada variable son 
clasificadas	en	adecuadas	e	inadecuadas	como	se	observa	en	el	cuadro	3.	

HACINAMIENTO

Nº de 
dormitorios

Nº de 
baños

Espacio exclusivo 
para cocinar 

Lugar para el 
lavado de ropa

Lugar para 
el estudio 
o trabajo

• Agua entubada dentro 
de la vivienda 
Desagüe sanitario

• Desagüe sanitario

• Piso fácil de limpiar
• Ventilación
• Equipamiento e instalaciones
• Gas domiciliario por cañería (cocina)

TENENCIA:

Propia IrregularAlquiler, anticrético, 
cedida, prestada, otro

Existen mayores posibilidades de 
mejora y ampliación de la vivienda

Existen menores posibilidades de 
mejora y ampliación de la vivienda
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Cuadro 3
Clasificación de componentes en adecuados e inadecuados según variables de la entidad Vivienda

VARIABLE ADECUADO INADECUADO
Tipo de vivienda Casa/choza/pahuichi

Departamento
Habitación suelta, vivienda improvisada, local no 
destinado para vivienda

Material de construcción 
más utilizado en el piso

Tablón de madera, machihembre, 
parquet, cerámica, cemento, 
mosaico, baldosa, ladrillo, otro

Tierra

De dónde proviene el agua 
que utilizan

Cañería	de	red
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba

Pileta pública, carro repartidor, lluvia, río, 
vertiente, acequia, lago, laguna, curichi

Cómo se distribuye el agua 
que utilizan

Por	cañería	dentro	de	la	vivienda Por	cañería	fuera	de	la	vivienda,	pero	dentro	del	
lote o terreno
Por	cañería	fuera	de	la	vivienda,	del	lote	o	terreno
No	se	distribuye	por	cañería
Ignorado

Tiene servicio sanitario, 
baño	o	letrina

Sí, de uso privado Sí de uso compartido
No tiene

El	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina tiene desagüe

Al alcantarillado
A una cámara séptica

A un pozo ciego, a la calle, a la quebrada, río, 
lago, laguna, curichi

Principal combustible o 
energía que utilizan para 
cocinar

Gas	domiciliario	(por	cañería) Gas	en	garrafa,	electricidad,	leña,	guano,	bosta	o	
taquia, otro
No cocina

Tiene un cuarto solo para 
cocinar

Sí No

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CPV-2012.

El indicador de hacinamiento (cuadro 4) es construido a partir de la combinación de la cantidad de 
personas por dormitorio y del número de habitaciones que ocupa el hogar. Tomando en cuenta que en 
época de la pandemia COVID-19 se debe prever la habilitación de un dormitorio en la vivienda para 
el aislamiento del enfermo evitando el hacinamiento en los demás dormitorios, esto es, que no estén 
ocupados por más de dos personas sanas respetando la privacidad y convivencia entre los habitantes, 
se formula como umbral de hacinamiento más de 1.99 personas por dormitorio.

Igualmente, para determinar si en la vivienda existe un espacio disponible para destinarlo al 
trabajo, estudio o inclusive como dormitorio, se obtiene la diferencia entre la cantidad de habitaciones 
que	ocupa	el	hogar,	sin	contar	cuartos	de	baño	y	cocina,	y	la	cantidad	de	habitaciones	que	se	utilizan	
solo para dormir, siendo el umbral de hacinamiento igual a cero. 

Realizando un cruce entre variables, se considera como situación favorable para el hogar: 
dormitorios sin hacinamiento más una habitación (living-comedor, por ejemplo) para adaptarla 
a otro uso. Otra situación aceptable es cuando, si bien existen dormitorios con hacinamiento, se 
cuenta con una habitación para adaptarla a otro uso. Por el contrario, viviendas con hacinamiento 
son consideradas aquellas que no cuentan con una habitación para adaptarla a estudio o trabajo, 
aun cuando los dormitorios no presenten hacinamiento. El caso más crítico se presenta cuando los 
dormitorios tienen hacinamiento y no cuentan con habitaciones adicionales para adaptarlas a otro uso.
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Cuadro 4
Indicador de hacinamiento

TIPO DE 
HACINAMIENTO

SIN HACINAMIENTO CON HACINAMIENTO CRITERIO

Hacinamiento por 
dormitorio

(Cantidad de personas 
en el hogar/cantidad de 
dormitorios en el hogar) < 2

(Cantidad de personas en el 
hogar/cantidad de dormitorios 
en el hogar) > 1.99

Asegura que exista un 
dormitorio libre en la 
vivienda para el aislamiento 
de un enfermo y que 
cada uno de los demás 
dormitorios no esté ocupado 
por más de dos personas 
sanas.

Hacinamiento por 
habitación

(Cantidad de habitaciones 
que ocupa el hogar, sin 
contar	cuartos	de	baño	
y cocina – Cantidad de 
dormitorios) > 0

(Cantidad de habitaciones 
que ocupa el hogar, sin contar 
cuartos	de	baño	y	cocina	–	
Cantidad de dormitorios) = 0

Asegura que exista una 
habitación libre para 
adaptarla como dormitorio 
o lugar de estudio o trabajo

Hacinamiento en 
general (cruce de 
variables)

Dormitorios sin 
hacinamiento y con 
habitación libre para 
adaptarla

Habitaciones que se 
utilizan solo para dormir 
sin hacinamiento, pero sin 
habitación libre para adaptarla 
a trabajo o estudio

Dormitorios con 
hacinamiento, pero con 
habitación libre para 
adaptarla

Dormitorio con hacinamiento 
y sin habitación libres para 
adaptarla

Fuente: Elaboración propia.

A cada variable o indicador que no cumple las condiciones adecuadas se otorga un valor de uno 
“1”; por el contrario, si cumple con las condiciones que hacen a una vivienda adecuada, el valor que 
adquiere es cero “0”. Las combinaciones de las variables suman un total de 9 puntos. El valor de cero 
significa	que	el	hogar	no	es	afectado	por	ninguno	de	los	9	problemas	encontrados	en	la	vivienda	y,	por	
lo	tanto,	el	nivel	de	riesgo	de	contagio	dentro	la	vivienda	por	déficit	habitacional	es	nulo	o	ninguno.	
Para una mejor interpretación de datos, los demás valores han sido agrupados de forma tal que el nivel 
de	riesgo	se	clasifica	en	bajo,	medio,	alto	y	extremo,	como	se	muestra	en	el	cuadro	5.

Cuadro 5
Nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda

NIVEL DE RIESGO DEFINICIÓN
Ninguno Cumple todos los criterios de adecuación 
Bajo Una o dos necesidades habitacionales insatisfechas
Medio Tres o cuatro necesidades habitaciones insatisfechas
Alto Cinco o seis necesidades habitaciones insatisfechas
Extremo Siete u ocho necesidades habitacionales insatisfechas o no 

cumple ningún criterio de adecuación.

Fuente: Elaboración propia.

1.2.2. Indicador de riesgo de contagio en la vivienda a nivel distrital

A nivel distrital, el CPV-2012 no cuenta con todas las variables disponibles en el nivel nacional, por 
lo que el indicador construido prescinde del indicador de hacinamiento y de las variables relacionadas 
con	la	existencia	de	cuartos	de	cocina	y	baño	y	con	la	distribución	del	agua	dentro	de	la	vivienda;	
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sin embargo, se agrega la variable relacionada con el recojo de basura. Bajo esta consideración el 
indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda sigue el mismo procedimiento de cálculo que 
en el caso del nivel nacional (ver cuadros 6 y 7).

Cuadro 6
Distritos municipales: Clasificación de componentes en adecuados e inadecuados según variables 

de la entidad Vivienda, 2012
VARIABLE ADECUADO INADECUADO

Tipo de vivienda Casa/choza/pahuichi
Departamento

Habitación suelta, vivienda improvisada, 
local no destinado para vivienda

Material de construcción más 
utilizado en el piso

Tablón de madera, machihembre, parquet, 
cerámica, cemento, mosaico, baldosa, 
ladrillo, otro

Tierra

De dónde proviene el agua 
que utilizan

Cañería	de	red
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba

Pileta pública, carro repartidor, lluvia, río, 
vertiente, acequia, lago, laguna, curichi

El	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina tiene desagüe

Al alcantarillado
A una cámara séptica

A un pozo ciego, a la calle, a la quebrada, 
río, lago, laguna, curichi

Principal combustible o 
energía que utilizan para 
cocinar

Gas	domiciliario	(por	cañería) Gas	en	garrafa,	electricidad,	leña,	guano,	
bosta o taquia, otro
No cocina

Principalmente cómo elimi-
nan la basura

La depositan en el basurero público o 
contenedor
Utilizan el servicio público de recolección 
(carro basurero)

Botan en un terreno baldío o en la calle, 
botan al río, la queman, la entierran, otra 
forma

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CPV-2012.

Cuadro 7
Distritos municipales y estudio de casos: Nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda, 2012

NIVEL DE RIESGO DEFINICIÓN
Bajo Menos de dos necesidades habitacionales insatisfechas
Medio Dos o tres necesidades habitaciones insatisfechas
Alto Cuatro o cinco necesidades habitaciones insatisfechas
Muy alto Seis necesidades habitacionales insatisfechas 

Fuente: Elaboración propia.

1.2.3. Indicador de riesgo de contagio para estudios de casos

A nivel barrial o de junta vecinal, el indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda corresponde 
al mismo que es utilizado a nivel distrital con base en datos del CPV-2012.

     Para actualizar la información se utilizan las bases de datos de los estudios de casos como se 
muestra a continuación. 
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Cuadro 8
OTB Olmedo: Clasificación de componentes inadecuados 

según variables de la entidad Vivienda, 2019
VARIABLE INADECUADO

Vulnerabilidad	demográfica Niños	y	adolescentes	que	viven	solos
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	(20	a	59	años)
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	personas	de	la	3ra	edad	(60	y	más	años)
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	y	personas	de	la	3ra	edad
Hogares con personas de la tercera edad
Adultos	(entre	20	y	59	años	de	edad)	que	viven	con	personas	con	discapacidad
Hogar	nuclear	(entre	0	y	59	años	de	edad)	que	viven	con	personas	con	discapacidad

Seguridad jurídica en la tenen-
cia

No cuenta con título de propiedad
No cuenta con contrato de alquiler/anticrético/cesión o préstamo

Hacinamiento 5 o más personas por vivienda
De dónde proviene el agua que 
utilizan

Pileta pública, carro repartidor, lluvia, río, vertiente, acequia, lago, laguna, curichi

El	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina tiene desagüe

A un pozo ciego, a la calle, a la quebrada, río, lago, laguna, curichi

Cómo eliminan la basura Botan en un terreno baldío, calle, río, queman, entierran, otra forma
Espacio exclusivo para cocinar No tiene
Espacio adicional (comedor) No tiene
Tiene servicio sanitario Sí, de uso compartido

No tiene

Fuente: Hábitat para la Humanidad Bolivia, 2019.

Cuadro 9
Junta vecinal Plan 700 San Miguel: Clasificación de componentes inadecuados según variables de 

la entidad Vivienda, 2017
VARIABLE INADECUADO

Vulnerabilidad	demográfica Niños	y	adolescentes	que	viven	solos
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	(20	a	59	años)
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	personas	de	la	3ra	edad	(60	y	más	años)
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	y	personas	de	la	3ra	edad
Hogares con personas de la tercera edad

Seguridad jurídica en la 
tenencia

No cuenta con título de propiedad

Hacinamiento Más de 1.99 personas por dormitorio
De dónde proviene el agua 
que utilizan

Pileta pública, carro repartidor, lluvia, río, vertiente, acequia, lago, laguna, curichi

El	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina tiene desagüe

A un pozo ciego, a la calle, a la quebrada, río, lago, laguna, curichi

Cómo eliminan la basura Botan en un terreno baldío, calle, río, la queman, la entierran, otra forma
Espacio exclusivo para co-
cinar

No tiene

Combustible para cocinar Gas	en	garrafa,	electricidad,		leña,	guano,	bosta	o	taquia,	otro,	no	cocina
Tiene servicio sanitario No tiene
Tipo de vivienda Habitación suelta, vivienda improvisada, local no destinado para vivienda
Material en el piso de la 
vivienda

Piso de tierra

Fuente: Rodríguez, 2020
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Cuadro 10
Nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda

NIVEL DE RIESGO DEFINICIÓN
Bajo Una o dos necesidades habitacionales insatisfechas
Medio Tres o cuatro necesidades habitaciones insatisfechas
Alto Cinco o seis necesidades habitaciones insatisfechas
Muy alto De siete a nueve necesidades habitacionales insatisfechas 
Extremo Más de nueve necesidades habitacionales insatisfechas

Fuente: Elaboración propia.

1.2.4. Tipo de hogar

Para determinar los hogares con mayor vulnerabilidad al contagio de la enfermedad de coronavirus, 
se	procede	a	clasificarlos	según	su	tipo,	de	la	siguiente	manera:

Cuadro 11
Composición del hogar según su tipo

TIPO DE HOGAR DESCRIPCIÓN
Hogar unipersonal Integrado por una sola persona, exclusivamente.
Hogar nuclear Conformado por un núcleo conyugal primario (jefe del hogar y cónyuge sin hijos, o 

jefe y cónyuge con hijos, o jefe con hijos, o hijos), exclusivamente.
Hogar extenso Conformado por una familia nuclear más otros parientes no nucleares (padre, madre, 

suegro,	suegra,	hermano(a),	cuñado(a)	del	jefe	de	hogar),	exclusivamente.
Hogar compuesto Formado por una familia nuclear y/o una familia extensa más otros no parientes.

Fuente: Elaboración propia con base en CELADE.

Según el sexo del jefe de hogar, la jefatura se divide en masculina y femenina. De acuerdo a la 
situación	 conyugal	 del	 jefe	 de	 hogar,	 los	 hogares	 se	 clasifican	 en	 biparentales	 y	monoparentales.	
Como hogar biparental se entiende a la pareja unida o casada, con o sin hijos, con residencia en el 
hogar el día del censo, y como hogar monoparental a aquella que cuenta con uno solo de los padres, 
sin estar condicionado por su estado civil.

El cruce entre el tipo de hogar y el indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda según el 
sexo	del	jefe(a)	de	hogar,	su	situación	conyugal	y	el	tipo	de	tenencia	de	la	vivienda,	permite	identificar	
la conformación de hogares con mayor vulnerabilidad al contagio de la enfermedad de coronavirus 
por	causa	de	déficit	habitacional.

1.3.  Resultados

Los	resultados	se	centran	en	la	identificación	de	hogares	vulnerables	al	contagio	dentro	de	la	vivienda	
tomando en cuenta diferentes niveles de riesgo y sus necesidades habitacionales insatisfechas, para 
el área urbana de Bolivia en los niveles, nacional, departamental, metropolitano, municipal para los 
distritos de Cochabamba y barrial para los sectores periféricos del municipio de Cochabamba. Los 
datos	se	relacionan	con	los	reportes	epidemiológicos	oficiales	de	contagios	por	coronavirus.

1.3.1. Área urbana de Bolivia: Tipo de hogares vulnerables al contagio dentro de la vivienda 
según el nivel de riesgo

En el área urbana de Bolivia, según el CPV-2012, solo el 5.8% de los hogares no presenta algún riesgo 
de	contagio	a	la	enfermedad	del	coronavirus	por	causa	de	déficit	habitacional,	es	decir,	más	del	94%	
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de los hogares no se encuentra en las condiciones ideales para adaptarse a las medidas de prevención 
del	contagio.	El	36.4%	de	los	hogares	presenta	riesgo	de	contagio	bajo	por	déficit	habitacional	y	el	
58%	restante	tiene	un	nivel	medio,	alto	o	extremo	de	contagio	por	déficit	habitacional.	A	partir	de	
estos	datos,	alrededor	de	58	mil	hogares	con	riesgo	de	contagio	extremo	son	identificados	para	una	
atención altamente prioritaria por las precarias condiciones habitacionales en que viven (cuadro 12).

Cuadro 12
Área urbana de Bolivia: Cantidad y porcentaje de hogares según el nivel de riesgo de contagio 

dentro de la vivienda por tipo de hogar, 2012
TIPO DE 
HOGAR

RIESGO DE CONTAGIO
NINGU-
NO

BAJO MEDIO ALTO EX-
TREMO

TOTAL %

Unipersonal 14384 89134 105650 85954 17153 312275 17,10
Nuclear 55281 334959 306645 174168 25676 896729 49,10
Extenso 32064 206543 181075 90203 12426 522311 28,60
Compuesto 4929 34955 33440 19024 2691 95039 5,20
Total 106658 665591 626810 369349 57946 1826354 100,00
% 5,84 36,44 34,32 20,22 3,17 100,00
∑ % 5.84 36.44 57.72

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

El riesgo de contagio, mayor o menor, según el tipo de hogar es valorado en función de la proporción 
del promedio nacional resultante de la suma de los tres tipos de hogares. Un porcentaje mayor al 
promedio nacional de los niveles medio, alto o extremo, representa una mayor posibilidad de que el 
hogar habite una vivienda inadecuada para prevenir el contagio por coronavirus.

Tomando en cuenta esta advertencia, los tipos de hogares con mayor posibilidad de contar con una 
vivienda adecuada corresponden a una porción de los hogares nucleares y extensos, puesto que estos 
últimos también tienen considerables posibilidades de habitar una vivienda de riesgo bajo y medio, 
mientras que los hogares nucleares aumentan su proporción con respecto al promedio nacional en 
los niveles de contagio de riesgo alto y extremo. Los hogares compuestos, por su parte, son más 
propensos a habitar viviendas de riesgo medio, alto o extremo, inclusive con mayor posibilidad que 
los	anteriores	grupos	(gráfica	1).
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Gráfica	1
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares según su tipo y el nivel de riesgo de contagio dentro 

de la vivienda, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

Considerando la composición interna de cada tipo de hogar, se puede observar los grupos poblacionales 
con mayor vulnerabilidad al contagio dentro de la vivienda de forma detallada, al comparar 
su porcentaje con el promedio nacional; siguiendo este criterio, los grupos poblacionales con un 
porcentaje mayor son más propensos a ocupar una vivienda inadecuada para prevenir el contagio del 
coronavirus.

El tipo de hogar nuclear corresponde al 49.1% del total de hogares en el área urbana de Bolivia. El 
tipo de hogar nuclear con mayor riesgo de contagio por su condición habitacional es el conformado 
únicamente por hijos(as), le sigue el monoparental con el mismo riesgo, luego el conformado por el 
jefe(a) y cónyuge sin hijos con riesgo extremo y el biparental con hijos con riesgo medio. 

Cuadro 13
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares nucleares según su composición interna y el nivel de 

riesgo de contagio dentro de la vivienda, 2012

TIPO DE HOGAR NUCLEAR NINGU-
NO BAJO ME-

DIO ALTO EXTREMO TOTAL

Jefe(a), cónyuge 8,19 39,62 29,98 19,14 3,07 100,00
Biparental con hijos(as) 6,22 38,42 34,35 18,52 2,49 100,00
Monoparental 5,51 35,10 35,14 20,87 3,37 100,00
Hijos (as) 2,70 22,88 40,70 28,75 4,97 100,00
Total 6,16 37,35 34,20 19,42 2,86 100,00
Promedio nacional % 5,84 36,44 34,32 20,22 3,17 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.
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Los hogares extensos corresponden al 28.6% de los hogares del área urbana de Bolivia. En comparación 
al promedio nacional, los hogares conformados por hijos(as) y algún familiar son los más vulnerables 
al contagio, le siguen los conformados únicamente por familiares, los hogares con el jefe(a) de hogar 
y algún familiar y los hogares monoparentales que comparten la vivienda con algún familiar, en ese 
orden. 

Cuadro 14
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares extensos según su composición interna y el nivel de 

riesgo de contagio dentro de la vivienda, 2012
TIPO DE HOGAR EXTENSO NINGUNO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL

Jefe(a), cónyuge, hijos(as), familiar(es) 6,39 41,50 34,21 15,95 1,95 100,00
Jefe(a), cónyuge, familiar(es) 6,56 40,15 33,21 17,49 2,60 100,00
Monoparental, familiar(es) 6,04 39,66 35,03 17,00 2,27 100,00
Jefe(a), familiar(es) 5,90 36,95 35,01 19,14 2,99 100,00
Hijos(as), familiar(es) 2,62 24,59 40,11 26,89 5,79 100,00
Familiares 2,74 28,96 39,48 26,07 2,74 100,00
Total 6,14 39,54 34,67 17,27 2,38 100,00
Promedio nacional % 5,84 36,44 34,32 20,22 3,17 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

Casi todos los hogares compuestos con riesgo medio y alto (cuadro 15) presentan un mayor porcentaje 
que	 el	 promedio	 nacional	 y,	 por	 tanto,	 con	mayor	 riesgo	 de	 contagio	 por	 déficit	 habitacional,	 a	
excepción	del	hogar	nuclear	completo	acompañado	por	personas	que	no	son	familiares	y	del	hogar	
conformado por el jefe(a), cónyuge y un no familiar. Los tipos de hogares con mayor vulnerabilidad 
son los integrados por los hijos que viven con no familiares y/o con familiares. Con mayor probabilidad 
de riesgo de contagio medio están los hogares monoparentales, que viven con no familiares y/o 
familiares. Con riesgo alto continúan los hogares conformados por el jefe(a) y no familiares o los 
formados únicamente por familiares. Con riesgo extremo le siguen el hogar biparental sin hijos, pero 
que comparte vivienda con familiares y no familiares, y el hogar conformado por el jefe(a) y los no 
familiares. 

Cuadro 15
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares compuestos según su composición interna y el nivel 

de riesgo de contagio dentro de la vivienda, 2012

TIPO DE HOGAR COMPUESTO NINGU-
NO BAJO ME-

DIO ALTO EX-
TREMO TOTAL 

Jefe(a), cónyuge, hijos(as), familiar(es), no familiar(es) 5,20 38,63 35,94 17,60 2,62 100,00
Jefe(a), cónyuge, hijos(as), no familiar(es) 6,29 41,42 33,23 16,81 2,25 100,00
Jefe(a), cónyuge, familiar(es), no familiar(es) 5,31 38,55 33,96 18,79 3,40 100,00
Jefe(a), cónyuge, no familiar 8,56 41,32 27,88 19,48 2,77 100,00
Monoparental, familiar(es), no familiar(es) 4,56 36,46 36,34 19,98 2,66 100,00
Monoparental, no familiar(es) 5,02 35,28 36,38 20,33 2,99 100,00
Jefe(a), familiar(es), no familiar(es) 4,87 36,42 35,50 20,23 2,99 100,00
Jefe(a), no familiar(es) 4,67 32,87 35,43 23,80 3,24 100,00
Hijo(as), familiar(es), no familiar(es) 1,92 26,92 44,23 23,08 3,85 100,00
Hijo(as), no familiar(es) 4,05 22,30 38,51 29,73 5,41 100,00
Familiar(es), no familiar(es) 3,16 40,00 35,79 20,00 1,05 100,00
No familiar(es) 8,82 41,18 23,53 23,53 2,94 100,00
Total 5,19 36,78 35,19 20,02 2,83 100,00
Promedio nacional % 5,84 36,44 34,32 20,22 3,17 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.
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Identificando	 a	 los	 hogares	 con	 un	 porcentaje	mayor	 que	 el	 promedio	 nacional	 en	 los	 niveles	 de	
riesgo medio, alto y muy alto, el cuadro 16 muestra la composición de los hogares más vulnerables a 
contraer el COVID-19.

Cuadro 16
Área urbana de Bolivia: Tipo de hogares con mayor vulnerabilidad 

al contagio del COVID-19, 2012. 

TIPO DE HOGAR RIESGO 
MEDIO (%)

RIESGO 
ALTO (%)

RIESGO 
EXTREMO (%)

TOTAL 
(%)

*Hijos (as) 40,7 28,75 4,97 74,42
***Hijo(as), no familiar(es) 38,51 29,73 5,41 73,65
**Hijos(as), familiar(es) 40,11 26,89 5,79 72,79
***Hijo(as), familiar(es), no familiar(es) 44,23 23,08 3,85 71,16
**Familiares 39,48 26,07 2,74 68,29
***Jefe(a), no familiar(es) 35,43 23,8 3,24 62,47
***Monoparental, no familiar(es) 36,38 20,33 2,99 59,7
*Monoparental 35,14 20,87 3,37 59,38
***Monoparental, familiar(es), no familiar(es) 36,34 19,98 2,66 58,98
***Jefe(a), familiar(es), no familiar(es) 35,5 20,23 2,99 58,72
Promedio nacional % 34,32 20,22 3,17 57,71
**Jefe(a), familiar(es) 35,01 19,14 2,99 57,14
***Familiar(es), no familiar(es) 35,79 20 1,05 56,84
***Jefe(a), cónyuge, hijos(as), familiar(es), no familiar(es) 35,94 17,6 2,62 56,16
***Jefe(a), cónyuge, familiar(es), no familiar(es) 33,96 18,79 3,4 56,15
*Biparental con hijos 34,35 18,52 2,49 55,36
**Monoparental, familiar(es) 35,03 17 2,27 54,3
*Jefe(a), cónyuge 29,98 19,14 3,07 52,19
***No familiar(es) 23,53 23,53 2,94 50
Referencias:
*Hogar nuclear = anaranjado oscuro
**Hogar extenso = anaranjado claro
***Hogar compuesto = amarillo

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

En resumen, los hogares con mayor vulnerabilidad son los hogares conformados por hijos que viven 
solos o con familiares y/o no familiares, le siguen los hogares conformados por los familiares o 
el jefe(a) con familiares y/o no familiares, después están los hogares monoparentales nucleares y 
compuestos, y luego los familiares del jefe(a) de hogar que viven con no familiares. Con mayor 
riesgo medio, se encuentran los hogares compuestos conformados por los cónyuges con o sin hijos, 
finalmente	 los	 monoparentales	 extensos,	 los	 nucleares	 o	 extensos	 sin	 hijos	 y	 los	 conformados	
únicamente por no familiares.

Si estos resultados se diferencian según la tenencia de la vivienda y el género en la jefatura del 
hogar, también con riesgo medio, alto y extremo, la estructura de hogares con mayor vulnerabilidad 
se	configura	de	la	siguiente	manera:
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Cuadro 17
Área urbana de Bolivia: Porcentaje y tipo de hogares con mayor vulnerabilidad de contagio 

COVID-19 dentro de la vivienda, según tenencia de la vivienda y sexo del jefe(a) de hogar, 2012. 

TIPO DE HOGAR NUCLEAR

NIVEL DE RIESGO DE 
CONTAGIO

TOTAL 
(%)

ME-
DIO 
(%)

ALTO 
(%)

EX-
TREMO 
(%) 

•Hijos(as), familiar(es), no familiar(es) 88,89 0,00 11,11 100,00

•Hijos(as) 43,27 32,55 5,82 81,64

•Hijos(as), no familiar(es) 35,14 37,84 8,11 81,08

•Hijos(as), familiar(es) 42,64 31,47 5,08 79,19

•No Familiar(es) 24,00 48,00 4,00 76,00

*Monoparental con jefatura masculina, familiar(es), no familiar(es) 40,75 30,46 3,93 75,15

**Biparental con jefatura femenina, hijos(as), familiar(es), no famil-
iar(es) 43,27 27,64 2,91 73,82

**Biparental con jefatura femenina, hijos(as) 40,71 29,61 3,41 73,73

*Monoparental con jefatura masculina, no familiar(es) 42,67 27,58 3,17 73,42

**Jefa, no familiar(es) 40,56 30,03 2,35 72,95

**Monoparental con jefatura femenina 40,90 28,74 3,05 72,69

••Hijos(as) 39,91 27,58 4,71 72,20

**Monoparental con jefatura femenina, no familia(es) 41,76 27,31 2,96 72,04

•Familiar(es) 44,00 26,40 1,60 72,00

**Biparental con jefatura femenina, sin hijos 35,80 32,33 3,63 71,76

*Jefe, familiar(es) 39,20 29,12 3,33 71,65

••Hijos(as), no familiar(es) 39,64 27,03 4,50 71,17

••Hijos(as), familiar(es) 39,42 25,63 5,99 71,03

*Monoparental con jefatura masculina 40,38 27,39 3,09 70,86

**Jefa, familiar(es) 41,00 26,76 2,72 70,48

**Monoparental con jefatura femenina, familiar(es), no familiar(es) 40,91 26,28 3,21 70,40

*Monoparental con jefatura masculina, familiar(es) 40,95 25,39 3,13 69,46

**Biparental con jefatura femenina, sin hijos(as), con familiar(es) y no 
familiar(es) 39,77 28,41 1,14 69,32

*Jefe, no familiar(es) 37,81 28,62 2,86 69,29

**Biparental con jefatura femenina, hijos(as), familiar(es)  41,88 24,31 3,00 69,18

*Jefe, familiar(es), no familiar(es) 38,86 27,23 2,06 68,14

*Biparental con jefatura masculina, sin hijos 35,47 29,36 3,22 68,06

**Jefa, familiar(es), no familiar(es) 38,26 26,77 2,51 67,54

*Biparental con jefatura masculina, hijos(as) 39,36 25,36 2,76 67,48

••Familiar(es) 38,42 25,99 3,01 67,42

**Biparental con jefatura femenina, hijos(as), no familiar(es) 39,81 23,82 3,13 66,77

*Biparental con jefatura masculina, hijos(as), familiar(es), no famil-
iar(es) 38,93 24,57 3,20 66,70

**Monoparental con jefatura femenina, familiar(es)  40,20 23,62 2,62 66,44

**Biparental con jefatura femenina, sin hijos(as), con familiar(es) 35,95 27,58 2,84 66,37



 Katrin Quillaguamán    27

*Biparental con jefatura masculina, sin hijos(as), con familiar(es) y no 
familiar(es) 38,72 23,83 2,77 65,32

••Hijo(as), familiar(es), no familiar(es) 34,88 27,91 2,33 65,12

*Biparental con jefatura masculina, sin hijos(as), con familiar(es) 36,80 24,53 3,04 64,37

*Biparental con jefatura masculina, hijos(as), no familiar(es) 38,70 22,63 2,39 63,72

**Biparental con jefatura femenina, sin hijos, con no familiar(es) 34,78 24,35 4,35 63,48

••Familiar(es), no familiar(es) 35,29 27,94 0,00 63,24

*Biparental con jefatura masculina, sin hijos(as), con no familiar(es) 33,62 26,16 2,81 62,59

*Biparental con jefatura masculina, hijos(as), familiar(es) 38,45 21,70 2,29 62,44

****Biparental con jefatura femenina, hijos(as) 35,97 20,71 3,25 59,93

****Biparental con jefatura femenina, hijos(as), familiar(es), no famil-
iar(es) 37,48 19,02 2,94 59,44

***Jefe, no familiar(es) 33,17 21,21 4,06 58,44

****Biparental con jefatura femenina, hijos(as), familiar(es) 36,97 18,76 2,56 58,30

****Biparental con jefatura femenina, sin hijos(as), con familiar(es) 35,72 19,31 2,78 57,81

***Monoparental con jefatura masculina, hijos(as), familiar(es), no 
familiar(es) 35,34 20,07 2,31 57,72

Promedio nacional % 34,32 20,22 3,17 57,71
****Biparental con jefatura femenina, sin hijos, con familiar(es) y no 
familiar(es) 31,85 21,67 4,18 57,70

***Jefe, familiar(es), no familiar(es) 35,01 18,88 3,54 57,44

***Monoparental con jefatura masculina, no familiar(es) 34,82 19,17 3,08 57,07

****Monoparental con jefatura femenina 33,33 18,78 3,54 55,65

***Monoparental con jefatura masculina 33,92 18,17 3,26 55,35

****Monoparental con jefatura femenina, familiar(es), no familiar(es) 35,24 16,96 2,56 54,76

***Monoparental con jefatura masculina, familiar(es)  35,02 16,54 2,36 53,93

****Biparental con jefatura femenina, hijos(as), no familiar(es) 32,00 18,18 3,36 53,55

***Biparental con jefatura masculina, hijos(as), familiar(es), no famil-
iar(es) 34,89 15,67 2,45 53,01

***Biparental con jefatura masculina, sin hijos(as), con familiar(es), 
no familiar(es) 32,90 16,42 3,50 52,82

****Biparental con jefatura femenina sin hijos(as) 30,46 18,32 3,78 52,56

****Jefa, no familiar(es) 31,39 17,15 3,45 51,99

•Familiar(es), no familiar(es) 37,04 0,00 3,70 40,74

•Color	morado	=	hogar	sin	jefatura	definida	que	vive	en	régimen	de	alquiler
••Color	anaranjado	=	hogar	sin	jefatura	definida	que	vive	en	vivienda	propia,	cedida	o	prestada
*Color rojo = hogar con jefatura masculina que vive en régimen de alquiler
**Color celeste = hogar con jefatura femenina que vive en régimen de alquiler
***Color amarillo = hogar con jefatura masculina que vive en vivienda propia, cedida o prestada
****Color verde = hogar con jefatura femenina que vive en vivienda propia, cedida o prestada

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.

En el cuadro 17 se observa que los hogares conformados por los hijos(as) del jefe(a) de hogar que 
viven en régimen de alquiler, con o sin familiares o no familiares, es el grupo con mayor vulnerabilidad 
ante	 el	 contagio	 del	 coronavirus	 por	 causa	 de	 déficit	 habitacional.	De	manera	 general,	 le	 siguen	
los hogares monoparentales con jefatura masculina que viven en alquiler, los hogares biparentales 
con hijos y con jefatura femenina que viven en alquiler, los hogares monoparentales con jefatura 
femenina que habitan una vivienda en alquiler, los hogares conformados por hijos, pero que viven en 
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vivienda propia, cedida o prestada, también están los hogares no tan estructurados conformados por el 
jefe(a) y algún familiar o no familiar y los biparentales con jefatura femenina o masculina que viven 
en alquiler. Finalmente, dentro de los grupos vulnerables resaltan aquellos que no necesariamente 
viven en alquiler, pero presentan principalmente jefatura femenina o monoparentalismo. Los hogares 
conformados por familiares y/o no familiares aparecen también, en diferente orden, entre los grupos 
vulnerables, vivan o no en alquiler.

En consecuencia, el régimen de alquiler, la jefatura femenina y el monoparentalismo son casos 
recurrentes en viviendas inadecuadas, aunque es importante mencionar que entre el 43 y el 57% de 
los hogares biparentales que habitan una vivienda propia, cedida o prestada, también presentan un 
riesgo de contagio medio, alto o extremo. Al respecto el presidente del Comité Popular del Hábitat de 
Bolivia,	Aniceto	Hinojosa,	refiere	como	las	situaciones	más	críticas	que	han	enfrentado	los	hogares	
durante la pandemia: la alimentación, el alquiler, el trabajo y la salud, él indica que:

Con	las	medidas	de	confinamiento	un	elevado	porcentaje	de	la	población	que	trabaja	día	a	día	ha	dejado	
de percibir ingresos económicos, efecto que se percibe desde el primer mes de cuarentena de forma más 
apremiante para los inquilinos, porque el propietario cobra la renta sin consideración e inclusive con 
amenazas de desalojo y corte de servicios. En casos más graves, se ha procedido con el desalojo de hogares 
donde habitan personas con discapacidad y de madres solteras, en tanto que el número de desalojos en 
general va en aumento y quienes tienen la posibilidad recurren a sus familiares ocasionando el hacinamiento 
en las viviendas, situación que preocupa por la magnitud del contagio que se puede producir en caso de que 
algún miembro del hogar contraiga la enfermedad del coronavirus (18/07/2020).

Sobre los hogares conformados por hijos que viven en alquiler, estos podrían ser estudiantes de 
escasos recursos económicos, al respecto José Luis Cuellar, Primer Ejecutivo de la Juventud Cívica 
Departamental	de	Cochabamba	señala:

Hace	más	de	una	década,	casi	como	ocho	años	o	diez,	la	San	Simón	lanzó	el	programa	‘Plan	de	acogida’	
de apoyo al estudiante para acogerlo en una vivienda, entonces, este plan inclusive nosotros lo trabajamos, 
pero lo que paso es que muchas veces los estudiantes igual no tienen recursos para sobrevivir, o sea, 
dependen	de	sus	propios	medios	y	no	tienen	plan	de	empleo,	no	tienen	un	empleo	fijo	(22/07/2020).

1.3.2. Área urbana de Bolivia: Necesidades habitacionales insatisfechas, 2012 y 2018

Desagregando las nueve variables que forman el indicador de riesgo de contagio del coronavirus 
dentro del hogar, el cuadro 18 expone el porcentaje de viviendas con componentes inadecuados que 
afectan a la prevención de la enfermedad del coronavirus, de ese modo se observa la proporción de 
necesidades	que	no	fue	atendida	en	los	hogares	en	2012	y	2018.	La	comparación	entre	ambos	años,	
permite ver también la mejora en la atención de servicios.
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Cuadro 18
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de viviendas u hogares según el tipo de necesidad habitacional 

insatisfecha, 2012 y 2018
VARIABLE COMPONENTE INADECUADO % 2012 % 2018
Principal combustible o energía 
que utilizan para cocinar

Gas	en	garrafa,	electricidad,	energía	solar,	leña,	
guano, bosta o taquia, otro, no cocina. 83,04 65,30

Hacinamiento (Nº de personas 
por habitación)

Más de dos personas por dormitorio o sin una 
habitación adaptable al uso.

56,11
Más de dos perso-

nas por dormitorio: 
34,36

-
 Más de dos perso-

nas por dormitorio: 
38,40 

Tiene	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina De uso compartido; no tiene. 52,83 28,90

El	servicio	sanitario,	baño	o	
letrina tiene desagüe

A un pozo ciego, a la calle, a la quebrada, río, 
lago, laguna o curichi. 19,85 17,50

Cómo se distribuye el agua que 
utilizan (dentro de la vivienda)

Cañería	fuera	de	la	vivienda,	pero	dentro	del	lote	
o	terreno;	por	cañería	fuera	de	la	vivienda,	lote	o	
terreno;	no	se	distribuye	por	cañería;	ignorado.

34,67 49,90

Tiene un cuarto solo para cocinar No 23,08 20,80
De dónde proviene el agua que 
utilizan

Pileta pública, carro repartidor, lluvia, río, ver-
tiente, acequia, lago, laguna, curichi. 12,09 13,00

Tipo de vivienda
Cuarto o habitación suelta, vivienda improvisa-
da, local no destinado para vivienda. 15,95 20,70

Material de construcción del 
piso Tierra 10,78 5,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012 y la Encuesta de 
Hogares 2018.

De	manera	general	en	el	área	urbana	de	Bolivia,	del	año	2012	al	2018	hubo	una	mejora	habitacional	
correspondiente a un 11%; no obstante, disminuye el porcentaje de cobertura de distribución de agua 
por	 cañería	de	 red	dentro	de	 la	 vivienda	y	 aumenta	 el	 hacinamiento	y	 el	 porcentaje	de	 cuartos	o	
habitaciones sueltas, viviendas improvisadas y locales no destinados para vivienda con personas 
presentes, esto último evidencia el crecimiento urbano de baja densidad y la adaptación o la necesidad 
que	tienen	los	hogares	de	habitar	una	vivienda	no	destinada	para	tal	fin.

Para acotar el tema, el Presidente del Comité Popular de Bolivia, Aniceto Hinojosa (18/07/2020), 
indica sobre los cuartos y habitaciones sueltas y sus consecuencias lo siguiente: 

Hay bastantes habitaciones sueltas que se alquilan, principalmente por estudiantes, quienes han tenido 
serios problemas al tener que compartir la cocina con otros diez o quince inquilinos, este problema no solo 
afecta a estudiantes, sino también a familias de escasos recursos económicos que alquilan un solo cuarto, 
han tenido que habilitar una hornilla para poder hacer sus alimentos en la cuarentena rígida. Nos preocupa 
también que una persona caiga enferma en este tipo de vivienda, sería una catástrofe porque infectaría a 
todos los que están en ella. Los contagios están empezando a subir llegando a los hogares donde existe 
hacinamiento; entonces, eso debemos tomar en cuenta como Comité e ir pensando que las viviendas en 
alquiler tengan necesariamente cocinas individuales y mínimamente dos espacios para tener por lo menos 
uno de reserva porque no creo que esta pandemia sea la única o solo esta temporada (18/07/2020).

Por	otra	parte,	según	la	encuesta	de	hogares	2018,	el	29%	de	los	hogares	no	tiene	baño	o	cuenta	
con	un	baño	compartido	y	el	CPV-2012	reporta	que	más	del	62%	de	las	viviendas	en	alquiler	presentan	
este	problema.	De	otro	lado,	las	estadísticas	tampoco	muestran	de	cuántos	baños	por	vivienda	existen.	
Al respecto, Aniceto Hinojosa indica:
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La	mayoría	de	las	viviendas	propias	tienen	un	solo	baño,	raro	es	el	que	tenga	un	baño	privado	y	uno	de	
uso común y eso es muy preocupante por la forma de propagación del coronavirus, debemos tener siempre 
mínimo	dos	baños	en	un	hogar,	a	eso	le	llamaríamos	que	estuviera	cumpliendo	funciones	de	habitabilidad.	
En	viviendas	de	alquiler,	es	muy	frecuente	observar	baños	compartidos,	vamos	a	decir	que	de	las	casas	que	
se	alquilan,	por	lo	menos	un	50%	de	ellas	tienen	baños	compartidos,	eso	es	sumamente	preocupante,	hay	
otras	casas	que	inclusive	están	llegando	al	extremo	de	diez	inquilinos	por	un	solo	baño,	ni	estando	en	una	
época	normal	ese	baño	puede	cubrir	las	necesidades	de	tantos	inquilinos	(18/07/2020).

Con referencia al desagüe sanitario y a las investigaciones que indican que las muestras fecales 
dieron positivo al COVID-19 para el 41% de los pacientes, Aniceto Hinojosa sostiene que este tema 
no ha sido difundido en Bolivia, lo cual es sumamente preocupante porque la mayor parte de las zonas 
periurbanas e inclusive también sectores del área urbana no cuentan con servicios básicos y utilizan 
los pozos ciegos que se convertirían en focos de contaminación, por lo que se debe hacer notar a la 
población el cuidado que deben tener en el aseo y desinfección correspondiente (18/07/2020).

1.3.3. Departamentos de Bolivia: Hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la 
vivienda urbana

La	gráfica	2	muestra,	para	el	área	urbana	de	los	nueve	departamentos	de	Bolivia,	el	porcentaje	de	
hogares con riesgo de contagio nulo o bajo según las condiciones de la vivienda. El departamento en 
mejor situación es Tarija, donde aproximadamente el 14% de los hogares cuenta con una vivienda 
adecuada; le siguen Chuquisaca, Oruro, La Paz y Potosí, en ese orden. Por debajo del promedio 
nacional se encuentran Cochabamba y Santa Cruz, mientras que Beni y Pando no presentan ninguna 
vivienda adecuada para prevenir el contagio del coronavirus dentro de ella.

El mayor porcentaje de hogares con riesgo bajo de contagio corresponde al departamento de La 
Paz, aproximadamente el 45% de los hogares tiene una o dos necesidades habitacionales no atendidas 
de las nueve consideradas en el indicador con riesgo de contagio. Le siguen Chuquisaca, Tarija, 
Oruro y Potosí. Con un porcentaje más bajo que el promedio nacional, se encuentran Cochabamba, 
Santa Cruz, Pando y Beni, es decir, que estos departamentos se encuentran en una situación de mayor 
desventaja en cuanto a niveles habitacionales.

Gráfica	2
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares con riesgo de contagio nulo o bajo dentro de la 

vivienda, según departamentos, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.
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En	la	gráfica	3	se	observa	el	porcentaje	de	hogares	con	riesgo	de	contagio	medio,	alto	y	extremo	
dentro la vivienda. Viviendas de riesgo medio en mayor proporción se encuentran en Santa Cruz, 
Pando, Potosí y Oruro, en ese orden. Viviendas con riesgo alto en mayor porcentaje se encuentran 
en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba, en ese orden. Viviendas con riesgo 
extremo en mayor proporción se encuentran en Beni, Pando y Cochabamba.

Gráfica	3
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares con riesgo de contagio medio, alto o extremo dentro 

de la vivienda, según departamentos, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.
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cuatro departamentos (cuadro 19), manteniéndose para los departamentos de Beni, Pando y Santa 
Cruz hasta el último reporte del 21 de septiembre del 2020.

El departamento de Cochabamba, no obstante que es el tercero en cantidad de población contagiada 
en relación al total de contagiados a nivel nacional, en correspondencia a su propia población, el 
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porcentaje de contagiados va disminuyendo hasta llegar a ser el menor de todos los departamentos, 
después del 28 de junio. Esta situación, poco esperada en Cochabamba –puesto que presenta un 
considerable	porcentaje	de	déficit	habitacional–,	puede	ser	debido	a	que	las	personas	no	reportan	su	
caso o el de sus familiares en la instancia correspondiente; en el periódico OPINIÓN, por ejemplo, 
el 6 de julio de 2020 se denunció entierros de personas fallecidas por COVID-19 en cementerios 
clandestinos del departamento de Cochabamba.

