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PRESENTACIÓN

El Instituto Departamental de Estadística La Paz – IDELP, perteneciente al Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz – GADLP, presenta la revista denominada 
“Demografía en el Departamento de La Paz”, la cual muestra datos relacionados con la 

evolución de las variables demográficas en el departamento.

La revista proporciona un análisis de los datos estadísticos provenientes de los últimos 
censos de población y vivienda, proyecciones y registros estadísticos hasta la gestión 

2019. 

El presente documento se divide en tres grandes secciones: la primera denominada 
“Distribución de la Población” presenta las características demográficas, la transición a un 
bono demográfico a nivel departamental y regional, además de la densidad poblacional; 
la segunda sección “Indicadores Demográficos” presenta el índice de masculinidad, 
crecimiento poblacional,  fecundidad y natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, 
migración y desarrollo de la población urbana - rural; por último, la tercera sección  
“Identidad Étnica”, analiza la auto-identificación de la población con alguna Nación 
o Pueblo Indígena Originario, por región y edad, de la población con alguna Nación o 

Pueblo Indígena Originario, por región y edad.
  

Esperamos que la revista “Demografía en el Departamento de La Paz” sirva de insumo 
para el desarrollo de posteriores investigaciones y a la población en general.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICA LA PAZ
SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
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Si analizamos en retrospectiva el crecimiento 
poblacional en el Departamento de La Paz 
encontramos un comportamiento dinámico 
interesante, tenemos así, el primer Censo 
Nacional de Población realizado en 1831 donde La 
Paz contaba con 348.143 habitantes, y según el 
Censo General de la Población 1854 incrementó 
a 593.779 habitantes. Después de 46 años, en el 
Censo General de la Población de 1900 la población 
de La Paz se redujo a 445.616 habitantes, en este 
periodo (1854 a 1900) se observa un decremento 

de 148.1631 como resultado de epidemias, 
impactos de la guerra del Pacífico y fenómenos 
migratorios. Pero, tras convertirse en la Sede de 
Gobierno iniciaría el siglo XX marcando un hito 
de crecimiento poblacional en el departamento, 
pues desde 1900 a 1950, su población se había 
duplicado llegando a un total de 854.079 
habitantes. Desde 1950 La Paz se mantuvo como 
el departamento con mayor población a nivel 
nacional y actualmente, según proyecciones, 
ocuparía el segundo lugar detrás de Santa Cruz.

 1 Desde la ins taurac ión de la república diversos  fac tores  como la ins taurac ión (internos y  ex ternos) contribuyeron a retrasar e l proceso 

de l c rec imiento y  desarro llo de Boliv ia , par ticularmente en e l periodo intercensal comprendido entre 1854 y  1882 , periodo en e l que 

se observa un descenso s ignif icativo de la poblac ión, atribuib le a la aparic ión de varias  epidemias  como f iebre intermitente , f iebre 

tifo idea –  susc itadas en e l 1878 –  que e levaron los  índices  de mortalidad a c ifras  s in precedentes . A  las  epidemias , sequías  y  hambruna 

generaliz ada se sumó la guerra de l pac if ico (1879) que de jó secue las  irreparables  en los  primeros años de pos t guerra y  abrió paso a 

una nueva c ris is  regional que afec tó a es tratos  medios  y  bajos . Entre los  años 1879 y  1880 las  migrac iones de l campo a la c iudad y  de 

la c iudad al campo se intens if icaron y  más tarde las  migrac iones intra urbanas entre los  años 1897 y  1899 . S e conoce que las  gentes  de 

las  c iudades y  las  v illas  prov inc iales  abandonaron las  poblac iones para buscar sus tento . (J IMENEZ , 20 15 :1)

DISTRIBUCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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El mayor crecimiento intercensal en la historia 
del Departamento de La Paz se dio entre 1950 
y 1976 (de 854.079 a 1.465.078 habitantes) con 
un incremento del 71.5% (610.999 habitantes), 
posteriormente el crecimiento intercensal desde 
1976, seria descendente. Es así que, entre 1976 
y 1992 existió un crecimiento del 29,7%; entre 
1992 y 2001 un crecimiento del 23,6%; y entre 
el 2001 al 2012 fue de 15,7%. Si hacemos una 

proyección desde el 2012 al 2019 el crecimiento 
poblacional estaría alcanzado un 6.8%.
El fenómeno de crecimiento poblacional depende 
de diferentes hechos económicos y sociales, por 
ello, no es casual el incremento poblacional entre 
1950 y 1976 en el Departamento de La Paz, que es 
atribuible a fenómenos como la relocalización de 
los mineros y el surgimiento de nuevos barrios 
en la ciudad de El Alto.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

GRÁFICO N°1
La Paz: Distribución de la Población por sexo, según censo y proyección 2019 (En cantidad de habitantes)



 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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1.1.Características Demográficas²

El Departamento de La Paz está dividido en 
20 provincias y 87 municipios; con fines de 
planificación el departamento se divide en siete 
regiones: Valles Norte, Valles Sur, Altiplano 
Norte, Altiplano Sur, Metropolitana, Yungas 
y Amazónica, ello para lograr una mejor 
planificación en base a sus potencialidades 
productivas y particularidades geográficas.

