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1. Prólogo

El Documento de Análisis de Situación de la Infancia 
Niñez y Adolescencia (SITAN) del departamento de 
Potosí, pretende ser un instrumento marco para 
la conformación de estrategias departamentales, 
orientadas a acelerar el logro de los objetivos 
relacionados con la infancia, niñez y adolescencia con 
un enfoque de derechos, equidad e interculturalidad.

El SITAN revela datos municipales dentro el periodo 
2001 – 2015, de las cuatro regiones del departamento, 
con mayor énfasis en la región Norte del mismo. En el 
documento también existe un análisis sobre el contexto 
legal, social, político, económico y demográfico del 
departamento.

Priorizar las acciones por la niñez hacia el cumplimento 
pleno de sus derechos es un desafío para las 
instituciones del Estado y de la sociedad civil, así como 
continuar con mecanismos de abogacía e incidencia 
dentro de la agenda política departamental y municipal 
focalizando la atención en el interés superior del niño 
como una medida para la superación de la pobreza y la 
construcción de una ciudadanía que ejerza sus derechos 
con equidad e iguladad. 

Forma parte de este reto, como prioridad, establecer 
mecanismos de seguimiento y control que estén 
centrados en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral, el Plan General de Desarrollo Económico 
y Social, y la Agenda Patriótica 2025 impulsando el  
incremento y mejora en la asignación de los recursos, 
la calidad, la eficiencia y la eficacia del gasto e inversión 
pública y social, ampliando la calidad y cobertura de 
los servicios de protección de la niñez y adolescencia, 
formalizando los mecanismos de cumplimiento de la 
normatividad relativa a la promoción y protección de 
derechos, y fortaleciendo los mecanismos y sistemas 
de monitoreo y evaluación, que permitan asegurar el 
desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Potosí. 

En el lapso de nueve años, el gasto social hacia la niñez y 
adolescencia creció en 240%. Los sectores que tuvieron 
mayor incremento fueron: Las Actividades Recreativas 
(387%), Salud (335%), Educación (243%) y Medio 
Ambiente (191%). Uno de los menores crecimientos, 
aunque no deja de ser significativo, fue en Vivienda – 
Servicios Básicos (115%); sin embargo, el sector que 
menos incremento tuvo entre los últimos años fue el de 
Protección Social (12%).

Entre los 2007 y 2012 la esperanza de vida subió de 59,3 
a 61,8 años. La cobertura de partos institucionalizados 
aumentó entre el 2007 y el 2015 en 8%, subiendo de 
54,4% a 62.4%1. 

Con relación a la educación en el año 2001, seis de cada 
10 niños culminaban la escuela primaria  y 9 de cada 10 
culminaban la escuela en el año 20152.

Hay desigualdades significativas 
entre los municipios potosinos; 
en especial en aquéllos 
donde existe infantes, niños 
y adolescentes (INA) con 
discapacidad, víctimas de 
violencia, INA indígenas, 
afectados por desastres naturales, 
y donde  dicha población se 
inserta tempranamente al 
mercado laboral.

esperanza de vida

59,3 años 61,8 años

54,4% 

Partos institucionalizados

62,5% 
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3 Información extractada del InfoSPIE, 2015.
4 En base a información del Censo Nacional de Población y Vivienda, INE, 2012.
5 INE, op. cit., 2012.

 2. Potosí 

El departamento de Potosí está situado en el sudoeste 
del país, tiene una extensión territorial de 118.218 km2, 
con un total de 828.093 habitantes. Demográficamente, 
es el cuarto departamento más poblado del país 
después de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En 2012 
la población total llegaba a 336.412 (40,6%) que residían 
en el área urbana, y 491.681 (59,4%) en el área rural de 
los cuales 417.271 (50,4%) estaba representado por  
mujeres y 410.822 (49,6%) por varones4.

A pesar de que la tasa de fecundidad en el 2008 era 
la más alta de Bolivia (4,8) entre los años 2001 al 
2012 la población infantil disminuyó de 47% a 41%, 
ya que se tiene  un total de 339.491 menores a 18 
años, representando el 41% de la población total. 
Considerando los diferentes grupos etarios de la niñez 
y adolescencia, se registran 114.205 infantes (14%); 
134.299 niños/as (16%) y 90.987 (11%) adolescentes. El 
lugar de residencia de la niñez y adolescencia se halla 
predominantemente en el área rural, siendo un total de 
202.331 (60%) entre hombres y mujeres, mientras que 
137.160 (40%) residen en el área urbana5.