Cuadro 19
Área urbana de Bolivia: Relación entre el porcentaje de hogares con riesgo de contagio alto y el 

porcentaje de personas contagiadas por coronavirus por departamento

 
DEPARTAMEN-
TO

% DE HOGA-
RES URBANOS 
CON RIESGO 

DE CONTAGIO 
ALTO, 2012

% DE PERSONAS CONTAGIADAS SEGÚN LOS REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS 
DEL MINISTERIO DE SALUD (ÁREA URBANA Y RURAL, 2020)

13-jun 28-jun 13-jul 23-jul 12-ago 27-ago 11-sep 21-sep
Reporte 

90
Reporte 

105
Reporte 

120
Reporte 

130
Reporte 

150
Reporte 

165
Reporte 

180
Reporte 

190
BENI 39,09 0,61 0,84 1,01 1,08 1,23 1,35 1,44 1,46
CHUQUISACA 16,41 0,02 0,10 0,21 0,27 0,49 0,77 0,94 1,05
COCHABAMBA 21,96 0,08 0,17 0,26 0,35 0,54 0,60 0,64 0,66
LA PAZ 14,03 0,04 0,10 0,24 0,41 0,81 1,02 1,13 1,16
ORURO 15,21 0,07 0,16 0,34 0,45 0,76 0,87 0,97 1,01
PANDO 34,70 0,17 0,37 0,68 0,85 1,14 1,49 1,53 1,53
POTOSÍ 18,07 0,03 0,07 0,10 0,14 0,26 0,58 0,79 0,86
SANTA CRUZ 24,87 0,33 0,53 0,75 0,94 1,12 1,19 1,24 1,25
TARIJA 17,65 0,02 0,09 0,26 0,44 0,88 1,25 1,69 2,05
BOLIVIA 20,22 0,15 0,27 0,42 0,56 0,82 0,97 1,08 1,13

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012 y del Ministerio de 
Salud 2020.

De acuerdo al porcentaje de hogares con riesgo de contagio alto dentro de la vivienda, era de esperar 
que en los departamentos de Potosí, Tarija y Chuquisaca se incremente con el tiempo el porcentaje 
de personas contagiadas, después de Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba; sin embargo, Potosí 
en relación a la cantidad de su población reporta los porcentajes más bajos de toda Bolivia, y Tarija 
por el contrario, después del 23 de julio, acrecienta el porcentaje de contagiados posicionándose en 
lo más alto de toda Bolivia, es decir, aumenta más de lo esperado –de acuerdo al Ministerio de Salud, 
este aumento puede deberse a la frontera con Argentina, país que tiene un alto índice de contagiados–. 
Chuquisaca, por su parte, se mantiene en la posición esperada frente a los demás departamentos. El 
departamento de La Paz es el que presenta mejor situación habitacional; no obstante, desde junio hasta 
septiembre se incrementa el porcentaje de personas contagiadas hasta posicionarse en quinto lugar 
después de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz; puede ser debido a las movilizaciones de la población, 
por ejemplo, en fecha 29 de julio el periódico OPINIÓN reporta extensas colas en la calle a la espera 
de gas licuado de petróleo (GLP), por fallas en la principal planta proveedora de las ciudades de La 
Paz y el Alto (29/07/2020). El departamento de Oruro también presenta porcentajes de población 
contagiada más altos de lo esperado, según el promedio por departamento, principalmente los meses 
de junio y julio, luego retoma su posición esperada con respecto a los demás departamentos.

Los representantes de los Comités Populares del Hábitat de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y 
Oruro reportan como uno de los problemas más apremiantes ante la pandemia COVID-19, la salud, 
esto por el cierre de centros de atención médica, la falta de medicamentos contra el COVID-19, el 
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incremento alarmante de fallecidos, la falta de atención a personas con y sin COVID-19 y la necesidad 
de trabajar que les obliga a salir a las calles (cf. infra: Cap. II).

1.3.4.    Departamentos de Bolivia: Necesidades habitacionales insatisfechas, 2012 y 2019

El	año	2012,	los	cuatro	departamentos	con	mayor	déficit	habitacional	son	Beni,	Pando,	Santa	Cruz	y	
Cochabamba, principalmente por falta de conexión de gas domiciliario, falta de distribución de agua 
por tubería dentro de la vivienda, presencia de un elevado porcentaje de hacinamiento en los hogares 
y	existencia	de	viviendas	con	baños	compartidos	o	sin	baño,	en	los	casos	de	Pando	y	Beni	también	
por falta de desagüe sanitario.

Cuadro 20
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional insatisfecha 

por departamento, 2012

Área 
geográfica

Gas en gar-
rafa, elec-
tricidad, 
energía 
solar,	leña,	
guano, 
bosta o 
taquia, otro, 
no cocina

Más 
de dos 
personas 
por dor-
mitorio 
o sin una 
habitación 
adaptable 
al uso

Servicio 
sanitario de 
uso com-
partido; no 
tiene servici-
os sanitario

Por	cañería	
fuera de la 
vivienda y/o 
del lote o 
terreno; no 
se distribuye 
por	cañería;	
ignorado

Sin 
espacio 
exclusi-
vo para 
cocinar

Desagüe 
a un pozo 
ciego, a la 
calle, a la 
quebrada, 
río, lago, 
laguna o 
curichi

Cuarto o 
habitación 
suelta, 
vivienda 
improvisa-
da, local no 
destinado 
para vivien-
da

El agua 
proviene de 
pileta pública, 
carro repar-
tidor, lluvia, 
río, vertiente, 
acequia, lago, 
laguna, curichi

Piso 
de 
tierra

Pro-
medio 
nueve 
variables

Bolivia 83,04 56,11 52,83 34,67 23,08 19,85 15,95 12,09 10,78 38,55

Beni 100,00 68,90 53,87 57,12 31,99 45,39 12,51 19,55 44,73 54,26
Chuqui-
saca 72,73 56,02 55,77 21,21 26,64 3,12 16,08 9,56 6,55 33,46
Coch-
abamba 88,07 56,38 46,55 38,62 22,13 20,13 14,38 26,79 8,12 40,15

La Paz 74,87 46,12 50,94 32,27 15,81 12,98 13,64 9,46 12,79 33,61

Oruro 73,19 48,37 61,78 37,86 21,85 4,78 11,06 8,78 8,50 34,52

Pando 100,00 66,02 46,75 62,46 36,82 48,83 15,51 12,26 12,12 50,10

Potosí 78,86 49,78 65,32 38,69 25,36 4,26 12,66 12,99 8,94 37,11
Santa 
Cruz 93,92 65,92 54,26 33,12 28,80 31,58 20,80 6,02 7,79 42,78

Tarija 54,75 61,44 54,75 25,43 23,96 12,80 18,33 8,24 7,32 33,38

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

Para	el	año	2019,	la	situación	habitacional	en	los	departamentos	de	Bolivia	presenta	una	considerable	
mejora	en	términos	porcentuales,	pero	siguen	prevaleciendo	los	problemas	detectados	en	el	año	2012;	
es	más,	la	distribución	de	agua	por	cañería	fuera	de	la	vivienda	aumenta	en	proporción	con	respecto	
al	año	2012,	y	en	el	caso	de	Pando	la	falta	de	distribución	de	agua	por	cañería	de	red	afecta	a	más	del	
65% de los hogares, siendo el caso más crítico.
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Cuadro 21
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional insatisfecha 

por departamento, 2019

 Área 
geográfica

Gas en gar-
rafa, elec-
tricidad, 
energía 
solar,	leña,	
guano, 
bosta o 
taquia, otro, 
no cocina

Más 
de dos 
personas 
por dor-
mitorio 
o sin una 
habitación 
adaptable 
al uso

Servicio 
sanitario 
de uso 
com-
partido; 
no tiene 
servicios 
sanitario

Por	cañería	
fuera de la 
vivienda y/o 
del lote o 
terreno; no 
se distribuye 
por	cañería;	
ignorado

Sin 
espacio 
exclusi-
vo para 
cocinar

Desagüe 
a un pozo 
ciego, a 
la calle, a 
la que-
brada, 
río, lago, 
laguna o 
curichi

Cuarto o 
habitación 
suelta, 
vivienda 
improvisada, 
local no des-
tinado para 
vivienda

El agua 
proviene de 
pileta pública, 
carro repar-
tidor, lluvia, 
río, vertiente, 
acequia, lago, 
laguna, curichi

Piso 
de 
tierra

Pro-
medio 
nueve 
variables

Bolivia 65,19 - 21,09 48,08 12,34 - 21,97 13,01 4,99 26,95

Beni 97,04 - 30,97 80,47 29,98 - 20,51 20,91 29,39 44,18
Chuqui-
saca 60,75 - 28,30 33,21 21,13 - 24,72 0,57 3,58 24,61
Coch-
abamba 60,56 - 23,56 58,83 14,08 - 24,05 34,02 2,55 31,09

La Paz 50,24 - 14,95 24,60 6,41 - 13,13 2,45 2,45 16,32

Oruro 51,74 - 31,01 50,97 3,29 - 12,02 2,52 2,13 21,95

Pando 98,75 - 20,63 78,75 41,56 - 12,81 65,31 8,44 46,61

Potosí 55,46 - 39,37 53,16 23,28 - 26,72 8,33 1,15 29,64
Santa 
Cruz 70,88 - 34,53 45,28 26,11 - 25,65 2,05 4,44 29,85

Tarija 50,34 - 30,83 45,98 25,92 - 30,97 4,09 4,23 27,48

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de hogares 2019.

Sobre el hacinamiento que, según el CPV-2012, es uno de los problemas que más afecta a los 
hogares, el dirigente del Barrio Ferroviario de Villa Montes, Jorge Olguera, relata que en su barrio 
existen familias que viven en un solo cuarto, con o sin cocina, otras familias que comparten una 
misma vivienda reducida y otras ocupadas por madres y sus hijos, en este último caso la madre se 
enfermó con coronavirus, pero no quiso abandonar a sus hijos y se quedó en la vivienda a pesar del 
hacinamiento en que viven, en el otro caso, donde dos familias comparten una vivienda, una dio 
positivo al COVID-19 y la otra no, pero ninguna quiso dejar su vivienda, acrecentándose el riesgo de 
contagio (14/08/2020).

La Presidente el Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz, Inocencia Velásquez, respecto al 
mismo tema indica que: 

Existen	dueños	de	casa	que	alquilan	sus	viviendas	por	cuarto,	en	cada	cuarto	va	una	familia	hasta	de	8	
miembros	y	desde	luego	tienen	una	sola	cocina	que	es	la	que	ocupa	el	dueño	de	casa,	pero	los	inquilinos	
ocupan	un	solo	cuarto	que	es,	a	la	vez,	dormitorio,	sala,	comedor	y	además	cocina.	Del	baño	ni	se	diga,	
el	baño	es	netamente	compartido,	por	lo	menos	aquí	en	el	barrio	donde	yo	vivo,	puedo	hablar	con	mucho	
conocimiento y en otros barrios es lo mismo porque la gente no tiene casa propia […]. Si bien el gobierno 
ha mejorado algunas viviendas precarias con el tema de las cocinas, cuanto más, eso ha ayudado a un 50% 
de los propietarios, no así a los inquilinos (21/07/2020).  

A	esto	añade	Samuel	Iporre,	Secretario	de	Actas	de	la	junta	vecinal	San	Juan	de	Riberalta:	“El	
hogar que menos miembros tiene es de 4 hijos, es decir, la mujer y el marido y los 4 hijos en un 
ambiente de 4 x 4, adentro es dormitorio y cocina, no hay sala de estar, es la realidad de muchos, casi 
de más del 50% de los que viven acá y creo que esto también repercute a nivel nacional porque hemos 
estado en otros municipios y otros departamentos que tienen los mismos problemas” (03/08/2020).
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Por	su	parte,	Mario	Artunduaga,	miembro	de	la	Organización	Fuerza	Tarijeña,	indica:	“Sí,	tenemos	
ese problema, en un cuarto están viviendo 3 a 4 personas. Hemos pedido al gobierno, me he reunido 
con Mauricio Martínez, creo que es jefe de unidad del gobierno nacional, hemos pedido ampliación 
de viviendas y para viviendas sociales, entonces con él hemos coordinado, pero con esta pandemia, 
no ha habido la coordinación como estaba planeada, eso está en charlas todavía” (29/07/2020).

Otras	OTB,	sin	embargo,	lograron	el	apoyo	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro	para	construir	su	
vivienda, según Rosemary Irusta, la mayoría de los hogares en su organización tiene dos cuartos y su 
baño	construidos	con	la	ayuda	de	la	Fundación	PRO	HABITAT	(05/08/2020).

Con referencia a los servicios básicos, los representantes de los Comités Populares del Hábitat de 
Riberalta-Beni y Cochabamba advierten como uno de los principales problemas que han enfrentado 
los hogares durante la pandemia, la falta de acceso a agua potable. 

Aniceto	Hinojosa	de	Cochabamba,	señala	al	respecto:	

En Cochabamba no se cuenta con una red de distribución de agua de carácter público que cubra toda el área 
urbana, si no me equivoco, está llegando a un 40% de los hogares, el resto conforman cooperativas que 
compran	el	agua	de	cisternas,	que	tienen	sus	tanques	y	que	de	ahí	distribuyen	a	los	afiliados,	esto	no	llega	a	
más de un 20% de los hogares y el otro 40% por lo menos está comprándose en vasijas o por turril. En esta 
pandemia ha habido bastante queja sobre ese tema, que el agua no ha podido llegar a toda la zona sur de 
Cochabamba. Otros problemas, en el caso de los inquilinos, es que varios vecinos comparten una sola pila 
dentro de la vivienda para acceder al agua potable y que los propietarios amenazan con cortar el servicio 
sino es pagada la renta de alquiler (18/07/2020).

Sobre el pago de servicios, Rosemary Irusta de Cochabamba denuncia que, si bien a través del 
gobierno se realizó una rebaja en un 50% el cobro de servicios públicos, las cooperativas y sistemas de 
agua que son de donde se abastece principalmente la zona sud, no realizaron la rebaja correspondiente, 
también advierte sobre la discontinuidad en el servicio de dotación de agua (05/08/2020).

Samuel Iporre de Riberalta, por su parte, indica:

El problema más apremiante en Riberalta es la falta de agua, pese a que estamos cubiertos por tres ríos muy 
cercanos, el agua es salada, no se puede consumir. Se ha intentado hacer norias cavando 15 o 20 metros, 
pero no se encuentra agua. Esto hace que, para poder cocinar, por ejemplo, se tenga que comprar agua y 
el bidón de 15 litros cuesta 20Bs, el turril de agua que traen de ríos más lejanos, se vende en 20Bs y eso 
nos	sirve	para	cocinar,	 tomar	y	bañarnos.	Ahora	con	la	pandemia,	se	dice	‘lávate	 las	manos’,	pero	para	
nosotros votar agua para lavarse las manos es casi un pecado porque necesitamos dicha agua para tomar 
(02/08/2020).

Sobre el área rural de zonas mineras, sobre la situación de servicios básicos, Lisbeth Vargas, 
Dirigente Campesina de la Primera Organización de la Nación Chichas, comenta:

En las comunidades campesinas no hay alcantarillado y algunos tienen pozos ciegos, no todos, pero sí 
ha llegado a la mayoría el agua y la dotación es a veces por pozos o de río, pero esa agua es con colajira 
mineral	y	eso	también	enferma	a	las	familias,	en	especial	a	los	niños.	Se	ha	denunciado,	antes	del	COVID,	
hace	ya	más	o	menos	cinco	años,	y	no	nos	atienden,	a	un	empresario	minero	en	la	comunidad	de	Choroma,	
que vota todos los químicos a la cuenca Tupiza y contamina, llega hasta el rio Pilcomayo hasta Tarija y 
no ha habido nadie, ni una autoridad nacional, departamental, menos municipal, para poner un alto a este 
multi millonario minero, no obstante que hemos logrado que las autoridades de salud  de Tupiza reporten 
el	estudio	de	sangre	que	le	hicieron	a	los	niños	menores	de	10	años,	que	era	en	alto	índice	de	plomo	en	la	
sangre	¿se	imagina	eso?	pero	no	ha	habido	ningún	resultado,	ni	atención	médica,	ni	nadie,	y	los	niños	se	
han muerto (15/08/2020).
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Retomando el área urbana, respeto a la falta de desagüe sanitario Inocencia Velásquez, Presidente 
del	Comité	Popular	del	Hábitat	de	Santa	Cruz,	refiere:	“aproximadamente,	a	partir	del	octavo	anillo	
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los hogares escasamente cuentan con alcantarillado. El distrito 
7, por ejemplo, obtuvo ayuda de la comunidad europea para tener el alcantarillado, pero obtener este 
tipo de obras de forma regular, es decir, por medio de las autoridades competentes, es muy difícil” 
(21/07/2020).

Otro problema relacionado con el desagüe sanitario es su mala ejecución y el consecuente rebalse 
de aguas servidas como indica Jorge Olguera de Villa Montes:

Aquí en el barrio Ferroviario, el alcantarillado no está bien construido y, a parte, ingresan las aguas de 
lluvia, se podría decir que las empresas que prestan servicio no sellan bien las cámaras y cuando llueve, se 
llena el agua y eso hace que rebalse la parte baja y sea una contaminación. No toda Villa Montes es plana, 
hay partes bajas, incluso el agua empieza a salir y se entra a las casas, no es solo en mi barrio es en todo 
Villa	Montes,	tienen	una	pésima	construcción.	Ahora	se	viene	gestionando	desde	hace	dos	o	tres	años	al	
municipio	que	no	nos	da	respuesta,	este	año	nos	dijeron	que	se	había	inscrito	al	proyecto,	pero	solamente	de	
cómo se va hacer en los barrios bajos, que ya existen 700 lotes donde ya vive gente, tiene energía eléctrica, 
agua potable, pero no tiene alcantarillado, ahí se va hacer el estudio recién, a dónde se va a tirar esas aguas 
hervidas, porque va ser un problema cuando llueva porque ya hay mucha gente (14/08/2020).

La falta de acceso a servicios básicos está relacionada también con los asentamientos irregulares, 
así, Mario Artunduaga de Tarija menciona: “Hay barrios sin alcantarillado, que hacen huecos (pozos 
ciegos),	son	barrios	nuevos	donde	no	hay	planificación	de	la	alcaldía,	pero	son	barrios	alejados.	Estas	
mismas personas tienen pilas comunitarias, hay una pila y la gente va a lavar ahí, van acarrear agua, 
pero	no	tienen	agua	en	sus	hogares”	(29/07/2020).	Julia	Kantuta	Ali,	de	El	Alto,	señala:	“Hace	años,	
había viviendas sin documentos, pero ahora todos tienen, porque la alcaldía nos pide para dar algún 
trabajo en la zona, así que todos en sí, cada uno se ha obligado a mejorar” (13/08/2020). Mientras que, 
en	barrios	con	calles	no	planificadas	que	generalmente	corresponden	a	aquellos	asentamientos	que	
son o fueron irregulares, los servicios, como el gas domiciliario, no pueden ser instalados, Tomasa 
Gutiérrez, de La Paz, al respecto comenta: “El gas en los callejones que son bien estrechos no ha 
podido entrar, son varios vecinos en esta situación, que no pueden tener gas a domicilio; yo, por 
ejemplo, en mi gestión he hecho colocar a todos los vecinos, dos en cada casa para cuando sus hijos 
formen	otra	familia	y	ahora	me	agradecen”	(02/08/2020).	Versión	que	también	refleja	la	necesidad	
de allegamiento de las familias ante la falta de acceso a suelo asequible. En cuanto al suministro de 
gas licuado Tomasa Gutiérrez indica: “Acceden a él los inquilinos y otras personas que no tienen gas 
domiciliario, pero ya es más de dos semanas que el carro repartidor no acude al sector” (02/08/2020). 
La entrevistada, también reporta, respecto a las viviendas precarias:

En mi zona hay casas precarias, muy precarias, con el tema de hacer pintar las fachadas a colores de las 
viviendas,	he	llegado	a	ingresar	a	sus	domicilios	y	me	he	percatado	que	muchos	de	ellos	tienen	un	bañito	
que consta de una calamina cuadrada, tela y un pozo ciego. Las cocinas, por ejemplo, son un cuarto con una 
mesita, una cocinita, sus ollas, eso es para muchos de mis vecinos; por ejemplo, han venido del gobierno, 
de la AFP, a ayudar a mis vecinos, pero no todos cumplían el requisito de documentación, por eso no se ha 
hecho. Pero para los que se ha hecho, pueden pasar por el teleférico hay unos techos azules ¿no ve? Esos, 
por	ejemplo,	 tienen	un	dormitorio	muy	bonito,	 tienen	un	piso	flotante,	un	cielo	falso,	 tienen	su	cocinita	
como debería ser, con mesoncito, así, entonces nos han dado una ayuda muy grande, gracias a Dios he 
ayudado a mis vecinos, a 31 casas les he ayudado junto con las autoridades (02/08/2020). 

De la misma forma que Tomasa Gutiérrez obtuvo ayuda para su zona del Gobierno Central, Daniel 
Flores	de	Cochabamba	consiguió	un	proyecto	de	mejoramiento	de	barrio	que	benefició	casi	al	30%	de	
los hogares; puesto que los demás no contaban con derecho propietario y tampoco pueden mejorar su 
vivienda, de forma particular, por la falta de recursos económicos (12/08/2020).
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Además de la falta de acceso a servicios básicos y el hacinamiento, otro gran problema que 
enfrentan los hogares es la inseguridad jurídica de la tenencia que puede desembocar en el desalojo. 
Los representantes de las organizaciones sociales entrevistados coinciden en que la causa principal 
para la inseguridad de la tenencia está directamente relacionada con las acciones de las autoridades 
municipales y de especuladores de tierra. Sobre el tema, comentan:

La alcaldía provee de lotes a quien lo necesita, lo llaman vivienda social, pero solamente le da un lote 
pelado [vacío], el que lo adquiere, bueno, tiene que buscárselas ¿no?, madera, tablas, palos, hule, cartón, 
bolsas, con lo que sea para hacer su casita. No se paga absolutamente nada, pero esto es una prebenda ¿no? 
porque la alcaldía da lotes, pero nunca da documentos de propiedad, entonces hay ese condicionamiento en 
época	de	campaña	de	que	‘si	no	votas	por	mi	te	votamos	de	tu	casa’,	muchos	han	sido	beneficiados	hace	8,	
10	o	15	años,	5	años,	ya	han	hecho	sus	cuartitos	de	material,	tienen	luz,	agua,	plantitas,	tienen	sus	mejoras,	
entonces les da miedo perder eso, por ende, eligen al mismo alcalde (Riberalta, 03/08/20202).

La comunidad no ha podido regularizarse y esto es por la corrupción de la alcaldía, lo digo así fuertemente, 
tendría que estar ya todo en orden, en el primer grupo tenemos ya aprobada toda la planimetría con la Ley 
Arco, tendrían ya que haber registrado a muchas familias que ya hicimos los documentos en Derechos 
Reales pero lamentablemente en la alcaldía no quieren visar, en algún caso dijeron que la planimetría 
aprobada	con	la	Ley	Arco	no	tenía	valor,	pero	sacamos	la	certificación,	les	demostramos,	pero	nada,	es	un	
desastre […] tenemos pendiente la aprobación del segundo y tercer grupo, hemos dado las cesiones que 
corresponden, del 44% inclusive, aquí en el primer grupo es el 49%, pero aun así nos ponen todas las trabas 
[…]. Del tercer grupo, nos corresponde pagar los impuestos, hemos hecho el avaluó para que nos diga 
cuánto tenemos que pagar, hemos contratado arquitectos, topógrafos, bueno, todo lo que debíamos hacer 
y como la alcaldía nos dijo que hagamos ya el 2017, cuando hubo el tema de la amnistía, pero mire cuánto 
tiempo ha pasado y hasta el día de hoy no nos dan la oportunidad de pagar esos impuestos. Son muchos 
los	pretextos	de	la	alcaldía,	uno	va	a	una	oficina	le	dicen	una	cosa,	va	a	otra	en	la	sub	alcaldía	del	centro	
y nos mandan a la sub alcaldía del distrito, para mí son una red de corruptos, no encuentro otra situación. 
Tenemos un área verde de unos cuatro mil metros, pero no podemos hasta ahora poner en orden por esta 
situación y hay un grupo que, lamentablemente, se quiere aprovechar y tomar el área verde (Cochabamba, 
05/08/2020). 

Uno que otro está en el margen de seguridad de la torrentera, evidentemente hemos pedido que los retiren, y 
otros están en el sector de la cota 2750 a la altura del Parque Nacional Tunari, pero en ese sector la gente es 
de condición media, no es indigente ni nada por el estilo. Hemos solicitado al SERNAP que pueda realizar 
la demolición de estas viviendas, a la alcaldía, a la gobernación, pero es un problema de nunca acabar, 
porque no hay una ley que se pueda ejecutar, el Concejo Municipal nunca ha obligado al ejecutivo y este 
tampoco ha ejercido nada, si bien se han realizado viviendas en el sector, no son legales, son construcciones 
irregulares y hay veces, que por algún movimiento, ejerciendo presión, han logrado conseguir alumbrado 
público, agua potable, empedrados e inclusive asfaltados. Esa siempre ha sido nuestra preocupación, si 
no fuera por la participación activa de los dirigentes que están en ese sector, ya se hubiesen asentado y 
construido. Justamente en esta pandemia, hemos intervenido por lo menos en tres oportunidades a la altura 
de Villa Moscú, en la parte de arriba, ya lo habían marcado para hacer loteamiento, entonces, si no hubiese 
sido por la denuncia de los vecinos, se hubiesen consolidado. A veces sacar a esa gente es más complicado, 
ha habido agresiones de tipo verbal y físico y se ha hecho público, estos temas ya se tienen un poco 
controlados, pero no es una garantía porque no hay una ejecución práctica por parte de la municipalidad 
para los asentamientos en este sector (Cochabamba, 12/08/2020).

Bueno hay una organización que se ha entrado, organización sin techo creo que se llama, o sea, se ha 
metido a un lugar que es la parte más baja del barrio, evidentemente son algunos que no tienen vivienda y 
otra gente que vivía en otro lado que ha vendido su lote y se ha ido agarrar otro más allá. Y ese problema 
yo he hecho conocer a la autoridad para que desocupen ese lugar, porque ahí se piensa hacer un deposito 
que técnicamente lo llaman cárcamo de bombeo donde toda el agua servida de la parte baja del barrio va a 
caer ahí, porque no hay alcantarillado. Por ese motivo, es que nosotros como dirigentes no estamos dejando 
que la gente se asiente ahí y estamos exigiendo al municipio que haga cumplir la ley, lo que pasa es que la 
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gente se asienta en lugares que no debe, es porque los municipios no actúan a su debido tiempo. Ahora, hay 
mucho ese problema de falta de vivienda, la gente está aglomerada en su casa, varias familias en una misma 
casa, porque no hay las condiciones de comprarse un terreno. Algunas familias esperan que supuestamente 
sea loteado y están dispuestos desde el primer momento a asentarse ahí. Hay terrenos que la alcaldía ha 
dado a la gente y la gente se ha entrado a agarrarse 3 a 4 lotes (Villa Montes, 14/08/2020)

Igualmente, la inseguridad de la tenencia tiene consecuencias en los hogares en situación de 
inquilinato que no pueden cubrir la renta por causa de la interrupción de las actividades económicas, 
así relatan los entrevistados:

Desalojo ha habido bastante, hay gente que no estaba pagando ni alquiler, ni agua, ni luz, obviamente 
los	dueños	de	casa	no	querían	alojar,	hemos	tratado	de	mediar,	hablar	con	los	dueños	de	casa	para	que	el	
inquilino pueda pagar el mínimo de alquiler, pero en el momento que dejan de pagar los servicios básicos, 
los	dueños	han	optado	por	botarlos	a	la	fuerza,	sacando	sus	cosas	a	la	calle,	hemos	visto	mucho	de	eso	en	
Cerro San Miguel. Mucha gente ha sido desalojada de sus domicilios (Florencio Carvallo, 05/08/2020).

Hay como unos 10 desalojos aproximadamente de gente que estaba viviendo en alquiler, pero hubo 
bastantes quejas de gente a quienes se les quería desalojar. Hemos estado buscando algunos albergues y 
sería llevarlos ahí si fueran desalojados (Gastón Gonzales, 28/07/2020).

1.3.5. Áreas metropolitanas de Bolivia: Hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de 
la vivienda

Considerando las tres áreas metropolitanas de Bolivia, de manera general, el área metropolitana de La 
Paz es el que menor riesgo de contagio tiene dentro la vivienda; no obstante, el 41.12% de los hogares 
presenta	un	riesgo	medio,	alto	o	extremo	de	contagio	por	déficit	habitacional,	inclusive	se	observa	
un porcentaje algo más elevado de riesgo de contagio extremo que en el área metropolitana de Santa 
Cruz. El área metropolitana con mayor riesgo medio y alto es Santa Cruz y el con mayor riesgo de 
contagio a nivel extremo es Cochabamba, que además presenta un considerable porcentaje de hogares 
con riesgo alto y medio, después de Santa Cruz.

Cuadro 22
Área urbana de Bolivia: Porcentaje de hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la 

vivienda por área metropolitana, 2012

ÁREA GEOGRÁFICA
 

RIESGO DE CONTAGIO 
NINGU-
NO BAJO MEDIO ALTO EX-

TREMO TOTAL

Bolivia 5,84 36,44 34,32 20,22 3,17 100,00
Área Metropolitana de Cochabamba 5,66 35,85 32,61 21,70 4,17 100,00
Área Metropolitana de La Paz 8,55 46,33 29,79 12,93 2,40 100,00
Área Metropolitana de Santa Cruz 2,36 33,08 39,42 22,87 2,28 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

De manera particular, el área metropolitana de Cochabamba presenta mejores condiciones 
habitacionales que en todo el departamento, pero se encuentra en una posición menos favorable a la 
del	nivel	nacional	(gráfica	4).

Entre los municipios que conforman el área metropolitana de Cochabamba, el municipio de 
Colcapirhua es el que mejor situación habitacional tiene, porque presenta el mayor porcentaje de 
viviendas con riesgo de contagio nulo o bajo.
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El municipio de Cochabamba (ciudad capital del departamento), si bien tiene el segundo porcentaje 
más	alto	de	viviendas	con	riesgo	de	contagio	nulo	(gráfica	4),	es	también	el	que	presenta	el	mayor	
porcentaje	de	viviendas	con	riesgo	de	contagio	extremo	(gráfica	5)	y	supera	el	porcentaje	de	hogares	
con riesgo de contagio alto del nivel nacional, departamental y metropolitano, ubicándose en el tercer 
lugar después de los municipios de Sipe Sipe y Vinto.

Gráfica	4
Área metropolitana de Cochabamba: Porcentaje de hogares según el riesgo de contagio nulo o bajo 

dentro de la vivienda por municipio, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

Respecto	al	 riesgo	de	contagio	medio	 (gráfica	5),	 todos	 los	municipios	del	 área	metropolitana	de	
Cochabamba, a excepción del municipio de Cochabamba, tienen entre el 35% y el 43% de las viviendas 
con	este	tipo	de	déficit,	porcentaje	que	es	superior	al	de	los	niveles	departamental	y	nacional.	Los	más	
afectados son los municipios de Sipe Sipe y Vinto que se mantienen en primera posición para el riesgo 
de contagio alto, y en el caso de Vinto también con riesgo de contagio extremo.
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Gráfica	5
Área metropolitana de Cochabamba: Porcentaje de hogares según el riesgo de contagio medio, alto 

o extremo dentro de la vivienda por municipio, 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

Tomando en cuenta el riesgo de contagio por coronavirus dentro del hogar en su nivel alto, los 
municipios	que	tienen	mayor	posibilidad	de	presentar	personas	contagiadas	en	su	territorio	por	déficit	
habitacional son Sipe Sipe, Vinto y Cochabamba, en ese orden. La relación de estos datos con los 
reportes	epidemiológicos	del	Ministerio	de	Salud	de	mayo	a	septiembre	de	2020,	confirman	que	el	
municipio de Cochabamba se mantiene en dicha posición desfavorable durante todo ese período. 
Colcapirhua, que presenta el menor porcentaje de hogares con riesgo de contagio alto, muestra 
también el menor porcentaje de personas contagiadas con relación a su población total (cuadro 23).

Los municipios de Quillacollo y Sacaba muestran un porcentaje de personas contagiadas más 
alto de lo esperado, principalmente Quillacollo, superando incluso al municipio de Cochabamba. A 
mediados	de	junio,	de	acuerdo	al	alcalde	de	Quillacollo,	Héctor	Montaño,	la	principal	causa	para	el	
aumento de personas contagiadas es el incumplimiento de los reglamentos y normas de bioseguridad 
por parte de los transportistas y comerciantes (En EJU TV, 13/06/2020). Por su parte, el personal 
médico a mediados de julio advierte que Quillacollo está al borde del desastre sanitario, por el 
desborde en el depósito de cadáveres, la escasez de oxígeno y la falta de insumos médicos (En Correo 
del Sur, 14/07/2020).
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Cuadro 23
Área metropolitana de Cochabamba: Relación entre el porcentaje de hogares con riesgo de contagio 

alto y el porcentaje de personas contagiadas por coronavirus por municipio

MUNICIPIO
% DE HOGARES UR-
BANOS CON RIESGO 
DE CONTAGIO ALTO, 

2012

% DE PERSONAS CONTAGIADAS SEGÚN LOS REPORTES EPIDEMIOLÓGI-
COS DEL MINISTERIO DE SALUD (ÁREA URBANA Y RURAL, 2020)

05-may
20-

may 08-jun 26-jun 04-jul 25-jul 19-ago 16-sep
COCH-
ABAMBA

23.30 0,005 0,012 0,066 0,226 0,315 0,664 1,066 1,240

COLCA-
PIRHUA

11.78 0,000 0,000 0,002 0,006 0,009 0,018 0,027 0,031

QUILLA-
COLLO

17.47 0,035 0,048 0,202 0,537 0,662 1,068 1,806 2,356

SACABA 19.59 0,001 0,039 0,132 0,286 0,338 0,425 0,572 0,624
SIPE SIPE 29.27 0,000 0,038 0,051 0,154 0,168 0,257 0,491 0,551
TIQUIPAYA 19.85 0,000 0,000 0,020 0,117 0,152 0,263 0,386 0,460
VINTO 28.30 0,002 0,012 0,035 0,085 0,096 0,268 0,431 0,487
BOLIVIA 20.22 0,019 0,049 0,139 0,292 0,378 0,679 1,044 1,281

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012 y del Ministerio de 
Salud 2020.

1.3.6. Área metropolitana de Cochabamba: Necesidades habitacionales insatisfechas por 
municipio, 2012

El	año	2012,	en	el	área	metropolitana	de	Cochabamba,	las	principales	necesidades	habitacionales	se	
centran	en	la	falta	de	gas	domiciliario	(por	cañería),	el	hacinamiento,	la	carencia	de	agua	por	cañería	
dentro de la vivienda y la falta de distribución de agua por red. 

La	falta	de	gas	domiciliario,	el	hacinamiento	y	la	ausencia	de	baño	privado,	afecta	especialmente	
a	Sipe	Sipe,	Vinto	y	Tiquipaya;	 la	falta	de	agua	por	cañería	dentro	de	 la	vivienda	presenta	mayor	
porcentaje en Vinto, Sipe Sipe, Cochabamba y Sacaba; la ausencia de un espacio exclusivo para 
cocinar se evidencia en Vinto y Sipe Sipe; la falta de desagüe sanitario o pozo séptico tiene mayor 
incidencia en Sipe Sipe, Vinto, Tiquipaya, Sacaca y Quillacollo; la ausencia de distribución de agua 
por	cañería	de	red	es	mayor	en	Cochabamba	y	Sipe	Sipe;	mientras	que	el	piso	de	tierra	es	más	evidente	
en	Sipe	Sipe,	Sacaba	y	Vinto;	finalmente,	las	habitaciones	sueltas,	las	viviendas	improvisadas	y	los	
locales no destinados para vivienda presentan mayor porcentaje en Vinto, Colcapirhua, Cochabamba 
y Tiquipaya.
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Cuadro 24
Área metropolitana de Cochabamba: Porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad 

habitacional insatisfecha por municipio, 2012

 

Gas en gar-
rafa, elec-
tricidad, 
energía 
solar,	leña,	
guano, 
bosta o 
taquia, otro, 
no cocina

Más 
de dos 
personas 
por dor-
mitorio 
o sin una 
habitación 
adaptable 
al uso

Servicio 
sanitario 
de uso 
compartido; 
no tiene 
servicios 
sanitario

Por	cañería	
fuera de la 
vivienda y/o 
del lote o 
terreno; no 
se distribuye 
por	cañería;	
ignorado

Sin 
espacio 
exclusi-
vo para 
cocinar

Desagüe 
a un pozo 
ciego, a 
la calle, a 
la que-
brada, 
río, lago, 
laguna o 
curichi

Cuarto o 
habitación 
suelta, 
vivienda 
improvisa-
da, local 
no desti-
nado para 
vivienda

El agua 
proviene de 
pileta pública, 
carro repar-
tidor, lluvia, 
río, vertiente, 
acequia, lago, 
laguna, curichi

Piso 
de 
tierra

Pro-
medio 
nueve 
varia-
bles

Bolivia 83,04 56,11 52,83 34,67 23,08 19,85 15,95 12,09 10,78 38,55
Dpto. Cbba 88,07 56,38 46,55 38,62 22,13 20,13 14,38 26,79 8,12 40,15
Área Metrop. 
de Cbba 87,16 56,37 45,96 38,68 21,11 16,77 14,39 27,54 6,91 34,99
Cochabamba 85,94 55,91 45,81 39,90 21,30 14,75 15,07 33,23 6,50 35,38
Colcapirhua 84,39 55,51 41,76 23,04 16,31 12,22 15,19 6,83 5,36 28,96
Quillacollo 85,53 56,29 45,81 34,15 20,86 17,69 13,71 13,94 6,01 32,67
Sacaba 88,62 56,19 44,60 39,30 19,24 18,32 10,85 25,46 9,22 34,65
Sipe Sipe 100,00 57,38 52,54 49,02 28,90 29,78 10,77 28,35 15,91 41,41
Tiquipaya 91,66 60,43 47,56 36,10 19,67 27,84 14,51 18,19 5,74 35,75
Vinto 100,00 60,74 54,62 49,06 30,23 28,98 18,59 21,54 8,03 41,31

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012

1.3.7. Municipio de Cochabamba: Hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la 
vivienda por distritos, 2012

Tomando en cuenta la cantidad total de hogares en cada distrito del municipio de Cochabamba, los 
distritos 8, 9, 13 y 14 tienen el mayor porcentaje de hogares con riesgo de contagio medio y alto 
dentro de la vivienda. El distrito 13, es el que tiene mayor riesgo de contagio en el nivel muy alto, 
seguido del distrito 8 y 9. Los distritos 6 y 7 les siguen en posición, a los anteriores cuatro distritos, 
en el nivel de riesgo de contagio medio. Con riesgo de contagio bajo o con mejores condiciones 
habitacionales se encuentran los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 y 12.
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Cuadro 25
Municipio de Cochabamba: Porcentaje de hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la 

vivienda por distrito, 2012
DISTRITO RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO  TOTAL

1 0.00 0.75 21.09 78.16 100,00
2 0.01 0.86 24.68 74.45 100,00
3 0.00 0.25 15.93 83.81 100,00
4 0.00 0.33 20.92 78.74 100,00
5 0.01 1.74 25.02 73.24 100,00
6 0.00 0.41 32.53 67.06 100,00
7 0.02 3.91 55.29 40.78 100,00
8 0.09 20.77 73.01 6.13 100,00
9 0.05 19.19 70.09 10.67 100,00
10 0.00 0.15 18.63 81.22 100,00
11 0.00 0.16 17.39 82.45 100,00
12 0.00 0.08 7.53 92.39 100,00
13 0.29 16.05 72.29 11.37 100,00
14 0.02 8.66 77.67 13.65 100,00

Municipio de Cbba 3,44 22,76 62,07 11,74 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

El indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda para los distritos de Cochabamba no considera 
el hacinamiento, porque no se cuenta con los datos necesarios en el CPV-2012; sin embargo, para el 
municipio de Cochabamba se tiene, como anteriormente se menciona, que el 55.91% de los hogares 
presenta hacinamiento, esto es, más de dos personas por dormitorio o sin una habitación adaptable al 
uso (dormitorio para un enfermo, teletrabajo o estudio).

Para estimar el hacinamiento por distrito, primero se considera que el promedio de personas por 
vivienda en el municipio de Cochabamba es aproximadamente de cuatro y el promedio de la cantidad 
de dormitorios por vivienda es de dos, entonces una relación aceptable sería cuatro personas por 
vivienda; en consecuencia, para cada distrito se obtiene la posibilidad de hacinamiento según la 
cantidad de personas que habitan viviendas ocupadas por 5 o más individuos. En viviendas con 
riesgo muy alto de contagio (cuadro 26), en el distrito 12 más del 80% de las personas que habitan 
en este tipo de viviendas sufren de hacinamiento y más del 68% en el distrito 10; les siguen los 
distritos 5, 11,13, 1, 6, 7 y 14, en ese orden. Los distritos 10, 11 y 12, ubicados en el centro y zona 
norte del municipio de Cochabamba, presentan los más altos precios de bienes inmuebles debido a 
su localización comercial y administrativa, por lo que familias de escasos recursos económicos que 
desean	vivir	en	estas	zonas	deben	sacrificar	el	espacio	dentro	de	la	vivienda	para	reducir	costos.

     Al respecto, el presidente del distrito 10, Iván Bautista, indica:

Se	piensa	que	el	casco	viejo	es	un	lugar	donde	la	gente	es	dueña	de	casa	y	todo	está	bien,	pero	no	es	así.	
Por ejemplo, la alcaldía ha entregado en el distrito 10 tres canastones por OTB para familias vulnerables, 
imagínese, aquí en el distrito 10 son trece OTB (33617 habitantes), entonces no había coherencia, nosotros, 
inclusive,	les	hemos	desafiado	a	demostrarles	que	había	gente	más	vulnerable	aquí	en	el	centro,	que	en	la	
zona sud, porque por lo menos ellos tienen vivienda propia. Aquí en el centro, hay familias que alquilan 
un	cuarto	que	les	sirve,	además,	de	taller	o	tienda,	son	personas	que	tienen	un	oficio	y	viven	del	trabajo	
que realizan día a día. Entonces ¿Qué ha pasado con esas familias aquí en el centro? Obviamente no han 
generado ingresos y un elevado porcentaje se ha ido buscando apoyo familiar para residencia (19/08/2020).
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Cuadro 26
Municipio de Cochabamba: Porcentaje de personas que habitan viviendas ocupadas por cinco o 

más personas, según el nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda por distrito, 2012

Dis-
trito

RIESGO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO
Nº de personas Nº de personas Nº de personas Nº de personas

Total 
distrital

En 
viviendas 
ocupadas 
por 5 
o más 
personas 

% re-
specto 

del total 
distrital

Total 
distrital

En vivien-
das ocu-
padas por 
5 o más 
personas

% 
respec-
to del 
total 

distrital
Total 
distrital

En vivien-
das ocu-
padas por 
5 o más 
personas

% re-
specto 

del total 
distrital

Total 
distrital

En vivien-
das ocu-
padas por 
5 o más 
personas

% 
respec-
to del 
total 

distrital

1 99 52 52,53 1586 856 53,97 27637 13541 49,00 2419 1125 46,51
2 169 58 34,32 3684 1947 52,85 57919 28836 49,79 6221 3369 54,16
3 2 0 0,00 1102 578 52,45 41130 19919 48,43 9472 4517 47,69
4 14 0 0,00 1104 523 47,37 40869 20025 49,00 3209 1630 50,79
5 341 190 55,72 3191 1547 48,48 34671 16694 48,15 15119 8407 55,61
6 40 21 52,50 2254 1006 44,63 44547 21575 48,43 2358 1215 51,53
7 233 111 47,64 3124 1487 47,60 12899 7004 54,30 1636 915 55,93
8 5459 2168 39,71 38542 18908 49,06 19636 10139 51,63 113 62 54,87
9 9723 3832 39,41 64647 31995 49,49 41457 22568 54,44 88 39 44,32

10 22 15 68,18 425 181 42,59 26937 10206 37,89 3175 926 29,17
11 11 6 54,55 410 141 34,39 14794 5933 40,10 6908 2900 41,98
12 17 14 82,35 254 112 44,09 21690 8678 40,01 24772 9650 38,96
13 589 311 52,80 5992 3342 55,77 4047 2253 55,67 7 6 85,71
14 694 296 42,65 16092 8168 50,76 14541 7401 50,90 46 25 54,35

Cbba 17413 7074 40,62 142407 70791 49,71 402774 194772 48,36 75543 34786 46,05

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

En viviendas con riesgo de contagio alto, los distritos que tienen mayor posibilidad de presentar 
hacinamiento según la cantidad de personas que habitan viviendas ocupadas por 5 o más individuos 
son el 13, 1, 2, 3 y 14, en ese orden. En viviendas con riesgo de contagio medio, los distritos más 
afectados son el 13, 9, 7, 8, 14, 2, 1, 4, 3 y 6, en ese orden. En las viviendas con riesgo de contagio 
bajo, el mayor porcentaje de personas que tienen la posibilidad de vivir en hacinamiento se encuentran 
en los distritos 13, 7, 5, 8, 14, 2, 6, 4, 1 y 3, en ese orden (cuadro 26).