En términos poblacionales, la Región 
Metropolitana concentra mayor población que 
el resto de regiones, representando un 66,03% 
(1.918.183 habitantes) según proyecciones del 
2019, seguida de la región Altiplano Sur y Altiplano 
Norte que concentran una población por encima 
de 240.772 y 203.963, respectivamente; por 
último, contamos con las regiones Amazónica, 
Yungas, Valles Sur y Valles Norte que juntas 
representan un 18.65% de la población del 
Departamento de La Paz, aproximadamente.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Distribución de la Población por región, proyección 2019

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Distribución de la Población por provincia, proyección 
2019

Cabe resaltar que la provincia Murillo es la 
más poblada a nivel departamental, con un 
total de 1.802.095 habitantes, representando el 
62,03% de la población departamental, seguido 
de las provincias Ingavi y Sud Yungas con una 
población de 145.884 y 117.381 mil habitantes, 
respectivamente, siendo las provincias de 
Gualberto Villarroel, Bautista Saavedra y José 
Manuel Pando las de menor población, con 
cantidades menores a 19 mil habitantes.

 2 La categorías  ex presadas en las  leyenda de los  mapas se han realiz ado en base a los  L ineamientos  Metodológicos  para la formulac ión 

de P lanes Territoria les  de Desarro llo Integral para V iv ir B ien- PTDI, e laborado por e l M inis terio de P lanif icac ión y  Desarro llo .

TABLA Nº1

TABLA Nº2
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La composición poblacional a nivel municipal tiene las siguientes características:

La Paz: Distribución de la Población por municipio, proyección 2019

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

GRÁFICO Nº2
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En el mapa de municipios, se presenta la 
categorización de los municipios según centros 
poblados³, bajo este criterio los municipios de 
La Paz, El Alto, Viacha y Caranavi se encuentra 
en la categoría de ciudades principales ya que 
presentan una población de 50.001 a 500.000 
habitantes; 24 municipios están en la categoría 
de ciudades mayores porque concentran una 
población de 15.000 a 50.000 habitantes y 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

46 municipios son ciudades menores, pues 
concentran una población de 5.001 a 15.000 
habitantes; por otro lado, 12 municipios son 
considerados centros poblados por contar 
con 2.001 a 5.000 habitantes; por último, un 
municipio (Nazacara de Pacajes) se encuentra en 
la categoría de rural, comprendida en la categoría 
de 0 a 2.000 habitantes.

 3 L ineamientos  Metodológicos  para la formulac ión de P lanes Territoria les  de Desarro llo Integral para V iv ir B ien- PTDI,  e laborado por 

e l  M inis terio de  P lanif icac ión  y  Desarro llo .
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1.2.Bono Demográfico

El bono demográfico es “…la etapa en la que la 
población infantil se reduce en términos relativos 
– e incluso en términos absolutos -, mientras 
que la principal proporción de la población se 
concentra en edades de trabajar y aún no es 
muy acelerado el crecimiento de la población de 
mayor edad” (UNFPA, 2012: 11), además que trae 
como consecuencia la reducción de las tasas de 
dependencia de manera histórica en un país. 

Para llegar a un bono demográfico, es necesario 
que un país atraviese etapas de transición 
demográfica⁴, la CEPAL (2008; 3) conjuntamente 
con el CELADE, elaboraron una tipología de 
etapas de transición demográfica, considerando 
los niveles y evolución de las tasas de natalidad 
y mortalidad. Estas etapas son: Transición muy 
avanzada, transición avanzada, transición plena 
y transición moderada. Estas instituciones, 
utilizando datos anteriores al censo 2012, 
clasificaron a Bolivia en la etapa de transición 
moderada, debido a que nuestro país contaba con 
una reducción de fecundidad, sin embargo, su tasa 

global de fecundidad y crecimiento demográficos 
fueron los más altos de la región (Ibídem; 7). 
Considerando un estudio publicado el 2013, 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas 
(IDIS) de la UMSA, elaborado por Fidel Rojas, se 
clasifica al departamento de La Paz en la etapa 
de transición plena, incluso señala que Bolivia 
estaría viviendo una primavera demográfica⁵ en 
la próxima década. 

Según proyecciones del 2019, en el departamento 
de La Paz se estaría profundizando la etapa 
de transición plena, puede visualizarse en la 
forma en que adquiere su pirámide poblacional, 
que se va estrechando en la base y cúspide y 
se ensancha en la parte media, generando una 
pirámide progresiva. Podemos ver así, que en el 
Departamento de La Paz, existió una variación 
de forma entre las pirámides poblacionales de 
2001, 2012 y 2019 (p), donde poco a poco se va 
ensanchando la parte central de la pirámide que 
contiene a la población comprendida entre 15 a 
59 años, como se ve a continuación:

 4 La CEPAL , def ine la  “ trans ic ión demográf ica como un proceso durante e l cual se pasa de una dinámica de bajo c rec imiento de 

la poblac ión, con altos  nive les  de mortalidad y  fecundidad , a otra también de bajo c rec imiento , pero con mortalidad y  fecundidad 

reduc idas . . .”  (CEPAL , 2008 ;3)

 5 E tapa en la que ex is tiría un c rec imiento espec ial en la poblac ión joven (ROJAS , 20 13;53)

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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La Paz: Pirámide Poblacional, Censo 2001, 2012 y 2019 (p)