Entre los años 2001 al 2014, la cobertura de agua 
potable en viviendas particulares aumentó de 63% 
a 77,8%, el saneamiento básico de 33% a 44,6% y la 
energía eléctrica de 42% al 74%3. Sin embargo, pese a 
los avances en algunos sectores claves como el acceso 
a la educación primaria y alfabetización, existe escaso 
desarrollo institucional, y las prácticas tradicionales 
tuvieron un impacto negativo respecto al crecimiento y 
desarrollo de la infancia, niñez y adolescencia. 

Pese a los avances en algunos 
sectores existe escaso 
desarrollo institucional.

Se identifica un acelerado crecimiento de las brechas 
y desigualdades socioeconómicas entre municipios 
y comunidades, entre lo urbano y lo rural. Esta 
situación se agrava para la niñez de poblaciones 
indígenas con discapacidad, sufriendo situaciones de 
violencia, afectados por desastres naturales y trabajo 
infantil; aspectos que limitan aún más su adecuado 
desarrollo, ya que no cuentan con los derechos básicos 
y las posibilidades para desarrollar su potencial 
correctamente. 

En el departamento de
Potosí 4 de cada 10 personas es 

menor de 18 años.
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En Potosí al 2012 existen 2.318 infantes, niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, 59% residen en el área 
rural y 41% en el área urbana; 46% son mujeres y 54% 
varones. La distribución por grupos refiere 242 infantes 
(0,2% de la población total), 1.095 niños y niñas (0,8%), 
981 adolescentes (11%) con algún tipo de discapacidad, 
siendo las tipologías más representativas las siguientes: 
no poder hablar, comunicarse o conversar (33,0%), no 
recordar o concentrarse (20,7%)6. 
Hasta el año 2015 un total de 1.046 INA con discapacidad 
fueron calificados según el Sistema Informático del 
Programa de Registro Único Nacional de Personas con 
Discapacidad – SIPRUNPCD, de ese total, 84,14% son 
adolescentes (10-20 años), 14.05% escolares (5-9 años), 
1,82% preescolares (1-4 años), no existen lactantes con 
discapacidad registrados. La Dirección Departamental 
de Educación reporta 595 (57%) estudiantes con 
discapacidad en el Sub Sistema de Educación Especial, 
de lo que se infiere que 43% de INA con discapacidad 
no accede a la educación especial, encontrándose 
principalmente el el área rural y dispersa.

Potosí posee una población con expresiones 
socioculturales y productivas muy peculiares, donde 
la mayor parte de la población se caracteriza por 
su pertenencia a Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios Campesinos (NYPIOC); además, cuenta 
con diversas instancias de organización social que 
responden a las formas de tenencia de la tierra, a la 
organización tradicional en ayllus, cargos político-
sindicales, comunales y otros.  Los habitantes de las 
NYPIOC durante muchos años han sido invisibilizados 
por la sociedad, debido a que no se los ha tomado en 
cuenta en el análisis demográfico de las poblaciones 
considerándolos en otras categorías más comunes 
como las de campesinos y agricultores.

El reporte basado en datos del Censo 2012 refiere que en 
el departamento de Potosí, por su condición lingüística 
existen 124.657 infantes, niños y adolescentes que 
son indígenas (41,0%), 159.502 que no son indígenas 
(52,5%), 19.441 no especificaron su condición (6,4%) y 
236 son extranjeros (0.1%). A diferencia de la condición 
lingüística, la declaración de pertenencia a una NYPIOC 
es mayor,  teniendo un total de 197.261, es decir, el 58,1% 
del total de las niñas, niños y adolescentes (339.491). 
Del total mencionado 179.407 niños y niñas (90,95%) 
son quechuas; 9.991 son aymaras (5,06%); 1.747 se 
declararon originarios (0,9%); 1.463 se identificaron 
como campesinos (0,7%); y 1.368 pertenecen a los 
Qhara Qharas (0,69%)7.

41% de niñas, niños y 
adolescentes de Potosí son 

indígenas.