1.3.8. Municipio de Cochabamba: Necesidades habitacionales insatisfechas por distrito, 2012

De manera general, los porcentajes promedios más altos correspondientes a necesidades habitacionales 
no atendidas se reportan en los distritos 8, 13, 9, 14 y 7, en ese orden. La variable con menor cobertura, 
en	 todos	 los	 distritos,	 es	 la	 distribución	 de	 gas	 domiciliario	 por	 cañería.	 El	 hacinamiento	 afecta	
principalmente a los distritos 13, 5, 7, 12, 1,14, 6, 8, 9 y 2, en ese orden.  La falta de desagüe sanitario 
o cámara séptica incide mayormente en los distritos 13, 9 y 8. La presencia de habitaciones sueltas, 
viviendas improvisadas y locales no destinados para vivienda son más evidentes en los distritos 8, 
7, 13, 9, 4 y 10. La falta de recolección de basura a través del servicio público se presenta en mayor 
porcentaje	en	los	distritos	9,	8	y	13.	La	falta	de	acceso	al	agua	por	cañería	de	red	o	pozo	afecta	en	muy	
alto porcentaje a los distritos 8, 14, 13, 9 y 7. El piso de tierra tiene mayor presencia en los distritos 9, 
8 y 13. El distrito 12, en relación a los demás distritos, es el que menores carencias tiene, a excepción 
del hacinamiento que posiblemente afecte a más del 51% de su población.
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Cuadro 27
Municipio de Cochabamba: Porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional 

insatisfecha por distrito, 2012

 

Gas en garrafa, 
electricidad, 
energía solar, 
leña,	guano,	
bosta o taquia, 
otro, no cocina

% de per-
sonas que 
habitan 
viviendas 
ocupadas 
por 5 o 
más indi-
viduos

Desagüe 
a un pozo 
ciego, a la 
calle, a la 
quebrada, 
río, lago, 
laguna o 
curichi

Cuarto o 
habitación su-
elta, vivienda 
improvisada, 
local no des-
tinado para 
vivienda

Botan su 
basura a 
un terreno, 
calle o río, 
la que-
man, la 
entierran, 
otro.

El agua 
proviene de 
pileta pública, 
carro repar-
tidor, lluvia, 
río, vertiente, 
acequia, lago, 
laguna, curichi

Piso 
de 
tierra

Promedio 
siete variables

Bolivia (área urbana) 83,04 51,09 19,85 15,95 14,61 12,09 10,78 29,63
Municipio de Cbba 85,94 48,18 14,75 15,07 10,12 33,23 6,5 30,26
Distrito 1 91,51 49,07 2,5 11,1 2,22 9,86 2,08 24,25
Distrito 2 90,03 50,31 6,57 14,39 1,65 7,86 2,48 24,39
Distrito 3 79,97 48,38 1,02 11,64 1,23 4,54 1,68 19,60
Distrito 4 92,52 49,07 1,45 15,67 0,68 5,12 1,76 22,00
Distrito 5 68,51 50,33 2,67 17,1 3,13 14,46 3,55 23,06
Distrito 6 94,4 48,41 1,06 21,1 1,76 10,73 4,33 26,09
Distrito 7 82,67 53,19 10,04 16,32 3,55 57,38 5,29 32,37
Distrito 8 98,58 49,06 51,16 17,6 25,94 89,48 14,16 49,39
Distrito 9 98,83 50,41 61,82 15,83 29,53 67,96 16,32 48,17
Distrito 10 88,13 37,07 0,27 15,61 1,2 3,28 0,79 21,96
Distrito 11 68,34 40,59 0,48 13,88 0,63 5,52 1,06 18,95
Distrito 12 44,65 39,49 0,48 6,32 0,26 3,31 0,69 15,29
Distrito 13 99,32 55,59 62,12 16,01 20,48 68,73 8,28 48,20
Distrito 14 98,8 50,65 43,42 14,92 8,37 77,29 6,37 42,69

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

El presidente del distrito 1 del municipio de Cochabamba, Cesar Navarro, reporta sobre los problemas 
de alcantarillado en la zona norte de la ciudad, el desborde de los alcantarillados y la conexión de 
aguas servidas en torrenteras de agua de lluvia, situación que pone en riesgo la salud de la población 
por contaminación bacteriana y por el virus que causa la enfermedad de COVID-19, él indica:

Tenemos problemas de alcantarillado en la zona de Pacata, esta zona es relativamente nueva, tal vez no se 
la programó pensando en la cantidad de habitantes que tiene en este momento, entonces vemos con malestar 
que a veces los alcantarillados revientan; hemos hecho los reclamos a SEMAPA, pero es constante este 
problema. Es lo mismo con la torrentera de Wara Wara donde, infelizmente, alguna OTB está desviando 
sus aguas servidas. Tenemos que estar soportando malos olores en la zona. En el tema del agua potable, 
tenemos la dotación por lo menos un 80 o 90% de la población en el distrito 1, no es todos los días, es en 
horas especiales. Sin embargo, tenemos una OTB que no cuenta con el servicio básico, es la OTB Florida 
Pacata Alta y esto se da porque esta OTB está por encima de la cota 2750 [límite del área urbana]. Entonces, 
de	acuerdo	a	normativa,	esta	tiene	que	contar	con	una	ficha	ambiental	para	poder	ejecutar	las	obras,	en	este	
sentido, no se ha podido alcanzar a ese sector. Yo entiendo que los vecinos de ese lugar tienen que acudir 
a otros lugares donde existen pilas públicas para poder abastecerse de agua y lavar la ropa (12/08/2020). 

En el centro del municipio de Cochabamba, Iván Bautista, Presidente del distrito 10, denuncia: 
“En cuanto a servicios básicos, como es el agua y alcantarillado, en esta época tenemos problemas 
de reventones de tubería, sobre todo aquí en el casco viejo y normalmente se hace la queja y vienen a 
reparar, pero en esta temporada, en lugares donde sí había reventones de agua no se ha dado solución 
durante toda la pandemia o la cuarentena (19/08/2020).
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En la zona sud del municipio de Cochabamba, la situación es aún más crítica por la falta de 
cobertura tanto de agua como de alcantarillado, Pedro Luna, dirigente del distrito 8 de Cochabamba, 
indica que estos servicios abarcan al 52% de los hogares, los demás tienen pozos sépticos y no 
cuentan con agua potable, situación que perjudica en la limpieza y la alimentación (19/07/2020). 

					Sobre	la	misma	zona,	Mario	Pinaya,	del	Control	Social,	señala:	

Si bien nosotros tenemos un proyecto de Aguas al Sur, Arrumani – Kara Kara, hasta la fecha, tanto el 
gobierno municipal como el Ministerio de Aguas no han hecho el traspaso para conectar redes de agua 
a tanques que nosotros tenemos y eso hemos insistido a la alcaldía a través de SEMAPA. Hemos pedido 
como	presidente	de	OTB	y	como	mancomunidades	porque,	por	ejemplo,	mi	OTB	Villa	La	Cabaña	funciona	
a través del sistema al tanque y agua las 24 horas y lo mismo podrían funcionar en las diferentes OTB 
y mancomunidades, pero no se ha podido concretar por la poca predisposición de la alcaldía de poder 
priorizar y solucionar los problemas (19/08/2020).

Por su parte, Gilberto Coyo, Presidente del distrito 9 del municipio de Cochabamba, indica que 
la	 falta	de	solución	al	problema	del	agua	durante	 tantos	años,	 se	debe	a	que	 inicialmente	 la	zona	
correspondía a un área rural, por lo que, la empresa SEMAPA que opera únicamente en el área urbana, 
no	realizó	ninguna	inversión.	Otro	problema	para	el	acceso	al	agua	por	cañería	de	red,	indica	Coyo,	
ha estado relacionado con los recursos económicos del gobierno municipal; sin embargo, el distrito 
9	cuenta	con	un	proyecto	de	red	de	agua	potable,	cuyo	financiamiento	depende	del	nivel	nacional	
para que el sistema de aducción se pueda terminar (desde Quenamari a Primero de Mayo, Sivingani, 
y	Solomas	del	Sud),	este	proyecto	beneficiaría	a	un	70%	de	los	hogares	del	distrito	y	el	restante	se	
complementaría con un proyecto del municipio que está en ejecución. Enfatiza, también, respecto al 
tema de alcantarillado, que cuentan con un proyecto que contempla más de 500 millones de bolivianos 
y	que	se	encuentra	en	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Agua	para	su	financiamiento	(17/08/2020).	

Sobre la zona sud oeste de la ciudad, el presidente del distrito 4 del municipio de Cochabamba, 
Walter	Flores,	resalta	como	un	problema	principal	la	falta	de	agua	y	el	deficiente	servicio	sanitario	
que se suma a los problemas de inundaciones recurrentes, él indica:

Antes de la pandemia, estas familias ya tenían serios problemas de inundaciones y no tienen servicios 
básicos, sobre todo aquellas que están más pegadas a la zona sud oeste y, también, estas OTB sufren de 
malos olores porque tenemos un canal que se llama Valverde al que derivan las aguas de alcantarilla de 
otros distritos lo cual empeora su situación; entonces nosotros hemos denunciando; hay un proyecto que se 
está ejecutando, pero en un porcentaje mínimo. Entendemos que el agua es necesaria para poder combatir el 
COVID y esta gente prácticamente no tiene este líquido elemento para poder cumplir las medidas. Hemos 
hecho algunas gestiones como distrito para abastecer dos o tres veces todo este tiempo, es difícil para 
nosotros poder gestionar el suministro de agua a través de carros aguateros para cada día, a esto se suma el 
problema	económico	de	las	familias.	Las	otras	OTB	cuentan	con	el	servicio	de	SEMAPA,	pero	las	cañerías	
que llegan a nuestras casas son antiguas, cuando el agua se suelta con mayor potencia, genera roturas que 
llevan a que se suspenda el suministro de agua por lo menos unos tres o cuatro días (17/07/2020).

					Sin	embargo,	es	también	destacable	el	apoyo	que	brindan	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	
a los sectores desabastecidos. Así, comenta Rose Mary Irusta de la Comunidad María Auxiliadora: 
“Hicieron	 baños	 secos,	 casi	 la	mayoría	 ha	 logrado	 construir	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Fundación	 PRO	
HÁBITAT	y	han	tenido	los	baños	secos	que	separan	las	heces	y	las	orinas	y	que	luego	eso	sirve	para	
hacer compost” (05/08/2020). 

					Alejandro	Quirós,	Presidente	de	la	OTB	Plan	700	Alto,	señala	de	la	misma	forma:	

Muchos de los lugares no tienen todavía inodoro ni duchas, sin embargo, la Fundación PROCASHA ha 
venido	haciendo	algunos	baños,	ya	han	arrancado	con	eso	el	año	pasado.	A	nosotros	la	Fundación	nos	ha	
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dado	un	impulso,	ha	llegado	y	ha	tratado	de	mejorar	los	bañitos	o	algunas	refacciones	más.	Sinceramente	
yo	con	la	Fundación	estoy	muy	agradecido,	no	he	gozado	de	ningún	beneficio	personal,	pero	he	visto	en	
aledaños	que	han	salido	beneficiados	(11/08/2020).

     Por su parte, Julia Kantuta Ali indica:

Todos	tienen	baños.	Como	nos	ha	ayudado	RED	HÁBITAT,	tenemos	alcantarillado	con	doble	funcionamiento,	
con	agua	de	lluvia	y	agua	del	sistema	público,	también	nuestro	bañito	se	ha	mejorado.	Con	la	ayuda	de	la	
Red tenemos el panel también, cuando no hay luz, por decir (13/08/2020). 

1.3.9. Estudio de casos: Hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda

Con	el	propósito	de	actualizar	la	información	del	año	2012,	agregar	variables	que	no	contempla	el	
CPV-2012	e	identificar	situaciones	que	favorecen	al	mejoramiento	habitacional	de	los	asentamientos	
humanos,	se	estudian	dos	casos	en	el	área	periférica	de	Cochabamba,	específicamente	en	los	distritos	
8 y 9: OTB Olmedo y junta vecinal Plan 700 San Miguel. 

Para comparar resultados entre diferentes unidades territoriales (estudio de casos, distritos y 
municipio), se utiliza el mismo indicador de riesgo de contagio dentro de la vivienda derivado de la 
base	de	datos	del	CPV-2012.	Para	los	estudios	de	casos	que	poseen	bases	de	datos	de	años	posteriores,	
se crea un nuevo indicador porque dichas bases contienen otro tipo de información; sin embargo, 
hasta cierto nivel puede permitirse una comparación. 

1.3.9.1.   Organización Territorial de Base “Olmedo”

La OTB Olmedo se encuentra ubicada en el distrito 9 del municipio de Cochabamba, según el CPV-
2012 tiene 821 habitantes distribuidos en 808 hogares. Los primeros asentamientos, de acuerdo a 
Hábitat	para	la	Humanidad	Bolivia,	datan	del	año	1999,	cuya	población	adquirió	sus	predios	a	través	
de	la	compra	venta	en	un	área	no	urbanizada;	sin	embargo,	para	el	año	2019	el	48.95%	cuenta	con	
Folio Real.

El nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda en la OTB Olmedo, con relación al municipio 
de	Cochabamba	y	al	distrito	donde	se	ubica,	es	más	elevado	en	el	nivel	medio,	es	decir,	el	año	2012,	
en el municipio este porcentaje corresponde al 62.7% de los hogares, en el distrito 9 llega a 70.09%, 
mientras que en la OTB Olmedo, el riesgo medio es de 85.65% y las viviendas con riesgo de contagio 
bajo	o	muy	alto	son	inexistentes;	sin	embargo,	para	el	año	2019	algunas	condiciones	habitacionales	
mejoran	para	esta	OTB,	posibilitando	que	los	hogares	que	tenían	un	riesgo	de	contagio	medio	el	año	
2012,	pasen	a	tener	un	riesgo	de	contagio	bajo	para	el	año	2019,	aunque	el	porcentaje	de	hogares	con	
riesgo de contagio alto y muy alto también se incrementa en este período (cf. infra). (cuadro 28).

Cuadro 28
OTB Olmedo: Porcentaje de hogares según el nivel de riesgo de contagio dentro de la vivienda, 

2012 y 2019

ÁREA GEOGRÁFICA
RIESGO 
MUY ALTO

RIESGO 
ALTO

RIESGO 
MEDIO

RIESGO 
BAJO  TOTAL

Municipio de Cochabamba, 2012 3,44 22,76 62,07 11,74 100,00
Distrito 9, 2012 0.05 19.19 70.09 10.67 100,00
OTB Olmedo, 2012 0.00 14.34 85.65 0.00 100,00
OTB Olmedo, 2019 (indicador nuevo) 3.16 23.16 58.42 15.26 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012 y Hábitat para la 
Humanidad Bolivia 2019.
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La	OTB	Olmedo,	el	año	2012,	presenta	sus	mayores	carencias	en	el	acceso	al	agua	que	afecta	al	
100% de los hogares –que recurren al carro repartidor (aguatero), lluvia, río, vertiente o acequia para 
cubrir la necesidad–, luego en la falta de gas domiciliario que alcanza al 99.5% de los hogares y en la 
ausencia de desagüe sanitario o cámara séptica en el 70% de los hogares.

El	 año	 2019,	 sin	 embargo,	 el	 acceso	 al	 agua	 por	 cañería	 de	 red	 mejora	 considerablemente,	
alcanzando a más del 91% de los hogares. Esta mejora responde a la organización social de la junta 
vecinal, que con la participación y esfuerzo de las familias logra conformar una asociación para la 
implementación y gestión del agua y además obtiene el apoyo de Hábitat para la Humanidad Bolivia 
para la perforación de un pozo que aumente la cantidad de suministro de agua potable. Así, indica el 
presidente de la OTB:

Lamentablemente nuestras autoridades están más preocupadas en hacer política y la zona sud esta sin 
agua,	pero	gracias	a	nuestra	OTB	nosotros	tenemos	agua,	cada	vecino	afiliado	paga	setenta	centavos	de	
bolivianos cada turril, y también quiero agradecer a Hábitat para Humanidad que está colaborándonos con 
una tercera perforación de pozo para aumentar la cantidad de suministro de agua potable para la OTB y 
para	otras	aledañas;	estamos	tratando	de	llegar	a	otras	organizaciones	porque	nosotros	con	nuestros	propios	
recursos y medios hemos hecho la red de distribución de agua y la obtención de pozos profundos y, por lo 
mismo, el costo es mínimo; en cambio la Ley 652 que ha sacado el municipio, indica que el turril de agua 
cuesta 3 bolivianos, pero nosotros lo hacemos con 0.7 centavos y llegamos a otra organización a un costo 
de 2 bolivianos. Nosotros estamos bien organizados, porque en otros lugares el turril está a siete bolivianos 
y es triste que la gente tenga que hacer aguantar dos o tres turriles durante semanas (30/07/2020).

Si bien se tiene una mejora en el acceso al agua y en el desagüe sanitario de la OTB Olmedo, 
es muy probable que el hacinamiento esté presente en la mayoría de los hogares; puesto que, del 
año	2012	al	2019,	se	incrementa	considerablemente	el	porcentaje	de	personas	que	habitan	viviendas	
ocupadas por 5 o más individuos (cuadro 29), y el 74.21% de los hogares reporta no contar con una 
habitación	(comedor)	diferente	a	los	dormitorios,	baño	y	cocina	(cuadro	30).

Cuadro 29
OTB Olmedo: Porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional insatisfecha, 2012 y 2019

	Área	geográfica

Gas en garrafa, 
electricidad,  
leña,	guano,	
bosta o taquia, 
otro, no cocina

% de personas 
que habitan 
viviendas ocu-
padas por 5 o 
más individuos

Desagüe a un 
pozo ciego, a 
la calle, a la 
quebrada, río, 
lago, laguna o 
curichi

Botan su 
basura a un 
terreno, calle o 
río, la queman, 
la entierran, 
otro.

El agua proviene 
de pileta pública, 
carro repartidor, 
lluvia, río, ver-
tiente, acequia, 
lago, laguna, 
curichi

Piso 
de 
tierra

Prome-
dio de 
las seis 
variables

Bolivia (área urbana) 83,04 51,09 19,85 14,61 12,09 10,78 31,91

Dpto. de Cochabamba (área 
urbana) 88,07 49,67 20,13 16,66 26,79 8,12 34,91

Área Metropolitana de Cbba 87,16 49,73 16,77 14,96 27,54 6,91 33,85
Municipio de Cochabamba 85,94 48,18 14,75 10,12 33,23 6,5 33,12
OTB Olmedo 2012 99,55 16,36 70,48 19,73 100,00 9,87 52,67
OTB Olmedo 2019 - 70,53 58,42 1,05 8,42 - 41,30

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012 y Hábitat para la 
Humanidad Bolivia 2019.

Con referencia al hacinamiento y la calidad y cantidad reducida de ambientes, el presidente de la 
OTB	Olmedo,	José	Luis	García,	señala:

Tiene que haber inversión por parte del Estado, porque la mayoría de los vecinos construyen dos cuartos 
y una cocina con una calamina, listones y un techo al azar, situación que no garantiza nada de higiene, 
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estamos en esta situación la mayoría de la gente que vive en la zona sud. Entonces, debería haber el fomento 
a la vivienda con intereses mínimos o intereses cero para que esta población pueda acceder a una vivienda 
adecuada, una familia consta de seis o siete miembros, están hacinados. Como dirigentes no podemos hacer 
casi nada porque no contamos con recursos para colaborar a la gente. La gente aquí hace todo lo posible por 
comprar un lote barato y construir la casa que apenas pueden habitar (30/07/2020). 

Siguiendo el relato del presidente de la OTB Olmedo, sobre la falta de desagüe sanitario, él 
indica: “Los servicios básicos de agua y alcantarillado son competencias nacionales, departamentales 
y municipales, y como tal, hoy en día nosotros no tenemos nada, tenemos unos pozos ciegos y un 
pozo de absorción que utilizamos, alcantarillado no existe en la zona sud y posiblemente a futuro 
se implemente porque todo se ha paralizado ahora, teníamos ya presupuestado alcantarillado, pero 
lamentablemente yo creo que esto no se va dar” (30/07/2020). 

Junto al hacinamiento y la falta de desagüe sanitario, la falta de seguridad jurídica por la tenencia 
irregular es otra situación que afecta a los hogares de la OTB Olmedo, porque los propietarios no 
cuentan con Folio Real, o los inquilinos y cuidadores con los contratos correspondientes (cuadro 30), 
que les garantice no sufrir de desalojo.

Sobre la tenencia irregular de la vivienda, el Presidente de la OTB Olmedo también indica:

En Cochabamba, los asentamientos humanos son la mayoría ilegales y, lamentablemente, sujetos a 
loteadores	que	van	engañando	a	 la	gente	 con	un	documento	privado	cuando	muy	bien	 sabemos	que	 el	
único documento que se puede extender para el Folio Real es una minuta de transferencia. Entonces, es 
lamentable	que	la	municipalidad	no	planifique.	Yo	creo	que	primero	se	debería	legalizar	el	sector	y	recién	
hacer el asentamiento y no como lo hacen aquí en Cochabamba primero se asientan y luego como pueden 
están realizando las juntas vecinales. Esto es grave por parte de nuestras autoridades municipales que no 
pueden ya poner un freno y evitar un asentamiento en zonas de riesgo. (30/07/2020). 

Cuadro 30
OTB Olmedo: Otras variables adicionales que conforman el indicador de riesgo de contagio dentro 
de la vivienda y porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional insatisfecha, 2019

Vulnerab-
ilidad de-
mográfica

No tienen seguri-
dad jurídica en la 

tenencia

% de personas que habitan 
viviendas ocupadas por 5 o 

más individuos

No tiene 
baño

No tiene un es-
pacio exclusivo 

para cocinar

No tiene un es-
pacio adicional 

(comedor)
19.47 47.89 70,53 4.74 17.89 74.21

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hábitat para la Humanidad Bolivia, 2019.

La	vulnerabilidad	demográfica	de	los	hogares	en	Olmedo	(cuadro	31),	según	la	composición	por	edad	
y estado de salud de sus miembros, alcanza al 19.47% de los hogares, entre estos resaltan los hogares 
que conviven con personas de la tercera edad y aquellos que tienen alguna persona con discapacidad 
o enfermedad grave, en tanto que esta última afecta al 6.8% del total de hogares de la junta vecinal.



50 Bolivia: Vulnerabilidad habitacional de los hogares ante la crisis sanitaria COVID-19

Cuadro 31
OTB Olmedo: Vulnerabilidad de los hogares según la edad y estado de salud de sus miembros, 2019

TIPO DE HOGAR Nº DE 
VIVIENDAS

Nº DE VIVIENDAS CON PERSO-
NAS DISCAPACITADAS O CON 
ENFERMEDAD GRAVE

TOTAL %

Niños	y	adolescentes	que	viven	solos 1 0 1 0.53
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	per-
sona	adulta	(20	a	59	años)

0 0 0 0.00

Niños	y	adolescentes	que	viven	con	perso-
nas	de	la	3ra	edad	(60	y	más	años)

0 0 0 0.00

Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	per-
sona adulta y personas de la 3ra edad

1 0 1 0.53

Hogares con personas de la tercera edad 22 3 25 13.16
Adultos	(entre	20	y	59	años	de	edad) - 5 5 2.63
Hogar	nuclear	(entre	0	y	59	años	de	edad) - 5 5 2.63
Total 23 13 37 19.47

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hábitat para la Humanidad Bolivia, 2019.

Frente a las necesidades habitaciones de la OTB Olmedo, es importante resaltar que Hábitat para la Humanidad 
Bolivia2	ha	contribuido	con	dos	proyectos	desarrollados	en	esta	OTB	 los	años	2019	y	2020	denominados:	
“Conociendo	y	planificando	mi	barrio,	mi	ciudad”	y	“Agua	para	barrios	periurbanos”,	respectivamente.

1.3.9.2.   Junta vecinal Plan 700 San Miguel

La junta vecinal Plan 700 San Miguel se encuentra ubicada en el distrito 8 del municipio de 
Cochabamba, de acuerdo al CPV-2012 tiene 1.134 habitantes distribuidos en 338 hogares. El 
proceso	 de	 asentamiento	 y	 loteamiento,	 según	Rodríguez	 (2020),	 inicia	 aproximadamente	 el	 año	
2002,	posteriormente,	desde	el	año	2008,	se	procede	con	la	compra	y	venta	de	lotes	(p.102,	103),	
pero sin títulos de propiedad debido a que la junta vecinal se encuentra ubicada en un “área verde” 
perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por lo tanto, está considerada como 
un asentamiento informal (p.5).

Para	el	año	2012,	el	riesgo	de	contagio	dentro	de	la	vivienda	en	esta	junta	vecinal,	con	relación	al	
municipio de Cochabamba y al distrito donde se ubica, es superior en el nivel medio, pero menor en 
el nivel alto y no se registran viviendas con riesgo bajo o muy alto como sucede en el distrito 8 y en 
el municipio.

En	la	junta	vecinal	Plan	700	San	Miguel,	el	año	2017,	a	partir	del	indicador	construido	para	el	
nivel distrital, se observa que el porcentaje de hogares con riesgo de contagio medio disminuye, 
pero	incrementan	los	hogares	con	riesgo	de	contagio	alto	y	muy	alto	respecto	al	año	2012,	situación	
considerada desfavorable para los hogares. Esto puede deberse al incremento de la cantidad de 
hogares con condiciones habitacionales precarias, es decir, las viviendas con riesgo de contagio alto 
se relacionan con la construcción de habitaciones sueltas y/o tener el piso de tierra, mientras que, en 
las viviendas con riesgo muy alto, además de estas condiciones, se agrega la falta de recolección de 
basura. Es importante mencionar, también, que no se reportan viviendas con riesgo de contagio bajo 
porque ninguna tiene servicio de agua potable por red, ni gas domiciliario. 

2 Asociación sin fines de lucro, que trabaja en articulación con el sector social, político, privado y filantrópico para 
provocar diálogo, acción y reacción sobre el problema habitacional y sus soluciones. Está afiliada a Hábitat Internac-
ional que tiene presencia en casi 70 países. En Bolivia inicia sus actividades en 1985 (Renaseh, 2017, p.11).
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Por otra parte, si al indicador utilizado a nivel distrital se agregan otras variables no contempladas 
en el Censo de Población y Vivienda 2012 (ver cuadros 33 y 34), sino obtenidas de las bases de datos 
de la junta vecinal, el nivel de riesgo de contagio varia desventajosamente, es decir, se evidencia una 
mayor concentración de hogares con riesgo de contagio alto y un considerable porcentaje de hogares 
con riesgo de contagio muy alto.

Cuadro 32
Junta vecinal Plan 700 San Miguel: Porcentaje de hogares según el nivel de riesgo de contagio 

dentro de la vivienda, 2012 y 2017

ÁREA GEOGRÁFICA
RIESGO MUY 
ALTO

RIESGO 
ALTO

RIESGO 
MEDIO

RIESGO 
BAJO  TOTAL

Municipio de Cochabamba, 2012 3,44 22,76 62,07 11,74 100,00
Distrito 8, 2012 (indicador construido con 6 variables) 0,09 20,77 73,01 6,13 100,00
Junta vecinal Plan 700 San Miguel, 2012 (indicador con-
struido con 6 variables comparable con el nivel distrital) 0,00 18,92 81,08 0,00 100,00
Junta vecinal Plan 700 San Miguel, 2017 (indicador con-
struido con 6 variables comparable con el nivel distrital) 0,44 20,61 78,95 0,00 100,00
Junta vecinal Plan 700 San Miguel, 2017 (indicador nuevo 
construido con 11 variables – ver cuadros 33 y 34) 20,18 43,86 35,96 0,00 100,00

Fuente: Con base en datos de Rodríguez, 2020 y Fundación PROCASHA.

El cuadro 33 muestra el porcentaje de hogares según el tipo de necesidad habitacional insatisfecha 
y se observa una mejora en el desagüe sanitario para algunos hogares. Esta mejora corresponde a la 
implementación del Programa de Mejoramiento, Ampliación y Renovación de Viviendas Urbanas 
(PMAR) de la Agencia Estatal de Vivienda dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia y que fue gestionado por la Fundación PROCASHA3 
en	coordinación	con	 la	 junta	vecinal	Plan	700	San	Miguel,	entre	 los	años	2015	y	2016.	Con	este	
programa	fueron	beneficiados	47	hogares	o	viviendas	con	diferentes	niveles	y	formas	de	intervención	
dentro del PMAR (Fundación PROCASHA, 2020).

Cuadro 33
Junta vecinal Plan 700 San Miguel: Variables que conforman el indicador de riesgo de 

contagio dentro de la vivienda y porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional 
insatisfecha, 2012 y 2017

 ÁREA GEOGRÁFICA

Gas en 
garrafa, 
electrici-
dad,		leña,	
guano, 
bosta o 
taquia, otro, 
no cocina

% de per-
sonas que 
habitan 
viviendas 
ocupadas 
por 5 o más 
individuos

Desagüe a un 
pozo ciego, a 
la calle, a la 
quebrada, río, 
lago, laguna o 
curichi

Botan su 
basura a 
un terreno, 
calle o río, 
la queman, 
la entierran, 
otro.

El agua proviene 
de pileta pública, 
carro repartidor, 
lluvia, río, ver-
tiente, acequia, 
lago, laguna, 
curichi

Piso 
de 
tierra

Prome-
dio de 
las seis 
variables 

Municipio de Cochabamba 85,94 48,18 14,75 10,12 33,23 6,5 33,12
Junta vecinal Plan 700 San Miguel 2012 100,00 50,79 79,35 9,17 100,00 15,13 59,07
Junta vecinal 700 San Miguel 2017 100,00 50,00 66,23 4,39 100,00 16,67 56,22

Fuente: Con base en Rodríguez, 2020 y Fundación PROCASHA, 2015.

3 La Fundación de Promoción para el Cambio Socio-Habitacional PROCASHA es una institución sin fines de lucro in-
tegrada por profesionales de diferentes disciplinas. Establecida como un espacio de análisis, investigación y desarrollo 
de proyectos, coadyuva en la búsqueda de alternativas que posibilitan el acceso a la vivienda y el hábitat adecuados, 
particularmente para las familias de menores ingresos. Su Personería Jurídica otorgada a través de Resolución Prefec-
tural No 417/01 de 11 de diciembre de 2001 (ONU HÁBITAT, 2020, p.5).
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Sobre	la	mejora	de	los	baños	y	del	sistema	sanitario	y,	también,	sobre	las	dificultades	que	presentan	
durante la cuarentena y del riesgo de contagio que puede existir en los hogares, el Presidente de la 
junta vecinal Plan 700 San Miguel, Dionisio Paco, comenta:

La Agencia Estatal de Vivienda, cuando estaba el presidente Evo, nos ha favorecido con más o menos 47 
viviendas	que	 tienen	sus	baños,	 lavamanos,	ducha;	entonces,	eso	es	con	 lo	mejor	que	el	Estado	nos	ha	
ayudado, dando ladrillo gambote para que construyan pozos sépticos, nos ha servido mucho, pero en la 
cuarentena	las	cisternas	no	venían	y	los	baños	se	han	llenado.	A	los	vecinos	que	no	han	ayudado,	que	hasta	
ahora	no	 tienen	baño,	son	 los	que	más	han	sufrido.	No	hay	agua	ni	alcantarillado;	entonces,	el	Estado,	
el	municipio	o	 la	gobernación	no	ven	eso,	piensan	que	¡todos!	 tenemos	baños,	duchas,	y	después	están	
diciendo	‘báñate,	lávate	las	manos’,	no,	no	es	fácil.	La	población	sabe	que	el	baño	necesita	alcantarillado,	
una	ducha	necesita	agua.	De	todo	eso,	entonces,	sufrimos,	y	también	un	solo	baño	tiene	la	familia	y	hablan	
de	los	aislamientos	que	debe	haber	en	los	baños,	un	solo	baño	todos	utilizan,	hasta	los	inquilinos,	entonces	
de	qué	manera	podemos	estar	protegidos,	por	ahí	el	inquilino	puede	estar	con	COVID	y	el	dueño	no,	lo	
mismo	estarían	usando	la	misma	ducha,	el	mismo	baño,	no	hay	seguridad,	entonces,	por	lo	menos,	puede	
ser	que	cada	vecino,	si	es	que	tiene	plata	[dinero],	puede	conseguir	dos	baños,	uno	para	los	inquilinos	y	
otro	para	el	dueño	o,	también,	se	puede	decir	que	uno	que	sea	para	el	enfermo	y	otro	para	los	que	no	están	
enfermos, pero no se puede hacer nada, si no hay plata (07/08/2020).

En el cuadro 34 se corrobora que la junta vecinal no cuenta con el servicio de agua potable por 
tubería	de	red,	lo	que	dificulta	a	los	hogares	cumplir	con	las	medidas	higiénicas	recomendadas	para	
prevenir	el	contagio	por	coronavirus.	Sobre	el	acceso	a	este	recurso	Dionisio	Paco	señala:

Toda la junta vecinal compramos en los turriles, a pesar que en estos meses, en el mes de agosto, tenía que 
entregarse la red y tenía que funcionar con agua de MISICUNI, pero por esta pandemia las obras se han 
paralizado porque el alcalde, la gobernación y el gobierno central no se han puesto de acuerdo para que 
continúe de la manera más rápida, para que los vecinos tengan agua en este momento de pandemia, se laven 
sus manos, se laven bien y así tengamos una higiene adecuada, pero no hemos tenido (07/08/2020).

Cuadro 34
Junta vecinal Plan 700 San Miguel: Otras variables que conforman el indicador de riesgo de 

contagio dentro de la vivienda y porcentaje de viviendas según el tipo de necesidad habitacional 
insatisfecha, 2017

Hacinamiento (más 
de 1.99 personas por 

dormitorio)

Vulnerabilidad 
demográfica

No tienen seguri-
dad jurídica en la 

tenencia

No 
tiene 
baño

No tiene un espa-
cio exclusivo para 

cocinar

Cuarto o habitac-
ión suelta

51,75 21,93 100,00 17,11 32,01 10,09

Fuente: Con base en Rodríguez, 2020.

Con referencia al hacinamiento, en época de pandemia COVID-19, el 51.75% de los hogares no 
cuenta con un dormitorio para aislar a una persona infectada sin llegar a tener los demás dormitorios 
hacinados	(más	de	dos	personas	por	dormitorio).	Al	respecto	Dionisio	Paco,	afirma:

En general hay muchos que vivimos así, no hay dormitorios, en un dormitorio viven, duermen tres personas, 
o si no madre e hijo. Muchos que tienen plata [dinero] han podido construir a lo que pueden; por ejemplo, 
el Estado cuando ha construido viviendas sociales, las ha construido con dos dormitorios, una cocinita, eso 
tienen	algunos	compañeros,	pero	ahora	los	que	no	se	han	favorecido	con	eso,	en	un	cuarto	duermen	dos,	tres	
personas, o incluso más; entonces, el proyecto requería contraparte y los más necesitados no tenían plata, 
por eso ahora tienen un solo cuartito y en ese cuarto están viviendo (07/08/2020).

Por	otra	parte,	 la	vulnerabilidad	demográfica	de	 los	hogares	 en	 la	 junta	vecinal	Plan	700	San	
Miguel (cuadro 35), según la composición por edad de sus miembros, alcanza al 21.93% de los 
hogares, entre estos resaltan los hogares que conviven con personas de la tercera edad y hogares 
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conformados por menores de edad y una sola persona adulta, en menor medida se encuentran también 
los hogares formados por menores de edad y personas de la tercera edad que viven con una sola 
persona adulta. 

Cuadro 35

Junta vecinal Plan 700 San Miguel: Vulnerabilidad de los hogares según la edad de sus miembros, 2019
TIPO DE HOGAR Nº DE VIVIENDAS %
Niños	y	adolescentes	que	viven	solos 0 0.00
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	(18	a	59	años) 15 6.58
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	personas	de	la	3ra	edad	(60	y	más	años) 0 0.00
Niños	y	adolescentes	que	viven	con	una	persona	adulta	y	personas	de	la	3ra	edad 4 1.75
Hogares con personas de la tercera edad 31 13.60
Total 50 21.93

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Rodríguez, 2020.

En la junta vecinal Plan 700 San Miguel, la falta de acceso a servicios básicos, a gas domiciliario 
y a otros proyectos habitacionales, se debe en gran medida a su condición de asentamiento irregular 
ubicado en área verde. De acuerdo a la Fundación PROCASHA (2020), en el marco de la Ley Nº 247, 
la junta vecinal empieza el trámite de regularización de Derecho Propietario en diciembre de 2014 y 
a	partir	del	año	2016	la	Fundación	apoya	este	proceso	a	través	de	su	línea	de	acción	“Construcción	de	
comunidades hacia el cumplimiento del derecho a la ciudad” que incluye como acciones y resultados 
a lograr, el mejoramiento de la vivienda y el seguimiento al trámite de regularización del derecho 
propietario. 

     Con relación a la inseguridad jurídica de la tenencia, Dionisio Paco indica:

Bueno, ese es el principal problema que tenemos, a nosotros regularmente nos han reconocido que tenemos 
todo legal. Según la Ley 247 cumplimos con todos los requisitos y nos han reconocido que estamos 
asentados de forma legal, a pesar que eso no hemos podido obtener la regularización de derecho propietario 
y	hasta	ahora	seguimos	arrastrando,	desde	el	año	2014,	con	los	tramites	de	derecho	propietario	y	eso	nos	
dificulta	para	poder	tener	algunos	financiamientos,	para	poder	hacer	proyectos	(07/08/2020).

Sobre	 la	dificultad	de	 realizar	proyectos,	 la	Fundación	PROCASHA	señala	que,	 en	 el	mes	de	
marzo de 2019, el Fondo Nacional Productivo y Social (FPS) lanza la convocatoria para el Fondo 
Concursable “Mi Barrio, Mi Hogar”, al cual la junta vecinal Plan 700 San Miguel se presentó y resulto 
ganadora	con	el	proyecto:	“Sistema	de	drenaje	fluvial	y	mejoramiento	de	vías	peatonales	con	áreas	de	
recreación vertical” (17/12/2020). Sin embargo, de acuerdo a Jurado (2020), es posteriormente que 
mediante la intención de realizar la ejecución del proyecto se dan cuenta que, al corroborar toda la 
documentación presentada, los requisitos que son exigidos y establecidos en el concurso no fueron 
cumplidos por el barrio de Plan 700 debido a su situación jurídica informal, no pudiendo ejecutar el 
proyecto	por	lo	que	queda	descalificado	(p.	7,8).

A pesar de estos impedimentos, es importante mencionar que la Fundación PROCASHA bajo el 
objetivo de coadyuvar en la búsqueda de alternativas que posibilitan el acceso a la vivienda y el hábitat 
adecuados, particularmente para las familias de menores ingresos, desarrolla acciones en la junta 
vecinal	Plan	700	San	Miguel	desde	el	año	2009	a	través	de	los	siguientes	proyectos:	1)	Cooperativas	
de servicio en Construcción y Mejoramiento Socio Habitacional - COSEMCO, con equidad de género, 
2) De la vivienda al barrio construyendo Comunidad, 3) Intervención de mejoramiento de viviendas 
con programas Estatales de mejoramiento, ampliación y renovación urbana (PMAR – AE Vivienda), 
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4) construcción de Comunidades hacia el cumplimiento del derecho a la ciudad, 5) Integración socio 
espacial Construcción de Comunidades hacia el cumplimiento del derecho a la ciudad. 

1.4.  Conclusiones

Una situación de crisis en salud pública o sanitaria, según Lamata (2006), es considerada como tal 
cuando existe una probabilidad de riesgo para la salud con una incidencia o letalidad mayor de lo 
normal para la época y el lugar en el que se desarrolla y donde no se puede garantizar la dimensión 
final	del	problema.	Según	este	autor,	las	crisis	sanitarias	han	existido	y	van	a	existir	siempre	(p.	401).	
La	 enfermedad	del	 coronavirus,	 reportada	 inicialmente	 en	diciembre	del	 año	2019,	 fue	 declarada	
como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. 
Su transmisión rápida y letal depende de la exposición que tengan las personas al virus y de cómo 
responde su cuerpo ante la enfermedad; la OMS recomienda, para prevenir el contagio, mantener el 
distanciamiento social y la higiene personal y de la vivienda. 

En la vivienda la exposición al virus se acrecienta si no se cuenta con el espacio y los servicios 
básicos recomendados por la OMS; en este sentido, la concepción de la vivienda como un espacio 
salubre cobra relevancia para la política de salud pública. Según Orozco y Fuertes (2009), una vivienda 
será saludable cuando presente riesgos controlados y previsibles o carezca totalmente de ellos (p.7). 

Los riesgos dentro de la vivienda son de carácter físico y mental, y su minimización está asociada 
a	 la	 existencia	 de	 dormitorios	 suficientes	 que	 garanticen	 el	 aislamiento	 de	 la	 persona	 enferma	 y	
eviten el hacinamiento de los demás miembros del hogar, con un espacio exclusivo para cocinar, con 
sanitarios privados (no compartidos), con un lugar para el lavado y secado de ropa y con instalación 
de servicios básicos entubados dentro de la vivienda. En términos funcionales y de adecuación al 
confinamiento,	también	será	necesario	un	espacio	adecuado	para	el	teletrabajo	y/o	estudio	a	distancia.

Tomando en cuenta estas condiciones, en este estudio se establece un indicador de riesgo de 
contagio dentro de la vivienda, a través del cual se advierte que únicamente el 5.8% de los hogares 
bolivianos del área urbana no presenta riesgo de contagio a la enfermedad del coronavirus por causa 
de	déficit	habitacional,	mientras	que	el	36.4%	de	los	hogares	tiene	un	riesgo	de	contagio	bajo	y	el	
58% restante un nivel medio, alto o extremo. A partir de estos datos, alrededor de 58 mil hogares con 
riesgo	de	contagio	extremo	son	identificados	para	una	atención	altamente	prioritaria	por	las	precarias	
condiciones habitacionales en que viven.

En términos poblacionales, los hogares con mayor vulnerabilidad al contagio por coronavirus 
dentro de la vivienda, tomando en cuenta el régimen de tenencia y el género del jefe(a) de hogar, son 
los conformados por los hijos(as) del jefe(a) de hogar que viven solos o cohabitan con familiares o 
no familiares y que rentan una vivienda. Siguiendo un orden de mayor a menor vulnerabilidad, los 
hogares monoparentales con jefatura masculina que viven en régimen de alquiler, son el segundo 
grupo más vulnerable. El tercer grupo corresponde a los hogares biparentales con jefatura femenina 
que viven en alquiler. El cuarto grupo concierne a los hogares conformados por hijos(as) que ocupan 
viviendas propias, cedidas o prestadas. El quinto grupo corresponde a los hogares conformados por 
el jefe(a) y familiares y/o no familiares que viven en situación de inquilinato. El sexto grupo, es el de 
los hogares biparentales con jefatura masculina que viven en régimen de alquiler. El séptimo grupo 
corresponde a los hogares conformados por familiares que habitan una vivienda cedida o prestada. El 
octavo grupo, es el de los hogares conformados por hijos y/o familiares y no familiares que habitan 
una vivienda propia, cedida o prestada, El noveno grupo, es el de los hogares biparentales con 
jefatura femenina que viven en una vivienda propia, cedida o prestada. El décimo grupo concierne 
a los hogares monoparentales con jefatura masculina que residen en una vivienda propia, cedida o 
prestada. El onceavo grupo, es el conformado por el jefe(a) y familiares o no familiares que viven 
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en una vivienda propia, cedida o prestada. El penúltimo grupo es el de los hogares biparentales con 
jefatura masculina que viven en una vivienda propia, cedida o prestada. El último grupo corresponde 
a los familiares y no familiares que viven en régimen de alquiler. En suma, el régimen de alquiler, 
la jefatura femenina en hogares biparentales, el monoparentalismo y una reducida o muy amplia 
composición del hogar, son las condiciones que más se evidencian en las viviendas inadecuadas, 
viviendas que hacen vulnerables a los hogares para el contagio del coronavirus.

Tomando en cuenta la relación entre la vulnerabilidad habitacional de los hogares con riesgo de 
contagio alto y los reportes epidemiológicos de personas contagiadas por coronavirus, cuatro son los 
departamentos que tienen mayor posibilidad de presentar personas contagiadas en su territorio por 
déficit	habitacional,	estos	son:	Beni,	Pando,	Santa	Cruz	y	Cochabamba,	en	ese	orden.	De	hecho,	los	
reportes	epidemiológicos	del	Ministerio	de	Salud,	de	junio	a	septiembre	de	2020,	confirman	que	los	
porcentajes más altos de personas contagiadas corresponden a dichos departamentos, a excepción 
de Cochabamba, cuyo porcentaje de contagiados, en correspondencia a su propia población, va 
disminuyendo hasta llegar a ser el menor de todos los departamentos, después del 28 de junio. Esta 
situación,	poco	esperada	en	Cochabamba	–puesto	que	presenta	un	considerable	porcentaje	de	déficit	
habitacional–, puede ser debido a que las personas no reportaron su caso o el de sus familiares en la 
instancia correspondiente, ya que tiene el índice de letalidad más alto a nivel nacional hasta el mes 
de septiembre, además de haberse reportado el mes de julio la existencia de entierros clandestinos de 
personas	fallecidas	por	COVID-19.	Por	otra	parte,	es	importante	señalar	que,	en	los	departamentos	
de La Paz y Tarija, desde junio hasta septiembre, se incrementa el porcentaje de personas contagiadas 
mucho más de lo esperado.