GRÁFICO Nº 3
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En el censo 2001 la pirámide poblacional es 
progresiva debido a sus características con una 
base ancha y una cúspide demasiada angosta 
como efecto de la alta natalidad y mortalidad; 
donde el grupo más joven de 0 a 14 años 
representa el 36,0%; el grupo de 15 a 59 años 
que es la población en edad de trabajar (PET) 
que abarca el 56,1%, el grupo de adultos mayores 
de 60 años y mas abarca un 7,9%. En cambio la 
pirámide poblacional del censo 2012 presenta 
una base reducida y una cúspide semi angosta 
como efecto de la disminución de la natalidad y 

aumento de la esperanza de vida, el porcentaje 
de la población joven de 0 a 14 años es del 28,9%, 
el grupo de la población en edad de trabajar 
(PET) de 15 a 59 años abarca el 61,0%, y el grupo 
de 60 años y más (adulto mayor) representa el 
10,1%. Por último, las proyecciones del 2019 
tomando en cuenta el porcentaje de la población 
joven muestran una pirámide poblacional 
que acrecienta la tendencia al ingreso de una 
primavera demográfica como señalaba Rojas 
(2013), donde el grupo de la población en edad de 
trabajar PET de 15 a 59 años, alcanza al 59,8%.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP
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La Región Metropolitana⁶ está conformada por 
los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Palca, 
Laja, Achocalla y Mecapaca; en la actualidad 
la región se ha convertido en el espacio 
potencialmente económico del departamento 
debido a la concentración de espacios laborales 
en instituciones públicas y privadas, actividades 

 6 E s  la Ley  Marco de Autonomías y  Descentraliz ac ión en su capítulo II E spac ios  de P lanif icac ión y  G es tión lo que es tablece la  

regulac ión y  la conformac ión de las  Regiones en acorde a los  ar t 19 , ar t 20 y  ar t24 . Ac tualmente e l P lan Territoria l de Desarro llo Integral 

de l Depar tamento de La Paz , es tab lece la compos ic ión de la región Metropolitana con los  munic ip ios  señalados arriba .

 7 INASAD: Inves tigac iones para e l Desarro llo Económico de Boliv ia: C ap . 1 “ las  carac terís ticas  y  e l desarro llo de la economía popular 

un modelo formal con ev idenc ia etnográf ica”.

1.3. Pirámides Demográficas de las Siete Regiones

comerciales y la potencia de la económica 
popular⁷, lo que ha generado una concentración 
demográfica alta.

A continuación, mostramos la estructura 
demográfica de la región Metropolitana:

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Región Metropolitana: Pirámide Poblacional, proyección 2019

GRÁFICO Nº 4
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La pirámide poblacional de la Región 
Metropolitana, según la proyección 2019 
presenta una transición plena con una pirámide 
estacionaria, esto nos indica un descenso de la 
natalidad en los últimos años y un previsible 
envejecimiento de la población. Podemos 
observar que el porcentaje de la población de 0 

a 14 representa el 28,9% del total la población 
metropolitana; en cambio la población en edad 
de trabajar (PET) de 15 a 59 años alcanza el 
61,8% evidenciándose que existe una mayor 
oferta de mano de obra y demanda de puestos de 
trabajo; la población adulto mayor de 60 años y 
más concentra el 28,9 %.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Región Altiplano Norte: Pirámide Poblacional, proyección 2019

GRÁFICO Nº 5
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Las Regiones del Altiplano Norte y Altiplano 
Sur muestran pirámides poblacionales en forma 
de campana, presentando una tasa alta de 
natalidad, la pirámide se estrecha de manera 
brusca en la población comprendida entre los 

15 a 45 años, aproximadamente, ello debido a la 
migración a poblados urbanos y luego se advierte 
un retorno a los municipios de su procedencia. 
Es importante señalar que la población adulta, 
mayor a 80 años es considerablemente alta. 

Región Altiplano Sur: Pirámide Poblacional, proyección 2019

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

GRÁFICO Nº 6
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Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Las Regiones de Yungas y Amazónica muestran que las pirámides poblacionales adoptan una forma 
progresiva, ambas presentan una amplia base debido a la alta tasa de natalidad y una cúspide 
estrecha.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

GRÁFICO Nº 7

GRÁFICO Nº 8

Región Amazónica: Pirámide Poblacional, proyección 2019

Región Yungas: Pirámide Poblacional, proyección 2019
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Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Región Valles Norte: Pirámide Poblacional, proyección 2019

Las Regiones de Valles Norte y Valles Sur muestran que las pirámides poblacionales adoptan una 
forma de campana, presentan una amplia base debido a una alta tasa de natalidad y se estrecha de 
manera brusca debido a la migración de sus habitantes.

GRÁFICO Nº 9

GRÁFICO Nº 10
Región Valles Sur: Pirámide Poblacional, proyección 2019
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1.4. Densidad Poblacional

El Departamento La Paz territorialmente 
cuenta con 133.985 kilómetros cuadrados, si 
nos referimos a la densidad poblacional cabe 
mencionar que ésta se incrementó desde 2001⁸ 

A nivel departamental, la Región Amazónica es 
la de mayor extensión territorial sin embargo es 
la región con menor densidad demográfica; en el 
censo 2001 su densidad fue de 1,8 habitantes por 
km2; el 2012 aumentó a 2.3 habitantes y según 
proyecciones del 2019 solo aumentaría a 2.5 
habitantes por km2. 