Según información censal entre los años 2001 y 2012, la 
niñez y adolescencia indígena por condición lingüística 
ha disminuido en 16,1 puntos porcentuales, en cambio la 
niñez y adolescencia no indígena se ha incrementado en 
9,9 puntos8. Simultáneamente, los procesos migratorios 
han provocado un crecimiento demográfico urbano en 
las últimas décadas. El 12% del total de la niñez en la 
ciudad capital de Potosí habla quechua y aymara. Existen 
municipios como Tingujpaya y Colquechaca donde la 
mayoría de la población niño, niña y adolescente habla 
quechua, en cambio en el municipio de Caripuyo la 
mitad de la población niño, niña y adolescente habla 
aymara. 

41% en area urbana
           59% en área rural

         46% son mujeres
54% son varones

41% son indígenas

6,4% no especifica

0,1% son extranjeros

52,5% no son indígenas
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Es de importancia considerar estos datos, ya que por di-
ferentes factores los derechos de la niñez y adolescen-
cia que tiene pertenencia indígena son limitados, como 
por ejemplo en los derechos a la alimentación, salud, 
protección social y educación: 

Existe una gran desigualdad 
en la distribución de los 
ingreso.

“Algunos de los factores que impiden que 
en Bolivia los niños, niñas y adolescentes 

indígenas ejerzan plenamente sus derechos 
son, por un lado, la pobreza y la desigualdad, 

y, por otro, el incumplimiento de las normas. A 
estos factores se suman las deficiencias de los 

servicios de educación y de aquellos destinados a 
protegerlos.” 

Panorama de Situación de la Niñez y Adolescencia 
Indígena en América Latina: El derecho a la Educación y a 

la Protección en Bolivia. Panamá. UNICEF, 2014.

Potosí ha experimentado un crecimiento demográfico 
urbano en las últimas décadas, se cuenta con mayor 
población viviendo en la ciudad capital (Potosí) y en las 
ciudades intermedias como Llallagua, Villazón, Tupiza y 
Uyuni. Los procesos migratorios hacia la ciudad capital 
y ciudades intermedias provocan el desordenado 
crecimiento urbano, trayendo consigo impactos 
negativos en el medio ambiente y en el equilibrio 
ecológico como  la contaminación, la construcción de 
viviendas precarias y otros que generan un incremento 
de la vulnerabilidad frente a posibles contingencias.

3. Pobreza, IDH y las poblaciones  
indígenas

Según el séptimo Informe de Progreso de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, a pesar del  crecimiento 
de “los ingresos de los hogares llegó a 11,7% a nivel 
nacional, en el área urbana existió un crecimiento de los 
ingresos en 7,4% y el incremento reportado para el área 
rural fue de 27,6%”. En el departamento de Potosí existe 
una gran desigualdad en la distribución de los ingresos 
provocando una situación alarmante, ya que de cada 
10 potosinos seis son pobres, solamente dos tienen 
necesidades básicas satisfechas y dos están cerca del 
umbral de la pobreza (podrían convertirse en pobres)9. 

De cada 10 potosinos 6 son 
pobres y solamente 2 tienen 

necesidades básicas 
satisfechas.

De cada 5 potosinos 
en pobreza extrema, al

menos 3 son indígenas.

6/10 son pobres

2/10 con necesidades 
básicas insatisfechas

2/10 en el umbral de  
pobreza
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La pobreza extrema afecta en mayor cantidad a las 
poblaciones indígenas originarias, pues de cada 
cinco personas en pobreza extrema, al menos 
tres de ellas o ellos son indígenas.  La información 
recolectada permite identificar una serie de brechas 
que afectan fundamentalmente a infantes, niños,  
niñas y adolescentes de poblaciones indígenas que se 
muestran como los grupos más vulnerables a diferencia 
de los que habitan centros urbanos.

“En los municipios de 
Tinguipaya, Urmiri, Ckochas, 
San Pedro de Buena Vista, 
Tacobamba, Ocurí, Ravelo, 
Pocoata y Arampampa,  
9 cada 10 personas son 
pobres.”