Con respecto a las áreas metropolitanas de Bolivia, de manera general, el área metropolitana de La 
Paz es el que menor riesgo de contagio tiene dentro la vivienda; no obstante, se observa un porcentaje 
algo más elevado de riesgo de contagio extremo que en el área metropolitana de Santa Cruz. El área 
metropolitana con mayor riesgo medio y alto es Santa Cruz y el con mayor riesgo de contagio a nivel 
extremo es Cochabamba.

El área metropolitana de Cochabamba presenta mejores condiciones habitacionales que en todo 
el departamento, pero se encuentra en una posición menos favorable que la del nivel nacional. Entre 
los municipios que lo conforman, tomando en cuenta el riesgo de contagio por coronavirus dentro 
del hogar en su nivel alto, los que tienen mayor posibilidad de presentar personas contagiadas en su 
territorio	por	déficit	habitacional	son	Sipe	Sipe,	Vinto	y	Cochabamba,	en	ese	orden.	La	relación	de	
estos datos con los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, de mayo a septiembre de 2020, 
confirman	que	el	municipio	de	Cochabamba	se	mantiene	en	dicha	posición	desfavorable	durante	todo	
ese período. Por su parte, Colcapirhua que presenta el menor porcentaje de hogares que tienen un 
riesgo de contagio alto, muestra también el menor porcentaje de personas contagiadas con relación 
a su población total, en tanto que los municipios de Quillacollo y Sacaba muestran un porcentaje de 
personas contagiadas más alto de lo esperado, principalmente Quillacollo, que inclusive sobrepasa al 
municipio de Cochabamba.

En	síntesis,	la	correspondencia	entre	el	déficit	habitacional	y	el	contagio	entre	personas	en	Bolivia	
es evidente. Ciertamente, en correspondencia a la evolución del contagio por unidad territorial y en 
función a su población total, en algunos casos, la propagación de la enfermedad es más alta de la 
esperada, pero se debe considerar que existe una gran posibilidad de contagio dentro de la vivienda 
para la mayoría de los hogares (aprox. 60%); si no se toman precauciones fuera del hogar, fácilmente 
se puede llegar a contagiar a las personas con las que se convive.

     Con referencia al municipio de Cochabamba y sus distritos, tomando en cuenta la cantidad total 
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de hogares en cada distrito, los distritos 8 y 9 presentan el mayor porcentaje de hogares con riesgo de 
contagio alto y muy alto dentro de la vivienda; les sigue el distrito 13 y luego los distritos 14 y 7, todos 
ubicados en el área periférica del municipio. Con riesgo de contagio medio se encuentran los hogares 
de los distritos 6, 4, 10, 1, 2, 3, 7, 11 y 5, en ese orden. Con riesgo de contagio bajo, o en condiciones 
habitacionales más favorables, destacan los distritos ubicados en la zona central del municipio: 12, 
11, 5, 3 y 10, en ese orden. Sin embargo, según el número de personas que habitan viviendas ocupadas 
por 5 o más individuos, en viviendas con riesgo muy alto de contagio, en el distrito 12 más del 80% 
de las personas que habitan este tipo de viviendas sufren hacinamiento y más del 68% en el distrito 
10; les siguen los distritos 5, 11,13, 1, 6, 7 y 14, en ese orden.

Por último, con relación a los estudios de casos que se ubican en los distritos más carenciados del 
municipio de Cochabamba, gracias a la auto gestión vecinal y a la cooperación de organizaciones no 
gubernamentales	sin	fines	de	lucro,	logran	mejorar	su	situación	habitacional	a	través	de	la	obtención	
de diferentes proyectos principalmente relacionados con la provisión de servicios básicos. Sin 
embargo, es importante advertir que con el tiempo se incrementó el hacinamiento y la construcción 
de	viviendas	precarias,	igualmente	la	falta	de	seguridad	jurídica	de	la	tenencia	continúa	afligiendo	a	
los hogares.

1.5.   Recomendaciones

Los resultados del estudio advierten que los casos más evidentes de las viviendas inadecuadas a 
la prevención del contagio por coronavirus son la de régimen en alquiler, la vivienda con jefatura 
femenina en hogares biparentales, el monoparentalismo y una reducida o muy amplia composición 
del hogar.

Con respecto al régimen de alquiler, los problemas giran en torno a ¿Cómo se pueden ajustar las 
medidas para garantizar la vivienda adecuada en alquiler a la situación económica de los propietarios 
e inquilinos? y ¿Cuáles son las medidas para evitar los desalojos de hogares vulnerables que habitan 
viviendas en régimen de alquiler? 

Si bien la Constitución Política del Estado Boliviano (2009) reconoce en el art. 19 el derecho a 
la vivienda y hábitat adecuados, el régimen económico-político neoliberal ha impulsado la libertad 
del mercado provocando problemas sociales que limitan a los hogares acceder a suelo saneado y 
vivienda adecuada, por los elevados precios de venta y alquiler. Para viabilizar aquel derecho, es 
necesario remitirse al art. 270 de la misma Constitución que establece que dos de los principios que 
rigen la organización territorial son el bien común y la equidad; por consiguiente, con base en ellos 
el Estado debe garantizar, vía regulación del mercado inmobiliario, el cumplimiento del art. 19 de la 
Constitución.

De	acuerdo	a	Blanco,	Fretes	y	Muños	(2014),	la	política	de	vivienda	debe	basarse	en	el	concepto	
de servicio y no en una forma de tenencia –o mercancía–, y debe propender a aumentar el acceso 
dentro de un mercado que ofrezca variedad, calidad y oportunidad. De esta manera, el alquiler puede 
ser un componente primordial de un sistema de prestación de servicios de habitación que sea efectivo, 
flexible,	inclusivo	(p.	2)	y	asequible.

Las	soluciones	dadas	en	otros	países	que	tienen	como	objetivo	paliar	las	dificultades	económicas	
de las familias para acceder a una vivienda digna, van desde ayudas en efectivo para el pago del 
alquiler de su vivienda habitual hasta el desarrollo de programas de arriendo social que, según Kerr 
(2020),	generan	también	la	opción	de	compra	si	el	beneficiario	cumple	con	el	pago	de	los	cánones	a	
su cargo durante un tiempo determinado (p.1).
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Para	el	acceso	a	crédito	o	selección	de	beneficiarios	las	políticas	sociales	deben	considerar	a	todos	
aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se debe analizar su composición 
y	tamaño	familiar,	así	como	sus	ingresos	económicos	y	posibilidades	de	pago.	De	acuerdo	a	Kerr	
(2020),	 se	 debe	 apoyar	 a	 quienes	 tengan	dificultades	 para	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 garantía,	
depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler (p.1), igualmente se debe 
tener especial consideración con las personas en situación de violencia de género. 

En cuanto a los desalojos, es evidente que durante la pandemia del COVID-19 las medidas de 
prevención y la suspensión de actividades no esenciales han afectado los ingresos de los hogares y, 
por ende, los gastos destinados al alquiler, siendo la falta de pago uno de los motivos de desalojo y 
también la discriminación, particularmente de las personas que han sido infectadas o que desarrollan 
sus actividades en áreas de alto riesgo de contagio, generándose inclusive tratos diferentes y la 
prohibición de ingreso a sus domicilios.

Ante esta situación, las medidas que se recomiendan son la suspensión de desalojos y ejecuciones 
hipotecarias y el subsidio de alquileres. En Bolivia, la Organización de Inquilinos de Cochabamba, 
Sucre y Tarija y el Comité Popular del Hábitat de Bolivia, bajo la presidencia de Aniceto Hinojosa, han 
impulsado la reducción del pago de alquileres en un 50%, en ese contexto, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional ha sancionado la Ley Excepcional de Arrendamientos (Nº 1342) que establece la 
reducción del 50% del pago del arrendamiento, la condonación del 50% del pago de impuestos para 
los propietarios que acrediten la reducción del arrendamiento durante la cuarentena y la suspensión 
de la ejecución de sentencias judiciales de desalojo de inmuebles destinados a vivienda durante el 
tiempo que dure la cuarentena y hasta tres meses posteriores a esta. La Ley Nº 1342 se publicó en la 
Gaceta	Oficial	de	Bolivia	el	29	de	octubre	de	2020	no	obstante	que	fue	trabajada	desde	el	mes	de	julio.

De la misma forma, respecto al inquilinato y la falta de acceso a suelo y a una vivienda adecuada, 
Hinojosa recomienda la implementación de programas de vivienda multifamiliar de carácter social 
en propiedad colectiva (cf. infra). Así, propone la implementación de “los condominios populares 
ecológicos” como es la Urbanización de Inquilinos, proyecto que se encuentra en ejecución con 
los recursos propios de familias organizadas. El condominio presenta 29 unidades habitacionales o 
departamentos,	cada	uno	consta	de	dos	baños,	una	terraza	privada	para	el	lavado	y	secado	de	ropa,	un	
huerto urbano, utilización de energía solar para provisión de agua caliente, una cámara depuradora de 
aguas grises para su reutilización en los inodoros. Hinojosa sostiene que con la construcción de este 
tipo de viviendas sociales se combatirá el loteamiento en áreas no residenciales y se abaratarán los 
precios del mercado de alquiler (18/07/2020). 

Hinojosa, propone también una nueva Ley del Inquilinato que regule los precios de alquiler, 
garantice las características de habitabilidad en las viviendas y estipule que todos los contratos por 
concepto de alquiler sean visados y registrados en Derechos Reales para generar ingresos económicos 
de	orden	público	y	que	un	porcentaje	de	esta	recaudación	se	destine	al	financiamiento	de	la	estructura	
portante de los condominios populares ecológicos. Igualmente, Hinojosa, recomienda para el área 
de construcción de viviendas de carácter social, arancel cero para este tipo de viviendas, porque el 
pago de impuestos, seguros y el porcentaje de utilidad para la empresa constructora, sube el precio 
de la vivienda en un 40% aproximadamente. A lo que se debe sumar un 10% del precio que cobran 
algunas autoridades de forma ilegal, lo cual requiere un control inmediato por parte de las unidades 
anticorrupción (18/07/2020).

Entre otras alternativas de vivienda social, se recomiendan los modelos de las Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua y de la Comunidad Hábitat para la Mujer María Auxiliadora, que tienen 
como base la propiedad colectiva, la solidaridad y el control social que asegura el retorno del crédito 
adquirido	para	la	vivienda.	Al	respecto,	Mario	Figoli	(2018)	señala	que	la	financiación	a	la	persona	
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jurídica permite que familias de bajos recursos económicos, de modo asociativo, logren hacerse cargo 
de	una	financiación	a	la	que	les	sería	imposible	acceder	a	título	individual.	Dado	que	la	financiación	
tiene carácter colectivo, la organización compromete el pago de la amortización de la deuda por medio 
de una hipoteca única que abarca la totalidad del proyecto (terreno, viviendas y urbanización). Se 
asegura	el	recupero	por	parte	de	la	entidad	financiadora	en	la	medida	que	los	estatutos	y	reglamentos	
internos de la organización regulan las obligaciones de las familias asociadas, obligaciones entre 
las que se cuentan el pago del crédito que obtuvo la organización. La idea de comunidad y unidad 
asociativa se ve reforzada por el “tejido” legal que representa la hipoteca única y demás elementos 
que componen el modelo. Se propone que si una familia asociada se retira recibirá el valor de los 
certificados	de	aportación	que	 le	correspondan,	 lográndose	con	esto	que	 la	vivienda	no	 ingrese	al	
mercado inmobiliario lo que redunda en favor del hecho de que los particulares no hagan “negocios” 
con viviendas de interés social, permitiendo además que el precio se mantenga al nivel del sector 
social al que está dedicado el programa. En este caso hay que prever un mecanismo de reajuste de 
modo	de	mantener	el	poder	adquisitivo	de	los	certificados	de	aportación,	a	modo	de	ejemplo:	UFV.	
La	financiación	debe	ser	a	largo	plazo	y	bajo	interés	por	lo	que	deben	ser	recursos	presupuestales	y	
no	del	sistema	financiero,	de	modo	que	solo	sea	necesario	el	pago	de	los	costos	de	administración	del	
dinero (p.1).

Por su parte, José Luis Cuellar, de la organización Juventud Cívica Departamental de Cochabamba, 
recomienda crear un plan social para que personas de escasos recursos económicos puedan obtener 
viviendas de forma subvencionada o pagando cuotas mínimas en un largo plazo, esta adquisición 
debe sujetarse a un estricto control para evitar la especulación con el bien inmueble (22/07/2020).

Con respecto a los asentamientos informales, de acuerdo a Vera et al. (2020), las vulnerabilidades 
sistémicas que presentan aquellos los ponen en una situación de mayor riesgo frente a la emergencia 
sanitaria y sus impactos. Como respuesta, recomiendan difundir en los barrios populares información 
clara y válida sobre las medidas de prevención y los servicios que el estado pone a disposición de la 
población	y	realizar	una	intervención	efectiva	a	través	de	la	identificación	para	cada	asentamiento	
de	áreas	de	mayor	riesgo,	por	ejemplo,	identificar	unidades	habitacionales	con	mayor	hacinamiento	
e	insalubridad,	identificar	población	de	mayor	riesgo	e	identificar	migrantes	en	situación	de	riesgo.	
A	partir	de	esta	identificación	se	debe	brindar	protección	a	través	de	medidas	de	control	habilitando	
espacios de cuidado y aislamiento para la población en riesgo, creando redes de habitantes o voluntarios 
civiles que ayuden durante la emergencia, estableciendo mecanismos que activen las viviendas 
ociosas (viviendas incautadas, por ejemplo), atendiendo a las víctimas de violencia en los barrios 
informales con información y habilitación de albergues, instalando y construyendo puntos de higiene 
y salud temporal en el espacio público, apoyando a los comedores comunitarios, implementando un 
sistema de repartición de viandas y fortaleciendo los comercios barriales (p. 3, 20, 26-38). Por otra 
parte, para evitar este tipo de asentamientos, José Luis Cuellar de la organización Juventud Cívica 
Departamental de Cochabamba, sugiere a los gobiernos locales que antes de dotar de electricidad 
a	las	zonas,	se	verifique	la	situación	legal	del	asentamiento	y	que	cada	dos	o	tres	meses	se	realicen	
inspecciones para evitar aquellos tipos de asentamientos (22/07/2020). 

Para el mejoramiento de la vivienda, como el contar con un espacio exclusivo para cocinar, los 
problemas recaen en ¿Cómo resolver el espacio faltante en viviendas ya construidas y en viviendas 
precarias? ¿Qué tan viable es incorporar comedores comunitarios en sectores de bajos ingresos? 
¿Cómo adecuar con medidas de salubridad y seguridad a los prestadores de servicios gastronómicos? 

Para espacios reducidos, Pino (2007) propone una cocina linear mínima (1.6m) instalable 
y adaptable (no construida), con lavaplatos plegable y abierta a la sala de estar (p.1). En el caso 
donde exista un solo espacio habitado y multiuso, dormitorio y cocina, por ejemplo, estos deben 
ser	regulados	hasta	obtener	un	certificado	de	habitabilidad,	es	decir	las	instancias	gubernamentales	
correspondientes	deberán	verificar	que	la	vivienda,	para	ser	habitada,	cuente	con	espacios	mínimos	
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necesarios. Muchas de este tipo de viviendas suelen darse en alquiler a personas de escasos recursos 
económicos, por lo que el acceso con asequibilidad a viviendas adecuadas requiere también la 
regulación del mercado de alquiler. Con referencia a la falta de cocina en viviendas precarias, en tanto 
que la cocina requiere instalaciones, conductos, ventilación y un espacio para desenvolverse, gastos 
que muchas veces no pueden ser costeados por los hogares, resultan recomendables las propuestas 
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como la instalación de energía renovable y 
provisión	de	estufas	eficientes	que	reducen	la	contaminación	del	aire	y	ahorran	costo	y	tiempo.

Por otra parte, en países como Chile, Perú, Guatemala y Bolivia, los vecinos se han organizado 
con sus propios recursos para preparar alimentos y compartirlos entre ellos en las llamadas ollas 
comunes o comunitarias, es una estrategia ante el impacto económico generado por la pandemia del 
COVID-19; no obstante, las ollas comunes o comunitarias son improvisadas en espacios abiertos 
con pocas medidas de bioseguridad, aunque en los comedores comunitarios se ha innovado con 
la movilidad y los bancos de alimentos, que reciben donaciones de supermercados, empresarios y 
personas de la sociedad civil. En este sentido, las personas que organizan las ollas comunes, como 
en Perú, por ejemplo, piden formar parte de los programas de atención alimentaria (En Gestión Perú, 
15/12/2020), y al igual que en los anteriores casos el programa podría incluir la dotación de estufas 
eficientes	con	energía	renovable,	bancos	de	alimentos	y	atención	móvil.	También,	a	mediano	plazo,	se	
podría	pensar	en	la	construcción	o	adecuación	de	establecimientos	sociales	flexibles	o	multiusos.	En	
Bolivia, sin embargo, existen también otras juntas vecinales que no pudieron realizar ollas comunes 
(cf. infra: Capítulo II), por falta de recursos económicos, provisión de alimentos a lugares alejados, 
bioseguridad y de un lugar para realizar la actividad, quienes optan por solicitar a las municipalidades 
la dotación de canastas familiares. 

En cuanto a la necesidad de comer fuera de casa, para la reapertura de establecimientos de alimentos 
y bebidas, diferentes gobiernos han emitido o solicitado protocolos de bioseguridad de funcionamiento 
que establezcan la protección del personal, la limpieza y desinfección de instalaciones, la limpieza 
de utensilios, bajilla y mantelería, manejo de desechos, manejo de proveedores, servicio a domicilio, 
requisitos para el cliente, manipulación de alimentos y disposición de mesas. Sin embargo, la venta de 
alimentos en vía pública aún no ha sido normada para contrarrestar la crisis sanitaria, por el contrario, 
esta actividad ha sido prohibida. Antes de la pandemia, se contaba con el Código Internacional de 
Prácticas y Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius (FAO/OMS) 
para la venta de alimentos en vía pública, cuya principal recomendación era la capacitación de las 
personas involucradas en esta actividad como base para la otorgación de un carnet habilitante o libreta 
sanitaria.

Con referencia a los servicios básicos, según Giarrizzo (2017), en términos económicos, 
lo	que	gastarían	 los	gobiernos	en	obras	para	garantizar	un	baño	sería	 inferior	a	 lo	que	ahorrarían	
en salud por la reducción de enfermedades (trastornos dentales, infecciones urinarias, problemas 
cutáneos, gastroenteritis, que incrementan el gasto en medicamentos y aumenta la tasa de mortalidad 
especialmente	en	niños)	(p.1).	Una	solución	a	la	falta	de	desagüe	sanitario,	según	UNICEF	(2020b),	
son los módulos sanitarios ecológicos, que en Bolivia son apoyados por la Embajada de Suecia y 
consisten en un inodoro separador de heces y orina, un área separada con ducha, una lavandería y un 
biofiltro	jardinero	que	sirve	para	reciclar	aguas	de	ducha	y	lavandería	para	regar	un	pequeño	jardín	
(p.1).	De	otro	 lado,	 los	baños	públicos	 también	son	una	necesidad	para	personas	que	realizan	sus	
actividades	la	mayor	parte	del	tiempo	fuera	de	casa;	entre	las	innovaciones	sugeridas	para	los	baños	
públicos	figuran	cubículos	que	se	limpian	a	sí	mismos,	salidas	que	no	requieren	contacto	humano,	
personal	de	asistencia	y	grifos	con	sensores.	Bookman	(2020)	indica	que	las	nuevas	medidas	serán	
caras, pero en su opinión ahorrarán dinero a largo plazo.
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En cuanto a la escasez de agua, en diferentes países se recomienda la utilización de nuevas 
tecnologías para implementar sistemas de provisión, ahorro y reutilización del líquido elemento. 
En República Dominicana, por ejemplo, se implementó un sistema dispensador comunitario que 
funciona con energía solar y un programa educativo sobre el buen uso del agua a familias vulnerables 
denominado sistema smartTAP (Alcaldía del Distrito Nacional, 2020, p.1). 
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CAPÍTULO II
HOGARES Y VULNERABILIDAD

AL CONTAGIO COVID-19 FUERA DE LA VIVIENDA

Las	seis	fases	de	la	pandemia	COVID-19	definidas	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	
muestran	la	cadena	y	el	riesgo	de	contagio	de	la	enfermedad.	En	la	fase	1	se	identifica	la	existencia	
del	coronavirus	en	otros	países,	en	la	fase	2	se	identifica	a	personas	que	llegan	al	país	con	el	virus,	
se	las	aísla	con	la	finalidad	de	evitar	más	contagios,	la	fase	3	consiste	en	casos	locales	que	tuvieron	
contacto con casos importados, la fase 4 se trata de una trasmisión local y comunitaria del virus y 
se	 incrementan	 los	casos	confirmados,	 las	etapas	5	y	6	 los	casos	 llegan	a	un	pico	alto	y	en	algún	
momento se salen de control.

En la fase 4, el contagio se ha extendido a la población no pudiendo establecerse la cadena 
de contagio; es decir, surge el riesgo de adquirir el COVID-19 en distintos lugares y realizando 
diferentes actividades. De acuerdo a Torres (2020), los lugares con mayor riesgo de contagio serán 
siempre los más concurridos o aquellos donde no se cumpla a cabalidad las medidas de prevención 
(cubrebocas, lugares ventilados, distanciamiento físico), y aunque se recomienda evitar estos lugares, 
la necesidad de las personas de salir a trabajar, abastecerse o realizar otras diligencias es inminente 
aún en cuarentena.

En este capítulo se observan las medidas para prevenir la enfermedad del coronavirus fuera de 
la vivienda, sus consecuencias y el tipo de población mayormente afectada. En el caso de Bolivia, 
se reportan estadísticas sobre el empleo, equipamientos sociales urbanos y personas en situación de 
calle;	sobre	estas	mismas	temáticas	se	identifican	los	principales	problemas	que	enfrentan	los	hogares	
y las estrategias a las que recurren para mitigar la situación; así, se abordan 12 sub temas relacionados 
directamente con los efectos de la crisis sanitaria COVID-19. La información es obtenida de fuentes 
oficiales,	notas	de	prensa	y	de	entrevistas	abiertas	a	representantes	de	la	sociedad	civil.	El	capítulo	
finaliza	con	las	conclusiones,	recomendaciones	y	bibliografía,	correspondientes.	

2.1. Empleo 

La cuarentena estricta, como medida para prevenir la propagación del COVID-19, redundó en la 
interrupción continua y masiva de las actividades económicas con consecuencias trágicas para diversos 
grupos	poblacionales.	Pagés	y	Stein	(2020)	señalan	que	la	medida	de	confinamiento	trata,	por	un	lado,	
de preservar vidas, ya que salir de la cuarentena puede tener un elevado costo de contagios y muertes, 
pero mantener la cuarentena, por otro, implica costos económicos muy importantes, que además 
recaen en las poblaciones más vulnerables (p.1). 

Entre las políticas de apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos, la CEPAL (2020) propone 
acuerdos sobre la reducción del horario de trabajo y, en materia de compensación, la promoción 
de la conservación del empleo mediante subsidios o préstamos asociados al mantenimiento de los 
puestos de trabajo y los salarios, así como la ampliación de las prestaciones por desempleo para los 
trabajadores formales y de las prestaciones de asistencia social especialmente para los trabajadores 
informales y sus familias. Sin embargo, también advierte que la región de América Latina y el Caribe 
deberá enfrentar grandes caídas de su producto interno bruto con importantes consecuencias en sus 
mercados laborales, en un contexto de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica (p.25, 26).

En el ámbito económico, uno de los grupos poblacionales más afectados corresponde a los 
trabajadores informales; como asegura Alfers (2020), estas personas viven o trabajan en espacios 



públicos muy concurridos, con escaso o nulo acceso al agua potable y sin atención médica. Dado que 
dependen de sus ingresos cotidianos para sobrevivir, ya sea porque son trabajadores independientes, 
asalariados, jornaleros ocasionales o contratistas dependientes, se enfrentan al riesgo de caer en la 
pobreza extrema como resultado de las medidas de aislamiento social impuestas por los gobiernos 
(p.1). De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2018), la informalidad afecta al 
53% de los ocupados en la región de América Latina y el Caribe4 (p.1).

Siguiendo a Alfers (2020), las mujeres con empleo informal enfrentan desafíos adicionales ya 
que tienen responsabilidades domésticas adicionales (p.1). Igualmente, toda la población vulnerable: 
adultos mayores, indígenas, campesinos y personas con capacidades diferentes, presentan mayores 
afecciones ante la brecha digital, desempleo y la crisis sanitaria.

Por otra parte, de acuerdo a la OIT (2020), la crisis económica del coronavirus también golpeará 
a los jóvenes en todo el mundo, porque son quienes tienen menores condiciones laborales dignas. 
En	el	mundo	tres	de	cada	cuatro	jóvenes	trabajan	en	la	economía	informal.	La	agricultura,	pequeñas	
cafeterías o restaurantes son algunos de los empleos en los que más los contratan (p.1).

Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas - ONU (2020) advierte que si no se toman 
medidas de protección social, factores como el cierre de escuelas, la muerte de padres y madres, la 
reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de las labores informales, dejarán a 
millones	de	niños	en	el	mundo	expuestos	a	la	explotación,	a	la	trata	de	personas	y	al	trabajo	forzado.	
Cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta un 0.7%, en algunos países. El trabajo 
infantil prevalece principalmente en la economía informal (p.1).

En materia de coyuntura, la CEPAL (2020) y la OIT (2020) indican que la pandemia ha generado 
fuertes consecuencias en el trabajo formal (reducción de horas, caída de salarios y despidos) 
e informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a 
compensaciones	de	ingreso).	Señalan	que	los	sectores	intensivos	en	mano	de	obra	como	el	turismo,	
comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las 
micro	y	pequeñas	empresas	concentran	46,6%	del	total	del	empleo	en	la	región	y	tienen	alto	riesgo	de	
experimentar	quiebras	(p.1).	Por	su	parte,	Vladimir	Garay	(2020)	señala	que	la	reconversión	obligada	
del trabajo al “teletrabajo” y su dependencia a la infraestructura de telecomunicación, iría a ser uno 
de los ámbitos en los que la desigualdad se presentará de forma más clara (p.1).

Estos efectos negativos repercuten evidentemente en los ingresos económicos del hogar y, por 
lo tanto, en el acceso a la alimentación, en el pago de la vivienda (renta o deuda) y de los servicios 
(salud, educación, transporte, servicios básicos) y en los gastos para prevenir o tratar la enfermedad 
y el contagio del COVID-19 (compra de insumos de limpieza y protección, medicamentos y 
hospitalización); además, la falta de ingresos económicos tiende a provocar tensiones dentro del 
hogar y malestar psicológico para quienes enfrentan esta situación.

2.1.1. Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante la crisis económica

El	Fondo	Monetario	Internacional	–	FMI	(2018),	afirma	que	Bolivia	tiene	el	mercado	informal	más	
grande del mundo con una tasa de 80% (p.6). Antes de la pandemia, según Bruno Rojas, del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA (2020), Bolivia enfrentaba un serio 
problema en cuanto a la alta precariedad laboral, puesto que nueve de cada diez empleos en el área 

4 La Organización Internacional del Trabajo (2019) destaca, en su informe global sobre América Latina y el Caribe, que 
la tasa de participación en la fuerza de trabajo en la región es de 64,1%, lo cual equivale a 314,2 millones de personas, 
de las cuales 289 millones están ocupadas, 150 millones de están ocupadas en condiciones de informalidad, y alrede-
dor de 20 millones de trabajadores se encuentran en situación de pobreza extrema o moderada.
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urbana	eran	precarios,	con	baja	remuneración	y	sin	beneficios	de	seguridad	social.	Añade	que	antes	
del COVID-19 el trabajo informal en Bolivia era alrededor del 60% (En Agencia EFE, 2020, p.1).

Respecto a la falta de empleo, en el último trimestre de 2019, según el Instituto Nacional de 
Estadística (2019), aproximadamente cinco de cada cien habitantes de las ciudades en edad de trabajar 
en Bolivia se encontraba sin empleo, es decir, que el desempleo en las ciudades cerró en 4,84 por 
ciento superior al 4,29 por ciento registrado al inicio del 2019 (p.1). A raíz del problema sanitario 
COVID-19, la tasa de desempleo más alta en Bolivia se registra para el mes de julio de 2020 con 
11.56%,	observándose	una	leve	mejora	para	el	mes	de	septiembre	(gráfica	6).

Gráfica	6
Bolivia: Tasa de desocupación urbana, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2020.

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2020), a través de proyecciones realizadas sobre el 
impacto	de	la	pandemia	en	el	empleo	en	América	Latina	y	el	Caribe,	afirma	que	en	Bolivia	se	estima	
que un millón de empleos formales y 4.2 millones de trabajos informales están en riesgo debido a la 
crisis	causada	por	el	COVID-19	(p.1).	A	su	vez,	Claudia	Montaño	(2020)	señala	que	en	el	año	2000	
la tasa de desempleo fue de 7.5%, en 2016 bajó a 3.7% y para 2018 subió a 4%, el índice más bajo 
de la región; no obstante, el trabajo informal siguió creciendo, el problema es la falta de empleos de 
calidad	y	esa	es	la	causa	por	la	que	esta	tasa	del	4%	siempre	fue	cuestionada	por	no	reflejar	la	realidad	
(En Opinión, 2020, p.1)

Ante la declaración de emergencia sanitaria y cuarentena total, el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia (2020) comunicó que está terminantemente 
prohibido	 el	 despido	 injustificado	 de	 trabajadores,	 tanto	 en	 entidades	 públicas	 como	 privadas	
(Comunicado 14/2020, 08/04/2020). Sin embargo, Juan Carlos Huarachi, representante de la Central 
Obrera Boliviana –COB (2020), menciona que en los dos primeros meses desde que se decretó la 
cuarentena, recibió al menos 500 denuncias de despido de trabajadores, principalmente en los sectores 
fabril y minero (En La Razón, 18/04/2020). A ello se suma el informe de la Defensoría del Pueblo 
(2020), sobre denuncias de despidos en el sector público y privado durante la emergencia sanitaria 
(17/08/2020, p.1). Por su parte, Javier Bellot, Presidente de la Federación de Entidades Empresariales 
de Cochabamba, sostiene que durante la cuarentena sólo el 20% de las empresas trabajaron y cada 
día se pierden aproximadamente 17 millones de bolivianos para las recaudaciones de impuestos (En 
Página Siete, 2020, p.1) 
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Con	 el	 objetivo	 de	 salvaguardar	 los	 empleos	 que	 generan	 las	 grandes,	 medianas	 y	 pequeñas	
empresas, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
– CAINCO, Fernando Hurtado (2020), planteó diversas medidas a la Presidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, entre ellas la conformación del Comité Interinstitucional de Emergencia 
para la Recuperación Económica y del Empleo en Bolivia, el diferimiento en el pago de impuestos 
IVA, IT e IUE y aportes patronales ante las cajas de salud y las AFP, la reprogramación de préstamos 
financieros	sin	afectar	la	calificación	de	riesgo,	la	habilitación	de	líneas	de	crédito	para	apoyar	a	la	
liquidez de los diferentes sectores y garantizar la cadena de abastecimiento de productos, servicios y 
valores a nivel nacional, la	flexibilización	laboral	para	crear	espacios	de	soluciones	entre	partes	y	de	
logística para garantizar el abastecimiento (En  Economy, 17/03/2020, p.1).

De acuerdo a las entrevistas realizadas, para este estudio, a representantes de organizaciones 
sociales	a	nivel	nacional,	los	problemas	más	apremiantes	que	han	atravesado	sus	afiliados	durante	la	
crisis sanitaria son el desempleo y la falta de atención médica. Ligado al desempleo, otros problemas 
sofocantes, indican, son la falta de alimentación y el pago de alquiler, también la falta de servicios 
básicos y la educación.

Aniceto	Hinojosa,	 Presidente	 del	 Comité	 Popular	 de	Bolivia,	 sobre	 el	 desempleo,	 señala	 que	
los	afiliados	a	la	organización	han	sentado	denuncia	sobre	los	problemas	que	atraviesan	tanto	en	su	
calidad de empleados como de empleadores, relata que:

El propietario de una microempresa, según una de sus empleadas, comunicó a todos los trabajadores que las 
leyes	bolivianas	le	obligan	a	pagar	el	sueldo	a	los	empleados,	pero	al	no	haber	ingresos	por	el	confinamiento	
tendría que vender las maquinarias y, por tanto, la empresa se declararía en quiebra con el consecuente 
despido	de	los	empleados,	a	quiénes	les	preguntó	‘¿Cuánto	hemos	generado	ahora	de	ganancia?	Si	antes	
de la pandemia apenas nos manteníamos, ahora no hemos ganado, ¿qué hacemos? tengo que vender las 
máquinas	para	pagarles,	a	ver	¿qué	quieren	ustedes?	que	les	pague	o	luchamos	por	trabajar	y	salir	adelante’.		
La	empleada	se	quedó	en	la	empresa,	pero	indica	ya	estar	al	borde	de	la	crisis	y	se	pregunta:	‘si	le	exigimos	
el	 pago	 y	 se	 cierra	 la	 empresa	 de	 dónde	 pago	mi	 alquiler,	 cómo	 hago	 para	 dar	 de	 comer	 a	mis	 hijos’	
(18/07/2020).

Hinojosa, también reporta que, por la restricción en la apertura y horario del sector comercial, los 
vendedores	no	pueden	reunir	los	ingresos	suficientes	para	pagar	el	alquiler	de	la	tienda	y	los	sueldos	
a los trabajadores, quienes en su mayoría son jóvenes, llegando a cerrar los comercios y despidiendo 
a los trabajadores. Por otra parte, sostiene que levantar nuevamente un emprendimiento privado que 
genere	empleos	demora	años,	ya	que	se	debe	volver	a	juntar	un	capital	y	recurrir	a	créditos	bancarios,	
y que, por lo tanto, después de la pandemia tardará mucho en recuperarse la economía en las ciudades.

Sobre los jóvenes y la desocupación, José Luis Cuellar, Primer Ejecutivo de la Juventud Cívica 
Departamental	de	Cochabamba	y	miembro	de	la	Federación	de	Juntas	Vecinales,	señala:

Muchas veces los estudiantes y los jóvenes no tienen recursos para sobrevivir y tampoco tienen un plan de 
empleo	o	empleo	fijo,	y	algunos	han	sido	despedidos,	estamos	hablando	de	más	de	cien	personas	que	han	
sido despedidas hasta el momento, hablo de la empresa de IMBA. Los despidos se dan por el tema de salud 
más que todo, ya que al estar enfermos no podían cumplir con los deberes. Por otra parte, como institución 
nosotros siempre priorizamos la integridad de los jóvenes, recomendándoles que es mejor quedarse en casa, 
pero	muchos	decían	‘no’,	porque	tenían	familia	que	mantener,	hermanos	o	hijos,	entonces	dijeron	‘necesito	
trabajar’,	pero	aun	así	muchos	jóvenes	fueron	despedidos	de	muchas	empresas	(22/07/2020).

Por su parte, Walter Flores, Presidente del Concejo Distrital Nº 4 del municipio de Cochabamba, 
menciona:

Tenemos que reconocer que en Cochabamba y en Bolivia el mercado informal se dirige a aquellas personas 
que ganan el pan de cada día con la venta de algún producto, ventas ambulantes, y que han dejado de 



 Katrin Quillaguamán    67

hacerlo por la pandemia. También hay gente que trabaja con el transporte y en empresas, las cuales han 
tenido que despedir a la gente, y reducir horas de trabajo y sueldos; entonces, esto ha generado una situación 
económica laboral realmente critica. El desempleo en esta zona ha generado un nuevo mercado laboral 
informal, es decir, aquella gente que no vendía ni pertenecía al mercado informal, hoy en día está vendiendo 
verdura, fruta y elementos de bioseguridad en las calles, principalmente jóvenes y personas mayores. El 
cierre de las tiendas se puede evidenciar en todo Cochabamba, por ejemplo, en esta zona tiendas que 
vendían cerámica ahora están en alquiler, el cierre se debe a que la construcción también ha bajado. Este 
problema no solamente pasa con este sector, sino también con el transporte, y esta gente busca también ser 
parte de este nuevo mercado informal, aunque sea generado con la pandemia (17/07/2020).

Inocencia Velásquez, Presidente del Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz, sobre el desempleo 
y	sus	impactos	sociales	señala:

Los	 micro	 y	 pequeños	 empresarios	 han	 sido	 muy	 afectados,	 han	 llegado	 a	 la	 quiebra.	 Nosotros	 hace	
muchos	años	como	organización	 tenemos	un	nexo	muy	cercano	con	ellos	y	 tuvimos	 la	 triste	desgracia,	
por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, de una familia que era de la organización, resulta que en 
su desesperación se pusieron a hacer ropa, salieron a vender, se contagiaron y, bueno, murieron dejando a 
cuatro hijos huérfanos. En otro caso, ellos salieron a vender y justamente apareció el camión de la alcaldía, 
fueron	con	sus	palos,	los	golpearon	y	ahí	murió	el	señor	con	ataque	de	embolia,	lo	llevaron	al	hospital,	
no	pudieron	hacer	nada,	la	señora	también	se	asustó	y	se	enfermó,	o	sea,	al	final	no	sabemos	si	fue	con	el	
COVID o con el susto o los golpes que le dieron, pero bueno ya están muertos y qué podemos nosotros 
hacer.	Hemos	presentado,	anteriormente,	propuestas	de	cómo	ayudar	al	micro	y	pequeño	empresario,	pero	
los bancos en ningún momento han facilitado para que ellos puedan subsistir, más bien tienen que pagar 
demasiado	en	los	impuestos	[…].	Hoy	tuvimos	una	reunión	donde	varias	compañeras	y	compañeros	que	
antes	vivían	de	hacer	limpieza,	lavar	ropa,	hacer	trabajos	eventuales,	como	maestros	albañiles,	ayudantes	
de	los	albañiles,	pintores,	todo	eso,	no	han	estado	generando	recursos,	es	lamentable	lo	que	vemos,	es	muy	
fuerte, la gente ha empezado a sacar sus cosas para vender, desde su celular, garrafas, algunas cositas que 
tenían guardadas y en el caso de las personas que se han enfermado, han tenido que endeudarse muchísimo, 
por el tema de la salud (21/07/2020).

En el ámbito rural, Lizbeth Vargas, Dirigente campesina de la Primera Organización de la Nación 
Chichas,	afirma:

El sector campesino, en primer lugar, no cuenta con apoyo gubernamental ante este tipo de pandemias 
y, en segundo lugar, el aislamiento de las ciudades no permite el ingreso de personas del campo con los 
productos y su distribución debido a las normativas vigentes tanto de gobernaciones como de municipios, 
esto ha hecho que se incremente la pobreza en las comunidades campesinas; por ejemplo, Cochabamba 
compra maíz de Vitichi, los camiones vienen recogiendo, aunque muy barato, el quintal de maíz para hacer 
chicha en Punata y Sacaba, ese tipo de comercio habitual ha sido perjudicado por los cierres de cuarentena 
rígida y por los cierres de caminos departamentales y provinciales. Por su parte, los alcaldes municipales 
ni siquiera están pudiendo atender a la población de las ciudades, menos van a atender al campo, los 
han olvidado totalmente, y el campo tampoco puede reportar sus necesidades porque no se les permite 
trasladarse a la ciudad; entonces, necesidades como la alimentación, en vista de que no pueden generar sus 
propios	ingresos,	causa	efectos	como	la	desnutrición	en	niños	y	ancianos,	quienes	no	pueden	reportar	sus	
males porque necesitan ir a la ciudad y hacerse atender con los médicos y sacar su diagnóstico y recién se 
puede evidenciar. Las muertes por desnutrición, por ejemplo, no se están reportando porque no son reportes 
COVID (15/08/2020).

Respecto a la alimentación, Walter Flores indica que existen familias cuya situación económica, 
inclusive sin en el COVID, era insostenible y con el COVID se vuelve en una situación crítica. Al 
respecto, menciona que como distrito se han realizado gestiones con el banco de alimentos, con 
empresas y la alcaldía, para poder otorgar víveres y canastas familiares a las familias más necesitadas, 
identificadas	 en	 coordinación	 con	 los	 presidentes	 de	 las	 OTB	 (17/07/2020).	 De	 similar	 forma	
procedieron Marina Espíndola, Presidente del Comité Popular del Beni (13/08/2020), Florencio 
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Carvallo, Presidente del distrito 6 del municipio de Cochabamba, que gestionó junto a su dirigencia 
1350 canastas familiares para 20 OTB (05/08/2020) y Marco Villanueva, del Control Social del distrito 
5 del municipio de Cochabamba, quien enfatiza que si bien las canastas familiares llegaron a muchas 
personas	que	las	necesitaban,	estas	fueron	insuficientes	porque	los	recursos	municipales	no	alcanzaron	
y la forma de selección de las familias (por consumo de luz) fue discriminatoria (11/08/2020).

Con referencia a las ollas comunes, en algunos barrios todavía no fue necesaria o urgente su 
implementación, porque de manera organizada obtuvieron ingresos para la mantención de cada hogar. 
Al	respecto,	Rose	Mary	Irusta,	Presidente	de	Hábitat	para	la	Mujer	María	Auxiliadora,	refiere	que	
como	organización	consiguieron	un	pequeño	trabajo	con	los	comunarios	(personas	que	tienen	tierras	
agrícolas) y por turnos trabajaron en áreas agrícolas con un acuerdo de pago de 50 bolivianos por 
media jornada (05/08/2020). 

En Santa Cruz, informa Inocencia Velásquez que en algunos barrios se llegaron a realizar ollas 
comunes; así, menciona: “Nosotros nos hemos estado defendiendo con las ollas comunes, ha sido 
muy	difícil	pasar	el	hambre	con	la	gente	que	definitivamente	no	tiene,	hemos	tenido	que	llegar	a	esos	
extremos de hacer ollas comunes, para ayudar a la gente y que pueda comer” (21/07/2020).

En otros sectores, si bien en un primer momento se apoyó la organización de las ollas comunes 
para familias necesitadas y familias de inmigrantes, según Walter Flores, Presidente del distrito 4 
de Cochabamba, por el tema de la bioseguridad, el cuidado que se debe tener en la manipulación de 
alimentos y el tema logístico, la organización de dicha actividad se tuvo que suspender (17/07/2020). 
Sobre el tema, Alejandro Quiróz, Presidente de la OTB Plan 700 Alto, indica que inicialmente se pensó 
en la organización de ollas comunes para paliar la situación del hambre, pero que, como también se 
requería dinero, no se pudo concretar esta iniciativa, y que, por otra parte, acceder a la alimentación 
se	torna	difícil	porque	la	OTB	se	ubica	en	un	cerro,	que	les	dificulta	a	los	vecinos	trasladarse	al	centro	
de la ciudad y también introducir mercados móviles (11/08/2020).

Sobre el punto, en el distrito 1 del municipio de Cochabamba, el presidente distrital, Cesar 
Navarro, informa que las OTB se han conformado en comisiones: de salud, de ferias y mercados y de 
apoyo social, menciona: 

La comisión de ferias y mercados está conformada por cuatro miembros de cuatro presidentes de OTB que 
conforman el distrito número 1. Ellos apoyan y colaboran a los mercados móviles – tal vez somos el distrito 
más organizado si se quiere ver en ese sentido–, entonces ellos hacen el control respectivo dos veces a la 
semana, hemos dividido el distrito en cuatro sectores: zona este, dos en el sector centro y una en el sector 
oeste; así, estas ferias son apoyadas por nuestros dirigentes quienes, a veces también con el apoyo de la 
intendencia, cuidan el distanciamiento social, tratan de evitar el agio en los productos y si se presentara 
alguna eventualidad comunican a la sub alcaldía o directamente al grupo de WhatsApp para hacer el reclamo 
formal. Lo que nosotros hemos hecho es siempre tratar de ilustrar a los vecinos, por ejemplo, hemos hecho 
una	especie	de	panfletos	y	hemos	pegado	en	las	tiendas	de	barrio	o	por	lo	menos	hemos	comunicado	vía	
WhatsApp, para que también las personas que estén atendiendo usen barbijo (12/08/2020).

Pero en otros sectores, principalmente ubicados en las áreas periféricas de las ciudades, la 
situación es tan crítica que, según reporta José Luis Cuellar, Primer Ejecutivo de la Juventud Cívica 
Departamental de Cochabamba, el aislamiento, la falta de ingresos económicos y la consecuente falta 
de sustento y acceso a necesidades básicas, como la alimentación y el agua, pueden llevar inclusive 
a	la	muerte	(22/07/2020).	Al	respecto,	el	caso	más	crítico	identificado	en	las	entrevistas	realizadas	en	
este	estudio,	corresponde	al	distrito	8,	OTB	Plan	700	Alto,	que	reportan	un	fallecido	de	17	años,	no	por	
COVID, sino por hambre y ataque al corazón, como explica Alejandro Quiróz (2020) a continuación:



 Katrin Quillaguamán    69

Sí,	ha	habido	uno	que	ha	fallecido,	no	por	COVID,	ha	sido	un	jovencito	de	17	años,	uno	de	los	mellizos,	
porque dos semanas no comieron, le ha atacado al corazón, prácticamente se ha muerto de hambre, porque 
él ya no trabajaba, de aquí se iba a una fábrica de gelatinas, pero como todo se ha cerrado, no ha habido 
nada y ha sido así este chico de no decir por favor invítenme o me cocinaré o algo, de ahí ha sido nuestra 
experiencia. Tratamos nosotros de sobrevivir y que todas estas cosas se arreglen (11/08/2020). 