La Región Metropolitana se constituye en la 
región con mayor densidad a nivel departamental, 

cuando contaba con 18 habitantes por km², el 
2012 se tenían aproximadamente 21 habitantes 
por km² y con las proyecciones del 2019 la 
densidad demográfica alcanzaría a 22 por km².

a pesar de contar con menor extensión territorial 
(5.338 km2), concentra el 65% de la población 
departamental, en el censo de 2001 tuvo una 
densidad demográfica de 298 habitantes por 
km2, el 2012 incrementó su densidad a 333 
habitantes por km2 y según proyecciones para 
el 2019 habría llegado a tener 359 habitantes por 
km2.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

 8 E l depar tamento de La Paz  desde 1950 fue e l primer depar tamento con mayor poblac ión con una dens idad demográf ica de 6 .55 

habitantes  por km2,  en 1976 alcanza a 11 .25 hab por km2, en 1992 llega a 14 .59 hab por km2 .

GRÁFICO Nº 11
La Paz: Densidad Poblacional según región, censos 2001, 2012 y proyección 2019
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En este acápite se presentarán los datos demográficos esenciales tomando en cuenta sus 
transformaciones y tendencias desde 1992 al 2019, con el fin de caracterizar mejor al Departamento 
de La Paz.

INDICADORES
DEMOGRÁFICOS

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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El Departamento de La Paz se ha caracterizado 
por concentrar más del 65% de su población 
en la Región Metropolitana, donde municipios 
como Nuestra Señora de La Paz y El Alto, según 
proyecciones al 2019, superan los 800 mil y 900 
mil habitantes respectivamente y representan 
el 90% del total de personas que viven en esta 

Por otro lado, si se refiere a la relación de hombres 
y mujeres que viven en el departamento, como 
muestra la tabla 3, el índice de masculinidad 
tiene un valor de 0.977, según la proyección 
al 2019, por lo tanto, la cantidad de hombres 
respecto a la de mujeres no ha sufrido un cambio 
muy significativo a lo largo de las últimas dos 
décadas, variando ligeramente de 0.983 a 
0.977, es así, que por cada 1.000 mujeres que 
habitan el departamento residen 977 hombres 

2.1.Población e Índice de masculinidad

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Población e Índice de masculinidad por región, según censos y proyección 2019

región del departamento. Por el contrario, las 
demás regiones conforman el 35% restante de la 
población, siendo la Región Valles Norte la que 
alberga la menor cantidad de habitantes teniendo 
un poco más de 107 mil según proyecciones del 
2019.

aproximadamente, fenómeno que no se replica 
de la misma magnitud en cada región, como 
por ejemplo: en los Valles Sur donde, el índice 
aún muestra mayor cantidad de hombres que 
mujeres, teniendo 1.109 hombres por cada 1.000 
mujeres, caso contrario a la Región Metropolitana 
donde se evidencia mayor cantidad de mujeres 
que hombres con 932 hombres por cada 1.000 
mujeres, según la proyección del 2019.

TABLA Nº 3
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2.2.Crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional del Departamento 
de La Paz se ha visto disminuido en las últimas 
dos décadas, pasando de 23,6% entre los censos 
1992 y 2001 a 15,7% en el periodo intercensal 
2001 y 2012, así mismo el crecimiento entre el 
último censo hasta la gestión 2019 (proyectado) 

A nivel regional se evidencia que la Región 
Metropolitana presenta mayor crecimiento 
absoluto pues incrementó su población en 143 
mil habitantes, constituyéndose con el 77% del 
total departamental según la proyección 2019, 
por otro lado, la Región de los Yungas presenta el 
crecimiento relativo más alto del departamento 
(8,9%) pues cabe notar que en la primera década 
de este siglo (63.5% entre 2001 y 2012) tuvo un 
crecimiento acelerado en todos los municipios 

advierte un 6,4% cuyo valor crecerá levemente 
hasta el empadronamiento censal que se prevé 
llevar a cabo el próximo 2022, para tal fecha se 
calcula un crecimiento intercensal de 9,3%.

que lo componen, especialmente en aquellos 
municipios que producen gran cantidad de coca⁹ 
como es el caso de La Asunta, Irupana y Palos 
Blancos, no muy lejos le siguen las Regiones 
Metropolitana (7,5%), Amazónica (6,1%), Valles 
Sur (5,5%) y Valles Norte (4,7%), mientras 
que los menores crecimientos poblacionales se 
presentan en las regiones Altiplano Sur (1,9%) y 
Altiplano Norte (1,4%), según la proyección 2019. 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Crecimiento poblacional por región, según periodo intercensal

 9 “C enso 20 12: Poblac ión de Yungas c rece e l trip le de l promedio nac ional”. Publicado en “ Yungas Notic ias ” en fecha 12 agos to , 20 13 . 

S it io web: www.yungas .com.bo/

TABLA Nº 4
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2.3.Fecundidad y Natalidad

La tasa de fecundidad general del Departamento 
de La Paz pasó de 97,66 (2001) a 73,96 (2012) y 
el 2019 según proyecciones la tasa de fecundidad 
será de 73,81, es decir aproximadamente 74 
nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil 
(15 a 49 años). Las regiones predominantemente 
rurales del departamento son las que han 

La tasa bruta de natalidad del Departamento de 
La Paz fue de 24,9 en el censo del 2001, bajó a 20,0 
en el censo del 2012 y fue de 19,16 el 2019, según 
proyecciones demográficas, es decir que ese año 
se dieron aproximadamente 20 nacimientos por 
cada 1.000 habitantes. La tasa bruta de natalidad 
de nuestro departamento no se aleja de la cifra 
nacional que fue de 21,74 el 2018, según datos del 
Banco Mundial¹¹ y a nivel mundial nos situamos 
con un valor que duplica la tasa bruta de natalidad 
de los países más industrializados como Corea 
del Sur (6,4), Japón (7,4), China (10,9), Estados 

mantenido los niveles más altos de fecundidad, 
a pesar de su decremento en los últimos tres 
censos, entre ellas, la Región Amazónica presenta 
la mayor tasa de fecundidad con 81,64¹⁰ (2019p) 
pero los poblados urbanos, como es el caso de 
la Región Metropolitana (72,25), han mantenido 
menores tasas de fecundidad.