De los 14 municipios más pobres del departamento, 
nueve pertenecen a la Región Norte, cuatro a la Región 
Centro y 1 a la región Sudoeste. Se trata de municipios 
con 100% de población indígena y de residencia rural. 
La pobreza se concentra, acumulativamente, en las 
mujeres y niños dentro del área rural y poblaciones 
originarias.  Ese contexto de pobreza extendida afecta 
seriamente el desarrollo de la niñez y adolescencia, con 
influencia directa o indirecta en la vigencia, protección 
y ejercicio de los derechos, observándose altas tasas 
de morbimortalidad infantil, trabajo infantil, altas tasas 
de fertilidad, maternidad precoz, abandono escolar, 
desnutrición, maltrato y abandono. 

La pobreza perjudica al Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) en el departamento. Bolivia en el 
2014 presenta un IDH (0,667), Potosí presenta 
el más bajo IDH (0,514), en relación a los otros 
departamentos. Dentro de Potosí existe desigualdad

entre los diferentes municipios, teniendo la Región 
Norte con mayor número de municipios con IDH bajo, 
donde 12 de los 14 municipios presentan IDH bajo. Por 
los indicadores presentados, a excepción de Llallagua, 
en ningún municipio se logra satisfacer plenamente 
las necesidades básicas de alimentación, vivienda, 
educación; siendo las comunidades dispersas las más 
sensibles y vulneradas en derechos. 

Es evidente la necesidad de reducir la pobreza y 
la exclusión social en Potosí, especialmente en los 
municipios donde la posibilidad de un desarrollo 
integral es limitada, como también en la privación del 
derecho a la vida y de los medios para satisfacer a las 
necesidades más básicas. 

Por otro lado, la participación ocupacional se acentúa 
notablemente en los residentes del área rural, ya que 
siete de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) 
trabajan en áreas rurales y solamente tres de cada 10 
en las ciudades.10. El trabajo de los niños y las niñas 
en el área rural es una práctica relacionada con las 
costumbres ancestrales y familiares, (aunque esto no 
justifica que desarrollen actividades que los pone en 
riesgo y restringe el acceso a sus derechos), obedece de 
alguna manera a la vulnerabilidad de los hogares pobres, 
a los riesgos ocasionados por desastres naturales y a las 
desavenencias económicas como son la orfandad, la 
falta de fuentes de trabajo y los problemas de salud de 
los jefes de hogar.

Potosí presenta el más bajo
 índice de desarrollo 

humano a nivel nacional.

7/10 niños, niñas y adolescentes trabajan en áreas rurales

3/10 niños, niñas y adolescentes trabajan en áreas urbana
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11 Elaboración propia en base a Dirección Departamental de Educación Potosí, 2014. 
12 En base a RUDEPI, 2012.

4. Educación

En el período 2009-2014 la tasa de abandono del Sub 
Sistema de Educación Regular ha tenido una reducción 
de 4,0 a 3,7%. Los municipios con mayor tasa de 
abandono escolar son Ravelo, Tinguipaya, S.  Pedro de 
B. Vista, Arampampa y Pocoata con tasas entre  6 y 7%. 
Son los indígenas y los habitantes del área rural los que 
menos acceso tienen al cumplimiento de su derecho a la 
educación. La tasa de asistencia escolar de la población 
de seis a 19 años tuvo un impulso de 78,9% (2001) a 
86,11% (2015), la brecha de género en esta tasa redujo 
de 6,1  a 1,8 en el mismo período,  esta reducción es 
sumamente alentadora. 
En números absolutos se advierte una significativa 
reducción del total de inscritos en los tres niveles: el 
2009 se tenía 229.615 inscritos, cifra que en la gestión 
2015 redujo a 206.422 (106.608 Hombres y 99.814 
Mujeres), esto se explica porque también ha decrecido 
la población total de INA. Otro avance notorio es el 
descenso de la tasa de reprobación en cuatro puntos 
porcentuales: de 6,3 el 2009 a 2,3 el 2014. 11.

Del 5% de población que tiene acceso a los centros 
infantiles, la distribución por edades revela que el
44,8% se encuentra en el rango de dos a cuatro años, 
el 37,5% son mayores de cuatro años y finalmente el 
17,0% entre las edades de cero a dos años12. 

En el período 2001-2015 los indicadores educativos son 
los siguientes: en el nivel primario, la cobertura bruta, 
que llegaba al 100,34, alcanzó a 99,80; la cobertura 
neta, mejoró de 86,8 a 87,57 . La tasa término bruta 
de sexto de primaria ascendió de 58,9%  a 88,0%; la 
brecha de género en este indicador tuvo una favorable 
disminución de 8,4 a 1,04). 