Además de estos graves problemas, los representantes de las organizaciones sociales de Sucre, 
Tarija, Oruro, La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz (anexo 1), coinciden al indicar que la mayor parte 
de	sus	afiliados	se	dedican	al	comercio	informal	o	tienen	empleos	eventuales,	que	no	pueden	realizar	
teletrabajo	ni	tienen	beneficios	laborales.	Entre	otras	situaciones	que	aquejan	a	la	población,	resaltan	
la falta de pago a los boleteros del transporte interdepartamental de Sucre y del tren metropolitano de 
Cochabamba; el cierre de fábricas, empresas y comercios con el subsecuente despido de empleados; 
personas	dedicadas	a	la	artesanía,	construcción	y	albañilería	que	dejaron	de	prestar	sus	servicios;	la	
limitación en la venta de productos no esenciales y la dedicación a la venta callejera de productos 
de primera necesidad, incursionando también el sector femenino en el ámbito laboral como apoyo a 
la familia ante el despido del cónyuge; tener familia numerosa y no poder salir a vender o a trabajar 
dejando a los hijos solos, principalmente de madres o padres solteros o viudas, por miedo al contagio; 
la inequidad en la distribución de ayuda entre las OTB por parte de la municipalidad; la respuesta 
mínima o inexistente de las autoridades municipales a los problemas de alimentación que padece la 
población;	 la	 insuficiencia	en	la	dotación	de	víveres	a	 las	familias	necesitadas;	 los	 inconvenientes	
entre las personas que salen a vender y la policía y el ejército que hacen cumplir la cuarentena; la 
desobediencia de la población que no acata las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio; no 
poder	reunirse	entre	vecinos	para	resolver	problemas	apremiantes;	el	hambre	que	sienten	los	niños	y	
que no entienden la situación; la violencia intrafamiliar generada por el desempleo y la desesperación; 
la desinformación política (la gente no creía que existía el virus); la desinformación sanitaria; la 
ubicación	alejada	de	 las	OTB	que	dificulta	el	acceso	a	 la	 fuente	 laboral,	alimentación	y	cobro	de	
bonos.

Ante esta situación apremiante, algunas organizaciones recurren a ciertas estrategias como el 
acercamiento	a	Organizaciones	No	Gubernamentales	sin	fines	de	lucro.	Al	respecto,	Rosemary	Irusta,	
de Cochabamba, indica que CARITAS apoyó con productos a quienes no tenían ahorros o a familias 
necesitadas. También resalta la solidaridad vecinal, ya que a los que no alcanzó la ayuda de CARITAS 
los vecinos la otorgaron. Por su lado, Julia Kantuta Ali, de El Alto, menciona que recibieron talleres 
de capacitación de RED HÁBITAT para sembrar y cultivar productos en macetas y huertos familiares, 
los cuales, dice, coadyuvan a la alimentación. En el caso de Beni, Marina Espindola y Samuel Iporre 
reparten	plantines	de	yuca,	tomates,	cebollas	y	remolachas	a	sus	afiliados	para	que	produzcan	huertos	
familiares, advirtiéndoles que no siempre van a tener ayuda de los empresarios o instituciones y que 
con	el	tiempo	no	se	podrá	acceder	a	la	alimentación.	Señalan,	también,	que	no	obstante	de	existir	
abastecimiento en los mercados, los precios son sumamente caros al igual que el precio de la garrafa 
de gas licuado que incrementó en un 100% y por ello se utiliza como estrategia vecinal el trueque 
de alimentos (plátanos, gallinas y yuca). Asimismo, en la	Cooperativa	de	Vivienda	Señor	Piñami	de	
Cochabamba,	 según	Minoska	Durán	 (2020),	 se	han	 intentado	 los	 trueques	de	verduras	y	 también	
conseguir carros móviles que lleven los alimentos (13/08/2020). Tomasa Gutiérrez, Presidente de 
Alto Chualluma de La Paz, destaca el vínculo urbano-rural de las familias de su zona, quienes en su 
mayoría	pueden	traer	papa,	chuño,	charque	y	en	la	ciudad	comprar	algo	de	verdura	(02/08/2020).

Por	 su	 parte,	 las	 autoridades	 locales,	 por	 el	 proceso	 dificultoso	 que	 representa	 la	 entrega	 de	
canastas familiares con recursos municipales, han buscado otras estrategias para llegar a las familias 
más necesitadas, así relata Nelson Plaza, Concejal del Gobierno Municipal de Colcapirhua:
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Hemos implementado en tres oportunidades canastas solidarias, eso en cuanto a la alimentación, con aportes 
de algunas empresas y donativos de los sueldos de los funcionarios públicos, con ese monto de dinero se 
ha comprado por quintales arroz, cargas de papa, cantidad de aceite. Hemos llegado a todas las OTB de 
Colcapirhua, las setenta que tenemos, se ha solicitado a los presidentes de las OTB que nos hagan llegar la 
nómina de cinco familias, las más necesitadas, entonces en cada OTB hubiésemos llegado más o menos a 
quince familias, también había personas de muy escasos recursos que no están contempladas en la nómina, 
pero se ha logrado generar más o menos unas cincuenta canastas para estas familias (11/08/2020).

2.2. Servicios urbanos

La urbanización se concreta en equipamientos urbanos y en redes de infraestructura como componentes 
de integración social y territorial, su distribución depende de la cantidad y tipo de población que 
albergarán los asentamientos humanos.

Los equipamientos urbanos son necesarios para garantizar a la población servicios de bienestar 
social y de apoyo a las actividades económicas, recreativas, sociales y culturales; su exclusión, de 
acuerdo a Pírez (2012), tiende a concentrarse en la población de menores recursos. La exclusión 
territorial se relaciona con la ocupación de lugares no servidos, que suelen corresponder con suelo 
fuera del mercado formal o con las ofertas más baratas del mismo. La exclusión institucional suele 
coincidir con una localización donde las normas urbanas no permiten la vivienda o en asentamientos 
precarios o clandestinos. La exclusión económica depende de las condiciones de la población que 
no permiten afrontar los gastos monetarios necesarios para incorporarse y mantenerse en el servicio 
(p.4).

A continuación, se establecen los problemas encontrados en los principales servicios urbanos 
ocasionados por la crisis sanitaria COVID-19.

2.2.1. Espacio público

De acuerdo a Borja (2012), la ciudad es ante todo espacio público. Estos espacios deben permitir el 
desarrollo de actividades de desplazamiento vehicular o peatonal, comunicación social, esparcimiento, 
entretenimiento, recreación, cultura y deporte, entre otros, con la seguridad y protección que requiere 
el aforo de diferentes tipos de personas en relación a sus edades, sexo y capacidades (p.2).

El espacio público, de acuerdo a Torrez, Fernández y Arana (2017), es también fundamental 
como ámbito complementario y necesario para la habitabilidad de la vivienda debido a que en él 
ocurren las actividades que no tienen cabida en ésta. El espacio público es extensión física funcional 
y sociocultural de lo que ocurre al interior del hogar (p.1). 

Desde un enfoque de desarrollo territorial, en cambio, la productividad territorial está sujeta a la 
economía local, en consecuencia, el espacio público igualmente involucra actividades económicas 
como el comercio y el turismo.

Bajo estas consideraciones, los espacios públicos no solo comprenden actividades de uso, 
disfrute e interacción social, sino también son espacios complementarios a la vivienda y coadyuvan 
al desarrollo actividades económicas, de esta manera, en ellos participan grupos heterogéneos de 
habitantes diferenciados por la actividad que realizan.

Durante la declaración de pandemia COVID-19, la población se vio afectada en ejercer su derecho 
al acceso y disfrute del espacio público por la medida de distanciamiento social y la restricción de 
movilidad, implementadas para evitar las grandes concentraciones de personas en un mismo espacio.

Con relación a las actividades de uso, disfrute e interacción social, el cierre temporal de 
equipamientos de recreación pasiva y activa repercute en todos los grupos de edad. Así, los adultos 
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mayores, que se constituyen en un grupo de riesgo ante la pandemia, tienen una mayor restricción 
para salir al espacio público, salida que en muchos casos contribuye a su bienestar. De acuerdo a 
Wang et al. (2020), las medidas de distanciamiento social pueden inducir a efectos negativos sobre 
la salud de la población de adultos mayores en términos de inactividad física, deterioro cognitivo y 
demencia, fragilidad, soledad o afectación del estado emocional (En MIT AgeLab.2020). Por otra 
parte, los menores de edad han sido también considerados como un grupo que se debe proteger y 
mantener	en	confinamiento	durante	la	pandemia;	sin	embargo,	de	acuerdo	al	Ministerio	de	Salud	y	
Protección Social de Colombia (2020), el aislamiento prolongado puede generar efectos negativos 
en ellos como el sobrepeso, el aumento de tiempo en pantallas, angustia y tristeza leves, insomnio, 
irritabilidad, aburrimiento y estrés post trauma si algún familiar estuvo enfermo de forma severa, 
existe también un riesgo de aumento de violencia en el hogar durante el aislamiento obligatorio (p.4).

Con relación a este último punto, comprender al espacio público como complementación para la 
habitabilidad de la vivienda es sumamente importante para hogares con en riesgo de sufrir violencia 
intrafamiliar.	 De	 acuerdo	 a	 Nacke	 (2020),	 el	 hacinamiento	 genera	 problemas	 psicoemocionales,	
aumenta los niveles de violencia intrafamiliar y fuerza a los habitantes de barrios populares a salir 
al espacio público (En La Nación, 2020). Sobre lo mismo, indican Jordán y Segovia (2005) que el 
espacio público alivia las consecuencias del hacinamiento o de convivencia forzada, siendo así, los 
usuarios del espacio público experimentan hacia él sentimientos de cobijo y desahogo (p.122).

Finalmente, en el ámbito económico, de acuerdo a ONU HÁBITAT (2018), el espacio público 
puede	estimular	la	pequeña	escala,	la	economía	local	e	informal,	mientras	genera	ingresos	fiscales	
para	los	gobiernos	locales	(p.1).	Desde	los	años	sesenta,	señala	Veleda	(2001),	el	comercio	callejero	
es una actividad presente en las calles y plazas de las ciudades latinoamericanas (p.4), en tanto que el 
desarrollo turístico se constituye en una estrategia gubernamental para fomentar la actividad económica 
de	comunidades	en	vías	de	desarrollo	(p.14).	Por	 la	 restricción	de	movilidad	y	confinamiento,	 las	
personas dedicadas al comercio y al turismo en el espacio público, se vieron imposibilitadas de 
seguir con su actividad. De la misma manera fueron afectadas las personas en situación de calle que 
dependen de la ayuda en dinero o comida de quienes transitan por las calles.

2.2.1.1. Problemas de los hogares bolivianos ante la restricción en la utilización del espacio 
público

El gobierno boliviano para la prevención del coronavirus, en fecha 12 de marzo de 2020, a través 
del Decreto Supremo Nº 4179, declara situación de emergencia nacional por el coronavirus; entre 
las medidas implementadas se encuentra el aislamiento social preventivo y evitar participar en 
actividades en las que exista aglomeración social. A partir de este decreto se promulgan otros en los 
que	se	amplían	los	días	de	confinamiento	de	acuerdo	a	los	informes	epidemiológicos	del	Ministerio	
de Salud.

En el cuadro 36 se observa la cantidad y porcentaje de población y de hogares que podrían llegar 
a ser afectados con la restricción en la utilización del espacio público.
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Cuadro 36
Bolivia: Tipo de población que puede ser afectado con las restricciones en el uso del espacio público

TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
Adultos	mayores	(60	o	más	años	de	edad)	(CPV-2012,	área	
urbana)

509015 7.50

Menores de edad (CPV-2012, área urbana) 2520733 37.13
Hogares en situación de violencia intrafamiliar (Ministerio 
de Justicia; INE, Primer semestre 2009)

8857 0.32

Hacinamiento (Más de dos personas por dormitorio) 
(Encuesta de Hogares 2018, área urbana)

907699 38.40

Trabajadores informales (FMI 2018) 3791362 80.00
Personas dedicadas al comercio al por mayor y menor, 
reparación de vehículos (CPV-2012)

793202 16.74

Trabajadores en turismo (Valda, 2018, en Los Tiempos, 
21/04/2020)

302000 6.37

Personas en situación de calle (Censo de Personas en 
Situación de Calle 2014)

3768 0.04

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, 2009, 2012 y 2018; 
Ministerio de Justicia, 2018; Fondo Monetario Internacional, 2018 y Los Tiempos, 21/04/2020.

Los representantes de organizaciones de la sociedad civil entrevistados para esta investigación 
destacan	entre	sus	problemas:	la	falta	de	espacios	públicos	en	sus	barrios;	la	ausencia	de	planificación,	
control	y	fumigación	en	zonas	comerciales;	la	falta	de	prevención	de	contagio	en	baños	públicos;	la	
aglomeración del comercio ambulante en mercados; el cierre de espacios públicos con consecuentes 
problemas de estrés y violencia intrafamiliar, y la violencia policial y el decomiso de productos para 
frenar la venta callejera.

Respecto al comercio ambulante este tiende a concentrarse en centros de abasto y en sus alrededores, 
por aglutinar a una gran cantidad de población y precisamente por esta razón se producen muchos 
más contagios en estas zonas, al respecto Florencio Carvallo menciona.

El distrito 6 colinda con el mercado más grande de la ciudad, el Mercado la Pampa, y esto implica que 
el distrito se convierta en uno de los focos de contagio del COVID ya que el mercado La Pampa, en la 
cuarentena rígida, ha estado funcionando de manera normal; entonces, la gente que vive en Cerro San 
Miguel, que de acuerdo al INE es la zona más poblada de Cochabamba, al encontrarse cerca del mercado 
y porque la mayoría de la gente opta por alquilar una vivienda ya que les queda más cerca de sus fuentes 
de	trabajo,	que	son	el	mercado	La	Pampa	y	otros	mercados	aledaños,	desde	aproximadamente	dos	meses	
hemos estado viviendo una catástrofe en cuanto a fallecidos por el COVID (05/08/2020).

Gastón Gonzales por su parte indica que no se pudo llevar con éxito el control en los lugares de 
comercio, que cualquier persona puede salir a vender por la necesidad que tiene de generar algún 
ingreso	económico	para	su	familia	(28/07/2020).	A	esto	añade	Jorge	Olguera	que	inclusive	se	vende	
comida en la noche y esto responde a que en ciertas ciudades se ha ingresado con anticipación a la 
cuarentena rígida, es decir, cuando casi no había contagiados y ahora que el contagio es masivo, la 
gente tiene mayor necesidad de salir porque estuvo sin trabajar aquel tiempo (14/08/2020). Walter 
Flores comenta que la pandemia ha generado un comercio ambulante sin control, que las medidas de 
control	de	bioseguridad	son	flexibles	en	espacios	concurridos	y	que	en	estos	hace	falta	baños	públicos	
con seguridad higiénica, así relata:

La pandemia ha generado un comercio ambulante a raíz de que, por la cuarentena, diferentes actividades de 
producción y económicas han dejado de funcionar y esto ha generado un comercio ambulante sin control, eso 
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es preocupante porque no sabemos de qué manera consiguen los productos, como los manipulan, también 
el tema de bioseguridad y de registro o si están o no contagiados; entonces, es pues para ellos importante 
una	planificación	desde	el	municipio	en	coordinación	de	las	subalcaldias	y	la	dirigencia	para	poder	ver	una	
planificación	adecuada	con	una	normativa	más	rígida	para	poder	evitar	esta	situación	(17/07/2020).	

Los problemas que hemos visto en el comercio y en estos lugares de concurrencia son la falta control en la 
utilización de bioseguridad y en la distancia social, y esto tiene que ver con las diferentes normativas que 
existen	que,	de	alguna	manera,	son	flexibles	tanto	para	el	comerciante	como	para	el	comprador,	porque	en	
estos	lugares	generan,	pues,	inclusive	más	contagio.	Otro	problema	se	observa	en	aquellos	baños	que	son	de	
uso	común.	Nosotros	hemos	inspeccionando	el	mercado	que	tenemos	aquí,	hay	un	baño	público	que	todos	
los clientes y comerciantes usan y se va convirtiendo en un foco de infección, si una persona contagiada 
hace	uso	de	estos	baños,	se	puede	generar	contagio	a	las	personas	que	estén	entrando	allá	/17/07/2020).

Sobre la falta de espacios públicos, los entrevistados indican:

Lamentablemente los espacios públicos es lo que nos falta en nuestra comunidad, no tenemos espacios 
públicos aún, ni un parque tenemos, estábamos listos para hacer una canchita, pero vino la pandemia y todo 
se	cortó	(Minoska	Duran,	13/08/2020).

Espacios públicos aquí no hay, solo es la cancha, mi sede, eso nomas, porque en esta zona, como le digo, se 
han asentado, pero no han pensado donde tendría que ir un centro de salud, una escuelita, un parque o una 
cancha (Tomasa Gutiérrez, 02/08/2020).

Espacios públicos no tenemos, solamente los alrededores, el espacio público más cercano es el mercado 
campesino.	En	 la	 cuarentena	 tampoco	estaba	bien	planificada	 la	 circulación	en	 los	mercados.	Nosotros	
hemos propuesto que tenga una entrada y se pueda salir por el otro lado, por ejemplo, tampoco se ha hecho 
eso, aunque de qué nos serviría si están cruzando unos con barbijo y otros sin barbijo y en sus pies están 
trayendo también la contaminación (Dionisio Paco, 07/08/2020).  

Respecto al cierre de los espacios públicos, varios representantes de OTB hicieron cumplir las 
disposiciones gubernamentales para evitar la aglomeración de personas en ellos, así José Luis García, 
Presidente de la OTB Olmedo, comenta:

Yo tengo que felicitar a mi población, a mi OTB, han sido muy comprensivos, a penas se ha dictado el 
Decreto 4200, a sus dos semanas nosotros hemos cerrado todas las áreas de recreación y hemos colocado 
ahí:	‘En	cumplimiento	a	la	4200	cierre	de	todas	las	áreas	verdes,	equipamientos	y	parques,	netamente	por	
tema	de	cuarentena’,	entonces	seguimos	cumpliendo	eso,	pero	paulatinamente	también	estamos	abriendo	
una cancha. Como directiva estamos cumpliendo todo lo que es el sistema de bioseguridad (30/07/2020). 

Sin embargo, el cierre de estos espacios, según las personas entrevistadas, generan también otro 
tipo de problemas

Ha habido mayores problemas de violencia intrafamiliar porque cuando los parques tenían luz los jóvenes 
iban a jugar, los adultos se iban a sentar o daban vueltas, la gente sacaba a sus mascotas, pero ahora todo ha 
sido absolutamente reducido, es como si nos hubieran quitado los espacios públicos e incluso los gobiernos 
municipales han hecho cortar la luz de las canchas precisamente para que no vayan ni se contagien las 
personas. Ha habido mayor cantidad de violencia en los hogares porque la gente estaba, de alguna manera, 
acostumbrada a salir a hacer sus actividades y bueno había ese tiempo de estar lejos de la familia y no estar 
de forma tan permanente como para sentirse incomodos, ese nerviosismo, ese encuentro, por ejemplo, 
afecta más a los padrastros, madrastras; así, ha habido muchas situaciones adversas (Inocencia Velásquez, 
27/07/2020). 

El	problema	es	que	estamos	dañando	a	nuestros	hijos	¿no?	los	que	vivimos	más	que	todo	en	el	centro,	en	el	
casco viejo porque realmente nuestros hijos no están saliendo ni a un parque, ni a la calle, por precautelar 
su salud, pero al mismo tiempo al precautelar su salud estamos yendo también contra su salud porque no 
nos olvidemos que los rayos solares son proveedores de vitamina D y otras más que el cuerpo humano 
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necesita y realmente no tenemos donde llevarlos no hay un parque seguro que cumpla las condiciones de 
bioseguridad y distanciamiento y tampoco está funcionando el transporte y no hay una solución de esa parte 
(Aniceto Hinojosa, 18/07/2020).

Hay viejitos que entran en depresión por no poder salir de sus casas, todo eso se les complica, porque 
estamos	acostumbrados	a	andar,	además	los	viejitos	son	peor	que	los	niños,	quieren	caminar	para	aquí,	para	
allá (Julia Kantuta Ali, 13/08/2020).

Asimismo, los entrevistados hacen referencia al desalojo con violencia que se produce hacia los comerciantes 
que venden en vía pública:

En Bolivia mayormente tenemos el comercio informal, mucha gente que sale y vive del día a día, esta 
actividad ha sido reducida a cero, porque la violencia con la que se han manifestado las autoridades, sobre 
todo de la policía, ha maltratado mucho a la gente. Ellos tenían que arreglar las cosas no con esa violencia, 
sino más bien prevenir, hablarle a la gente y hacerle entender de que esto era grave y que no se deberían 
exponer,	darles	 los	espacios	posibles.	Aquí	ha	afectado	a	 toda	esa	población	definitivamente	porque	los	
supermercados, los grandes supermercados, no han parado de trabajar, ellos han trabajado han tenido 
autorizaciones y todo pues (Inocencia Velásquez, 27/07/2020).

Bueno, en muchos casos los comisarios han quitado los productos de venta, es muy lamentable porque 
era	su	pequeño	capital	¿no?	y	en	algunos	casos	era	prestado	y	los	dejaron	así,	sin	nada,	pero	esa	situación	
no es solo de ahora sino de siempre, que los comisarios no sé por qué tienen que quitarles las cosas y no 
devolverles, quizás llamarles la atención, poner en orden, etc., pero ir al extremo y hacerles perder su 
capital, eso no me parece (Rosemary Irusta, 05/08/2020).

2.2.2. Salud

Se denomina atención de la salud, de acuerdo a Tobar (2016), al conjunto de prestaciones y cuidados 
de salud del individuo, grupo familiar, comunidad y/o población que tiene como objetivos: conservar 
la salud de las personas, evitar el deterioro de la salud de la población, recuperar la salud de quienes 
han enfermado para que logren sanar, detectar y evitar el agravamiento, en especial de aquellas 
enfermedades	 para	 las	 cuales	 aún	 no	 se	 ha	 identificado	 una	 cura	 y	 finalmente	 aliviar	 el	 dolor	 y	
minimizar el sufrimiento de los enfermos graves que no pueden ser curados (p.1).

Frente a la pandemia del coronavirus, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud (2020), entre los 
lugares con mayor riesgo de contagio se encuentran los hospitales (p.1). Según Délano (2020), en el 
personal médico y sus familias el contagio es elevado porque proviene tanto de pacientes como de 
colegas infectados o asintomáticos (p.1). Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud – 
OPS	(2020),	señala	que	el	continente	americano	es	la	región	del	mundo	que	registra	un	mayor	número	
de trabajadores sanitarios infectados por el virus, al 3 de septiembre de 2020 alcanza casi 570.000 
enfermos y más de 2500 fallecidos por el virus (p.1).

Los principales problemas que enfrentan los prestadores de servicios de salud ante la masiva 
cantidad	de	contagios	recaen	en	la	falta	de	centros	de	atención	con	internación,	en	la	insuficiencia	
de personal, equipo, insumos médicos y de bioseguridad, y en la saturación del espacio en los 
establecimientos médicos. Por otra parte, los efectos de la crisis sanitaria tendrán mayor incidencia 
en hogares de bajos ingresos económicos, afectando a pacientes que no cuentan con seguro social, 
considerando que los medicamentos, insumos y la internación en establecimientos privados que 
atienden el COVID tienen un precio elevado y son de difícil acceso.

Por	otra	parte,	la	OIT	(2018)	afirma	que	para	muchos	países	de	América	Latina,	particularmente	
aquellos con un alto porcentaje de población indígena, la medicina tradicional sigue siendo un 
elemento central en la atención de la salud. Si bien es cierto que el acceso a este tipo de atención 
responde en gran medida a cuestiones de índole cultural, también es producto de importantes barreras 
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al	acceso	de	los	servicios	médicos,	incluyendo	desde	limitaciones	geográficas	hasta	un	modelo	de	
atención no ajustado a las prácticas, hábitos e idiosincrasia de estas poblaciones (p.23).

2.2.2.1. Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante la crisis sanitaria

De acuerdo a la Confederación de Trabajadores en Salud de Bolivia (2020), más de 140 médicos 
y 250 salubristas fallecieron por coronavirus en todo el país. Las causas corresponden a la falta de 
provisión de insumos de bioseguridad al personal de salud que está en contacto con pacientes con o 
sin COVID, ya que estos últimos pueden ser asintomáticos o no reportan sus síntomas al momento de 
ser atendidos (En NODAL, 23/09/2020).

Al respecto, en el mes de junio se instauró una huelga de hambre y paro de actividades por parte de 
los trabajadores de salud, exigiendo a los gobiernos competentes la atención a la demanda de medidas 
de protección para el personal médico (Página Siete, 02/07/2020). En el mismo mes se reportó el 
cierre de al menos seis hospitales, por la falta de camas, el contagio del personal sanitario, la falta 
de insumos de bioseguridad y el incremento incontrolable de los casos positivos de coronavirus que 
hicieron colapsar al sistema sanitario en Bolivia. En Cochabamba, según Mamani (2020), Director 
del	Servicio	Regional	de	Salud,	no	existen	camas	de	hospitalización	para	los	casos	confirmados	ya	
sea con sintomatología leve o relativamente grave y en el Hospital Viedma se canceló todo tipo de 
atención, porque al menos 90 trabajadores de la salud tuvieron contacto con pacientes positivos 
que fueron atendidos en salas comunes del centro sanitario al salir inicialmente negativos, por 
fallas del test (En Latinoamérica Piensa, 25/06/2020).

Conforme al Ministerio de Salud, de acuerdo a los parámetros de la OMS, debe existir un hospital 
de	tercer	nivel	por	cada	75.000	habitantes,	significa	que	a	la	fecha	Bolivia	debería	contar	mínimamente	
con 149 nosocomios en pleno funcionamiento. Sin embargo, apenas existen 79 nosocomios, 34 son 
hospitales públicos y 45 son hospitales de propiedad de la Iglesia Católica, la empresa privada, la Caja 
Nacional de salud y otros pertenecientes a la Seguridad social. El Sistema Nacional de Información en 
Salud-Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), dependiente del Ministerio de Salud, también muestra 
que en Bolivia existe un total de 3.973 establecimientos de Salud, entre hospitales de primer, segundo 
y tercer nivel, de los cuales 92% son hospitales de primer nivel, 5,9% de segundo nivel y 1,9% de 
tercer nivel. (En Página Siete, 02/05/2020).

Según el mismo Ministerio de Salud (2020), en Bolivia se cuenta con 24 hospitales para la 
atención	inmediata	de	pacientes	con	COVID-19,	de	los	41	definidos	a	nivel	nacional,	se	dotará	de	
769 nuevas camas, con lo cual se contará con 1.579 camas en total, de las cuales 500 camas son de 
terapia intensiva, debidamente equipadas y distribuidas en todo el país de acuerdo a las necesidades 
de cada departamento, y se encuentra en proceso la contratación de recursos humanos para la atención 
de las terapias intensivas. En todo el país está en proceso de implementación laboratorios de biología 
molecular	con	equipos	PCR	-	RT	y	GeneXpert.	y,	sobre	el	pilar	del	aislamiento,	se	identificaron	16	
centros de aislamiento para albergar a casi 2.000 personas.

Romero	(2020),	 representante	sindical	de	médicos,	señala	al	 respecto	que	el	ejecutivo	tuvo	un	
error	de	planificación,	al	dar	como	suficientes	los	hospitales	dedicados	a	la	pandemia,	al	ser	estos	
rebasados	en	su	capacidad	(En	Portal	 Informativo	Cuba	Debate,	2020,	p.1).	Además,	el	planificar	
solo 500 camas de internación en toda Bolivia, cuando se reportaban entre 500 y más de 2000 nuevos 
contagios por día entre el 13 de junio y el 16 de septiembre (cuadro 37), la atención llega a ser, por 
mucho,	insuficiente.
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Cuadro 37
Bolivia: Reporte epidemiológico sobre nuevos casos, total de personas contagiadas, recuperados y 

decesos, 2020

FECHA 13-jun 18-jun 23-jun 28-jun 03-jul 08-jul 13-jul 18-jul 23-jul 28-jul 02-ago 07-ago 12-ago 17-ago 22-ago 27-ago 01-sep 06-sep 11-sep 16-sep

REPORTE Nº 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185

REPORTES 
NUEVOS CASOS 913 814 896 848 1290 1439 1063 2036 1117 1146 1360 1468 1743 879 992 1035 669 528 967 586

REPORTE TOTAL 
PERSONAS CON-
TAGIADAS 17842 21499 26389 31524 36818 42984 49250 58138 65252 72327 80153 87891 95071 101223 108427 113129 117267 120769 125172 128872

RECUPERADOS 2768 4320 6300 8517 10766 12883 15294 18200 20030 21961 24156 28139 32830 37471 43887 52521 62124 71480 81240 87031

DECESOS 585 697 846 1014 1320 1577 1866 2106 2407 2720 3153 3524 3827 4123 4442 4791 5101 7008 7250 7478

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Salud, 2020.

Ante la saturación hospitalaria, las personas enfermas con coronavirus, después de tratar de ingresar 
al sistema público, acuden a un nosocomio privado arriesgándose a enfrentar altos costos de 
hospitalización, si es que logran recibir atención. Según Saavedra, tanto en el servicio público de 
salud como en el privado, el paciente termina cubriendo los costos de los medicamentos que va 
a recibir. La diferencia es que en la clínica privada cobran además el uso diario de la cama y la 
habitación y los honorarios del médico tratante (En El Deber, 20/07/2020). Conforme a Cox (2020), 
representante del Defensor del Pueblo, la institución recibió denuncias de que estas clínicas cobran 
entre 15 y 20 mil bolivianos por día y que piden un depósito inicial entre 20 y 60 mil bolivianos para 
reservar un espacio para el paciente que ingrese al hospital (En ATB digital, 16/07/2020).

Por otra parte, no obstante que la política mundial de donación de plasma es voluntaria y no 
remunerada, en Bolivia se llega a especular con este insumo que es ofrecido hasta en 1500 dólares 
americanos, según Barral (2020).

Con referencia al acceso a los centros hospitalarios, a inicios de la fase de contagio comunitario, 
se reportaron impedimentos de ingreso a los nosocomios de las personas con coronavirus por parte de 
los vecinos del lugar, por miedo a la propagación de la enfermedad. Por otro lado, para zonas alejadas 
de los centros de salud, la distancia es crucial para el traslado oportuno del paciente o para conseguir 
medicamentos e insumos necesarios.

En este contexto, los representantes de las organizaciones sociales entrevistados en este estudio, 
señalan	lo	siguiente:	En	Cochabamba,	Dionisio	Paco	(07/08/2020)	denuncia	el	cierre	de	un	hospital	de	
segundo nivel en Valle Hermoso, y en Oruro, La Paz, Tarija y Cochabamba, Vicente Lima (29/07/2020), 
Beatriz Calizaya (27/07/2020), Tomasa Gutiérrez (02/08/2020), Gastón Gonzales (28/07/2020), Jorge 
Olguera (14/08/2020) y Marco Villanueva (11/08/2020), informan sobre el cierre de centros de salud 
de primer nivel, muchos de ellos en las zonas periféricas. Indican que los cierres se deben, por una 
parte, al traslado de médicos y de equipos a otros centros de salud de mayor envergadura, porque no 
tienen	suficiente	personal	en	el	centro	de	las	ciudades,	y	por	otra,	a	las	bajas	médicas	por	contagio	
de coronavirus o porque el personal de salud es de la tercera edad. Como consecuencia, la población 
queda	sin	atención	y	tiene	que	trasladarse	a	otro	centro	hospitalario	más	lejano	y	realizar	largas	filas,	
donde además la atención es intermitente.

Ilustrando	 lo	 señalado,	 Marco	 Villanueva,	 de	 Control	 Social	 del	 distrito	 5	 del	 municipio	 de	
Cochabamba, expone lo siguiente:
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Nuestros centros de salud no atienden a la población, estamos hablando de los centros Kanata y Jayhuayco, 
que están cerrados, hasta ahora no abren. El Centro de Salud Lajma cerró casi tres semanas, solo atiende 
emergencias, de los nueve médicos que tenía designados, solo dos están trabajando, los demás están con 
baja. Para una población de 9 OTB, con aproximadamente 40 mil habitantes, ese personal médico es 
insuficiente,	 con	 auxiliares	más	debe	 llegar	 a	 13	o	14	 como	máximo	en	 cuanto	 a	personal	 de	 atención	
(11/08/2020).

Asimismo, en Cochabamba, La Paz y Tarija, los representantes de la sociedad civil resaltan una gran 
cantidad de fallecidos, ya sea por coronavirus, por otras enfermedades o por causas indeterminadas. 
Rose Mary Irusta (05/08/2020), Daniel Flores (12/08/2020) y Jorge Olguera (14/08/2020) reportan 
que enfermos que no padecían de COVID fallecieron por no tener atención oportuna a pesar de contar 
con	el	Sistema	Único	de	Salud	-	SUS	o	de	estar	afiliados	en	la	Caja	de	Salud,	al	encontrarse	estos	
recintos colapsados. Mencionan que se otorga total prioridad a la atención del COVID, desplazando 
otras urgencias y emergencias de salud, y que es difícil acceder a centros de salud privados por falta 
de recursos económicos. Sobre el mismo tema, José Luis Cuellar (22/07/2020) indica que no se 
encuentra atención para enfermos sin COVID en centros de salud públicos, cuyo personal comunica 
que solo están atendiendo casos especiales del COVID, enviando a los enfermos a hospitales privados, 
en los que tampoco se los atiende. Empero, también resulta que cuando las personas sí están enfermas 
con COVID, en las instituciones públicas de salud tampoco los quieren atender aduciendo que están 
saturados, y los enfermos tienen que regresar a sus domicilios sin recibir atención. Julia Kantuta Ali 
(13/08/2020)	refiere	el	fallecimiento	de	personas	de	la	tercera	edad	o	con	una	enfermedad	de	base,	
pero que se desconoce por qué fallecieron en realidad, sus vecinos dicen que por la presión y otros 
que les dio temperatura y eso les atacó. En todo caso, ella indica, coincidiendo con la versión de 
Tomasa Gutiérrez (02/08/2020), que no todas las personas están bien informadas sobre los síntomas 
del COVID ni sobre las causas de fallecimiento, puesto que no todos tienen WhatsApp o internet.

Respecto a los fallecidos por coronavirus, Florencio Carvallo (05/08/2020), Presidente del distrito 
6 del municipio de Cochabamba, resalta el vínculo entre las consecuencias de vivir en una zona 
popular y comercial con la falta de hospitales, la elevada cantidad de fallecidos y la ausencia de la 
municipalidad	para	intervenir	oportunamente	ante	la	crisis	sanitaria	y	alimentaria,	así	señala:	

El distrito 6 colinda con el mercado más grande de la ciudad, el Mercado la Pampa, y esto implica que 
desde hace dos meses estemos viviendo una catástrofe en cuanto a fallecidos por el COVID, y la persona 
fallecida, para no contagiarse, es sacada a las calles y así ha habido el contagio masivo. Solo en el cerro 
San Miguel más del 60% a 70 % son positivos, entonces, en el distrito 6 son 26 presidentes de OTB, de 
ellos tres han fallecido, eso es preocupante y no tenemos un hospital que pueda atender el COVID en 
este distrito, tenemos 4 centros de salud, pero que no atienen el COVID. Hace dos semanas recién han 
instalado, después que ha fallecido tanta gente, nosotros como representantes de territorio, hemos estado, 
de manera permanente, insistiendo a la alcaldía que se invierta los 55 millones que había para alimentación, 
equipamientos e insumos, dotación de personal al hospital del Norte y del Sur, pero creo hace un mes ha 
inaugurado el alcalde el hospital del Norte y no atienen; además, en el distrito y en el hospital del Sur 
funcionan diez UTIS, que son unidades de salas infectivas, de los que llegan ahí, nueve de diez son los que 
fallecen. En el Hospital del Norte, es de la misma manera, no funcionan a cabalidad los UTIS. Realmente se 
está viviendo una catástrofe de salud en Cochabamba, una vez que la alcaldía se ha olvidado prácticamente 
de todo, a pesar de haber tenido recursos económicos. De los 55 millones, el 25% era para atender el 
COVID en el Hospital del Sur, el cual no se ha invertido, otro 25% era para la alimentación, los recursos 
han llegado hace tres semanas, pero hasta ahora no hay el tema de las canastas familiares que tenían que ser 
más o menos 70 mil canastas de las cuales apenas 24 mil canastones hemos repartido en los 15 distritos del 
municipio. La alcaldía prácticamente ha sido uno de los enemigos para la atención del COVID, para que 
pueda avanzar rápidamente, porque no ha sido oportuna su reacción, el tema de las brigadas, por ejemplo, 
el alcalde bien ha salido en los medios de comunicación diciendo que estaba coordinando, sin embargo, no 
ha habido coordinación con ningún territorio (05/08/2020). 
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A estos problemas se suman los colapsos en los hospitales, Gastón Gonzales (28/07/2020) indica 
que los hospitales de segundo nivel se encuentran colapsados en Sucre, y José Luis García (30/07/2020) 
dice lo mismo en relación al Hospital del Sud en Cochabamba, que el personal sanitario no cuenta 
con equipo de bioseguridad y que en su zona no han recibido apoyo médico ni medicinal. En La Paz, 
Tomasa	Gutiérrez	 (02/08/2020)	 señala	 que	 en	 su	 zona	 han	 fallecido	 10	 personas,	 principalmente	
padres de familia y personas de la tercera edad. Gastón Gonzales (28/07/2020) agrega que la gente 
fallece porque no puede conseguir plasma, ya que algunas personas están especulando con su venta, 
pone como ejemplo el fallecimiento de un periodista, y que el gobierno no realiza un control estricto 
sobre el caso.

Ante la falta de atención y de acceso a medicinas y la falta de recursos económicos en Oruro, 
Cochabamba, La Paz y Sucre, los entrevistados Vicente Lima (29/07/2020), Beatriz Calizaya 
(27/07/2020), Alejandro Quiroz (11/08/2020), Rose Mary Irusta (05/08/2020), Tomasa Gutiérrez 
(02/08/2020)	 y	 Gastón	 Gonzales	 (28/07/2020)	 afirman	 que	 las	 personas	 recurren	 a	 la	 medicina	
tradicional y a la automedicación, no obstante que antes de la pandemia no tenían conocimiento sobre 
las hierbas medicinales. Mientras que en Beni, Marina Espíndola (03/08/2020) indica que la gente de 
escasos recursos económicos durante el encapsulamiento no podía ir a comprar ningún medicamento, 
ni siquiera medicamentos caseros, porque dichas hierbas medicinales no existen en Beni. 

Sobre lo mencionado, Alejandro Quiroz, Presidente de la OTB Plan 700 Alto del municipio de 
Cochabamba,	manifiesta:

Para entrar a un hospital, como garantía piden 80 mil o 90 mil bolivianos, aquí la gente no va a poder, 
entonces	se	han	abocado	a	curarse	con	hierbas,	con	eucalipto,	muña,	manzanilla	y	hay	algunos	que	tienen	
también preparada esa medicina que es el dióxido de cloro, como es más barato parece que hasta eso ya 
tienen preparado como última instancia. Además, hay muchas grandes personalidades que se están curando 
con	eso,	entonces	nosotros	por	qué	no	vamos	a	poder,	nos	dirán	’no	tienen	que	tomar,	tienen	que	ir	primero	
a	la	clínica	a	dejar	su	dinero	de	dónde	sea’,	pero	con	la	cuarentena	no	hemos	trabajado	cinco	meses.	No	
pues,	nos	engañan	en	vez	que	orienten,	todo	es	un	negociado	(11/08/2020).

Entre	 otros	 problemas,	 los	 entrevistados	 señalan	 que	 cuando	 las	 personas	 tienen	 síntomas	 de	
COVID y quieren realizarse la prueba, el personal sanitario les indica que tiene que pasar por lo 
menos cinco a diez días, mientras tanto los síntomas se agravan y puede pasar inclusive a terapia 
intensiva, por lo que en ese sentido no estaría existiendo prevención. Otro problema, advierten, es la 
falta de ítems en los hospitales de segundo y tercer nivel, razón por la cual se produce el traslado del 
personal de salud de centros de primer nivel, dejando sin atención a la población en general. Respecto 
a	las	pruebas	COVID,	señalan	que	los	empleadores	están	solicitando	a	sus	trabajadores	dicha	prueba	
para demostrar que no están enfermos y puedan así ingresar a su empleo, pero para acceder a esa 
prueba	las	personas	tienen	que	ir	a	dormir	haciendo	fila	en	los	laboratorios.

Con referencia al rastrillaje, de manera general, precisan las siguientes interrogantes: ¿El rastrillaje 
se realiza a toda la población o es una muestra? puesto que no todos los que se han recuperado en su 
casa han sido registrados con el rastrillaje ¿Por qué no se otorgan medicamentos a las familias que 
reportan enfermos con síntomas de COVID? ¿Si no se dotan pruebas rápidas para COVID a personas 
sospechosas, el rastrillaje es efectivo? ¿Existen muchas personas que reportaron síntomas de COVID 
al	SEDES,	pero	no	se	les	realizó	la	prueba	de	confirmación	y	se	recuperaron	en	sus	domicilios	¿Qué	
tanto	afecta	esta	situación	en	los	datos	oficiales	que	emite	el	SEDES	y	para	futuras	planificaciones?	
Igualmente, denuncian la falta de coordinación por parte de los responsables del rastrillaje con las 
OTB y la realización del rastrillaje sin pruebas COVID.
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Sobre los centros de aislamiento, Jorge Olguera indica que en Villa Montes se han implementado 
tres lugares, en el campo ferial, en San Antonio y en el poli-gimnasio de la gobernación; sin embargo, 
muchas personas no desean ir a dichos lugares argumentando que tienen mayor comodidad en sus 
viviendas	y	que	cuentan	con	servicio	sanitario	o	baño.

Con relación a los hospitales y centros de salud, Nelson Plaza, Concejal del Gobierno Autónomo 
Municipal	de	Colcapirhua,	señala:

Hemos habilitado un área COVID en nuestro hospital de segundo nivel, lamentablemente no tenemos 
mucho espacio y no podíamos implementar un laboratorio COVID porque es de segundo nivel, tampoco 
terapia intensiva. Recién el gobierno central, mediante el Ministerio de Salud, nos ha mandado la orden 
de para implementar terapias intermedias y posiblemente también un laboratorio COVID. Tenemos cuatro 
centros de salud autorizados para la atención del COVID, hemos contratado médicos para que puedan ellos 
valorar y hacer la prescripción para que se tome la prueba rápida, si saliese positiva y no tiene condiciones 
de aislamiento en su vivienda y no registra gravedad se lo traslada al centro COVID. Las personas que se 
registran de gravedad, se las atiende en el Hospital Cuschieri, estamos haciendo algunas ampliaciones y 
remodelaciones para ampliar la atención a 24 pacientes con terapia intermedia y la adquisición de equipos 
hospitalarios. Yo creo que se va a implementar desde la siguiente semana (11/08/2020).

Nelson Plaza, sobre los centros COVID, también informa:

Tenemos un centro COVID que está ubicado en la OTB Barrio Fabril al sud, en la unidad educativa que es 
prácticamente un hospital con alcance para setenta camas, que están siendo utilizadas ahora en un veinte 
por ciento. Ahí, los pacientes tienen su médico, los medicamentos que requieren y también alimentación. 
Para	identificar	a	los	pacientes,	antes	nos	daba	el	Sedes	el	detalle	de	la	persona	que	ha	salido	positiva,	en	
qué sector vivía, entonces con esos datos, nosotros hacíamos inmediatamente el rastrillaje, nos contactamos 
con las personas para ver si tienen seguro, a esas personas les hace seguimiento su caja, de las personas que 
no tienen seguro, nosotros [alcaldía] nos hacemos cargo. Ahora, los que tienen seguro también han accedido 
a la atención vía teléfónica, porque algunos eran de gravedad y han hecho aislamiento en sus viviendas, 
pero tienen contacto con el doctor de nuestro centro COVID, quien les medicaba según su sintomatología y 
les mandaba el recetario por WhatsApp. También se hacia el seguimiento a los familiares o a los contactos 
que ha tenido en la vivienda y, en según el caso, se procedía a aislar a toda la familia y un visitador social se 
comunicaba con ellos para ver si tenían las condiciones para hacer aislamiento en su vivienda, la mayoría 
de los casos tenían familiares que les podían proveer de alimentos y en otros casos no había familiares, 
entonces en esos casos la alcaldía se ha hecho cargo de entregar alimentos a esas familias. Se buscaba 
también de que el doctor mínimamente pueda visitar unas dos o tres veces a los pacientes para hacer el 
seguimiento e indique cuándo darles el alta médica (11/08/2020).