Unidos (11,6), en cambio, los países Africanos  
proyectan cifras por encima de 40 como por 
ejemplo El Congo (41,2).

Como la tasa bruta de natalidad mantiene 
estrecha relación con la tasa de fecundidad 
general, el comportamiento regional es idéntico, 
donde la Región Amazónica presenta la mayor 
tasa de natalidad (31,6 en 2001; 24,0 en 2012 y 
19,2 en 2019) y la Región Metropolitana la menor 
(24,7 en 2001; 20,0 en 2012 y 19,15 en 2019).

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE/SNIS-VE – Ministerio de Salud 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Tasa de Fecundidad General y Tasa Bruta de Natalidad por región, según censos y proyección 2019

 10 S egún e l P IEB  en su tex to: Boliv ia: Los  embarazos y  la fecundidad mues tran des igualdades territoria les , señala que: “Las  mujeres  

que conocen y  usan en menor proporc ión los  métodos de anticoncepc ión, t ienen su res idenc ia en contex tos  rurales ”, véase en: ht tps ://

www.pieb .com.bo/s ip ieb -nota .php? idn=11091

 11 Datos  obtenidos por medio de l por tal web de l banco de datos  de l “Banco Mundial”: datos .bancomundial.org/

TABLA Nº 5
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2.4.Mortalidad Infantil 

La tasa de mortalidad infantil, que se registra 
en niños menores de 1 año, desde el censo 
2012 y gestión 2019(p) muestra un decremento 
considerable pasando de 14 muertes por 1.000 
nacidos vivos a un aproximado de 7 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos, con una reducción del 
50% en 7 años. A nivel regional, la mortalidad 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE/SNIS-VE – Ministerio de Salud 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Tasa de Mortalidad Infantil (menores de 1 año) por región, según censos y proyección 2019

infantil es mayor en la Región Metropolitana 
(8,99) que presenta 9 muertes por 1.000 nacidos 
vivos seguido de la Región Amazónica (5,62), 
mientras que la menor tasa de mortalidad 
infantil se presenta en el Altiplano Norte (1,52) 
y los Yungas (1,66) con un aproximado de 2 
muertes por 1.000 nacidos vivos en ambos casos.

TABLA Nº 6
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GRÁFICO Nº 12

2.5. Esperanza de Vida

La esperanza de vida del Departamento de La 
Paz, según las proyecciones, se ha incrementado 
de 62 años (2001) a 73 años (2019), cifra que no 
difiere con la esperanza de vida nacional y queda 
ligeramente por detrás de la esperanza de vida 
que poseen los países latinoamericanos¹² que 
en promedio superan los 75 años, sin embargo 

se debe tener en cuenta que países europeos y 
primermundistas poseen esperanzas de vida 
que se acercan a los 85 años. Por otro lado, se 
resalta que en el departamento de La Paz las 
mujeres gozan una mayor esperanza de vida que 
los hombres, superándolos en siete años según la 
proyección del 2019.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Proyección de esperanza de vida por sexo, según año de censo y gestión 2019

 12 “E speranza de v ida en américa latina”. Publicado por María José V ilac y  V íc tor Zabala en Ekos e l 5 de agos to de 20 19 . S it io web: 

www.ekosnegoc ios .com/
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2.6.Migración 
Para caracterizar a la población del Departamento de La Paz es necesario tocar el tema de migración 
y su evolución a lo largo del tiempo. A nivel nacional, la migración interdepartamental tiene las 
siguientes características:

La migración interdepartamental en Bolivia, 
desde los últimos dos censos, no ha sufrido 
cambios drásticos, pero se evidencian fenómenos 
muy marcados, tenemos a Santa Cruz como 
el departamento con mayor porcentaje de 
inmigrantes con 38% del consolidado nacional 
seguido de Cochabamba con 23% y La Paz 10%, 
según datos del censo 2012.

En cuanto a las emigraciones interdepartamentales 
en Bolivia, el departamento de Potosí presenta 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

la tasa más alta de emigrantes con un 23% del 
total nacional, esto puede deberse a los altos 
niveles de pobreza en su territorio, la falta de 
oportunidades laborales, las sequias que han 
sufrido varios municipios pobres y el abandono 
de la principal urbe potosina¹³. El segundo lugar 
lo ocupa el Departamento de La Paz con 18% 
seguido de Cochabamba con 15% y Chuquisaca 
con el 14%.