Al 2011, presentaron elevadas tasas negativas en la 
brecha de género los  municipios de Urmiri (-9,3), 
Cotagaita (-18,7), Yocalla (-12,9) y Tahua (-11,2). Los 
municipios con mayor tasa de deserción escolar en el 
nivel primario (gestión 2015) son: Llica, Tahua y Yocalla 
(10%).

En el Nivel Secundario,  la cobertura bruta de 
matriculación incrementó de 57,35%  (2009) a 69,30%  
(2015). La cobertura neta tuvo también una mejora de  
38,94 (2001) a 57,35 (2015). La Tasa Término Secundaria 
registraba 43% el año 2001 y 70,15% el año 2015. 
Se acortó la brecha de género en la Tasa Término 
Secundaria de 3,5 (2001) a 1,01 (2015).

Para la gestión 2015 los municipios con mayor tasa de 
deserción escolar en secundaria son: Tacobamba (16%), 
San Pedro de Buena vista,  Colquechaca,  Tinguipaya, 
Ocurí con 13%, Pocoata (12%) y Sacaca (12%).

Esta significativa mejora en los indicadores educativos, 
se debe a la aplicación de la Ley 070 a partir de la gestión 
2011,  la inversión en infraestructura y mobiliario, el 
aumento de ítems de maestros, y el  pago del Bono 
Juancito Pinto.

“Todavía existen municipios 
donde la mitad de niños y niñas no 

culminan la primaria”

Solo uno de cada 20 infantes 
menores a seis años participa de 
los programas dirigidos a este
grupo etario. 

Los datos vienen a ser alarmantes con relación a la primera 
infancia, al 2015 había nueve municipios en el departamento 
que no tienen centros infantiles. Sólo uno de cada 20  
infantes menores a seis años participa de los programas 
dirigidos a este grupo etario y el 5,9% de infantes menores 
de seis años presenta un nivel de alerta en su desarrollo, lo 
que significa que requieren de apoyo especializado. 

Con mayor necesidad de atención se hallan los municipios 
de San Pablo de Lípez y Mojinete donde nueve de cada 
10 niños se hallan en alerta, es decir, tienen calificaciones  
deficientes, con un puntaje menor a 5%; a diferencia de 
Tacobamba, Llica, Chaquí, Chayanta, Cotagaita, Tahua, 
Urmiri, San Pedro de Buena Vista, Tomave y Potosí donde 
sólo uno de cada 10 niños se encuentra en alerta.
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13 UDAPE, op. cit., 2014.
14 Elaboración propia en base a datos de la a Dirección Departamental de Educación Potosí, 2014. 
15 Elaboración propia en base a Ministerio de Educación y Cultura, Sistema de Información Educativa SIE, INE, 2008 y 2012.
16 INE, op. cit., 2012.
17 UDAPE, op. cit., 2014.
18 Ibíd.

Hay mujeres que tienen 
menos de 3 años de escolaridad 

en los municipios de Ocurí, Ravelo, 
Tinguipaya y Tacobamba.

Esta mala disposición se refleja claramente en los 
datos sobre el sistema educativo. Buena parte de las 
mujeres han estado excluidas de los estudios formales, 
o sólo han transitado por niveles elementales, lo que 
ha contribuido a mantener su marginación social; por 
ejemplo las mujeres de 19 años o más de los municipios 
de Ocurí, Ravelo, Tinguipaya, Tacobamba son las 
que demuestran menos de tres años promedio de 
escolaridad16.

A lo largo de muchos municipios urbanos y rurales se 
encuentra una preocupante desigualdad entre mujeres 
y varones. Los datos cualitativos evidencian una 
arraigada desigualdad en el acceso a una educación 
básica. Frecuentemente familias que viven en contextos 
rurales prefieren invertir tiempo y recursos económicos 
en los niños, porque las niñas deben colaborar con el 
trabajo doméstico. Éste es un fenómeno alarmante 
que sintetiza y reproduce áreas de marginalización 
y vulnerabilidad para las niñas y las adolescentes. 
Igualmente la cultura machista y patriarcal parece 
justificar abusos y violencia contra las niñas. 