Con	referencia	a	los	rastrillajes	y	a	la	susceptibilidad	de	las	personas	de	ser	identificadas	con	la	
enfermedad y sufrir el rechazo de los vecinos, Nelson Plaza comenta:

En los rastrillajes que hacíamos nosotros preguntábamos si tenían algún síntoma, en muchos casos las personas 
con miedo, o por miedo a que los trasladen a un centro hospitalario, o simplemente por no ser denigradas no 
daban el reporte de su situación, porque ha habido una reacción muy fea de la gente, por el hecho de que tengan 
COVID los han empezado a tratar como si tuviesen lepra, en los primeros casos, los dirigentes o las personas 
sí o sí querían saber el nombre de la persona infectada para decirle que no salga, para intimidarlo, entonces no 
podíamos nosotros dar el nombre, más bien hemos logrado de alguna manera cambiar el pensamiento de la 
gente, decir que a esas personas más bien hay que apoyarlas no debemos de denigrar. Ahora, a todos los que 
son	positivos	les	hacemos	firmar	un	acta	de	aislamiento	obligatorio,	hace	una	declaración	jurada	para	no	salir	a	
la calle hasta que la prueba rápida o TCR de un resultado negativo. Otro problema es que los pacientes no han 
sido trasladados al centro COVID porque el resultado en algunos casos con TCR tarda mucho en salir, diez o 
quince días, cuando el paciente está prácticamente en la mitad de la enfermedad o en estado grave, entonces 
entendemos que la medicación temprana también ayuda mucho al paciente y con lo que se está procediendo 
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ahora es con la prueba rápida para poder directamente, si no hay condición en su casa, trasladarlo al centro 
COVID (11/08/2020).

En el caso del municipio de Vinto, el Concejal del Gobierno Autónomo Municipal, sostiene:

En el municipio de Vinto se ha otorgado, para atender el COVID, un monto de 2 millones y medio de 
bolivianos para equipar el hospital con tecnología, medicamentos y equipos de protección de todo el 
personal, nos estamos preocupando de manejar todo el aspecto de seguridad a nivel público (09/08/2020).

Sobre la inasistencia a los establecimientos de salud, al estar desinformados sobre la enfermedad 
del coronavirus, no recibir informes sobre los pacientes en los hospitales que en muchas ocasiones 
llegan a fallecer y sin tener respuestas a las preguntas del rastrillaje, la población se siente temerosa 
de asistir a los recintos de salud, bajo el supuesto de que no recibirán la atención necesaria. Así, los 
representantes de la sociedad civil mencionan lo siguiente:

     Dionisio Paco, indica:

El tema de salud es un calvario, aquí en mi organización la gente mayormente se ha recuperado a través de 
medicinas tradicionales, ninguno de mis vecinos ha dicho que se ha sanado en el hospital, los que han ido al 
hospital se han muerto, los que se han curado con las medicinas tradicionales están sanos, están mejorados, 
están protegidos (07/08/2020).

     Rose Mary Irusta, a su vez, expresa:

Bueno, ellos se hicieron la idea de que ir al hospital es morir. A un principio decían que no existía la 
enfermedad, en algunos casos dijeron que era una mentira del gobierno para impedir que la gente salga, 
eso fue a un inicio, pero cuando vieron que se enfermaron algunas personas del lugar y también de sus 
organizaciones, porque muchas de ellas son comerciantes, entonces sí recién poco a poco fueron asumiendo 
la enfermedad (05/08/2020). 

Sobre la desinformación sobre el COVID, Gualberto Cavero, Concejal del municipio de Vinto, 
apunta como una causa la falta de responsabilidad de la propia población “que aún piensa que los 
espacios	COVID	son	mentira,	que	es	pura	patraña	política,	y	no	es	así,	que	cada	persona	debe	ser	
responsable de sí misma” (03/08/2020).

Para enfrentar algunos de estos problemas, los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil desarrollaron diversas estrategias:

José Luis García de la OTB Olmedo sostiene que la mayoría de sus miembros no se ha contagiado 
gracias	a	la	organización	sólida	que	tienen,	la	que	ha	permitido	planificar	lo	necesario	para	prevenir	la	
enfermedad, haciendo cumplir con rigor el uso del barbijo y el distanciamiento de las personas y que 
con los recursos propios de la organización se ha comprado químicos para desinfectar las viviendas, 
realizándose una fumigación masiva en el sector (30/07/2020). Esta última acción también fue 
realizada	en	el	distrito	6	del	municipio	de	Cochabamba,	Florencio	Carvallo	señala	que	consiguieron,	
con recursos propios, los insumos para desinfectar y él mismo prestó su moto fumigadora para esta 
labor que fue desarrollada por vecinos de buena voluntad y dirigentes de las OTB, ya que el gobierno 
municipal	no	opera	como	debería	ante	esta	crisis	sanitaria	(05/08/2020).	Marco	Villanueva	señala,	
por su parte, que han conseguido donaciones entre los vecinos para coadyuvar la fumigación y 
desinfección de las OTB del distrito 5 del municipio de Cochabamba, porque la ayuda proporcionada 
por	la	gobernación	fue	insuficiente	(11/08/2020).

Cesar	Navarro,	Presidente	del	distrito	1	del	municipio	de	Cochabamba,	manifiesta	que	su	distrito	
tiene una comisión de salud y que los presidentes de las OTB, en coordinación a las brigadas de 
rastrillaje del COVID, realizaron dicha labor, en gran parte con el apoyo de la dirigencia vecinal 
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que indicó la jurisdicción del distrito y socializó con los vecinos. Los resultados, dice, servirán para 
identificar	focos	de	contagio	y	colaborar	a	las	familias	que	sufren	la	enfermedad.	Al	respecto,	sostiene	
que existen familias integras que no pueden salir, en la OTB Frutillar, por ejemplo, existen tres de ese 
tipo, pero la dirigente del sector, con muy buena disposición, ha logrado que los vecinos colaboren, 
dándose así la posibilidad de atención mutua (12/08/2020).

Ante el cierre de centros de salud, Marco Villanueva indica que en el distrito 5 del municipio de 
Cochabamba tomaron contacto con algunas instituciones, como los Ángeles contra el COVID y con 
algunos	médicos	que	voluntariamente	realizaron	brigadas	de	rastrillaje,	puesto	que	la	brigada	oficial	
no coordinó con los dirigentes de las OTB, por lo que dicho rastrillaje se encuentra incompleto y no 
muestra las cifras reales de los infectados. A través de esa iniciativa, se realizó un convenio con los 
Ángeles contra el COVID y en la sede del distrito 5 se instaló un centro de consultas para ver las 
etapas uno y dos de los que tienen síntomas y prevenir la propagación de la enfermedad; sin embargo, 
continúa Villanueva, existe miedo por parte de la población de contagiarse, por lo que han tomado 
alternativas en su propia casa. Entonces, la dirigencia del distrito 5 observa que los tres niveles del 
estado no han tenido un plan de contingencia responsable, solo han reportado la cantidad de enfermos 
sin indicar qué están haciendo para solucionar los problemas (11/08/2020). 

En	cuanto	al	área	rural,	Lizbeth	Vargas	señala:	

No existe asistencia ni medicamentos contra el COVID, apenas se encuentra una caja de primeros auxilios 
para atender alguna herida de emergencia, quizás exista algún calmante o una inyección, pero no para tratar 
el coronavirus. Si bien la población siempre ha recurrido a la medicina tradicional, a los curanderos y a la 
atención de parto en casa, el COVID-19 tiene ciertas características de las cuales no se tiene conocimiento, 
por lo que, es muy complicado entender, dentro de la medicina tradicional, cómo poder satisfacer las 
necesidades de un enfermo de COVID, aunque también se debe resaltar que el aislamiento ha evitado el 
contagio y muertes masivas en las comunidades, en el sentido de que la gente que se ha contagiado es la 
que frecuentemente ha ido a la ciudad y ha tenido que retornar a su comunidad y como no son poblaciones 
concentradas como son las ciudades se ha evitado el contagio general. Sin embargo, por la pandemia ha 
habido un descuido a la atención de emergencias por la inasistencia del personal médico en las postas 
sanitarias	y	por	la	dificultad	de	movilizarse	a	pie	a	otros	centros	de	salud,	por	no	tener	gasolina	para	la	moto,	
nadie	tiene	automóvil	en	las	en	las	comunidades,	o	sea,	tiene	uno	que	caminar	kilómetros	para	contratar	
transporte (15/08/2020). 

2.2.3. Educación

De acuerdo a Valenzuela (2010), la educación es un proceso gradual mediante el cual se transmiten 
un conjunto de conocimientos, valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de actuar 
que el ser humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además diversas formas de ver 
el mundo que lo rodea; todo ello para poder desenvolverse de manera activa y participativa en la 
sociedad	(p.3).	De	otro	lado,	Freire	(1970)	sostiene	que	la	educación	verdadera	es	praxis,	reflexión	y	
acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación no puede ser una isla que cierre 
sus puertas a la realidad social, económica y política (p.13).

La pandemia del COVID-19, según la UNESCO (2020), obligó a las escuelas y universidades a 
cerrar sus puertas, impactando a un número sin precedente de estudiantes en todo el mundo (p.1); por 
lo cual, incorporar la educación en línea ha sido una medida de emergencia para evitar la propagación 
del virus.

De acuerdo a Snelling y Finga (2020), instituciones como UNICEF, ISTE, Save The Children, 
UNESCO,	BID,	OCDE,	 entre	 otras,	 trabajan	 arduamente	 para	 identificar	 prácticas	 clave	 para	 un	
aprendizaje en línea exitoso, recomendado a instancias gubernamentales de la región: garantizar 
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la equidad digital, adaptar horarios, complementar herramientas de aprendizaje, retroalimentación 
inmediata e involucrar a padres de familia (p.1).

Las	medidas	dispuestas,	señala	el	BID	(2020),	afectan	más	a	aquellos	estudiantes	pobres	y	de	
clase media vulnerable, así como a los estudiantes indígenas, migrantes y con necesidades especiales. 
Esta situación podrá agravarse aún más en los sistemas educativos que no cuentan con mecanismos 
efectivos de educación a distancia y acordes a las características de los hogares, lo que puede ampliar 
aún más las brechas que existen entre estudiantes con más o menos acceso a los mismos (p.5). Los 
docentes también son afectados, según Pisa (2008), menos del 60% de los mismos tienen habilidades 
técnicas y pedagógicas para integrar dispositivos digitales en la instrucción (p.1).

El BID (2020) también indica que los países de América Latina y el Caribe lanzaron iniciativas 
de	enseñanza	remota	de	emergencia	para	proporcionar	soluciones	de	corto	plazo	y	mantener	cierta	
continuidad	en	los	procesos	de	enseñanza/aprendizaje,	pero	que	estos	esfuerzos	no	son	suficientes	ya	
que sus recursos y portales educativos en línea para estudiantes y docentes estaban destinados para 
una educación presencial o semi presencial y no completamente remota, Además, que pocos países 
contaban con plataformas de contenidos y sistemas de gestión digital de los aprendizajes (p.6).

2.2.3.1. Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante la crisis en la educación

El	Ministerio	de	Educación	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	(2019),	afirma	que	el	año	2018	se	
registraron 2.870.794 estudiantes matriculados en los niveles inicial, primario y secundario. Por otra 
parte,	que	el	año	2019	se	contaba	con	14.243	locales	educativos	correspondientes	a	estos	niveles	(p.56,	
62). La pandemia del COVID-19 obligó a los centros educativos a cerrar sus puertas e incorporar la 
educación virtual como una medida de emergencia para evitar la propagación del virus. Empero, 
según el CPV 2012, el servicio de internet en el área urbana de Bolivia alcanza solo a un 14.3% de los 
hogares y el acceso a una computadora a 34.2% de los hogares; no obstante, el servicio de telefonía 
fija	o	 celular	 llega	 a	 un	81.8%	de	 los	 hogares	 (cuadro	38),	 situación	que	posibilita	 tener	 internet	
a través de tecnologías de acceso móvil 2.5G, 3G y 4G, por lo que, de acuerdo a la Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (2020), el Estado Plurinacional de 
Bolivia	para	el	primer	semestre	del	año	2020	registró	10.407.690	conexiones	a	internet	(p.1),	y	según	
el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS (2018) el consumo de internet llegó al 
67% de las personas (p.1).

Cuadro 38
Área urbana de Bolivia: Cantidad y porcentaje de hogares con acceso a servicios y equipos de 

telecomunicación, 2012
EL HOGAR TIENE… SÍ % NO % 
Servicio de internet 261131 14,30 1565349 85,70
Computadora 624642 34,20 1201838 65,80
Televisor 1562576 85,55 263904 14,45
Radio 1420586 77,78 405894 22,22
Servicio	de	telefonía	fija	o	celular 1493847 81,79 332633 18,21

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

Sin embargo, según Prezzeza (2020), el Ministerio de Educación ha promulgado un Decreto 
Supremo que fue elaborado sin la participación de los actores educativos y no hace mención a temas 
específicos	como	la	priorización	de	contenidos	curriculares,	aspectos	administrativos	y	de	gestión	y	
reprogramación del calendario escolar (p.1). 
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Pese a que el modelo de educación a distancia que adopta el Estado Boliviano surge en febrero 
de	1990,	el	año	2004	recién	comienza	un	proceso	que	permita	insertar	a	la	población	al	desarrollo	
de las nuevas tecnologías (TIC y NTIC). A la fecha las universidades son las que mayor experiencia 
tienen en la aplicación de la educación virtual, puesto que cuentan con reglamentos y plataformas 
E-Learning (p. 16, 28, 38). 

De acuerdo a Pimentel (2020), ex Secretario Nacional de Educación, la educación virtual enfrenta 
problemas de distinta naturaleza, pedagógicos, técnicos, económicos y políticos. Al respecto, 
Mardesich	(2020)	señala	que	la	planificación	de	las	clases	virtuales	y	aprender	a	utilizar	los	recursos	
tecnológicos supone demasiada inversión de tiempo para los profesores. Libera (2020), por su parte, 
añade	que	los	actuales	problemas	de	la	educación	boliviana	frente	a	la	pandemia	del	COVID-19	se	
ven	reflejados	en:	grupos	de	padres	de	familia	de	colegios	privados	que	exigen	reducciones	drásticas	
en las pensiones y, a la vez, propietarios de colegios que piden no poner en peligro la viabilidad de 
la educación privada, apoyados por sus respectivos docentes que ven en peligro el sustento de sus 
familias; el limitado acceso a internet de los estudiantes, especialmente en áreas rurales, a lo que 
se	 suma	 el	 costo	 de	 la	 conexión;	 dirigentes	magisteriales	 empeñados	 en	 resaltar	 las	 limitaciones	
de conexión a internet y que no proponen alternativas de solución prácticas a la crisis educativa, y 
partidarios	del	anterior	régimen	que	se	empeñan	en	trabar	los	pocos	avances	del	Ministerio	del	ramo,	
ya	que	su	fracaso	les	significa	rédito	político;	la	lentitud	en	la	toma	de	decisiones	del	Ministerio	de	
Educación.	Como	resultado,	especialmente,	la	educación	fiscal	es	la	más	perjudicada;	paralelamente,	
en	forma	loable,	muchas	escuelas	de	convenio	y	fiscales	vienen	trabajando	silenciosamente,	pese	a	
las limitaciones existentes (En Los Tiempos, 14/07/2020).

De acuerdo al cuadro 39, el 70% de los estudiantes asisten a una escuela o colegio público y, 
según el CPV-2012, de estos solo el 27% tiene acceso a internet y el 44% cuenta con servicio de 
telefonía	fija	o	celular.

Cuadro 39
Área urbana de Bolivia: Cantidad y porcentaje de estudiantes que asisten a una escuela o colegio 

según su tipo, 2012
ASISTE A UNA ESCUELA O COLEGIO Nº DE PERSONAS %
 Sí, a una pública 1483291 70,64
 Sí, a una privada 339537 16,17
 Sí, a una de convenio 276820 13,18
Total 2099648 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística 2012.

Ante el efecto de la crisis sanitaria sobre la educación, los representantes de las organizaciones de la 
sociedad	civil	identifican	problemas	que	van	desde	situaciones	extremadamente	críticas	hasta	casos	
donde la mayoría de los hogares intenta acomodarse a las medidas establecidas por el gobierno central.

Sobre las situaciones críticas, Pedro Luna, Dirigente del distrito 8 del municipio de Cochabamba, 
indica que “la ley sobre la educación virtual es discriminatoria, ya que muchas familias no tienen 
dinero ni para comer, peor para comprar megas o un buen celular” (19/07/2020). Coinciden con esta 
afirmación	Alejandro	Quiroz	de	Cochabamba,	Julia	Kantuta	Ali	de	El	Alto	y	Tomasa	Gutiérrez	de	La	
Paz, y mencionan además la existencia de familias numerosas a quienes se les complica aún más la 
situación.
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El	primero	señala:

Todo	a	la	nada	este	año	se	ha	ido,	no	ha	habido	educación,	solamente	jóvenes	que	han	tratado	de	distraer	
a	los	niños	con	juegos,	enseñándoles	atletismo	o	básquet,	porque	de	aquí,	quién	va	tener	internet,	quién	va	
tener un buen celular, parece que todo se está yendo más orientado a la educación privada, no piensan la 
cuestión	de	los	colegios	fiscales,	parece	que	ya	nos	están	haciendo	a	un	lado,	como	en	el	caso	de	la	salud	
(Alejandro Quiroz, 11/08/2020).

					La	segunda	afirma:

La educación se ha visto muy afectada, porque, como le digo, no tenemos recursos, yo tengo mi nietita, no 
tenemos donde salir fácilmente, por el cuidado, ni siquiera para una tarjeta. Me he ido donde mi mamá, en el 
campo nunca falta, pito o lo que sea me traigo. Sé que a otras familias les ha afectado harto, porque no solo 
tienen	un	hijo,	tienen	8	hijos,	hay	uno,	por	ejemplo,	Doña	Marta,	Antonia,	ella	es	viuda	tiene	9	hijos,	más	
sus nietos, tiene 2, imagínese, ¿Cómo estará? Cuando tengo, llevo porque ahí también tengo un ahijadito, 
peor a diario, no se puede también, entre nosotros nos ayudamos (Julia Kantuta Ali, 13/08/2020).

					El	tercero	manifiesta:

La	preocupación	sobre	 la	educación	es	para	 los	papás,	 las	mamás,	 las	madres	 solteras	y	para	 los	niños	
también, que han sido pues abandonados, tenemos la fundación Jariqui en nuestra junta vecinal donde hay 
muchos	niños	que	viven	solitos.	Por	otra	parte,	intentando	hacer	de	manera	virtual	hemos	visto	que	no	hay	
señal,	antenas	faltaban	para	que	todos	tengan	señal.	En	internet	compramos	megas,	2	pesos,	4	pesos,	pero	
no aguanta, rapidito se va y, otra cosa, hay familias que tenemos un celular no más, entonces ahí hay unos 
6 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos y en el mismo horario tienen que pasar clases (Dionisio Paco, 07/08/2020).

Sobre los jóvenes que estudian, José Luis Cuellar, Primer Ejecutivo de la Juventud Cívica 
Departamental de Cochabamba, resalta que uno de los principales problemas que ha afectado a 
los miembros de su organización, es la interrupción en la educación y la falta de acceso a equipos 
tecnológicos,	así	señala:	Hay	personas	que	todavía	no	tienen	los	celulares	apropiados,	o	sea,	ni	cómo	
comunicarlos	 y	 eso	 afecta	mucho	 porque	 no	 pueden	 pasar	 clases	 virtuales,	 ni	 nada,	 y	 al	 final	 de	
cuentas el alumno o la alumna queda aplazado (22/07/2020).

Otro grupo que no puede acceder a la educación virtual, corresponde los estudiantes del área rural. 
Lizbeth	Vargas	señala:	

Cuando se ha decretado la cuarentena, los profesores del área rural se han replegado a sus comunidades o a 
sus casas en la ciudad de Tupiza, inclusive viven en la ciudad de La Paz. Entonces, a partir de ese decreto se 
han abandonado totalmente las comunidades campesinas, es imposible exigirle a un campesino que vaya, 
por ejemplo, a internet a educar a su hijo porque el celular que el campesino mayormente ocupa no tiene 
acceso a internet, WiFi o datos móviles (15/08/2020).

Las	 organizaciones	 a	 las	 que	 representan	 Mario	 Artunduaga	 de	 Tarija,	 Minoska	 Duran	 de	
Cochabamba y Samuel Iporre de Riberalta, que igualmente tienen un vínculo con el área rural, 
coinciden	con	la	anterior	versión,	añadiendo	las	dificultades	de	conocimiento	en	tecnología	de	los	
padres y el número de hijos de las familias; sin embargo, intentan y en algunos casos consiguen 
resolver parte de sus problemas. Ellos expresan: 

Nuestra organización representa, también, a familias del área rural y sabemos que no están pasando clases 
los	niños	y,	aparte,	ellos	no	tienen	los	celulares	con	alta	memoria	para	descargar	las	aplicaciones	y	los	padres	
no están capacitados para su manejo, apenas utilizan su celular para llamar, esto perjudicará principalmente 
a	los	niños	de	primaria.	Se	está	pidiendo	a	 los	profesores	que	puedan	capacitar	y	 también	coordinar	un	
horario	para	que	los	niños	no	se	perjudiquen,	es	decir,	como	se	tiene	2	o	3	hijos,	evitar	que	coincidan	sus	
clases en el mismo horario, igualmente se les pide impartir las clases no con esos programas de zoom, sino 
con videos por whatsapp, porque whatsapp es más accesible (Mario Artunduaga, 29/07/2020). 
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Nuestra escuelita es rural y muchos no han participado de las clases virtuales, el inconveniente es que no 
tenemos el WiFi y algunas de las madres de familia tampoco pueden usar el celular correctamente para 
ayudar a los hijos. Hace dos semanas hemos dado solución a esto. Hemos tenido que solicitar a COMTECO 
que nos instale WiFi para ayudar aquí y más bien COMTECO vino, porque como somos 30 familias nos 
está	haciendo	un	costo	mínimo	para	el	uso	del	WiFi	(Minoska	Duran,	13/08/2020).

Desde	 el	 mes	 de	 marzo	 hasta	 ahora	 no	 pasan	 clases	 y	 lamentablemente	 nuestros	 niños	 ahora	 que	 ha	
comenzado la época de la zanja de la almendra, la mayoría de las familias emigran a los montes con los 
hijos, porque no hay clases. Por otra parte, algunos colegios particulares y otros de convenio están pasando 
clases	virtuales,	pero	conversando	con	algunos	docentes,	estos	afirman	que	solamente	4	a	5	alumnos	son	los	
que están pasando clases una vez por semana, mediante el ZOOM. Podemos decir que el 90% de la masa 
estudiantil no asiste a clases. El Ministerio de Educación no considera que los maestros de estos pueblos 
no están actualizados en el tema virtual y menos, pues, pueden tener la suerte de contar una computadora 
(Samuel Iporre, 03/08/2020). 

José Luis Cuellar de Cochabamba, Jorge Olguera de Villa Montes, Tomasa Gutiérrez de La Paz 
y Gastón Gonzales de Sucre concuerdan con las versiones de sus homólogos, resaltando que las 
familias son numerosas, los padres y madres de familia no saben utilizar el internet para poder ayudar 
principalmente	a	los	niños,	las	familias	no	tienen	los	recursos	económicos	suficientes	para	comprar	
megas o WiFi y no todos cuentan con el equipo necesario para realizar la educación a distancia, 
y que todo esto repercutirá en los jóvenes y en el examen de ingreso a la universidad, pudiendo 
producirse una gran cantidad de inadmisiones. Sobre el pago de la colegiatura en establecimientos 
particulares, cuestionan si la educación recibida corresponde al pago que se otorga por ella, ya que 
no es la esperada.

A	todo	esto,	Aniceto	Hinojosa,	Presidente	del	Comité	Popular	del	Hábitat	de	Bolivia,	añade:	

Muchos padres que hacen el esfuerzo de tener hijos en colegios particulares, ahora tienen el problema 
del pago de la colegiatura además del pago del alquiler y de la alimentación, que no están pudiendo ser 
cubiertos.	Sobre	las	clases	virtuales,	existen	niños	que	todavía	no	saben	manejar	los	equipos,	por	ejemplo,	
la laptop, porque en el celular no va a leer al pie de la letra, y tampoco los padres han pasado, por decir, la 
universidad para poderles ayudar a manejar a detalle una laptop ni las páginas web y, por último, no tienen 
ni laptop. Otro problema que se presenta es que las familias no solamente tienen un hijo en el colegio, 
sino tres, a cuál de los tres le doy el equipo, o sea, necesito tres equipos porque hay veces que las clases 
comienzan en el mismo horario o aparecen las reuniones de trabajo de los padres.  Otro problema es que los 
servicios del internet están tan caros que no nos alcanza tampoco para pagar, todavía no se ha puesto normas 
a estas empresas, el internet es por horas y para cada clase tendrías que poner cinco bolivianos, porque si te 
quieres	comprar	un	plan	mayor,	el	dinero	no	alcanza.	Finalmente,	sobre	la	enseñanza,	los	profesores	envían	
la tarea a los padres por WhatsApp para que sea resuelta por los estudiantes, pero simplemente sacan una 
foto	al	texto,	esta	no	es	una	forma	correcta	de	enseñar	(18/07/2020).

Entre las OTB que han intentado acomodarse a la educación virtual, no obstante su situación 
económica apremiante, se advierte que se han sentido perjudicadas por las repentinas y poco 
comprensibles resoluciones ministeriales, y en otros casos se ha pensado en cómo solucionar el 
acceso	a	internet	para	el	100%	de	la	población.	Así,	por	ejemplo,	refieren:

Las determinaciones ministeriales son pésimas porque, si bien acá muchos no pueden acceder a las clases 
virtuales, otros, mal o bien, aproximadamente un 50 o 60% ya lo hacen y la junta escolar había planteado 
y acordado que los profesores dejen fotocopias en la portería y que cada papá las recoja y, por su parte, 
entregue los trabajos escolares encargados a sus hijos, pero de repente el Ministerio de Educación clausura 
el	año	escolar,	pero	nosotros	estábamos	trabajando	normal	con	el	tema	de	virtual,	seguíamos	trabajando	
para	no	perjudicar	a	la	niñez	y	a	la	juventud	para	que	vayan	preparándose	para	la	universidad,	pero	todo	se	
detiene (Mario Pinaya, Control Social del distrito 15 del municipio de Cochabamba, 19/08/2020).
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En el distrito 1, entre un 70 y 75%, tal vez un 80%, tiene el acceso a internet, pero también hay un 20% que 
no. Nosotros hemos presentado una solicitud para ver si los recursos que tenemos como OTB, provenientes 
de la co-participación tributaria, recursos propios del Municipio o del IDH se pueden disponer para dotar 
a	los	sectores	que	no	tienen	este	servicio,	niños,	jóvenes	o	estudiantes,	pero	está	complicado	porque	para	
poder	 hacer	 alguna	modificación	 en	 los	 planes	 necesitamos	 que	 se	 haga	 una	modificación	 de	 partidas	
presupuestarias,	éstas	modificaciones	tienen	que	ser	presentadas	al	Concejo	Municipal,	una	vez	aprobado,	
esto	va	al	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Finanzas	Públicas	que	se	ocupa	de	inscribir	este	proyecto	
para poder ejecutar, entonces, ante la crisis que estamos atravesando, todos esos cambios prácticamente han 
quedado paralizados, tal vez es muy complicado hacer un cambio (Cesar Navarro, Presidente del distrito 1 
del municipio de Cochabamba, 12/08/2020).

Por	la	falta	de	señal	de	internet,	hemos	solicitado	a	ENTEL,	yo	personalmente	he	solicitado	a	ENTEL,	y	me	
dicen	que	este	año	no	se	va	implementar	ninguna	antena	y	cuando	yo	vuelvo	a	insistir	que	se	implemente	
una	antena	nomás,	pues	rogándome,	me	dice	‘¡no!	tienes	que	esperar,	tu	solicitud	tiene	que	quedarse	30	
días	o	25	días	por	lo	menos,	porque	estas	volviendo	tan	rapidito’.	ENTEL	es	una	empresa	estatal	por	eso	
debería	favorecer	al	pueblo,	ni	siquiera	han	favorecido	a	esos	estudiantes	que	necesitan	señal,	o	no	sé	si	se	
ha	privatizado,	pero	de	manera	bien	clara	me	han	dicho	que	este	año	no	se	va	implementar	ninguna	antena	
(Dionisio Paco, Presidente de la Junta Vecinal Plan 700, 07/08/2020).

No es fácil decir vamos a pasar clases por internet, cuando el internet es pésimo y en cualquier momento 
se corta y comprar megas es un dineral para los padres de familia porque en un solo video se va rápido el 
crédito. Entonces, nosotros como OTB tenemos internet de nuestra cede social y queríamos darles a los 
alumnos	que	no	cuentan	con	él,	pero	no	hemos	podido	porque	se	piensa	que	los	niños	se	pueden	contagiar,	
por	 lo	mismo,	 se	ha	decidido	ayudar	dándoles	 la	 contraseña	y	que	puedan	ellos,	digamos,	mantener	 la	
distancia necesaria alrededor de nuestra cede, porque nosotros tenemos el ambiente grande y podíamos 
hacerlo, pero no falta gente mala que va a decir que estamos aglomerando y poniendo en riesgo la vida de 
los	niños	y	jóvenes.	(José	Luis	García,	Presidente	de	la	OTB	Olmedo,	30/07/2020).

Yo creo que es importante no solamente ver el tema de internet, sino también ver nuevas modalidades de 
enseñanza.	Hemos	 tenido	varios	 reclamos	porque	hay	 familias	que	no	 tienen	para	comer	ni	para	poder	
pagar	el	internet,	así	que	estos	niños	están	siendo	perjudicados.	Entonces,	en	este	tema	estamos	nosotros	
intentando	gestionar	 con	COMTECO	 la	posibilidad	de	 la	financiación	de	 internet	para	 familias	que	no	
tengan recursos económicos, y también podamos generar lugares de uso común donde pueda haber internet 
como plazas y parques. También hay padres de familia que no pueden pagar las mensualidades de colegios 
particulares, quienes están pidiendo el traslado de sus hijos a unidades públicas, están también pidiendo la 
rebaja de un 50% en la mensualidad, (Walter Flores, Presidente del distrito 4 de Cochabamba, 17/07/2020).

Estamos desconcertados y no sabemos qué hacer, en los colegios particulares están exigiendo el pago de 
las pensiones, no quieren hacer la rebaja ni siquiera del 50% y bueno los padres de familia hemos decidido 
exigir al gobierno una educación gratuita, que nos den la opción para pasar a nuestros hijos a los colegios 
fiscales.	Por	otra	parte,	el	problema	está	en	lo	que	dijo	el	Ministro	‘nadie	se	va	aplazar’	y	me	parece	que,	
por eso, los maestros están pasando clases entre 30 y 40 minutos de vez en cuando, pero sin resultados; 
entonces, si bien nuestros hijos van a pasar de curso, pero el aprendizaje es cero (Inocencia Velásquez, 
Presidente del Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz, 27/07/2020).

2.2.4. Transporte

Gutiérrez	(2009)	define	al	transporte	como	el	medio	o	vector	de	desplazamiento	usado	para	realizar	un	
viaje, mientras que viaje se concibe como el cambio de lugar de las personas o bienes en el territorio, 
cambio	 que	 requiere	 superar	 una	 distancia	material	 (p.8).	 En	 la	 planificación	 de	 las	 ciudades,	 el	
transporte ha sido un tema central frente al continuo crecimiento de la población que ha generado 
mayores asentamientos urbanos. 
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La importancia del transporte radica en: 1) ser el medio que permite a las personas insertarse en la 
sociedad y cumplir con sus actividades de la vida diaria; 2) reducir el tiempo de viaje para así aumentar 
las horas disponibles que un individuo dispone durante el día; y 3) impulsar la actividad económica 
al generar empleo e incrementar transacciones de compra-venta, ya sea al acercar al consumidor a las 
unidades económicas o mejorando la canalización de los productos. 

Las medidas para la prevención del coronavirus con relación a la prestación de bienes y servicios, 
de acuerdo a las recomendaciones de la OMS (2020), implican la observación del distanciamiento 
físico, con cambios operacionales que permitan mantener el servicio del transporte público para 
trabajadores sanitarios y de servicios esenciales, y promover el uso de la movilidad activa y segura 
como son los desplazamientos a pie o en bicicleta (p.7-8).

2.2.4.1. Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante la crisis en el transporte

Las	 investigaciones	 relacionas	 al	 transporte	 en	 el	 ámbito	 local	 son	 bastante	 escasas.	 En	 el	 año	
2015 se levanta la primera encuesta de “Origen y Destino Domiciliario” para las tres ciudades 
del eje metropolitano de Bolivia. Según sus resultados y los datos de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de La Paz y Santa Cruz y La Revista Cochabamba Nos Une, solamente en el eje 
metropolitano	paceño	al	día	se	realizan	alrededor	de	2.722.994	viajes,	mientras	que	en	Cochabamba	
alrededor de 2 millones de viajes al día (Ledo, 2017b, p.22). En cuanto al medio de transporte más 
utilizado, en La Paz el 70% de los viajes se realizan en transporte público, mientras que en Santa Cruz 
y	Cochabamba	la	población	que	afirma	haber	utilizado	el	transporte	público	alcanza	al	44,8%	y	53%,	
respectivamente.

Según la OMS, el transporte público es uno de los lugares con mayor riesgo de contagio de 
coronavirus si no se logra mantener el distanciamiento requerido entre personas. En cuarentena 
estricta, el gobierno boliviano ha limitado la libertad de circulación de las personas y del transporte 
público y privado. Para el transporte público se suspenden las actividades y para el privado se otorgan 
certificados	de	desplazamiento	por	motivos	justificados.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (2020), 1.868.438 vehículos son de tipo particular, 
110.191	 son	 de	 tipo	 público	 y	 34.771	 de	 tipo	 oficial.	De	 acuerdo	 a	Burgos	 (2019),	 las	 personas	
dedicadas al transporte público ganan entre 100 y 250 bolivianos al día (p.1), equivalentes a uno y 
tres sueldos básicos, respectivamente, ingresos que dejaron de percibir aproximadamente durante 3 
meses, y con las medidas de prevención de la enfermedad se disminuyó la capacidad del transporte 
público o el número de pasajeros, lo que afectó igualmente a los ingresos económicos de este sector. 
Al respecto, Aniceto Hinojosa, Presidente del Comité Popular del Hábitat de Bolivia, indica:

Es incongruente pensar que el transportista mantenga el precio del servicio como era antes de la pandemia, 
porque ahora se le restringe la capacidad de pasajeros a la mitad o menos y con esos ingresos, que serían 
mínimos, el transportista debe cubrir el combustible, el mantenimiento del vehículo y comprar los materiales 
de desinfección y de bioseguridad, además de mantener a su familia, por esta razón, el estado debería 
subvencionar una parte del transporte a través de un bono mensual para este sector, por ejemplo, y así evitar 
que los transportistas incumplan las normas de salud (18/07/2020).

Por otra parte, las restricciones de movilidad a través del transporte masivo afectan a quienes 
viven en sectores alejados de la ciudad, que no pueden acceder a los insumos de primera necesidad, 
a	sus	fuentes	laborales,	al	cobro	de	los	bonos	otorgados	por	el	gobierno	central	y	otros	beneficios	
conferidos por los gobiernos locales. Afecta también en mayor medida a los adultos mayores, 
mujeres embarazadas, padres o madres solteras y personas con discapacidad, quienes tienen mayores 
dificultades	 en	 recorrer	 largas	 distancias	 o	 no	 tienen	 con	 quien	 dejar	 a	 los	menores	 de	 edad.	Al	
respecto,	los	representantes	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	señalan:	
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La	falta	de	transporte	ha	influido	en	la	alimentación	porque	más	abajo	se	puede	encontrar	un	taxi	o	cualquier	
cosa, aquí en el cerro es más difícil, entonces a la fuerza tenemos que acumularnos algo y después de un viaje 
tratamos	de	sobrevivir.	También	ha	influido	en	el	traslado	para	trabajar,	aquí	generalmente	la	gente	vive	del	
día a día, son comerciantes o ambulantes, pero como ahora no se puede salir o no hay movilidades, es más 
difícil y cómo vivimos en el cerro peor todavía. En el tema de salud, la posta que tenemos es en Cosmos, 
pero es muy lejos de aquí, prácticamente tenemos que tratar de combatir esta enfermedad con remedios 
caseros. Ahora, para cobrar los bonos, muy lejos es, los bancos, como institución deberían descentralizar 
su	servicio	y	poner	un	pequeño	banco	móvil	en	el	cerro,	así	la	gente	ya	no	iría	tan	lejos	¿cómo	van	a	ir	y	
regresar?, hay días que programan cuando no hay colectivos, no hay taxis, no hay cómo, ¿cómo hacen las 
cosas? Ya no hay cómo movilizarse al centro para traerse algo más económico. La situación hace la gente 
no tenga plata para el transporte, comprar o comer (Alejandro Quiroz, Plan 700 Alto en Cochabamba, 
11/08/2020).  

La falta de transporte a perjudicado el acceso a la alimentación, como es un lugar alejado y un poco 
inaccesible, los carros que llevan alimentos, no pueden ubicar el lugar y se pierden, o dicen muy lejos es 
y no quieren traer y no podemos acceder fácilmente, tenemos que subir nosotros a la comunidad del Paso 
con nuestros propios medios. Lamentablemente, muchos problemas tenemos por la falta de transporte, 
ya no trabajan hacia la ruta que nosotros vivimos, ya no tenemos acceso. Al momento necesitamos que 
se transporten los trabajadores, hay jóvenes que van en bicicleta, a pie, algunos en motos, otros entre dos 
familias	comparten	una	moto	(Minoska	Durán,	Cooperativa	de	Vivienda	Señor	Piñami	en	Cochabamba,	
13/08/2020).

En mi junta hemos sufrido del transporte pues, las mamás que venden a pie han salido y después para ir 
a los bancos, no se ha podido llegar en transporte sino a pie, también algunos dicen que salían a las 11:00 
de la noche, para quedarse ahí toda la noche, y otros iban a las 8:00 de la noche a pie, otros a la 1:00 de la 
mañana	(Dionisio	Paco,	Junta	vecinal	Plan	700	en	Cochabamba,	07/08/2020).	

Aquí hemos tenido que estar todos como ladrones, siempre huyendo, algunos que tienen sus autitos para 
‘taxiar’,	tenían	que	salir	desde	las	12	de	la	noche	y	ver	cómo	ir	por	lugares	donde	no	hay	muchos	policías	
para llegar a los centros grandes de abastecimiento y de allá traer su compra, porque ellos eran contratados 
por la gente que tiene su venta de artículos de primera necesidad; y si usted tenía una emergencia, por 
ejemplo por el tema de salud, que tiene que ir a ver a un familiar o un amigo, llevarle una aspirina, aunque 
sea, tenía que contratar a uno de esos autitos que sabían, digamos, como desplazarse hasta el lugar donde 
usted vive. Nos ha tocado movilizarnos en plena pandemia, en plena restricción, donde corríamos el riesgo 
de que nos maltraten los de la alcaldía o la policía, a pesar de eso hemos tenido que salir en transporte 
público	si	teníamos	con	que	pagar	o	si	no	a	pie,	por	kilómetros,	para	poder	ayudar	a	nuestra	gente	que	estaba	
mal de salud o que no tenía para alimentarse. Para llevar alimentos hemos tenido que hacer malabares, 
definitivamente	es	algo	que	nunca	se	va	olvidar,	porque	toda	la	gente	hemos	tenido	que	hacer	eso	(Inocencia	
Velásquez, Presidente del Comité Popular de Santa Cruz, 27/07/2020).

En	cuanto	al	parque	vehicular,	Koch	(2013)	afirma	que	en	el	quinquenio	2005-2010	el	parque	
vehicular se duplica de aproximadamente medio millón de vehículos a un millón, y según el Instituto 
Nacional	 de	 Estadística	 (2020)	 el	 año	 2019	 el	 parque	 automotor	 llega	 a	 2.013.400	 automóviles.	
Koch	(2013)	indica	que	este	crecimiento	se	vincula	con	un	ineficiente	servicio	de	transporte	público	
y que la infraestructura de las ciudades no tiene capacidad de albergar a todos estos motorizados. 
La sobresaturación de vehículos en las ciudades se ha podido evidenciar por el crecimiento de los 
congestionamientos y abuso en el uso del espacio público. Las autoridades municipales, por su 
parte, se ven tentadas a construir más infraestructura para los automóviles: ampliación de carriles 
y disminución de aceras, construcción de pasos a desnivel, pasarelas para peatones, incremento de 
espacios para estacionamiento, etc. (p.1).

En consecuencia, la habilitación de vías peatonales y ciclovías, consideradas como claves para 
mantener la distancia social, constituye un reto para las autoridades municipales no solo por la 
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escasez de espacio vial, sino también, de acuerdo a López (2020), por la invasión de las ciclovías por 
automóviles	y	motocicletas,	la	falta	de	educación	vial,	la	ausencia	de	señalización	y	la	falta	de	control	
municipal (En Los Tiempos, 12/06/2020). Sin embargo, adquirir una bicicleta tampoco resulta muy 
fácil para las personas de escasos recursos económicos, sobre esto Rosemary Irusta indica: “bueno 
a mí la verdad me ha sorprendido bastante la primera etapa donde nadie tenía que salir y no había 
transporte para nada, pero una bicicleta no cuesta diez bolivianos ¿no? y en estos tiempos que no hay 
plata; sin embargo, las familias adquirieron su bicicleta y con eso sí podían salir (05/08/2020).

Sobre el transporte privado, que se incrementa en proporción por la utilidad que puede representar 
para las personas en esta época de pandemia, Cesar Navarro, Presidente del distrito 1 del municipio 
de	Cochabamba,	señala:

A veces también se dictan normas un poco raras ¿no? El transporte privado no tendría que estar restringido 
bajo	ninguna	situación	porque	al	final	de	cuentas	uno	va	solo,	ahí	en	su	auto,	o	con	su	familia.	Si	un	día	
de la semana no los dejan circular, entonces, se tendría que tomar un vehículo público y la posibilidad de 
contagio	es	mayor	porque	ahí	vas	a	tener	contacto	con	personas	extrañas,	entonces	esas	son	las	quejas.	De	
otro lado, hay sectores del transporte que aprovechan la situación, los cobros de los radiotaxis son excesivos 
y	también	ha	disminuido	el	flujo	vehicular	en	el	transporte	público,	porque	la	gente	no	está	saliendo	en	la	
cantidad que debiera ser, todos nos vemos perjudicados por esa situación (12/08/2020).

Por su parte, José Luis García, Presidente de la OTB Olmedo, sobre la falta de vehículos privados 
en	determinados	sectores	de	la	población,	afirma:

La gente que vive en el sud  no cuenta en su mayoría con auto, no tiene su propio móvil para trasladarse y, 
queramos o no, estamos yendo con ese riesgo en el transporte público porque sabemos que ahí está el foco 
de infección, pero también estamos exigiendo a los transportistas que cumplan con el tema de bioseguridad 
y si el móvil ya está lleno, no insistir para subirse a la movilidad y se tiene que respetar todo el protocolo de 
bioseguridad, esas recomendaciones hacemos nosotros, como directiva (30/07/2020).

Otros problemas que reportan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, son las 
excesivas multas que se deben pagar por la retención de sus movilidades al incumplir las restricciones 
de la cuarentena, manifestando que no cuentan con dos mil bolivianos (aprox. un sueldo básico) al no 
estar	trabajando.	De	otro	lado,	reportan	también,	como	en	Riberalta,	la	escasez	de	gasolina,	señalando	
que de 100 litros de gasolina 95 se va al contrabando, es decir, que la gasolina es vendida en Brasil 
quintuplicando el precio de compra en Bolivia, por gente que cuando tiene algo de dinero compra 
en abundancia y pasa la frontera, así sea en canoa, ocasionando un problema de desabastecimiento 
en el lugar. Un problema diferente, también fue la interrupción del transporte interprovincial e 
interdepartamental que dejo a mucha gente sin poder retornar a su lugar de residencia habitual. Sobre 
este último punto Inocencia Velásquez, Presidente del Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz, 
comenta el apoyo solidario que brindo su organización a dichas personas:

Ha habido casos de gente que ha venido de las provincias y de otros departamentos, por lo menos 
en un principio en el mes de abril, 60 familias que estuvieron trajinando día tras día, hemos tenido 
que ser solidarios en diferentes lugares proporcionándoles alimentación y techo mientras buscaban la 
autorización para trasladarse a sus lugares de origen; por ejemplo, acá en Santa Cruz en su mayoría 
para ir al norte y a la Chiquitania; entonces, hemos colaborado, pero solamente a esas 60 familias 
que por trabajo y otras razones estaban en la ciudad y no podían retornar, ellos estaban viviendo 
en la ciudad, no pensaban seguramente volver a sus lugares de origen, pero con los problemas que 
hubo, tuvieron nomás que aceptar que esa era su única salida. Bueno, se acogieron como 20 días, 
porque las autoridades no hacían absolutamente nada para devolver la tranquilidad de esas familias, 
había	familias	con	hijos	pequeños	y	las	autorizaciones	había	que	sacar	de	todos,	además	había	que	
hacerse	los	estudios	y	certificarlos	por	la	alcaldía	o	las	sub	alcaldías	para	que	puedan	volver	otra	vez	
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a sus lugares de origen, nos ha tocado vivir esa situación también como comité popular de la Villa 
(27/07/2020).