GRÁFICO Nº 13

 13 Véase: “La migrac ión de ja pueblos  s in poblac ión en Potos í”. Publicado e l 27 de nov iembre de 20 16 mediante e l por tal web: e lpotos í.

net/ y  “La migrac ión rural aumenta en Potos í por culpa de la sequía”. Publicado e l 25 de abril de 20 19 mediante e l por tal web: e lpotos í.

net/

Bolivia: Migración Interdepartamental por tipo y departamento, según censo
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GRÁFICO Nº 14

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

Bolivia: Saldo Migratorio por departamento, según censo

El saldo migratorio positivo indica que un 
departamento recibe mayor cantidad de 
inmigrantes que emigrantes, teniendo en cuenta 
la migración interdepartamental, incrementando 
de esa manera su población. Como se advierte en el 
gráfico 14, entre el 2001 y 2012, el departamento 
de Santa Cruz aumentó su población con más de 
420 mil nuevos habitantes, Cochabamba con 110 
mil habitantes, y los departamentos de Tarija y 
Pando incrementaron su población con 55 mil y 
32 mil habitantes, respectivamente.

Mientras tanto el saldo migratorio negativo 
lo tienen aquellos departamentos con mayor 
cantidad de emigrantes que inmigrantes, 
justamente, es el departamento de Potosí que 
lidera la lista de saldos negativos teniendo un 
decremento poblacional de 268 mil habitantes, 
en esta lista con saldos igual negativos se 
encuentran Chuquisaca (112 mil), La Paz (110 
mil), Oruro (76 mil) y Beni (56 mil).
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Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Migración interregional por tipo y región, según censo

Si analizamos los fenómenos migratorios al interior del departamento, es decir, entre regiones, nos 
encontramos con el siguiente panorama:

Según datos del censo 2001, el 74% del total de 
inmigrantes interregionales, se concentraba en 
la Región Metropolitana, reduciéndose a 64% al 
2012, asimismo, la misma región concentra el 

mayor porcentaje de emigrantes esos años 31% y 
36% respectivamente. La Región Altiplano Norte, 
es la segunda región con mayor concentración de 
emigrantes con un 22% al 2012. 

GRÁFICO Nº 15
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GRÁFICO Nº 16

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Saldo migratorio por región, según censo

Los saldos migratorios positivos se han 
mantenido en tres regiones según los últimos 
dos censos, liderado por la Región Metropolitana 
con el incremento de 170 mil habitantes en el 
2001 y 89 mil nuevos habitantes el 2012, seguido 
de la región Amazónica pasando de 148 mil a 145 
mil nuevos habitantes por causas migratorias y 
finalmente la Región de los Yungas notándose 
un incremento muy considerable de 466 nuevos 
habitantes el 2001 a 14 mil el 2012.  Estos saldos 
migratorios positivos, muestran la gran dinámica 
de atracción poblacional de las Regiones Yungas 
y Amazónica.

Por el contrario, los saldos migratorios negativos 
se presentan en el Altiplano Norte con 57 mil 
habitantes, seguido del Altiplano Sur con 28 mil, 
Valles Norte 17 mil y Valles Sur 15 mil habitantes 
de decremento poblacional, según datos del 
censo 2012.

En conclusión, vemos una dinámica migratoria 
positiva para el norte y centro del Departamento 
de La Paz, y una dinámica migratoria negativa en 
las Regiones del Altiplano y Valles.
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Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

*, En base a la Encuesta a Hogares 2019 (Para una población departamental inferida 

de 2.913.507 según los factores de expansión)

Hasta 1950 la población urbana de Bolivia se 
concentraba en La Paz, Cochabamba, Oruro 
y Potosí debido al movimiento económico 
que generaba la minería y la agricultura; el 
proceso de urbanización que se desarrolló a 
nivel nacional presentó una realidad particular 
donde “Las primeras ciudades a principios de 
la República reflejaban la dispersión regional 
de los diferentes grupos de poder de la época. 
Los contrastes entre ciudad y campo eran parte 
más que del proceso de desarrollo del factor 
de diferenciación social y segregación social 
y cultural de parte de los criollos residentes 
en la ciudad hacia los “indios” o “indígenas” 
residentes en las comunidades y haciendas de las 
áreas rurales.” (CELADE y Rojas. s.f.; pág.6)¹⁴.
Sin embargo, actualmente la distribución entre 
el área urbana y rural se revirtió generando 
nuevos imaginarios sociales, el departamento de 
La Paz pasó de ser predominantemente rural a 
predominantemente urbano, en el transcurso de 
42 años, como vemos a continuación:

2.7. Población Urbano - Rural

 14 Véase en : ht tps ://repos itorio .cepal.org/bits tream/handle/11362/21289/D -17749 .16 -es .pdf?sequence=1

En 1950 el 65,8% de la población del departamento 
vivía en el área rural y solo el 34,2% en el 
área urbana, desde 1950 a 1976 se observa un 
crecimiento de la población urbana del 12,4% 
de modo que la revolución de 1952 altera la 
dinámica social, cultural, política y económica  
del país, marcando la nueva trayectoria espacial 
urbana en el Departamento de La Paz. Desde 
1976 a 1992 los fenómenos sociales, políticos y 
económicos van cambiando la configuración 
territorial del departamento y fruto de ello en 
1992  la población del Departamento de La Paz 
pasó a ser predominantemente urbana con un 
62,8%. 
Desde el 2001 al 2012 la población urbana se 
incrementó de 66.1% a 66.7%, respectivamente. 
Para el 2019, según datos de la Encuesta de 
Hogares (2019), la población urbana en el 
departamento de La Paz, se habría incrementado 
a un 67.5%. 