El sistema educativo representa un ejemplo perfecto 
de como la desigualdad entre mujeres y varones afecta 
plenamente el desarrollo de la niñez y adolescencia. 
En el  2011, por ejemplo, la brecha de género en el 
nivel primario fue de 4,3 puntos a favor de los varones. 
La disparidad de género a favor de los hombres se 
hace visiblemente mayor en los municipios de Tahua, 
Tinguipaya, Colquechaca, donde llega a 54,2; 29,0 y 28,8 
respectivamente17.

Los municipios de Vitichi, San Antonio de Esmoruco, 
Mojinete, Yocalla, Cotagaita han logrado superar la 
brecha relacionada a la culminación del nivel primario, 
que históricamente favorecía más a los hombres que 
a las mujeres. Sin embargo, esta brecha de género se 
revela en la tasa de terminación el nivel secundario, ya 
que en los municipios de Arampampa, Sacaca y Colcha 
“K” los varones cuentan  con mayor oportunidad de 
culminar este nivel educativo. Contrariamente, los 
municipios donde se ha superado el menor acceso de 
las adolescentes a la secundaria son: Llica, Mojinete, 
Porco, San Pedro de Quemes, Tahua y Uyuni18.

“La educación que hemos recibido los padres desde nuestra niñez 
ha sido machista, El machismo, más que todo, se aprendía en 
el cuartel. Todavía sigue existiendo educación machista en el 

cuartel porque allí los jóvenes se forman aprendiendo a golpear, 
a gritar, al regresar dan ese mismo trato a las enamoradas, a 

las mujeres, a su familia; también como muestra de ser el más 
“capo”, dominar a la mujer y a los hijos. 

El varón tiene que trabajar la tierra, por eso la tierra se daba al 
varón y no a la hija mujer, porque se va a la casa del marido, 

además el apellido se pierde.
En el campo el hijo varón tiene la obligación de madrugar para ir 
con las llamas, las ovejas, sembrar, trabajar duro para mantener 

a la familia. Pero poco a poco va cambiando esta situación. 

En las comunidades las mujeres están destinadas a cocinar. 
Las hijas tienen que estar con su mamá, pastear llamas, ovinos, 

aprender a tejer de sus madres. La mujer que sabe tejer bien 
es buena, una mujer buena es la que madruga, la que no hace 
las cosas de la casa es floja, esto se castiga en las comunidades 

mandando a traer leña, traer agua desde lejos.  Hoy en día en las 
comunidades esta realidad se vive todavía” 

Taller Uyuni, diciembre 2014.
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19 INE, op. cit., 2012.
20 SNIS VE, 2012
21 SNIS VE, 2012.

Existe una brecha de 1,4 años de escolaridad entre 
varones y mujeres en Potosí

La diferencia en años promedio de estudio entre 
hombres y mujeres es otro indicador que permite 
verificar las brechas de género. Estas diferencias ocurren 
tanto en el país como en el departamento de Potosí. En 
Bolivia los hombres llegan a 9,6 años de estudio y las 
mujeres a 8,5. En el departamento de Potosí la brecha es 
de 7,9 años de estudio en varones, frente a 6,5 años de 
estudio para las mujeres19.

Estas cifras constituyen el efecto de los procesos de 
toma de decisiones en familias de reducidos ingresos, 
donde se reproducen los roles tradicionales de género 
y se prioriza a los hijos varones para el acceso educativo. 

Mujeres y hombres no tienen 
las mismas oportunidades en 
cuanto a terminar la primara en el 
departamento de Potosí.

Como describe la investigación cualitativa, la demanda 
del trabajo doméstico, la demanda de trabajo en la 
agricultura y cuidado de ganado por parte de las niñas 
y adolescentes, la falta de escuelas con nivel secundario 
en el área dispersa; los bajos recursos económicos de 
las familias; el temor de los padres de enviar a sus hijas 
a vivir solas o en internados de comunidades cercanas 
por el riesgo al embarazo adolescente20, son factores 
determinantes que impiden a las niñas ejercer el 
desarrollo pleno de sus capacidades y personalidad. (En 
la gestión 2015, se tuvo un total de 4.770 adolescentes 
embarazadas, los municipios con mayor número de 
casos reportados son Potosí 1.489, Llallagua 328, Tupiza 
311, Uyuni 231 y Villazón 209. Del total de adolescentes 
embarazadas solamente el 55,7% acceden al cuarto 
control prenatal).21