2.2.5. Servicios sociales y violencia intrafamiliar

Según	Claramunt	(2006),	la	violencia	doméstica	o	intrafamiliar	se	puede	definir	como	toda	acción	u	
omisión	que	tenga	como	resultado	el	daño	a	la	integridad	física,	sexual	emocional	o	social	de	un	ser	
humano, en el que debe mediar un vínculo familiar o íntimo entre el agresor y el agredido (p.7). 

Al	 respecto,	 la	 Comisión	 Europea	 (1999)	 señala	 que	 se	 debe	 brindar	 especial	 importancia	 al	
comportamiento de las personas que recurren tanto a la fuerza física como al chantaje emocional y a 
las amenazas, entre las que se incluye la violencia sexual, tanto en la familia como en el hogar. Junto 
a este concepto, se pueden incluir: el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los abusos 
sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva en el mismo hogar (p.10).

De acuerdo a Gutiérrez (2020), Secretario General de las Naciones Unidas, la combinación de las 
presiones económicas y sociales provocadas por la pandemia, así como las restricciones de movimiento, 
han	aumentado	drásticamente	el	número	de	mujeres	y	niñas	que	se	enfrentan	a	abusos	en	casi	todos	los	
países	(BAE	Negocios,	p.1).	Asimismo,	Pantzer,	Forero	y	Kopittke	(2020)	sostienen	que	en	tiempos	
de	confinamiento	los	casos	de	violencia	dentro	del	hogar	aumentan	y,	desafortunadamente,	durante	
esta pandemia muchos países han visto cómo se han disparado los casos de ataques contra mujeres y 
niños	en	el	ámbito	doméstico.		En	París,	por	ejemplo,	en	las	últimas	semanas	la intervención policial 
en casos de violencia doméstica ha subido un 36%; México ha registrado un aumento del 60% en 
las llamadas de violencia de género, y en Colombia la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a 
mujeres víctimas de violencia machista, recibió	un	91%	más	de	llamadas	que	hace	un	año (p.1).

De acuerdo a Garrido y González (2020), factores como el cierre escolar y las limitaciones en el 
acceso a servicios de salud y de apoyo social a las familias, disminuyen las barreras de control social 
frente	a	las	situaciones	de	violencia	doméstica	durante	el	confinamiento	(p.	194,	195).

Como medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos – CIDH (2020) planteó, por una parte, fortalecer los servicios de respuesta a la 
violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de 
confinamiento,	y,	por	otra,	reformular	los	mecanismos	tradicionales	de	respuesta,	adoptando	canales	
alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de 
denuncia	y	órdenes	de	protección	en	el	marco	del	período	de	confinamiento,	así	como	desarrollar	
protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia 
involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, también llevar a cabo 
la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones 
estatales (p.3).

2.2.5.1. Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante la violencia intrafamiliar

De acuerdo a los datos del Ministerio Público del Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a 
hechos de violencia familiar o doméstica a nivel nacional, de enero a julio de 2019 se registraron 
15.936 casos, con mayor incidencia en Santa Cruz con 4.806, La Paz con 3.822, Cochabamba con 
2.472, Tarija con 1.456, Potosí con 1.212, Chuquisaca con 696, Beni con 683, Oruro con 572 y Pando 
con 217 (En Los Tiempos, 2019, p.1).

Con referencia a los menores de edad, según a la Fundación Bolivia Digna (2017), cada día 16 
niños,	niñas	y	adolescentes	sufren	de	algún	tipo	de	agresión	sexual,	superando	las	cifras	mundiales	de	
violencia	sexual	infantil	y	adolescente.		Según	la	Red	de	Protección	a	la	Niñez	y	Adolescencia,	en	el	



 Katrin Quillaguamán    91

2016,	el	8%	de	todos	los	niños	en	el	mundo	sufre	agresiones	sexuales	antes	de	cumplir	18	años,	pero	
en Bolivia el porcentaje es de un 23% (p.1).

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Juan Carlos 
Alarcón, informó que en el país durante los primeros seis meses de 2020 se reportaron 402 casos de 
violación a menores de edad, de los que 172 fueron atendidos durante la cuarentena rígida nacional, y 
que además se investigan 52 casos de feminicidio. La mayor cantidad de casos se presentaron en los 
departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija (En Los Tiempos, 2020, p.1). 

De otro lado, de acuerdo a la ONU (2019), en febrero del 2019 Bolivia se encontraba como el 
primer país en registrar los mayores índices de violencia hacia la mujer. De acuerdo a los datos, 7 de 
cada 10 mujeres sufren violencia de todo tipo, siendo la física y la psicológica las más frecuentes, 
a diario se reportan entre 10 y 12 casos de denuncia, y también para pedir orientación y ayuda en 
asistencia psicológica y económica, debido a que sufren maltrato por las prohibiciones y limitaciones 
dentro de la familia (En El Diario, p.1).

Durante el período de la cuarentena, según el Ministerio Público del Estado Plurinacional de 
Bolivia, la violencia contra las mujeres y menores de edad se ha incrementado. De los 1.743 casos 
registrados durante este periodo, 1.370 corresponden a delito de violencia familiar o doméstica y 94 
casos	de	violación	de	infante,	niño,	niña	o	adolescente.		A	esto	se	suman	los	alarmantes	datos	de	24	
infanticidios	y	41	feminicidios,	ocurridos	desde	inicio	de	año.	Estas	cifras	confirman	que	el	hogar	
puede	ser	el	lugar	más	violento	y	peligroso	para	miles	de	niños,	niñas	y	adolescentes	bolivianos	(La	
Razón, 15/05/2020).

Vara-Horna	(2020)	 identifica	cuatro	factores	que	elevan	los	casos	de	violencia	contra	 la	mujer	
durante	el	brote	pandémico:	el	confinamiento	o	cuarentena,	el	estrés	emergente,	la	sobreexposición	
y	la	vulnerabilidad	consecuente.	Por	su	parte,	Garrido	y	González	(2020)	señalan	que	las	familias	
en	contextos	de	confinamiento	padecen	una	gran	presión	interna,	que	requiere	de	mecanismos	para	
regular emociones y controlar comportamientos para adaptarse a las nuevas situaciones. Las fallas en 
estos mecanismos y el agravamiento de los problemas de salud mental de los adultos incrementan la 
posibilidad	de	violencia	doméstica	y	exponen	a	niños/as	y	adolescentes	a	un	mayor	riesgo	de	sufrir	
distintas	formas	de	maltrato.	De	acuerdo	a	expertos	del	Reino	Unido,	someter	a	los	niños	vulnerables	
(niños/as	en	situación	de	discapacidad,	 trauma,	con	problemas	de	salud	mental	o	pertenecientes	a	
familias disfuncionales o en situación de pobreza) exclusivamente al contacto familiar durante un 
período prolongado, establece las condiciones perfectas para una falla de protección (p. 194,195).

En	Bolivia,	la	pandemia	afectó	a	los	servicios	de	protección	de	la	mujer,	niñez	y	adolescencia,	
al verse limitada su capacidad de brindar respuesta y asistencia a las víctimas por las medidas de 
confinamiento	y	por	los	recursos	limitados	con	los	que	cuentan.	Con	el	cierre	de	las	escuelas	y	la	
limitación para acceder a los servicios de salud, los profesores y el personal de salud tienen menores 
posibilidades	de	identificar	signos	de	maltrato	y	denunciarlos.	El	efecto	es	que	muchos	casos	quedan	
en	la	impunidad	y	es	muy	difícil	el	restituir	derechos	en	niños,	niñas	y	adolescentes	para	que	puedan	
acceder a la atención y apoyo que necesitan. (En La Razón, p.1)

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil entrevistados para este estudio, 
señalan	como	principales	causas	de	la	violencia	intrafamiliar:	el	encierro,	la	falta	de	entendimiento	
entre los miembros del hogar, la falta de trabajo, los despidos, el hacinamiento, la depresión que 
puede recaer en el alcoholismo, la propensión a las bebidas alcohólicas que se vuelve cotidiana con el 
encierro, la salida de la mujer en busca de trabajo y su posible tardanza en retornar, la falta de denuncia 
de las personas agredidas por miedo a quedarse sin casa y sin recursos y la limitada cobertura de 
centros de asistencia contra la violencia por la extensión territorial. Para ilustrar lo mencionado, se 
citan las siguientes versiones:
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La violencia intrafamiliar se presenta, más que todo ahora que hemos estado todos en casa, las mujeres 
más que todo, quizá varones uno que otro debe haber, pero no avisan ellos, pero nosotras entre mujeres nos 
avisamos, ha habido muchas veces peleas, por no tener dinero, por no poder cocinar algo y dar de comer a 
los hijos, entonces, quien ha pagado el plato roto ha sido la mamá y la mamá se agarra, con los hijos, ellos, 
por	decir,	se	ensucian	la	ropa	y	ella	pregunta:	‘con	qué	jabón	van	a	lavar,	tu	padre	no	me	da	ni	para	agua’,	
entonces, de esa manera hay mucha violencia, en mi zona, sí, existe eso. Le cuento que yo estaba trabajando 
con un ministerio, han venido a encuestarnos, entonces cada cual avisaba, era como avisarse a nuestros 
papás, pero hasta ahí nomás, no han hecho nada, también ha sido culpa de nuestras propias vecinas, cuando 
se	les	dice	que	denuncien	a	sus	esposos,	no	quieren	porque	les	van	a	decir:	‘sepárate	y	yo	dónde	voy	a	ver	
a	mis	hijos,	 tengo	que	estar	nomás’	 (Tomasa	Gutiérrez,	Presidenta	de	 la	 junta	vecinal	Alto	Chualluma,	
02/08/2020).

Hemos tenido 3 reportes que han pegado a 3 mujeres miembros de nuestra organización, han recibido 
agresión física, pero no se han animado a denunciar. Nosotros hemos aconsejado a las personas que se tiene 
que hacer la denuncia, pero no se han animado por temor, lo que pasa es que tienen hartos hijos, tienen 
miedo de que lo metan a la cárcel y cómo van a sustentar a sus hijos en semejante crisis (Mario Artunduaga, 
Organización	Fuerza	Tarijeña,	29/07/2020).

Para mitigar estos problemas algunas organizaciones sociales aplican ciertas estrategias 
comunitarias,	como	refieren	a	continuación:

Las autoridades prevén la violencia, no se permite, se evita que sea la mujer o los hijos sean golpeados, sí, 
se presentan casos, pero se trata de solucionar, nosotros somos un pueblo originario ósea, los Chichas al 
igual que los Chimanes o los de cualquier otro pueblo que tienen su propia cultura y dentro de la misma 
cultura la violencia se trata de evitar en las comunidades justamente para no causar problemas entre otras 
familias también (Lizbeth Vargas, Primera Organización de la Nación Chichas, 15/08/2020).

Nosotros, durante la pandemia, hemos creado una comisión de apoyo social dentro nuestro distrito, menos 
mal tenemos profesionales abogados y psicólogos también. Esta comisión  tiene como objetivo principal, 
ir conociendo la problemática familiar y obviamente tratar de que se pueda solucionar a través de la 
conciliación, en el peor de los casos se recurriría al SLIM en las comunas o sub alcaldías, o, en todo caso, 
se tendría que dirimir a la justicia ordinaria a los jueces de familia, pero en primera instancia, nosotros 
hemos visto por conveniente apoyar esta noble causa, justamente a pedido de muchos dirigentes, hemos 
pedido esta comisión que está participando de forma activa (Cesar Navarro, Distrito 1 del municipio de 
Cochabamba, 12/08/2020).

2.2.6. Cementerios

De acuerdo a Glancey (2015), hasta el siglo XIX en las ciudades se enterraba a la gente que moría en 
el patio de las iglesias, pero cuando el crecimiento poblacional de las ciudades industriales europeas 
se	disparó,	demasiados	cuerpos	comenzaron	a	ser	apiñados	en	unos	patios	que	ya	estaban	repletos,	
esto contaminó fuentes de agua y dio pie a epidemias de cólera que arrasaron las ciudades (p.1). A 
partir de ello, en 1878 surge el interés de crear cementerios ubicados en las periferias de las nacientes 
ciudades	con	el	fin	de	evitar	el	contagio	de	enfermedades	(Velásquez,	2009,	p.28).

Para el 26 de junio de 2020 la cifra de contagiados a nivel mundial llegó a casi 10 millones, el 
número de fallecidos a cerca de medio millón (5%) y el crecimiento de casos de coronavirus fue 
exponencial; en consecuencia, los cementerios públicos y entidades funerarias se vieron saturados. 
Los grupos poblacionales más afectados fueron las personas de la tercera edad y con enfermedades 
crónicas y los más expuestos los trabajadores del sector informal que, según la ONU (2020), tienen 
mayores probabilidades de carecer de una protección apropiada, como mascarillas y desinfectante 
de manos, o de habitar viviendas abarrotadas sin suministro público de agua y sin la cobertura de un 
seguro de salud, aumentando el riesgo de fallecimiento (p.1).
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2.2.6.1.    Problemas y estrategias de los hogares bolivianos ante los fallecimientos y entierros

De acuerdo a Andrés Flores (2020), jefe del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia, las 
llamadas	para	recoger	los	cuerpos	desbordaban	en	la	oficina	forense.	En	julio	los	agentes	recogían	
hasta 150 cuerpos por día, quince veces más de lo normal. Esta demanda, según Flores, sugería que 
el	recuento	oficial	de	las	muertes	por	COVID-19,	a	la	fecha	más	de	4300,	era	muy	bajo.	Al	respecto,	
Kurmanaev, Trigo y McCann (2020), a partir de la revisión de los datos de mortalidad del Registro 
Civil	en	Bolivia,	señalan	que	el	número	real	de	muertes	durante	el	brote	es	casi	cinco	veces	mayor	
que	la	cifra	oficial.	El	extraordinario	aumento	de	la	mortalidad,	ajustado	en	función	de	la	población,	
es	más	del	doble	que	el	de	Estados	Unidos	y	muy	superior	a	los	niveles	de	Italia,	España	y	el	Reino	
Unido.	Desde	junio	han	muerto	unas	20	mil	personas	más	que	en	años	anteriores,	una	cifra	enorme	
en un país de solo unos 11 millones de habitantes; aunque esta cifra incluye no solo a personas que 
pueden haber muerto por el COVID-19, sino también por otras causas al no recibir atención médica. 
De acuerdo a Virgilio Prieto, Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia, las causas 
se	deben	a	un	sistema	de	salud	precario,	un	gobierno	descentralizado	y	una	infraestructura	deficiente	
(New	York	Times,	24/08/2020).

Gráfica	7
Bolivia: Número de fallecidos por día, 2020

Fuente:	Wikipedia,	09/11/2020

Del 15 al 20 de julio, según Iván Rojas (2020), jefe policial, se registraron 420 muertes en domicilios, 
calles, autos e incluso en los alrededores de centros de salud. De estos 420 casos, entre el 85% 
y el 90% tenían coronavirus o eran sospechosos de la enfermedad. La mayoría de los decesos se 
produjeron en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. (BBC NEWS, 22/07/2020)

De	acuerdo	a	la	Universidad	Johns	Hopkins,	Bolivia	figura	entre	los	10	países	del	mundo	con	
mayor mortalidad en relación a su población. Ante esta situación, los cementerios y las funerarias 
sufrieron un colapso, ocasionando que los cuerpos permanezcan por días en las viviendas hasta 
encontrar un espacio para el entierro o la cremación (En Euronews, 03/07/2020).

En el municipio de La Paz, Ariel Conitzer (2020), Administrador	del	Cementerio	General,	afirma	
que en tiempos normales el número de entierros rondaba los 450 mensuales, pero que en julio 
hubo un crecimiento de casi cinco veces, hasta pasar los 2.000. En agosto se reportaron otras 1.200 
inhumaciones.	Este	cementerio,	que	tiene	casi	200	años	de	existencia	y	más	de	100.000	nichos,	ha	
ocupado casi por completo los espacios que tenía libres durante el pico de las muertes, por lo que 
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ahora se están haciendo ampliaciones, además de planear la construcción del nuevo cementerio (En 
FRANCE 24, 09/09/2020).

Por otra parte, Carlos Orellana (2020), Presidente de la Asociación Privada de Funerarias de 
Cochabamba, asevera que existen pocas funerarias que brindan servicios para fallecidos por COVID-19 
o casos sospechosos, estas cobran entre 4.500 y 6.000 bolivianos debido a los altos costos del equipo 
de bioseguridad que deben utilizar para reducir el riesgo de contagio. El entierro para un fallecido 
por otra causa que no sea el virus cuesta desde 1.600 hasta 20.000 bolivianos, de acuerdo al lujo del 
servicio y la categoría de la empresa que lo ofrece. Benedicto Gonzales (2020), Administrador del 
Cementerio	General,	señala	que	los	sepelios	en	tierra	no	están	permitidos	en	caso	de	COVID-19,	por	
eso el horno crematorio vio rebasada su capacidad ante el incremento de fallecimientos, y las familias, 
para ser atendidas, deben esperar turno por orden de llegada. Frente a ello, en abril se promulgó una 
ley municipal para la gratuidad del servicio de incineración, que solía costar 1.004 bolivianos, y el 
alcalde José María Leyes anunció la compra de un nuevo horno crematorio, que aún no se concreta. 
Solo Cercado y Sacaba brindan el servicio (En Opinión, 19/06/2020).

Al	 respecto,	 representantes	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 reseñan	 algunas	 de	 las	
situaciones	por	las	que	atravesaron	sus	afiliados:

Un	compañero	de	la	organización	de	inquilinos	de	Cochabamba	ha	fallecido	con	COVID	y	hemos	estado	
queriendo averiguar cómo se le va a sacar de la morgue, pasaron cinco días, luego diez, ya eran quince días 
y, por último, ni el examen del COVID se estaba obteniendo, indicaron que el resultado se había perdido, 
todo un problema. De otro lado, la funeraria le pedía dinero a la esposa, seis mil bolivianos para el cajón, y 
la	señora	decía,	‘pero	si	no	tengo	plata,	vivo	en	alquiler,	no	tengo	ni	para	mi	alquiler’,	ese	era	el	problema	
que, realmente, no se ha podido dar solución y parece que la gente lo ha dejado hasta por cansancio, ya 
no hemos recibido mayor reporte de su caso (Aniceto Hinojosa, Comité Popular del Hábitat de Bolivia, 
18/07/2020).

Fallecidos ha habido bastante. Principalmente en las laderas de la ciudad se está sufriendo porque ahí está 
la gente que no tiene dinero. La anterior semana, justamente el sábado, murió el padre, para esta semana la 
mamá, y son jóvenes, los hijos no saben qué hacer, ha afectado demasiado. Le cuento otra situación, nadie 
aquí se ha salvado, los que hemos podido curarnos con medicinas naturales, lo hemos hecho, pero hay gente 
que está esperando, por ejemplo, a empeorar y recién quieren tomar las pastillas o algo, pero ya es muy 
tarde. En sí, hay muchos fallecidos realmente y no sabemos si es por el COVID o por qué es. Yo pertenezco 
al Distrito 5 de la Max Paredes, mi sub alcalde y sus funcionarios se han contagiado todos, ya hace un mes 
está cerrada la alcaldía, estamos golpeando puerta por puerta para pedir ayuda y alivianar en algo, ni los 
ataúdes aquí se encuentra, los ataúdes son de cartones prensados nomás. Ya hoy día ni hay hospitales, dices 
que tienes COVID y ya ni te atienden, porque más antes te atendían, mejor se quedan en su casa nomás 
(Tomasa Gutiérrez, Junta Vecinal Alto Chualluma en La Paz, 02/08/2020).

Tenemos muertos reportados, pero no en la cantidad de los otros sectores. Lo que hemos hecho de acuerdo 
a protocolo es llamar a la policía si la persona ha fallecido en la vivienda, pero a veces no nos ha quedado 
otra que recurrir a los medios de prensa para decir aquí hay un muerto hace tres días y no lo retiran, entonces 
creo que es la única forma de poder ver el movimiento de las instituciones que tienen que ver con esto como 
son el SEDES, la policía, la alcaldía (Cesar Navarro, Distrito 1 del municipio de Cochabamba, 03/08/2020).

Lamentablemente fallecieron personas, una de ellas porque la Caja de Salud estaba llena y luego falleció 
en el traslado. Otros 3 casos se quedaron en casa y no pidieron auxilio, ni el médico asistió, también 
fallecieron, en realidad no se sabe por qué fallecieron. En el sector hubo como 6 personas que han muerto, 
se dice que 5 murieron de un infarto y una por la vesícula (Rose Mary Irusta, Comunidad María Auxiliadora, 
05/08/2020).  

Hemos	tenido	la	triste	situación	de	la	gente	que	ha	fallecido,	un	compañero	ha	estado	casi	una	semana	sin	
poderse enterrar; es increíble, aparte del sufrimiento que uno lleva, primero en busca de un hospital donde 
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no ha habido la asistencia necesaria porque las autoridades no han contratado a tiempo a los médicos, 
la gente ha fallecido en su casa, y le digo con mucho conocimiento porque le puedo nombrar bastantes 
fallecidos. Por falta de atención pública, la gente ha tenido que buscar atención particular pagando hasta 
2000 bolivianos por día a una enfermera, porque nadie quiere atender a un enfermo de COVID por miedo 
a	contagiarse.	Y	en	los	hospitales	no	hay	espacio,	se	ha	tenido	que	peregrinar	kilómetros;	por	ejemplo,	uno	
de los últimos fallecidos que vivía en el distrito 12, habiendo hospitales allá, no le pudieron dar un espacio, 
no ha podido llegar al hospital del tercer nivel, él tuvo que venir al distrito 8, luego ir al distrito 7 donde 
finalmente	 falleció,	pero	pasaron	varios	días	donde	éramos	 los	vecinos	y	 los	 amigos	quienes	hacíamos	
kermesse	pidiendo	solidaridad	al	pueblo	para	que	puedan	ayudarnos	con	los	medicamentos,	porque	eran	
demasiado	caros.	¡Imagínese!	el	compañero	falleció	y	no	se	podía	enterrar,	pues	los	papeles	nadie	se	los	
quiere	firmar	para	el	entierro,	ese	era	otro	problema,	el	espacio	donde	enterrarlo	otro	problema,	al	final	no	
había, no hay para cremar, no hay para enterrar; para la cremación, que se dijo que iba a ser gratuita, había 
que cancelar 3500 bolivianos, o sea, hay un arrastre de deudas que no sé cómo las familias vamos a tener 
que salir de toda esta situación.  (Inocencia Velásquez, Presidente del Comité Popular del Hábitat de Santa 
Cruz, 27/07/2020)

Otras quejas reportadas son: el olor extremadamente fuerte de la fumigación en el sector de 
los cementerios, donde los vecinos pedían que se haga otro cementerio en un lugar más alejado; 
la restricción de los vecinos que no permitían enterrar a la gente que murió por COVID en los 
cementerios	públicos,	por	el	temor	al	contagio;	la	insuficiencia	de	crematorios	y	los	precios	elevados	
de las funerarias.

2.2.7. Entidades bancarias

Según	López	(año),	las	entidades	bancarias,	en	general,	corresponden	a	cualquier	entidad	que	ofrece	
servicios	financieros,	sea	cual	sea	la	modalidad.	Estos	servicios	financieros	van	desde	la	intermediación	
pura a labores de mediación, pasando por el traslado de órdenes a los diferentes mercados o servicios 
de	asesoramiento,	de	 seguros	u	otros.	En	definitiva,	 son	 las	entidades	que	operan	en	 los	 sistemas	
financieros,	en	cualquiera	de	las	tres	grandes	áreas	en	las	que	éstos	se	dividen:	Área	de	Banca,	Área	
de Valores y Área de Seguros (p.1).

Las medidas de distanciamiento social recomendadas por la OIT y la OMS frente al COVID-19, 
tienen	 como	 efecto	 el	 desempleo,	 el	 cierre	 de	 sucursales	 financieras,	 la	 falta	 de	 liquidez,	 la	
flexibilización,	la	condonación	o	reprogramación	en	los	pagos	de	créditos,	la	disminución	del	flujo	
de remesas y el uso primordial de medios digitales, además del pago de bonos sociales (EFE, 2020, 
p.1) y la otorgación de préstamos a empresas. De acuerdo a Kohlmann (2020), si la crisis se prolonga, 
varias	instituciones	financieras	quedarán	en	alto	riesgo	(p.1).
2.2.7.1.  Problemas y estrategias de los hogares bolivianos sobre el acceso y deudas en las 

entidades financieras

De	acuerdo	a	la	Autoridad	de	Supervisión	del	sistema	financiero	–	ASFI	(2020),	existen	60	entidades	
financieras	 habilitadas	 para	 el	 pago	 de	 la	Renta	Dignidad	 y	 el	 bono	Canasta	 Familiar	 en	 todo	 el	
país.	Sin	embargo,	pese	a	la	habilitación	de	estos	bancos,	aún	se	registran	largas	filas,	sobre	todo	de	
personas de la tercera edad, el sector más vulnerable al contagio del COVID-19 (En Los Tiempos 
Digital, 08/04/2020).
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Cuadro 40
Bolivia: Bonos y pagos a beneficiarios Del 1º de abril al 15 de septiembre, 2020

BONO Nº DE PAGOS 
REALIZADOS

BS TIPO DE BENEFICIARIO Nº DE BENEFI-
CIARIOS

Renta Dignidad 5.183.171 2.059.014.350 Personas	de	60	años	y	más 5.183.171
Canasta Familiar 1.050.867 420.984.400 Personas	 de	 60	 años	 y	 más	

que cobran su renta dignidad 
y no perciben otra renta o ju-
bilación

824.120

Madres	del	Bono	Madre	Niño/
Niña	Juana	Azurduy

168.927

Personas con discapacidades 
y no videntes

57.820

Bono Familia (A familias que 
no aportan a las Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
(AFP) y tienen menores regis-
trados en el sistema educativo)

2.907.048 1.453.524.000 Secundaria 993.445
Primaria 1.202.314
Inicial 304.921
Alternativa y especial 117.964
Particulares 288.404

Bono Universal (A personas 
de	18	a	59	años	de	edad,	excep-
tuando	 a	 los	 beneficiarios	 del	
bono familia y a funcionarios 
públicos y privados que apor-
tan a la AFP o realizan el aporte 
patronal para vivienda)

3.658.905 1.829.512.400 Beneficiarios	de	50	a	60	años 588.940
Beneficiarios	de	40	a	49	años 597.480
Beneficiarios	de	30	a	39	años 746.065
Beneficiarios	de	20	a	29	años 1396.778
Beneficiarios	de	18	a	19	años 329.642

Total 12.799.991 5.762.975.250

Aguinaldo de la renta Digni-
dad (Pago anticipado a perso-
nas	de	60	y	más	años	de	edad)

866.324 295.596.0.50

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas públicas, 2020

Si bien el gobierno central autorizó el cobro de la Renta Dignidad por familiares de las personas de 
la	tercera	edad	con	el	fin	de	evitar	el	contagio	del	coronavirus,	lo	cierto	es	que	en	las	largas	filas	de	
los	bancos	se	pudo	observar	a	mujeres	con	niños	y	adultos	mayores.	Además,	en	el	área	urbana	de	
Bolivia,	de	acuerdo	al	CPV-2012,	existen	97.660	personas	de	60	y	más	años	de	edad	que	no	viven	con	
familiares y, por lo mismo, es muy probable que no cuenten con una persona que realice el cobro por 
ellos. Asimismo, existen más de 460 mil hogares nucleares monoparentales, los cuales posiblemente 
no cuenten con quién dejar a sus hijos cuando van a cobrar los bonos, por lo que en caso de contagio 
o fallecimiento pueden dejar a los hijos desprotegidos; en cuanto a los hogares donde existen personas 
con discapacidad, su traslado a las entidades bancarias puede tornarse muy complicado.

Cuadro 41
Área urbana de Bolivia: Cantidad de hogares vulnerables al contagio por cobro de bonos estatales

TIPO DE HOGAR Nº DE HOGARES
Hogar	unipersonal	compuesto	por	personas	de	60	años	y	más	que	viven	solas 76883
Hogar nuclear compuesto por el jefe(a) y cónyuge, ambas personas de 60 y 
más	años	de	edad 20777

Hogar nuclear monoparental con jefatura masculina 129026
Hogar nuclear monoparental con jefatura femenina 333876
Hogares con personas discapacidad 198106

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CPV-2012
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Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2019, el 3.2% de los hogares tiene un préstamo 
hipotecario para vivienda con una cuota mensual promedio de 2.088 bolivianos y el 1.5% de los 
hogares tiene un préstamo hipotecario para automóvil con una cuota mensual promedio de 1.700 
bolivianos.	Ante	la	dificultad	de	los	hogares	de	pagar	los	préstamos	bancarios	por	las	complicaciones	
emergentes de la pandemia COVID-19, la Cámara de Senadores de Bolivia sancionó la Ley Nº 139 
que dispone el diferimiento automático del pago de créditos bancarios hasta del 31 de diciembre de 
2020. Al respecto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) alertó, el 17 de julio, que 
la aprobación de una ley de diferimiento de pago de créditos hasta diciembre próximo pone en riesgo 
la	solvencia	y	solidez	del	sistema	financiero	de	este	país	(En	XINHUA	ESPAÑOL,	13/08/2020).

Sobre	estos	temas,	Aniceto	Hinojosa,	Presidente	del	Comité	Popular	de	Bolivia,	señala:

Los	bancos	se	han	creado	con	fines	de	lucro	o	para	la	generación	de	ganancias,	por	lo	tanto,	los	intereses	
a	los	créditos	otorgados	son	muy	elevados	y	por	el	confinamiento	la	gente	no	podía	salir	a	trabajar	para	
pagar la deuda, por lo que, la Ley Nº 139 de diferimiento de créditos es una buena medida por la crisis 
económica que atraviesan las familias. Por otra parte, las entidades bancarias no están atendiendo en todas 
sus	oficinas	o	sucursales	y	el	horario	de	atención	es	muy	restringido,	situaciones	que	están	ocasionando	
largas	filas,	además,	la	falta	de	cumplimiento	en	el	distanciamiento	social	y	los	ambientes	inadecuados	sin	
ventilación necesaria, al ser viviendas alquiladas, acrecentarían los contagios. Asimismo, al no existir el 
pago a domicilio para adultos mayores, por ejemplo, lleva a que estos no cobren sus bonos o se arriesguen 
a	enfermarse	ya	que	deben	realizar	las	filas	desde	la	media	noche	o	inclusive	desde	las	siete	u	ocho	de	la	
noche del día anterior, durmiendo en la calle.

Daniel Flores, ex Presidente del Distrito 14, sobre el recorrido que realizan las personas para 
los diferentes cobros, indica que los vecinos de Villa Pagador deben trasladarse caminando por 
aproximadamente una hora hasta la avenida siglo XX, a las entidades bancarias más cercanas donde 
deben	realizar	las	filas	correspondientes	(12/08/2020).

En el área rural la situación es mucho más complicada, como relata Lizbeth Vargas, dirigente 
campesina de la Primera Organización de la Nación Chichas:

En el área rural mucha gente no pudo recoger los bonos, primero porque no tenían su documentación o no 
tenían	la	documentación	del	niño	porque	no	lo	habían	inscrito,	segundo,	porque	no	podían	ingresar	a	la	
ciudad para ir al banco ya que ciudades como Tupiza, Villazón y Cotagaita, estaban en cuarentena rígida y 
no	permitían	el	acceso	de	las	personas	y	eso	ha	dificultado	que	las	familias	campesinas	puedan	ingresar	a	
retirar su bono. También un problema mayor ha sido la falta de transporte para estar a tiempo en el banco, 
para	 hacer	 fila,	 porque	 a	 la	 hora	 que	 llegaban	 ya	 había	 un	 grupo	 de	 la	 ciudad	 que	 atendían	 y	 después	
cerraban las puertas, entonces, el campesino se veía obligado a irse sin haber recogido el bono y volver la 
próxima semana, no ha habido ni priorización de atención a madres gestantes (15/08/2020).

Entre otros problemas, mencionados por los entrevistados, están el temor de no poder pagar los 
créditos bancarios a partir de diciembre de 2020, el desconocimiento de la mayor parte de la población 
sobre el uso de plataformas y servicio electrónico, el limitado horario de atención en los bancos, el 
riesgo	al	contagio	por	realizar	largas	filas,	el	cobro	de	las	deudas	y	el	hostigamiento	de	los	bancos	no	
obstante la normativa vigente. Sobre esta normativa, cabe advertir, no todos obtienen un crédito del 
banco, sino de otras personas mediante un contrato privado, casos en los cuales los acreedores exigen 
a sus deudores el pago de sus acreencias, al no estar comprendidos en los alcances de la misma. 

En este sentido, es importante resaltar el apoyo que brindan las organizaciones no gubernamentales 
sin	fines	de	lucro	cuando	otorgan	créditos	a	personas	necesitadas.	Minoska	Duran,	de	la	Cooperativa	
de	Vivienda	Señor	Piñani,	afirma:
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Nosotros, por la vivienda, pagamos una cantidad entre 600 y 700 bolivianos, pero como organización 
hemos	tratado	de	congelar	esas	cuentas	hasta	el	1ro.	de	enero,	hemos	logrado	que	la	entidad	financiera	que	
es	Hábitat	para	la	Humanidad	conceda	que	el	pago	sea	el	siguiente	año,	más	bien	ha	habido	una	solución	
pronta a ese problema (13/08/20202).

En otro caso, para el cobro de bonos la dirigencia de la OTB Olmedo ha logrado que una entidad 
financiera	se	traslade	a	su	OTB,	su	principal	representante	señala:	

Nosotros hemos cancelado en nuestro sector los bonos, hemos traído, es así que quiero agradecer a la 
Cooperativa Hospicio Ltda., que nos ha ayudado y facilitado con el cobro. Hemos cumplido en su totalidad 
con el tema de bioseguridad, hemos desinfectado a las personas una por una, los ambientes cada hora 
fumigábamos, hemos cancelado todos los bonos en nuestra organización con una banca móvil (30/07/2020).

2.3.   Viviendas colectivas

Las	viviendas	colectivas	 también	conocidas	como	establecimientos	colectivos,	conforme	señala	el	
Instituto	Vasco	de	Estadística	(s/año),	están	destinadas	a	ser	habitadas	por	un	colectivo,	es	decir,	por	
un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares ni 
de convivencia. Se incluyen como viviendas colectivas: conventos, cuarteles, asilos, residencias de 
estudiantes o de trabajadores, hospitales, prisiones, hoteles, pensiones y establecimientos análogos 
(p.1). 

La importancia de las viviendas colectivas se centra en la atención de necesidades sociales, y 
su	 planificación	 está	 en	 función	 de	 cada	 situación,	 de	 la	 cantidad	 de	 habitantes	 o	 usuarios,	 de	 la	
administración	de	la	colectividad	o	municipalidad	y	de	los	niveles	financieros	y	socio-culturales	que	
le son propios.

En este acápite, por su importancia, se examinan las cárceles, asilos y orfanatos.

2.3.1. Cárceles

La cárcel es el lugar de detención donde se alojan a aquellas personas que están a la espera de un 
juicio o que están condenadas, incluye todos los centros penitenciarios independientemente de su 
nivel de seguridad (CICR, 2013, p. 12). Las prisiones contribuyen a la seguridad ciudadana. Según 
Morris (1978), el empleo adecuado de la cárcel: “tiene una importancia práctica y teórica central en 
el futuro de la organización social” (p. 19).

Durante la pandemia del COVID-19, según sostiene la Organización de las Naciones Unidas 
(2020), las personas que están detenidas y privadas de libertad, son sumamente vulnerables a la rápida 
propagación del virus. La pandemia está exacerbando las tensiones en los centros penitenciarios 
superpoblados y se han presentado casos de fugas masivas y motines. Es necesario recurrir a sanciones 
no privativas de la libertad y liberar determinadas categorías de la población carcelaria. Se debe 
reducir rápidamente el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, detenidas por 
delitos menores o políticos, o por cumplir su sentencia y las detenidas ilegalmente. Las que no puedan 
ser puestas en libertad, deben recibir una atención médica adecuada (p.14).

Los grupos poblacionales más afectados dentro la cárcel están conformados por los reclusos que 
tienen	 dificultades	 para	 recuperarse	 de	 la	 enfermedad,	 entre	 ellos	mujeres	 en	 etapa	 de	 gestación,	
personas de la tercera edad y personas con enfermedades cardiacas, respiratorias o diabetes. 

2.3.1.1.   Problemas en cárceles de Bolivia ante la crisis sanitaria

En las cárceles de Bolivia, las infraestructuras y el sistema no tienen las condiciones apropiadas 
para	 atender	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 privadas	 de	 libertad.	 Para	 el	 año	 2018,	 según	 datos	
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del Régimen Penitenciario, 17 cárceles de las 19 existentes tienen sobrepoblación, siendo el caso 
más extremo la cárcel de San Roque en Chuquisaca cuyo porcentaje de hacinamiento llega a 891%, 
seguido de la cárcel de Palmasola V en Santa Cruz con un hacinamiento de 759% (Defensoría del 
Pueblo, 2018, p.356). Hasta noviembre de 2019, de un total de 18.845 privados de libertad en el país, 
alrededor de la tercera parte tienen sentencia (6.596 hab.), mientras que el 64,3% (12.249 hab.) tienen 
detención preventiva o desconocen el estado de su proceso (UNODC, 2020).

Cuadro 42
Bolivia: Porcentaje de hacinamiento en recintos penitenciarios por departamento, 2018.

DEPARTAMENTO CAPACIDAD POBLACIÓN % DE HACINAMIENTO
Santa Cruz 1731 6813 -294%
La Paz 1228 4163 -239%
Cochabamba 1218 2983 -145%
Tarija 500 1129 -126%
Beni 308 918 -198%
Oruro 250 881 -252%
Potosí 340 582 -151%
Chuquisaca 102 738 -624%
Pando 128 418 -227%
Total 5805 18895 -225%

Fuente: Dirección General del Régimen Penitenciario 2018. En Defensoría del Pueblo, 2018, p.355

Frente al riesgo de contagio por el COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles, el estado boliviano, a 
partir de las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 10 de abril 
de 2020, ha emitido el Decreto Presidencial No	4226	con	el	fin	de	aplicar	la	concesión	de	amnistía	
o indulto por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria nacional, priorizando a 
las personas vulnerables, aunque también es excluyente dependiendo de la gravedad de los delitos 
(Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	2020).	Según	datos	del	sistema	de	Régimen	Penitenciario,	el	año	
2019 más del 50% de los delitos cometidos corresponden a reclusos de quienes no se debería permitir 
su liberación, y de acuerdo el Viceministro de Régimen Interior y Policía al menos 320 privados de 
libertad	se	beneficiarían	del	indulto	(Colectivo	de	Estudios	de	Droga	y	Derecho,	2020,	p.8).

Dentro de las medidas de prevención del contagio, se han prohibido las visitas tanto de familiares 
como de instituciones de apoyo, continuando empero el ingreso de nuevos detenidos. Al interior 
de las prisiones no existe forma de establecer un distanciamiento social, tampoco se cuenta con los 
implementos mínimos para atención en salud. Esto generó a inicios del mes de abril un motín de 
los reclusos de la cárcel de San Pedro de la ciudad de Oruro; por otra parte, un grupo de reclusos de 
la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, presentó ante los tribunales una acción popular 
contra	la	presidenta	Jeanine	Añez	y	otras	autoridades,	la	que	aún	no	ha	sido	resuelta	(En	Colectivo	de	
Estudios de Droga y Derecho, 2020, p.7).

De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo existe un solo médico por cada 410 enfermos, a 
lo que se debe sumar el cese de 70 profesionales de salud y psicología, especializados en la atención 
de personas privadas de libertad y de enfermedades crónicas que padecen algunos reclusos (En 
Organización Mundial Contra la Tortura, 2020, p.1). 
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Cuadro 43
Bolivia: Patologías más frecuentes en personas privadas de libertad, 2018

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES Nº DE PERSONAS
Infecciones respiratorias agudas sin neumonía y con neumonía 13590
Enfermedades diarreicas agudas 3995
Gastroenterología (gastritis, infecciones gastrointestinales, hemorroides) 4835
Dermatológicas (dermatitis, acné, micosis, herpes y varios) 2979
Traumatología (fracturas, esguinces, lumbalgia, síndrome doloroso y otros 6071
Diabetes (tipo I y tipo II) 2395
Colecistitis (crónica, aguda) 1034
Hipertensión arterial 3224
Contusiones 3597
Infecciones urinarias altas y bajas 2062

Fuente: Dirección General del Régimen Penitenciario 2018. En Defensoría del Pueblo, 2018, p.404

Al	 13	 de	 julio	 de	 2020,	 como	 afirma	Wilson	 Santamaría,	Viceministro	 de	 Seguridad	Ciudadana,	
40 privados de libertad perdieron la vida a causa del COVID-19, al menos 159 dieron positivo a la 
prueba y reciben atención médica, 118 sospechosos, 74 dados de alta y 17 internaciones en centros 
hospitalarios (En Los Tiempos, 13/07/2020).

2.3.2. Asilos y orfanatos

Los asilos de ancianos, también llamados establecimientos de cuidados especializados de enfermería, 
según el National Intitutes of Health - NIH (2020), proporcionan una amplia gama de servicios de 
salud, cuidado personal y rehabilitación. La residencia de las personas puede ser temporal, aunque la 
mayoría de los residentes vive allí permanentemente, porque tienen trastornos físicos o mentales que 
requieren cuidados y supervisión constantes (p.1).

Por otro lado, los orfanatos, de acuerdo a Ecured (2020), son instituciones que se encargan de 
cuidar	a	niños	huérfanos	o	abandonados	por	los	padres,	o	niños	y	adolescentes	a	cuyos	padres	las	
autoridades les han quitado la patria potestad. Allí se les brinda educación general. También se les 
conoce	como	casa	sin	amparo	filial,	orfelinato	u	hospicio	(p.1).

Según la OPS (2020), los asilos, orfanatos y otras residencias colectivas que prestan servicios 
a grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad son fundamentales para el bienestar de la 
sociedad. Es muy importante que estos espacios comunitarios cuenten con condiciones ambientales y 
de higiene adecuadas para proteger la salud de los cuidadores, visitantes y residentes (p.1). 

De acuerdo a las Naciones Unidas (2020), el COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado 
en las instituciones psiquiátricas, las instituciones sociales (orfanatos, guarderías, centros de 
rehabilitación) y las instituciones para personas mayores, lo que da lugar a altas tasas de infección 
y muerte. En algunos estudios preliminares, el número de muertes en hogares de atención social 
representó entre el 42% y el 57% de todas las muertes por COVID-19 (p.3).

Huenchuan	 (2020)	 señala	 que	 la	 propagación	 del	 virus	 puede	 dificultar	 el	 tratamiento	 de	 las	
enfermedades crónicas que padezcan las personas mayores, exponiéndolas a una muerte anticipada. 
También se pueden presentar situaciones de discriminación por edad, cuando se privilegia la atención 
de urgencia de las personas más jóvenes infectadas por el virus. Otro aspecto que puede pasar 
inadvertido es la estigmatización de las personas mayores como una carga económica que afectaría 
la posibilidad de destinar recursos para la atención de la pandemia o el hecho de que las restricciones 
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para evitar el contagio vayan contra su derecho a la participación de la vida en comunidad, aislándolas 
o expandiendo los prejuicios en torno a ellas (p. 9 y 10).

United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR (2020), por su parte, plantea el cuidado 
del personal que trabaja en emplazamientos colectivos/albergues, estos deben comprender los riesgos 
de la introducción y propagación del COVID-19 en el sitio, recibir capacitación y monitoreo sobre 
medidas de autoprotección y el uso racional del Equipo de Protección Personal (p.2).