GRÁFICO Nº 17

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

La Paz: Distribución de la población por área, según censo 
(1950-2012) y encuesta a hogares 2019 
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GRÁFICO Nº 18

La distribución urbano - rural de la población, 
muestra a la Región Metropolitana como la 
predominantemente urbana manteniendo un 
95% de su población en esta área, a diferencia 
del resto de las regiones que muestran una 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Distribución de la Población por área y región, según censo

predominancia rural, siendo la Región de Valles 
Norte con mayor población rural (94%) y la 
Región Amazónica la de menor población rural 
(73%), según datos del censo 2012.

 15 [. . .] , las  polít icas  de ajus te económico aplicadas a par tir de 1986 , inc id ieron drás ticamente en las  condic iones de v ida de la poblac ión 

urbana espec íf icamente; generándose en las  calles  de las  c iudades más importantes  -como La Paz , C ochabamba y  S anta C ruz- 

e l inc remento de l “sec tor informal urbano”. En lo polít ico , asoc iado a los  procesos de trans formac ión de l E s tado, la soc iedad y  e l 

modelo de desarro llo urbano . E l “ liberalismo” (de los  grandes mineros  en e l poder) de la primera mitad de l s ig lo X X , e l “autoritarismo 

burocrático” de los  gobiernos de fuerz a , e l “populismo” es tatal y  e l “neoliberalismo”, ac tuaron con dife rentes  tendenc ias  en e l proceso 

de urbaniz ac ión, y  par ticularmente en las  polít icas  urbanas ; unos encapillando la d ife renc iac ión soc ial y  la segregac ión cultural urbana , 

otros , en menor medida , favorec iendo as is tenc ialmente a los  sec tores  urbanos y  populares . CELADE Rojas  pag:12

 16 La injerenc ia s indical a través  de l C ontro l Obrero , inc remento anormal de personal, corrupc ión y  burocrac ia condujeron a pérdidas 

económicas que forz aron a Comibol a buscar ayuda ex terna antes  de terminar la década de 1950 . [. . .] Los  miles  de trabajadores  

despedidos tomaron dife rentes  rumbos : se es tab lec ieron en c iudades , vo lv ie ron al campo, fueron al Chapare y  varios  miles  lograron 

f irmar contratos  de arrendamiento con Comibol, para trabajar en las  minas cerradas , logrando acceso a la infraes truc tura bás ica 

desarro llada por la empresa es tatal. Hoy  ex is ten cooperativas  en todas las  minas de Comibol, aún en las  que operan mediante 

contratos  de arrendamiento y  riesgo compartido suscritos  con empresas privadas . E spinoza ht tps ://lapatriaenlinea .com/?nota=76115
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IDENTIDAD 
ÉTNICA

 Fuente: Dirección de Comunicación Social
 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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3.1. Autoidentificación Departamental
La identidad en Bolivia, ha sufrido 
transformaciones en diferentes facetas de la 
historia. Los cambios en su esencia se han dado, 
sobre todo, en cuanto a la incorporación real 
de las identidades indígenas como parte de la 
identidad nacional. 
Antes de la Revolución del 52’ La Paz fue un 
escenario muy importante para la transformación 
de la estructura social y cultural del país, según 
Rosana Barragán: “…en las ciudades andinas, 
particularmente en La Paz, se fue consolidando 
un nuevo grupo sociocultural, despectivamente 
llamado cholo, cuyo origen no era ya el cruce 
biológico, como en la época colonial, sino una 
transformación interna de la forma de vida e 
identidad de indígenas establecidos en la ciudad” 
(Barragán 1990). Según Xavier Albó “Desde 
entonces se va percibiendo, sobre todo en esos 
ambientes urbanos, una clara diferencia entre 
estos nuevos cholos y los tradicionales “mestizos”, 

más cercanos a los grupos dominantes.” (Albo 
s.f.; 2). Y es que desde el 52’ se intentaron aplicar 
políticas de integración identitaria mediante 
la organización política sindical, reforma 
educativa, la reforma agraria, y el sufragio 
universal. Objetivo no alcanzado, ya que según 
Rivera el intento de construir una identidad 
nacional en base a lo mestizo fracasó, debido a 
las políticas de higienización y adiestramiento 
de los cuerpos.  Desde la década de los 90´ hasta 
la actualidad, se realizaron diferentes luchas y 
movimientos sociales en defensa a la identidad.
Si analizamos los datos censales¹⁷ sobre 
pertenencia e identificación étnica, queda en 
evidencia la disminución de la adscripción 
indígena, varios atribuyen tal fenómeno a 
la diferencia en las preguntas utilizadas en 
las boletas censales , pese a las críticas, es 
importante analizar los resultados de las mismas 
en el Departamento de La Paz:

 17 C enso 2001 pregunta N ° 29 ¿S e cons idera per tenec iente alguno de los  s iguientes  pueblos  orig inarios  o indígenas? ; censo 20 12 Como 

boliv iana o boliv iano ¿per tenece a alguna nac ión o pueblo indígena orig inario campes ino o afro boliv iano?  INE

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

*, En base a la Encuesta a Hogares 2019 (Para una población departamental inferida de 2.913.507 según los factores de expansión)

GRÁFICO Nº 19
La Paz: Autoidentificación étnica de la población mayor de 15 años, según censo (2001-2012) y encuesta a hogares 2019
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En el Departamento de La Paz para el 2001 se 
registró un 68,3% de personas mayores de 15 
años identificadas como Aymaras; 7,8% como 
Quechuas; 1,2% pertenecientes a otro grupo 
nativo y un 22,7% que no se autoidentifica con 
ningún grupo. Si bien el 77.3% se autentificaba 
con alguna población originaria, para el censo 
2012 esta cifra se reduce y es así que las personas 
autoidentificadas con una NPIOC (Nación y Pueblo 
Indígena Originario Campesino) representan el 
56,6% compuesto por un 50,7% que se identificó 
como Aymara y el 3,4% como Quechua, sin 
embargo, crece la población identificada con 
otras naciones y pueblos originarios (Leco, 
Kallawaya, Tacana, Moseten y otros) a un 2,5%. 