Un aspecto positivo en la reducción de la desigualdad 
de la mujer en el acceso al sistema educativo regular, 
es la implementación de proyectos de apoyo a las niñas 
indígenas del sudoeste del departamento de Potosí, a 
partir de la puesta en marcha del Programa Yachay Wasi 
(Casa del Saber), ejecutado en comunidades de Colcha 
K, San Pedro de Quemes, San Antonio de Esmoruco, 
Mojinete, Tomave y San Agustín con el objetivo de: 

“Garantizar el acceso y permanencia de NNA 

al sistema educativo regular, permitiendo que 

aquellos que viven en comunidades distantes 

accedan a la escuela mediante su permanencia 

en los internados, brindando una formación 

integral y priorizando la educación de la 

población femenina…

-también permitieron-… incorporar la equidad 

de género en el acceso y en la permanencia 

escolar.” 

(Incentivos a la demanda educativa Revisión de Cuatro Experiencias 
Integrales, UDAPE/UNICEF, 2010).

Por tanto, es importante que las políticas educativas 
puedan crear condiciones y oportunidades de acuerdo a 
las necesidades de los diferentes sectores poblacionales, 
a fin de que se traduzcan en mayores capacidades para 
la ciudadanía. De esta manera, hace falta una acción 
holística que acompañe la promesa de logros en el sector 
educativo con políticas públicas hacia las principales 
causas de desigualdad de género en el acceso a la 
educación. 
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23 Ibíd.
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25 Ibíd.

La desnutrición crónica a nivel 
departamental afecta más a los varones 
que a las mujeres menores de 5 años 
donde cuatro de cada 10 son desnutridos 
en los municipios de Ravelo y Ocurí. 
La desnutrición aguda afecta a ocho de 
cada 10 menores de 5 años en Pocoata.

En el departamento de Potosí dicho problema 
se presenta porque cuenta con una población 
mayormente indígena, la que enfrenta rezagos sociales 
que se manifiestan en el deterioro de la salud y la forma 
de atenderla. 

Existe alta prevalencia de enfermedades asociadas a 
la pobreza y la desnutrición en mujeres gestantes con 
niños/as menores de 5 años, derivada especialmente 
por la falta de micronutrientes. El déficit de Vitamina 
“A” y Yodo constituyen factores de riesgo para diversos 
tipos de enfermedades. Esta carencia puede ocasionar 
limitantes en el desarrollo mental y físico de la niñez.

La reducción de las tasas de mortalidad 
neonatal, infantil y de la niñez, fueron los 

principales logros en los indicadores de 
salud de la INA.

Además, es importante considerar las preferencias 
culturales de la población sobre las formas del cuidado 
de su salud. Faltan mecanismos de aplicación del 
Decreto Supremo Nº 29601, que establece la política de 
salud vigente basada en el modelo de Salud Familiar, 
Comunitaria Intercultural (SAFCI), que tiene entre sus 
fundamentos la revalorización de la medicina indígena 
Originaria Campesina y su proceso de articulación 
y complementariedad con la medicina académica 
occidental. 

5. Salud
Aunque existen logros importantes en la reducción 
de las tasas de mortalidad neonatal e infantil en el 
departamento de Potosí, todavía existe una persistente 
inequidad en el ejercicio del  derecho a la salud. 

La tasa departamental de mortalidad materna es una 
de las más altas del país. En el año 2008 se registró 109 
decesos por 100.000 n.v.22; en el 2007, se registraron 14 
muertes maternas; en el  2015, 12 fueron los decesos 
por embarazo, parto o puerperio; asimismo las tasas de 
mortalidad neonatal tuvieron un favorable descenso 
el 2008 era de 52; el 2015 llegó a 30,6 x 1.000 nacidos 
vivos. La reducción en la Tasa de Mortalidad Infantil 
en el mismo período fue de 101 a 50,0 x 1000 n.v.; el 
logro trascendental  se halla en la reducción de la tasa 
de mortalidad en la niñez que, de 126 el 2008, llegó a 
2,6 x 1.000 menores de 5 años el 2015. Siete de las doce 
muertes maternas registradas se suscitaron en las redes 
de salud de Sacaca (5) y Ocurí (2).24