Con	respecto	a	la	orfandad,	UNICEF	(2015)	sugiere	identificar	las	causas	del	problema	centrándose	
más	en	los	factores	que	vuelven	a	los	niños	vulnerables.	Estos	incluyen	una	vivienda	que	sea	propiedad	
de	la	familia,	el	nivel	de	pobreza	en	el	hogar,	la	relación	del	niño	con	el	cabeza	de	familia	y	en	caso	
de tener progenitores el grado de formación de estos. (p.1)

La	Organización	Human	Rights	Watch	(2020)	sostiene	que	millones	de	niños	y	niñas	se	encuentran	
detenidos en el sistema de justicia por motivos inmigratorios, en orfanatos y otras instituciones. En 
muchos de estos establecimientos, los menores están muy cerca unos de otros y tienen acceso limitado 
al agua y al saneamiento, lo cual puede facilitar la propagación de enfermedades como el COVID-19. 
En	estos	contextos,	el	acceso	a	servicios	médicos	básicos	también	suele	ser	precario	o	insuficiente,	y	
esto los expone a mayores riesgos si se enferman (p.1).
2.3.2.1.   Problemas en asilos de Bolivia ante la crisis sanitaria

Según el informe de la Defensoría del Pueblo (2020), existen 61 centros de acogida de larga estadía 
para adultos mayores. Como problemas más recurrentes causados por las medidas de prevención al 
contagio	del	COVID-19,	se	identifican:	1)	personas	que	no	cobran	su	renta	dignidad,	jubilación	y/o	
canasta	familiar,	dificultando	su	acceso	a	los	alimentos,	medicamentos	y	atención	interdisciplinaria,	
2)	dificultad	para	la	implementación	de	medidas	de	bioseguridad	en	centros	de	acogida,	3)	falta	de	
apoyo institucional departamental y municipal (dotación de material de bioseguridad y desinfección), 
dificultad	 de	 traslado	 del	 personal	 a	 centros	 de	 acogida	 y	 escasa	 visibilización	 de	 necesidades	 y	
carencias (falta de medicamentos, personal médico, equipo multidisciplinario, equipamiento, sillas 
de ruedas, material de aseo personal, ambulancia, etc.) (p.10-24)

Siguiendo a la Defensoría del Pueblo, en el centro de acogida Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad 
de Trinidad, fallecieron 12 ancianos de los cuales cinco dieron positivo a la prueba de COVID-19. 
En Potosí, en el centro de acogida San Roque fallecieron 13 adultos mayores, dos dieron positivo a 
la prueba, uno negativo y 10 fueron enterrados con sospecha de portar el virus. En dicho centro, se 
registraron 44 casos positivos por coronavirus que fueron puestos en aislamiento. En Santa Cruz, en 
el centro de Acogida Dios nos Ilumina, fallecieron 9 adultos mayores, los que fueron enterrados con 
sospecha de coronavirus (En CNN, 26/06/2020, p.1).

De acuerdo al diario Los Tiempos (2020), en el asilo San José de Cochabamba, hubo diez decesos 
por sospecha de COVID-19 y 20 ancianos se encuentran con síntomas. El asilo San José alberga a más 
de	100	adultos	mayores	de	65	años.	Las	personas	necesitan	pruebas	de	COVID-19,	medicamentos,	
insumos	de	bioseguridad,	pañales	y	comida	(16/07/2020,	p.1).

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, entrevistados para este estudio, 
manifiestan	que	no	tienen	conocimiento	sobre	las	personas	que	residen	en	asilos,	puesto	que	en	sus	
organizaciones las personas mayores se quedan en sus viviendas junto a sus familiares. Al respecto, 
José Luis García, Presidente de la OTB Olmedo comenta:

En centros de acogida para personas de la tercera edad, no tenemos de nuestra organización, la mayoría vive 
con sus familias en el sector. Lamentablemente no hay medicamentos en las farmacias, nosotros estamos 
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como OTB en busca de medicamentos para comprar con nuestros propios recursos y dar las vitaminas 
necesarias a nuestras personas mayores, vamos a donar gratis, aunque eso debían hacer nuestras autoridades, 
vamos	 a	 entregar	 algún	kit	 de	medicina	de	prevención	para	5	días	y	 así	 puedan	 alcanzar	 a	 consultar	 a	
un médico, entonces nosotros estamos preocupados en nuestro sector, hoy tenemos una reunión con la 
directiva	para	definir	mecanismos	para	conseguir	aquello	(30/07/2020).	

2.3.2.2.   Problemas en orfanatos de Bolivia ante la crisis sanitaria

De acuerdo a UNICEF (2017), en Bolivia aproximadamente de 20 a 30 mil menores de edad son 
alojados en instituciones (privadas o públicas) por causa del abandono de sus padres (En Fundación 
Bolivia Digna, 2017, p.1).

Cuadro 44
Bolivia: Centros de acogida dependientes de los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, 2017

DEPARTAMENTO CENTRO DE ACOGIMIENTO 
ÁREA URBANA

CENTRO DE ACOGIMIENTO 
ÁREA RURAL

TOTAL

La Paz 12 6 18
El Alto 6 0 6
Oruro 3 1 4
Potosí 0 1 1
Cochabamba 9 26 35
Chuquisaca 10 4 14
Tarija 11 1 12
Santa Cruz 34 16 50
Beni 2 1 3
Pando 1 0 1
Caranavi - 1 1
Villa Tunari - 1 1
Riberalta - 1 1
Total 88 59 147
Nota: Se excluyen centros de acogida para menores con discapacidad, víctimas de trata y 
tráfico,	personas	en	situación	de	calle,	adolescentes	infractores	e	internados
MUNICIPIO CENTRO DE ACOGIMIENTO 

ÁREA URBANA
CENTRO DE ACOGIMIENTO 
ÁREA RURAL

TOTAL

La Paz 1 (s/respuesta) 0 1
El Alto 1 0 1
Monteagudo 0 2 2
Santa Cruz 28 0 28
Total 30 2 32
Nota: No se cuenta con información completa

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2017, p.13, 14.

Los menores que se encuentran en los centros de acogida no están exentos del contagio por coronavirus; 
por el contrario, al ser recintos colectivos y al estar en contacto con personas que ingresan y salen de 
manera	constante,	por	la	labor	que	desempeñan,	el	contagio	puede	propagarse	exponencialmente	si	
no se toman las precauciones necesarias.
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En el municipio de Cochabamba, por ejemplo, según Andrea García (2020), Directora de Género 
Generacional del municipio, se detectaron 150 casos positivos en distintos centros de acogida de 
menores. Solo en un centro 50 pruebas dieron positivo de un total de 101 muestras recolectadas. Si bien 
no se encontraron casos críticos, sí se aisló a algunos menores que presentaban problemas cardiacos 
y renales (En Opinión, 06/08/2020). A ello, Bárbara Alave, Directora del Servicio Departamental de 
Gestión Social, agrega que en tres centros de acogida de Cochabamba se registraron 20 administrativos 
con COVID-19 (En Opinión, 31/07/2020).

Por	su	parte,	Jhonny	Camacho	(2020),	Presidente	del	Comité	Técnico	Científico	de	Chuquisaca,	
indica	que	en	el	centro	de	menores	Calor	de	Hogar	se	identificó	14	casos	confirmados	con	COVID-19	
y recomendó a los servidores públicos tener el cuidado requerido, ya que por sus características 
de trabajo ellos mantienen contacto con diferentes personas y el peligro de contagio es mayor (En 
radioFIDES.com, 11/08/2020).

Además	del	peligro	de	contagio,	el	confinamiento	ha	afectado	a	las	actividades	normales	de	los	
centros de acogida, como las salidas a los espacios públicos, la visita de familiares (solo pueden 
comunicarse por teléfono) y las capacitaciones o terapias que reciben los menores de edad, esto 
último por la reducción del personal que en algunos casos pertenecen a los grupos de riesgo y no 
pueden trabajar. El acceso a internet y a dispositivos electrónicos para continuar con los estudios de 
los menores, es también un problema que deben enfrentar los administradores de estos recintos.

2.4. Personas sin hogar o en situación de calle
De acuerdo a la Federación de Asociaciones Nacionales que Trabajan a Favor de las Personas sin 
Hogar - FEANTSA (2006), se entiende por persona sin hogar a aquella incapaz de acceder y mantener 
un alojamiento personal y adecuado por sus propios medios, así como aquellas personas que viven 
en instituciones (hospitales, cárceles, albergues, etc.) pero que no disponen de alojamiento personal 
donde ir, al salir de dichas instituciones. Asimismo, incluye a personas que viven en alojamientos 
infrahumanos o en situación de claro hacinamiento, y a las personas sin techo que son aquellas que 
viven en un espacio público o a la intemperie, duermen en un refugio nocturno y/o se ven obligados 
a pasar varias horas del día en un espacio público (p.1, 6, 7).

La plataforma de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – CDC (2020), indica 
que las personas sin hogar que no tienen acceso a refugios pueden correr el riesgo de infecciones 
cuando hay transmisión del COVID-19 en la comunidad. Por ello, con un enfoque de “comunidad 
como	un	todo”,	plantean	una	guía	interina	con	el	fin	de	sustentar	un	plan	de	respuestas	al	COVID-19	
por parte de los departamentos de salud estatales y locales, junto a los sistemas de servicio para 
personas	sin	hogar,	autoridades	del	área	de	vivienda,	planificadores	de	emergencia,	establecimientos	
de asistencia social para personas sin hogar, seguridad pública, líderes de los gobiernos locales y 
personas con experiencias anteriores de falta de hogar (p.1).

La	guía	propuesta	por	el	CDC	(2020)	señala	que	la	falta	de	vivienda	afecta	negativamente	a	la	
salud física y mental, y el poder ofrecer vivienda permanente a las personas sin hogar debe seguir 
siendo una prioridad. En el contexto de la propagación y transmisión del COVID-19, los riesgos 
asociados a dormir a la intemperie o en un campamento son diferentes a los que corren las personas 
que duermen en un entorno cerrado donde acuden varias personas, como ser un refugio u otro tipo de 
establecimiento que ofrezca vivienda. Los ambientes al aire libre pueden permitir que las personas 
incrementen la distancia que las separa de otras; sin embargo, impide la protección del entorno, el 
acceso adecuado a espacios de higiene y desinfección, y el acceso a los servicios y atención médica. 
Se debe analizar el equilibrio de riesgos de cada persona sin techo que no tiene acceso a un refugio, 
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ya que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente por causa del COVID-19 debido a su edad 
avanzada o a ciertas afecciones o enfermedades subyacentes (p.1).

El	Centro	para	 el	 Impacto	del	Sinhogarismo	 señala,	 sobre	 las	 personas	 sin	 hogar,	 que	 este	 es	
uno de los colectivos más vulnerables en caso de contraer el COVID-19, ya que suelen padecer 
otras patologías que agravan el diagnóstico (En Agencia EFE, 2020), y están más expuestos a la 
enfermedad	al	tener	mayor	dificultad	para	aislarse.	Por	lo	que	el	objetivo,	apunta	Henderson	(2020),	
Director	Ejecutivo	de	Homeless	Link,	es	que	quienes	han	sido	realojados	no	regresen	a	la	calle	y	sean,	
en su lugar, provistos de una vivienda adecuada (p.1).

2.4.1. Problemas de personas sin hogar o en situación de calle en Bolivia ante la crisis sanitaria

Castedo	(s/año)	señala	que	desde	principios	de	los	años	ochenta	en	toda	Bolivia,	especialmente	en	
las grandes ciudades, se observa el fenómeno creciente de población en situación de calle. Ante dicha 
realidad, empiezan a surgir instituciones privadas (ligadas a ONG e iglesias) y algunas iniciativas 
públicas que intentan dar una respuesta social a estas personas; sin embargo, no se evidencian grandes 
avances en el cambio estructural del fenómeno (p.1).

De acuerdo al Censo de Personas en Situación de Calle 2014, se advierten 3.768 personas en 
situación de calle en Bolivia, 2.751 varones y 975 mujeres. En el mismo Censo, se reportan en 
Cochabamba 977 personas en esta condición (En Ministerio de Gobierno, 2016, p.47); sin embargo, 
González	(2018)	señala	que	para	el	año	2018	existen	más	de	1.500	personas	en	situación	de	calle	y	
que	este	grupo	poblacional	creció	en	34%,	en	los	últimos	4	años	(en	Opinión,	23/09/2018).	Por	su	
parte, el Censo de Personas en Situación de Calle 2018 de Santa Cruz de la Sierra, reporta 1.043 
personas que viven en dicha situación. 

Díez	 (2018)	 señala	 que	 la	 falta	 de	 una	 norma	 específica	 en	Bolivia	 es	 la	 que	 deja	 a	 la	 gente	
en situación de calle y sin derechos, norma que no ha podido avanzar pese a las reuniones entre 
instituciones y senadores que trabajan con este propósito (En Página Siete, 09/08/2018). Dentro de 
este	grupo	ya	excluido,	 los	menores	de	 edad	 son	un	colectivo	en	 riesgo	de	 sufrir	daños	 físicos	y	
emocionales extremos. De acuerdo a Valencia et al (2014), estos factores de riesgo están relacionados 
con el consumo de sustancias psicoactivas, violencia, embarazos precoces, explotación sexual y la 
transmisión de enfermedades, además de los riesgos del quehacer diario, como encontrar un espacio 
para	dormir,	 hacer	 las	necesidades	fisiológicas,	 la	búsqueda	de	dinero	y	 comida,	 lucha	 contra	 las	
enfermedades y soportar el rechazo (p.87). De acuerdo al Censo de Personas en Situación de calle 
2014,	el	69%	de	la	población	censada	empezó	su	vida	en	la	calle	cuando	era	menor	de	15	años,	el	
60.4%	es	menor	de	29	años	y	el	31.6%	corresponde	a	menores	de	19	años.

Por otra parte, los adultos mayores en situación de calle también constituyen un grupo de riesgo 
extremo;	puesto	que,	por	su	edad,	enfrentan	daños	potenciales	a	su	salud	y	pueden	presentar	algún	
tipo de discapacidad como la visual, auditiva o cognitiva, o presentar disminución de habilidades 
físicas. De acuerdo al CPV 2012, existen 230 adultos mayores en situación de calle en Bolivia.

Ante la pandemia del COVID-19, las personas en situación de calle no pueden acatar la cuarentena 
ni aislarse y tampoco pueden acceder a los cuidados recomendados mundialmente para evitar la 
propagación del coronavirus. 

Por otra parte, además de las personas locales en situación de calle, los migrantes extranjeros 
constituyen un grupo vulnerable a presentar esta condición (situación de calle), por las mínimas 
posibilidades de ingreso económico que tienen, lo que, en muchos casos, les impide cubrir sus 
necesidades más básicas como el alojamiento y la alimentación.
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En Cochabamba, la Dirección de Migración informó que las brigadas interinstitucionales 
realizaron 135 pruebas de coronavirus a personas en situación de calle, entre ellas 13 extranjeros sin 
documentación en regla. De estas 135 pruebas, 63 dieron positivas (En periódico Bolivia, 31/08/2020).

En atención a este grupo poblacional y reconociendo que es uno de los más vulnerables al contagio 
del COVID-19, el estado boliviano, a través del Decreto Supremo 4290, determinó la atención gratuita 
de salud por COVID-19 a las personas en situación de calle y a toda la población en situación de 
riesgo social que no se encuentre adscrito al Sistema Único de Salud (SUS); asimismo, las entidades 
públicas municipales en coordinación con las privadas habilitaron centros de acogida, principalmente 
para menores de edad y adultos mayores, y dispusieron la entrega de alimentos durante la cuarentena, 
brindando además información para el cuidado y prevención de la enfermedad.

Aniceto	Hinojosa,	Presidente	del	Comité	Popular	de	Bolivia,	señala	que	no	obstante	la	atención	
gratuita de salud el gran problema recae en los colapsos hospitalarios que no logran acoger a todos 
los enfermos, tengan o no recursos económicos, por lo que la posibilidad de recibir a las personas de 
la calle sería inexistente, peor aún en terapia intensiva, y pregunta ¿Dónde podrían llevar a toda esta 
gente en situación de calle? es una lástima (18/07/2020).

     Otro grupo vulnerable a presentar una situación de calle, de acuerdo a Aniceto Hinojosa e Inocencia 
Velásquez, corresponde a los hogares que viven en alquiler y que pueden sufrir desalojo, al respecto, 
Inocencia Velásquez relata: 

Han transcurrido cuatro meses de cuarentena y la gente no ha estado trabajando, por ejemplo, hoy tenía una 
reunión	donde	comentaba	alguien	que	alquila	su	casa	‘nosotros	hemos	optado	por	decirles	que	se	retiren	de	
nuestra	vivienda	para	que	no	siga	aumentando	su	deuda,	porque	veíamos	que	definitivamente	esa	gente	no	
tenía	con	que	pagar	los	cuatro	meses	ni	mucho	menos	va	tener	para	pagar	después’.	Así,	han	estado	sacando	
desde el primer mes de cuarentena, pero pensamos que habrá muchos más desalojos, precisamente porque 
hay gente que cada día está quedando sin empleo. De alguna manera, algunas familias tienen su casa, pero 
alquilaron otra porque tenían un trabajo; con la cuarentena, ellos van a volver a sus hogares para alivianar 
el pago de la renta y quedará seguramente mucha gente que vive de los alquileres, sin esos ingresos. Hemos 
conversado en nuestras reuniones el tema de la solidaridad, ver, por ejemplo, los que tengamos casas, que 
no estemos ocupando, acoger a esas familias que han sido desalojadas, darles un tiempo por lo menos para 
que ellos puedan acomodarse, pero muy poca gente parte de esa idea (27/07/2020).

Por otra parte, los vecinos relacionan a las personas en situación de calle con la inseguridad 
ciudadana, Ivan bautista, Presidente del distrito 10 del municipio de Cochabamba, menciona:

En la cuarentena, otro problema que se ha tenido o se tiene aquí en el casco viejo ha sido pues la inseguridad 
ciudadana, porque las personas en situación de calle prácticamente han estado involucradas en asaltos y 
robos a personas y esto ha ido creciendo a tal extremo que, en las noches se entraban a las casas, robaban, 
etc. Ha sido una pelea de largo aliento pidiendo a la policía que vengan a hacer rondas, que puedan darles 
asistencia a estas personas en situación de calle, además de ellos, los extranjeros se han asentado aquí y 
que también han estado burlando la zona. Por medio de cartas, se ha solicitado que les den algún albergue, 
alimentación y se les haga control de salud, porque nos preocupaba que las personas en situación de calle 
estén realmente todo el tiempo en riesgo y ellos sean los propagadores de este virus, pero lamentablemente 
no han hecho nada, o sea que estas personas en situación de calle siguen en lugares contados (19/08/2020). 

Sin embargo, en otras ciudades, como Riberalta, los entrevistados resaltan la construcción de 
albergues	para	personas	en	situación	de	calle,	como	señala	Samuel	Iporre:

Se han hecho los albergues provisionales de parte del COE en coordinación con la gobernación y se ha 
logrado establecer albergues provisionales para las personas en situación de calle y también para turistas 
que se han quedado parados por el tema económico, se han improvisado albergues ahí en la universidad, la 
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alcaldía	pone	su	contraparte	en	cuanto	a	los	alimentos,	baños	provisionales	o	letrinas,	la	gobernación	pone	
un médico nutricionista y el SEDES la ambulancia (03/08/2020).

Sobre los albergues y su temporalidad de apoyo, Inocencia Velásquez indica: vemos que les están 
dando albergues a las personas de la calle, pero una vez que termine esto, no van a tener ya esa ayuda, 
de alguna manera están teniendo un techo, alimentación, pero cuando pase todo esto, esa gente va ser 
nuevamente devuelta a las calles; entonces, ahí se va a ver en situaciones más difíciles (27/07/2020). 

Por su parte el Presidente de la OTB Olmedo, indica que en su OTB no existen personas sin techo 
porque se han realizado gestiones con el gobierno central para realizar 270 viviendas sociales, que 
están	beneficiando	a	una	buena	cantidad	de	familias	que	no	tenían	vivienda	(30/07/2020).

2.5. Conclusiones

Con la pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias para la prevención al contagio, las necesidades 
habitacionales aumentan y las posibilidades de satisfacerlas se reducen excesivamente.

El desmedido contagio entre las personas, en los primeros meses de la pandemia, ocasiona colapsos 
y	falta	de	atención	en	los	servicios	públicos	esenciales,	y	las	medidas	de	confinamiento,	que	tienen	
como	fin	prevenir	dicho	contagio,	 restringen	 las	oportunidades	de	generar	 ingresos	económicos	y	
producen efectos psicológicos adversos en los hogares.

El contagio entre personas fuera de la vivienda tiene diversas causas, que van desde la incredulidad, 
estigmatización	y	desobediencia	por	parte	de	la	población	sobre	el	COVID-19	hasta	las	deficiencias	
en la implementación de las propias medidas de prevención de la enfermedad, registrándose así 
problemas tales como fallas en los resultados de pruebas COVID-19, enfermos de coronavirus que 
ocultan la enfermedad, salidas de la población vulnerable para el cobro de bonos estatales realizando 
largas	caminatas	y	filas	en	 las	entidades	financieras,	 restricciones	en	el	uso	de	 transporte	privado,	
población en situación de calle y la precariedad laboral que obliga a trabajar a las personas sin medidas 
de bioseguridad. Este problema de contagios se acrecienta dentro del hogar por el hacinamiento y la 
falta de servicios básicos en las viviendas, no solo particulares (c.f. supra: capítulo I), sino también 
colectivas como son las cárceles, asilos, orfanatos o albergues.

A partir del contagio masivo se evidencian colapsos y cierre de nosocomios que restringen una 
atención médica oportuna a la población, provocando inclusive fallecimientos no solamente por 
COVID-19, sino también por otras enfermedades. Con el elevado incremento de la mortalidad, 
se encuentran cuerpos de fallecidos en domicilios, calles y automóviles, y se produce el colapso 
de los cementerios. Los fallecimientos, la falta de información sobre los pacientes internados en 
los hospitales, el colapso de los hospitales públicos y el alto costo de internación en los hospitales 
privados, obligan a la población la automedicación y el empleo de la medicina tradicional como 
medida de prevención.   

Respecto a la educación, el cierre de centros educativos, la falta de ingresos económicos por la 
interrupción y restricción de actividades económicas y la cantidad de hijos en las familias, limitan el 
acceso	a	internet	y	a	equipos	con	soporte	tecnológico	que	permitan	un	aprendizaje	virtual	eficiente	y	
eficaz	para	cada	estudiante,	a	esto	se	suma	la	falta	de	capacitación	de	profesores	y	padres	de	familia	
en	la	utilización	de	los	recursos	tecnológicos,	deficiencias	que	pueden	desembocar	en	el	abandono	
escolar y aumento del trabajo infantil. Por otra parte, el cierre de los centros educativos y de salud 
también tiene efectos adversos en la atención de los servicios sociales ante la violencia intrafamiliar 
y, en el caso de la educación pública, en la provisión del desayuno escolar.

En cuanto al transporte, las restricciones impuestas tienen su impacto no solamente en el ingreso 
económico que dejan de percibir las personas dedicadas a esta actividad, sino también en los hogares 
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que viven en áreas alejadas, que no pueden acceder fácilmente a insumos de primera necesidad, ni 
trasladarse oportunamente a sus fuentes laborales o acudir por ayuda a los servicios sociales ni a 
entidades bancarias.

Las	 medidas	 de	 confinamiento,	 entonces,	 forzosamente	 han	 tenido	 y	 tienen	 consecuencias	
desfavorables, tal como ha ocurrido, al restringir las oportunidades de generar ingresos económicos 
para la población en general, provocar despidos de trabajadores en el sector público y privado y el 
cierre	de	comercios	y	de	pequeñas	y	medianas	empresas,	situación	que	incide	en	el	incremento	del	
desempleo y en la inseguridad alimentaria que ocasiona desnutrición e inclusive, en casos extremos, 
el fallecimiento de personas. La falta de ingresos, a su vez, afecta profundamente en los pagos de 
alquiler, servicios y deudas, en el acceso a la salud y la educación, en el incremento de la violencia 
intrafamiliar y en el funcionamiento de casas de acogida.

Las	 restricciones	 en	 la	 utilización	 del	 espacio	 público	 también	 influyen	 en	 las	 actividades	
económicas, la recreación y la distracción, actividades que están directamente relacionadas con los 
efectos psicológicos adversos en las personas, como el estrés, la presión interna por falta de trabajo, 
la falta de entendimiento o tolerancia entre miembros del hogar (acoplado al hacinamiento) y la sobre 
exposición de la población vulnerable a situaciones de violencia intrafamiliar.

En	suma,	la	implementación	de	las	medidas	de	confinamiento	en	un	contexto	habitacional	precario,	
tiene consecuencias de gran impacto en los hogares bolivianos, que se pueden resumir en el siguiente 
esquema de relaciones:



108 Bolivia: Vulnerabilidad habitacional de los hogares ante la crisis sanitaria COVID-19



 Katrin Quillaguamán    109

Ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan los hogares a raíz de la crisis sanitaria COVID-19, 
es importante resaltar las estrategias de las organizaciones sociales para enfrentarlas. En el tema 
de la alimentación, por ejemplo, al ser difícil la implementación de ollas comunes por razones de 
bioseguridad, el cuidado debido en la manipulación de alimentos, la falta de recursos económicos y la 
lejanía de los barrios para proveerse de insumos, las juntas vecinales u OTB, a través de sus dirigentes, 
durante	la	vigencia	de	la	medidas	de	confinamiento	adoptan	diversas	estrategias,	como	gestiones	con	
el banco de alimentos, empresas, alcaldía y organizaciones no gubernamentales para la concesión 
de víveres y canastas familiares a las familias más necesitadas. Igualmente recurren a la solidaridad 
vecinal para brindar ayuda a quienes no logran las canastas familiares y, en otros casos, promueven 
la implementación de huertos familiares urbanos. Es también importante mencionar la organización 
vecinal para acceder a fuentes temporales de trabajo por turnos y así lograr algunos ingresos 
económicos para la alimentación. Y en las zonas más céntricas de las ciudades los vecinos forman 
comisiones para atender la salud, la alimentación y el apoyo social. En el tema de la alimentación, los 
vecinos colaboran con la organización de mercados móviles y con el control de la bioseguridad y la 
especulación de precios en la venta de productos de primera necesidad.

En cuanto a la salud, durante las restricciones, la organización vecinal logra, a través de la 
autofinanciación,	la	fumigación	y	desinfección	de	las	OTB	o	juntas	vecinales,	también	la	coordinación	
con	las	brigadas	de	rastrillaje	para	 identificar	familias	afectadas	con	 la	enfermedad	y	desplegar	 la	
ayuda mutua. Asimismo, es destacable la habilitación de sedes sociales y la gestión de las OTB con 
médicos voluntarios (Ángeles contra el COVID) para la atención de casos leves de COVID, así como 
la instalación de centros de aislamiento por parte de las alcaldías, aunque es importante mencionar 
que no toda la población asiste a estos centros por miedo o porque no tienen con quien dejar a sus 
hijos.

Con referencia a la educación y la falta de acceso a internet, las familias organizadas solicitan y 
gestionan dicha instalación a diferentes empresas proveedoras. No obstante, la solicitud de servicio 
gratuito	o	de	instalación	de	antenas	para	que	llegue	la	señal	no	tiene	resultados	favorables,	pero	se	
logra una rebaja de tarifa para grupos familiares de escasos recursos económicos. Otra estrategia 
pensada por los vecinos, es la utilización tanto de la infraestructura como del internet de la sede social 
por los estudiantes que lo necesiten; sin embargo, en muchos casos, por razones de bioseguridad y de 
susceptibilidad	al	contagio,	el	apoyo	se	limita	a	dotar	la	contraseña	del	internet	para	que	sea	utilizada	
en los alrededores de la sede social.

En el tema de la violencia intrafamiliar, de manera general, algunas organizaciones sociales logran 
acuerdos con el gobierno central para realizar un cuestionario al respecto, pero no obtienen resultados 
ni apoyo gubernamental para frenar la violencia; por su parte, los pueblos originarios prevén la 
violencia tratando de solucionar los problemas de manera comunitaria. De manera particular, durante 
la pandemia, algunas OTB se organizan para atender los casos de violencia intrafamiliar a través del 
trabajo voluntario de abogados y psicólogos, que son vecinos de la propia zona.

Sobre	las	entidades	financieras	y	cobro	de	bonos,	en	el	curso	del	confinamiento,	algunas	OTB	
ubicadas en lugares alejados consiguen coordinar con aquellas entidades la atención en los barrios, 
garantizando las medidas de bioseguridad pertinentes, evitando así el traslado principalmente de la 
población	vulnerable	a	otros	recintos	de	cobranza.	Otra	labor	destacada	es	la	de	las	ONG	sin	fines	de	
lucro, que vienen otorgando créditos con bajo interés para vivienda social y además posibilitando la 
reprogramación de pagos por los deudores en función de la crisis sanitaria.
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2.6. Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son extraídas de las experiencias de otros países y de las sugerencias 
de	los	representantes	de	las	organizaciones	sociales	entrevistados	para	fines	de	esta	investigación.

Con referencia a los servicios de atención contra la violencia y su limitado acceso por las 
restricciones de circulación o cuarentena, varios gobiernos refuerzan las líneas de ayuda telefónica a 
mujeres que se puedan encontrar en una situación de violencia. Una de las iniciativas más aplaudidas 
es	puesta	en	marcha	por	el	gobierno	de	las	Islas	Canarias,	en	España,	donde	las	mujeres	en	peligro	
pueden ir a la farmacia y pedir una “Mascarilla-19” para alertar que necesitan ayuda. De la misma 
forma, se recomienda la colaboración de la comunidad para la detección de la violencia y su reporte, 
no solo mediante los vecinos, sino también del personal en supermercados, jardineros, electricistas, 
plomeros y otras personas que trabajan en primera línea. 

Respecto a los menores de edad, Human Rights Watch (2020) recomienda a los gobiernos 
reducir	al	mínimo	las	perturbaciones	en	el	acceso	de	niños	y	niñas	a	servicios	de	atención	de	la	salud	
esenciales	y	vitales;	 intensificar	 los	 esfuerzos	para	 identificar	a	niños	y	niñas	que	hayan	quedado	
huérfanos a causa del COVID-19 y ampliar las redes de familias extendidas y de acogida; extender 
la	educación	pública,	 las	campañas	de	sensibilización,	 los	servicios	de	atención	 telefónica	y	otros	
servicios	para	niños	y	niñas	expuestos	a	riesgos	de	violencia	sexual	en	el	hogar	o	explotación	sexual	
en	línea;	transferir	a	niños	y	niñas	privados	de	la	libertad	a	una	situación	de	cuidados	familiares	y	
asegurar	medidas	adecuadas	de	albergue	y	saneamiento	para	los	niños	y	niñas	refugiados,	migrantes	y	
desplazados internos. Por su parte, Lisbeth Vargas, Dirigente Campesina de la Primera Organización 
de	la	Nación	Chichas,	recomienda	a	las	autoridades	considerar	la	situación	de	los	niños	del	área	rural	
en cuanto a la atención de alimentación y salud, a través de la otorgación de un bono especial ante los 
casos de desnutrición reportados.

Para asentamientos precarios, el Banco Interamericano de Desarrollo (2020) recomienda a los 
gestores de política pública incidir durante la crisis sanitaria a través de la provisión de infraestructura, 
si es preciso temporal, que permita mejorar las condiciones de higiene y hacinamiento; la provisión 
de  información sobre la prevención del COVID-19 y su monitoreo; la colaboración de los líderes 
barriales; la activación de la economía local con la promoción de facilidades para sectores como el 
comercio,	 la	 construcción	o	pequeños	emprendedores	de	barrio,	y	 la	articulación	con	el	gobierno	
para ayudar al ciudadano a acceder a servicios sociales y atender problemas derivados de la crisis 
(violencia, consumo problemático, refuerzo educativo, etc.) (p.1). Por su parte, Walter Flores, 
Presidente del distrito 4 de Cochabamba, recomienda a los gobiernos locales proveer de agua a las 
familias necesitadas, puerta a puerta y de manera gratuita o con una subvención del precio y pago 
planificado.	

Sobre las personas sin hogar, la plataforma de Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades	–	CDC	(2020)	y	Hommeless	Link	señalan	que	el	objetivo	es	el	de	ofrecer	vivienda	
permanente a las personas sin hogar y evitar que quienes han sido realojados no regresen a la calle, 
para ello se proponen brindar asistencia social por fases; la primera fase corresponde a la toma de 
contacto a través de los servicios de acogida, centros de emergencia, trabajo de calle, comedores 
comunitarios y servicios de higiene; la segunda concierne a la recuperación personal en centros 
de acogida temporales y talleres ocupacionales no dirigidos a la producción; la tercera fase está 
dirigida a la capacitación y formación en centros de inserción, talleres profesionales u otros similares; 
la cuarta fase corresponde a la inserción económica por medio de talleres laborales productivos, 
empresas de inserción, actividades de utilidad social y orientación para el empleo; la quinta fase es 
la vida autónoma a través de pisos tutelados (apoyo a la vida autónoma y en comunidad); y la última 



 Katrin Quillaguamán    111

fase	es	 la	 reducción	del	daño,	mejorando	y	dignificando	 la	calidad	de	vida	a	 través	de	centros	de	
baja exigencia y viviendas tuteladas. Por su parte, José Luis Cuellar, de la organización Juventud 
Cívica Departamental de Cochabamba, sugiere, para disminuir la cantidad de personas que viven en 
situación de calle, crear lugares de carácter agrícola para reinsertar a esta población a la actividad 
laboral y tengan así un lugar donde vivir. Al respecto, la organización cuenta con un proyecto para 
este	fin,	cuyos	miembros	colaborarán	en	la	obtención	de	donativos	y	de	rastrillaje	para	identificar	a	
dichas	personas.	Este	proyecto	irá	acompañando	de	programas	de	reinserción	a	la	sociedad.

En el sector transporte, se recomienda de manera general evitar la desigualdad por motivos 
socioeconómicos, de edad o segregación territorial. En época de pandemia, además de considerar 
estos factores, se deben seguir medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. Siguiendo 
estas medidas la OMS (2020) sugiere permitir la circulación del transporte privado y la prestación 
continua de servicios de transporte público. Aniceto Hinojosa (2020), Presidente del Comité Popular 
del Hábitat de Bolivia, advierte que, por la pérdida económica que sufren las personas dedicadas 
al	transporte	público,	se	requiere	asistencia	financiera	del	gobierno	para	este	sector	y	así	evitar	que	
los transportistas incumplan las normas de salud. Los representantes de la sociedad civil, ante las 
medidas estrictas para el transporte, solicitan que las autoridades emitan el permiso de circulación 
diaria para todo el transporte público y privado con el debido control de las medidas de prevención y 
bioseguridad.

Con referencia al colapso de cementerios, para enfrentar el Covid-19 y otras situaciones críticas 
que conlleven altos grados de mortalidad, se han considerado, al rededor del mundo, diferentes 
alternativas	como	 los	cementerios	verticales	que	 tienen	el	fin	de	densificar	 la	utilidad	del	uso	del	
suelo,	o	la	planificación	urbana	de	cementerios	municipales	que	debe	considerar	tasas	de	crecimiento	
y mortalidad poblacional, tomando en cuenta fallecimientos habituales, casos acelerados por 
enfermedades mortales e inclusive muertes por desastres naturales. También se recomiendan algunas 
técnicas como la hidrólisis alcalina o cremación química y la nitrogenación o ultracongelación con 
nitrógeno líquido (Julio Cesar, Giliberti López, 2018, p1). Pedro Luna, Dirigente del distrito 8 de 
Cochabamba, sugiere además la regulación de precios en las funerarias.

En cuanto a la educación y el acceso a internet, el Banco Interamericano de Desarrollo difunde 
el proyecto Internet Para Todos (IpT), establecido a partir de la asociación de cuatro entidades: BID 
Invest,	Telefónica,	Facebook	y	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	(CAF),	que	hace	posible	
que operadores de telecomunicaciones puedan hacer uso de infraestructuras ya existentes para ampliar 
la	cobertura	de	servicios	de	tecnología	móviles	4G	LTE.	En	cuanto	a	la	enseñanza,	se	recomienda	
la utilización de guías con orientaciones para la docencia online en tiempo de coronavirus. Por su 
parte, Dionisio Paco, Presidente de la OTB Plan 700 del municipio de Cochabamba, recomienda 
al ministerio de Educción realizar un diagnóstico territorial sobre la red de cobertura de internet de 
la	empresa	telefónica	estatal	ENTEL,	para	identificar	lugares	donde	no	llega	la	señal	y	subsanar	el	
problema de acceso al mismo. A esto se suma el pedido de Pedro Luna, dirigente del distrito 8 de 
Cochabamba, para que todos los estudiantes tengan internet gratuito, haciendo un monitoreo con los 
QR de cada alumno. Walter Flores, Presidente del distrito 4 de Cochabamba, sugiere generar lugares 
públicos con acceso gratuito a internet, para que las familias de escasos recursos económicos puedan 
acceder	a	la	enseñanza	virtual,	y	también	considerar	otros	modelos	de	educación	como	la	educación	
a distancia por radio, por ejemplo.

Con	 referencia	 a	 los	 servicios	financieros,	 la	CAF	 (2020)	 recomienda	poner	 a	disposición	del	
sistema	financiero	suficiente	liquidez	para	que	responda	a	las	exigencias	de	corto	plazo	derivadas	de	
una	posible	reducción	de	sus	flujos	de	ingresos	o	por	posibles	retiros,	esta	liquidez	permitiría	dotar	a	
las	compañías	afectadas	por	el	coronavirus	subvenciones	estatales	o	avales	estatales	para	préstamos	
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bancarios.	Por	su	parte,	Arango	(2020)	indica	que	los	flujos	financieros	deben	facilitar	la	situación	
de	los	deudores	permitiendo	la	refinanciación	de	sus	deudas,	incluidos	períodos	de	gracia,	sin	que	se	
deteriore	su	calificación;	asimismo,	se	debe	facilitar	y	fortalecer	el	apoyo	de	los	fondos	de	garantías	
de	depósitos	de	cada	país,	principalmente	para	las	entidades	medianas	y	pequeñas,	tanto	bancarias	
como del sector cooperativo y solidario, que puedan requerir ayudas para solventar problemas de 
solvencia; también se debe fortalecer la infraestructura tecnológica que mejore la ciberseguridad, 
incremente la capacidad de monitoreo y asegure el funcionamiento de los canales digitales de atención 
y	transacción	financiera (p. 2).

Para evitar la quiebra de empresas, CIPER propone que	el	estado	colabore	con	el	financiamiento	de	
los	salarios	de	los	trabajadores	de	las	empresas	afectadas	por	la	crisis	sanitaria.	Beherndt	(2020)	afirma	
que los gobiernos deben comprometerse con los trabajadores informales y autónomos, garantizando 
que	ellos	sean	involucrados	en	la	planificación	de	soluciones	y	en	posibles	esquemas	de	protección	
social. Sánchez (2020) también apela a la colaboración de la sociedad, vecinos y familiares para las 
personas en situación de calle. International Dynamic Advisor (2020) resalta la importancia de la 
implementación de prácticas laborales seguras para limitar la exposición al COVID-19 en el trabajo.

Sobre la reactivación económica nacional, Aniceto Hinojosa del Comité Popular del Hábitat de 
Bolivia, recomienda evitar el ingreso de productos de contrabando y productos agrícolas de otros 
países	y,	por	el	contrario,	incentivar	la	producción	nacional	y	la	actividad	agrícola	a	pequeña	escala	
del sector campesino a través de la mecanización. En cuanto a la activación de la economía local, 
Walter Flores del distrito 4 y Pedro Luna del distrito 8, ambos de Cochabamba, recomiendan a las 
autoridades municipales la reactivación económica de los distritos a partir de la generación de empleo 
digno, con la contratación de personas residentes en la zona para ejecutar proyectos barriales y 
distritales; y sobre el apoyo a las empresas, los representantes de las organizaciones sociales sugieren 
la anulación de impuestos y la otorgación de créditos, pero que a la vez exista un control estatal 
de cuántas personas ha contratado la empresa en relación al préstamo recibido; asimismo, plantean 
un plan de empleo para jóvenes. Sobre la economía en áreas rurales, Lisbeth Vargas, Dirigente 
Campesina, sugiere la implementación de políticas nacionales, departamentales y municipales para la 
atención de las comunidades campesinas alejadas.

Respecto a la salud, Pedro Luna del distrito 8 del municipio de Cochabamba sugiere la 
implementación de un centro de aislamiento por distrito, para la atención de personas con síntomas 
leves de COVID-19 a cargo de un médico (19/07/2020). Estos centros estarían pensados para un 
posible rebrote de la enfermedad, cuyo dimensionamiento estaría en función a los rastrillajes ya 
realizados y a la cantidad de población que vive en hacinamiento. Por su parte, Florencio Carvallo 
del distrito 6 y José Luis Cuellar de la organización Juventud Cívica Departamental de Cochabamba, 
más allá de los centros de aislamiento, demandan la construcción de hospitales de tercer nivel que 
son los adecuados para brindar asistencia de terapia intensiva; el último de los nombrados también 
recomienda	que	se	brinde	apoyo	psicológico	a	las	personas	contagiadas	y	se	dote	de	un	kit	gratuito	de	
medicamentos a cada familia. Gilberto Coyo del distrito 9 de Cochabamba sugiere la implementación 
de centros de salud de primer nivel integrales, es decir, con atención de 24 horas. Marco Villanueva 
del	distrito	5	de	Cochabamba,	sugiere	el	mejoramiento	y	la	dotación	de	ítems	suficientes	para	todos	
los centros de salud de primer nivel, que son la primera línea de contingencia para toda enfermedad 
que se presente en la región.

Entre otras recomendaciones proponen: 1) formular un plan de contingencia en salud que prevenga 
consecuencias futuras a través de un equipo de expertos, 2) elaborar normativas, por los gobiernos 
locales,	 para	 que	 las	 nuevas	 edificaciones	 cuenten	 con	 las	 habitaciones	 y	 los	 servicios	 básicos	
necesarios para prevenir contagios, para que las viviendas en alquiler cumplan con las condiciones 
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de	habitabilidad	adecuada	y	para	que	equipamientos	públicos,	como	baños,	cumplan	con	normas	de	
limpieza y bioseguridad, 3) realizar los rastrillajes no solo en las ciudades principales, sino también 
en las provincias y dotarles de sistemas de salubridad, 4) en cuanto a la alimentación, crear y apoyar 
las escuelas ecológicas e implementar huertos urbanos, 5) sobre los espacios públicos, delegar a 4 o 
5 personas para la desinfección correspondiente en diferentes períodos del día; para los vendedores 
ambulantes, designar mercados con espacios adecuados para prevenir el contagio, 6) concientizar a la 
población sobre la importancia de las medidas de prevención, 7) dotar a la población de información 
transparente,	clara	y	fidedigna	no	solo	con	respecto	a	la	enfermedad	del	COVID,	sino	también	de	los	
proyectos y recolección de información que se han realizado en diferentes OTB o barrios por parte 
del gobierno y de las ONG, para que con base en ellos las organizaciones puedan tomar decisiones 
futuras. 
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ANEXOS
Anexo 1

Nómina de entrevistados

NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN FECHA DE 
ENTREVISTA

Ali Julia Kantuta Miembro Urbanización Atalaya en El Alto 13/08/2020
Artunduaga Mario Miembro Organización	Fuerza	Tarijeña 29/07/2020
Bautista Iván Presidente Distrito 10 del municipio de Cochabamba 19/08/2020
Calizaya Beatriz Presidenta Control Social de Oruro 27/07/2020
Cavero Gualberto Concejal Municipio de Vinto en Cochabamba 03/08/2020
Carvallo Florencio Presidente Distrito 6 del municipio de Cochabamba

Vicepresidente de la Federación de juntas 
vecinales de Cochabamba

05/08/2020

Coyo Gilberto Presidente Distrito 9 del municipio de Cochabamba 18/08/2020
Cuellar José Luis Primer Ejec-

utivo
Juventud Cívica Departamental de Coch-
abamba

22/07/2020

Durán	Minoska Presidenta Comité de Administración de la Cooperativa 
de	Vivienda	Señor	Piñami	en	Cochabamba

13/08/2020

Espíndola Marina Presidenta Comité Popular del Hábitat de Beni 03/08/2020
Flores Daniel Ex presidente Distrito 14 del municipio de Cochabamba 12/08/2020
Flores Walter Presidente Distrito 4 del municipio de Cochabamba 17/07/2020
Gonzales Gastón Presidente Organización de Inquilinos de Sucre 28/07/2020
Gutiérrez Tomasa Presidenta Junta Vecinal Alto Chualluma en La Paz

Asociación de Artesanos Faena Sur 
02/08/2020

Hinojosa Aniceto Presidente Comité Popular del Hábitat de Bolivia
Organización de Inquilinos de Cochabamba

18/07/2020

Irusta Rose Mary Presidenta Comunidad Hábitat para la Mujer María Aux-
iliadora en Cochabamba

05/08/2020

Iporre Samuel Srio. de Actas Barrio San Juan en Riberalta 03/08/2020
Lima Vicente Presidente Urbanización Virgen del Carmen II en Oruro 29/07/2020
Luna Pedro Dirigente Distrito 8 del municipio de Cochabamba 19/07/2020
Navarro Cesar Presidente Distrito 1 del municipio de Cochabamba 12/08/2020
Olguera Jorge Dirigente Barrio Ferroviario de Villa Montes 14/08/2020
Paco Dionisio Presidente Junta Vecinal Plan 700 en Cochabamba 07/08/2020
Plaza Nelson Concejal Municipio de Colcapirhua 11/08/2020
Pinaya Mario Presidente Control Social de Cochabamba, Control 

Social del distrito 15 del municipio de Coch-
abamba	y	OTB	Virgen	la	Cañada

19/08/2020

Quirós Alejandro Presidente OTB Plan 700 Alto en Cochabamba 11/08/2020
Vargas Lizbeth Dirigente 

Campesina
Primera Organización de la Nación Chichas 15/08/2020

Velásquez Inocencia Presidente Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz 27/07/2020
Villanueva Marco Control Social de distrito 5 del municipio de 

Cochabamba
11/08/2020

José Luis García Presidente OTB Olmedo en Cochabamba 30/07/2020
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