A nivel regional la autoidentificación con 
alguna NPIOC se reduce principalmente en la 
Región Metropolitana, que en el 2001 contaba 
con el 61,6% de su población mayor de 15 años 
identificada como Aymara y el 2012 se reduce 
a un 38,1%, decreciendo en un 23,5%. Por otro 
lado, también sufre un decremento la cantidad de 
personas identificadas como Quechuas pasando 
de 8,1% en 2001 a 2,3% en 2012. En cuanto a 
la pertenencia a otras identidades nativas, se ve 
un leve incremento de 1,1% (2001) a 1,3% (2012), 
y es la categoría de “Sin Autoidentificación” que 
se incrementa sustancialmente en la Región 
Metropolitana de 29,2% a 58,3% para el 2012.

En el 2001 las Regiones Altiplano Norte y 
Sur se autoidentificaban mayoritariamente 
como Aymaras (ambas con un porcentaje 
mayor de 94%), sin embargo, en el censo del 

Según datos de la Encuesta de Hogares 2019, 
la población identificada con alguna Nación o 
Pueblo Indígena Originario, fue de 38.2%, siendo 
la población identificada como Aymara reducida 
a un 37.1%, la misma tendencia pasa con las 
personas identificadas como Quechuas (0.9%) y 
Otros nativos (0,2%).
Por último, la población sin autoidentificación 
con alguna nación o pueblo indígena originario, 
se incrementó pasando de 22,7% a un 43,4% y en 
según datos de la Encuesta de Hogares 2019, esta 
cifra se incrementa a un 61.8%. A nivel regional, 
la autoidentificación tiene las siguientes 
particularidades:

2012 su autoidentificación con esa nación 
disminuyó, llegando a tener un 91,0% y 88,2% 
respectivamente, en cambio la población mayor 
de 15 años sin autoidentificación se incrementó 
llegando a constituirse en 7,2% y 8,7% 
respectivamente. Las Regiones, Valles Sur, Valles 
Norte y Yungas, de manera similar a las anteriores 
regiones, disminuyeron su autoidentificación 
Aymara, en proporciones similares. 

Por último, la Región Amazónica muestra una 
reducción de la población identificada como 
Aymara del 47,1% al 40,6% para el 2012; al igual 
que la población identificada como Quechua 
que va desde un 21,6% (2001) hasta el 15,5% 
para el 2012. Esta región sigue la tendencia 
del departamento de La Paz, incrementando el 
porcentaje de población sin autoidentificación 
pasando de 23,9% a 31,3% en 2012.

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Autoidentificación Étnica de la población mayor a 15 años por región, según censo

TABLA Nº 7
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Continuando con el análisis de la autoidentificación étnica de la población del Departamento de La 
Paz se presenta la siguiente información analizada por grupos etarios:

Según datos del censo 2001, la población mayor 
de 15 años del departamento se identifica 
mayoritariamente como Aymara, llegando a 
representar entre el 66% y 71%, mientras que 
la identificación como Quechuas se localiza 
entre el 6% y 9%; a su vez se observa que dichos 
resultados advierten que las cifras más altas se 
las encuentra en la población más adulta, por el 
contrario, este comportamiento se revierte en la 
categoría “Sin autoidentificación” cuyas cifras 
varían de 19% al 28% donde los valores más 
altos se los halla en la población más joven (de 
15 a 24 años) .

Para el censo 2012, los datos se modifican 
sustancialmente, debido a que la autoidentificación 
étnica de la población como Aymaras se ha 
disminuido (en todos los rangos de edad) 
pues empieza a variar entre el 46% y 58% 
a comparación del 2001, de igual manera la 
identificación Quechua presenta porcentajes 
entre 3% y 4%, y por el contrario se nota el 

Fuente: Instituto Nacional de estadística- INE 
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP

La Paz: Autoidentificación Étnica de la población mayor de 18 años por rango de edades, según censo

3.2. Autoidentificación por Grupo Etario

incremento de la población sin autoidentificación 
que según este último censo presenta valores 
entre 35% y 50% (para los rangos de edad).

En conclusión, la autoidentificación étnica 
de la población del Departamento de La Paz 
ha advertido un cambio importante entre los 
dos últimos censos, es así que el porcentaje 
de personas mayores de 15 años que dicen 
autoidentificarse con algún grupo étnico pasa de 
ser el 77,3% en 2001 a 56,6% en 2012 y es con esta 
tendencia que se incrementa la población que no 
se identifica con ningún grupo étnico llegando a 
marcar un 22,7% en 2001 y es de 43,4% según el 
último censo. Junto a lo anteriormente señalado 
cabe indicar que la población más adulta 
del departamento es la que aún se identifica 
mayoritariamente con alguna etnia, pero pasa 
de manera contraria con los grupos más jóvenes 
que manifiestan no identificarse con ningún 
grupo étnico.  

TABLA Nº 8
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