Por otro lado, la desnutrición crónica (talla/edad) a 
nivel departamental alcanza al 19.2%, afecta más a 
los varones que a las mujeres menores de 5 años; en 
particular en los municipios de Ravelo y Ocurí afecta 
a cuatro de cada 10 niños/as menores de 5 años; en 
Villazón, Caripuyo y Sacaca afecta a tres de cada 1025. 
La desnutrición aguda en menores de cinco años llega 
al 3,1%, siendo Pocoata el municipio que demanda 
urgente atención presentando 82,9% de niños/as con 
desnutrición aguda peso-talla; en Acasio 36,4% casos y 
en San Pedro de Buena Vista 23,5%. 

decesos por 100.000 
nacidos vivos

muertes 
maternas 
en 2007

muertes 
maternas 
en 2015

tasa de mortalidad 
neonatal
en 2015

tasa de mortalidad 
infantil 
al 2015

tasa de mortalidad 
de la niñez (menor 
de 5 años) en 2015
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26 Dirección Departamental de Educación, 2013.
27 Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS), 2014.

6. Infraestructuras 
A. Hace falta más establecimientos 
educativos 

De un total de 2.321 infraestructuras educativas 1.206 
(52%) se hallan en mal estado, 812 (35%) se encuentran 
en estado regular, 300 (13%) están en buen estado.  Los 
municipios con mayor número de infraestructuras en 
mal estado son: Colquechaca (71), Cotagaita (84), Puna 
(95), Tupiza (85), Tinguipaya (80), y San Pedro de Buena 
Vista (74)26. 

Sólo uno de cada diez 
establecimientos educativos es 
adecuado.

“En este municipio hubieron desastres naturales por las lluvias. 
Habían escuelas construidas a orillas de los ríos, los niños, la verdad 
no iban a su escuelita, pero más bien la alcaldía ha hecho construir 
más lejos.  Ahora sabemos que los niños están yendo a la escuela. 
Los desastres naturales afectan a los niños porque les impide ir a 
clases, entonces se perjudican,” como demuestra un entrevista en 

el municipio de Vitichi en noviembre del 2014.  De manera similar: 
“No hay servicio de transporte en las escuelas, los niños que están 
a 5 o 6 kilómetros en lugares dispersos, son los que más necesitan. 

Es importante considerar que el medio de transporte al lugar donde 
se estudia es a pie, en frío, viento, lluvia, etc., se necesitan buses 

escolares” 
Exponían los entrevistados en los talleres municipales y comunales en la 

Región Norte en el noviembre 2014.

Es indudable la importancia que tiene el mantenimiento 
de infraestructuras adecuadas para la implementación 
eficaz de políticas públicas y programas de interés 
social. 

B. El derecho de la niñez a la 
salud  sigue siendo un reto 

Durante los años 2007 y 2015, existió un incremento 
total de 79 establecimientos de salud. De 2009 al 2015, 
el promedio de crecimiento fue de 9,7 establecimientos 
de salud por gestión en el Servicio Departamental 
de Salud Potosí. El departamento cuenta con 556 
establecimientos de salud27. 

Para mejorar e incrementar el acceso de los niños y sus 
familias a servicios integrales de salud, es fundamental 
fortalecer las Redes de Salud, como unidad básica del 
Sistema de Salud,  conforme  lo establece la política 
SAFCI. En este sentido, es primordial que las Redes 
de Salud sean fortalecidas para aplicar las políticas 
y estrategias nacionales de salud, mejorando las 
competencias del recurso humano, según niveles de 
atención.  Será imprescindible considerar una política 
equitativa de asignación de  recursos humanos, que 
también tome en cuenta a especialistas para responder 
a las necesidades de la comunidad.

Con  el fin de mejorar el acceso a servicios oportunos de 
salud, es de importancia dar funcionalidad a la red de 
transporte existente, la cual efectivice el funcionamiento 
del sistema de referencia-contra referencia entre cada 
red. Se requiere que los centros de salud y puestos de 
salud apliquen las normas y los protocolos de atención 
y, así, responder a las necesidades comunitarias; 

52% en mal estado
35% en estado regular

13% en buen estado

Los establecimientos de salud de 
segundo y tercer nivel representan 

el 2,2% a nivel departamental, 
siendo el 97,8% establecimiento de 

primer nivel en Potosí.
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28 INE, op. cit., 2012.

asimismo, se cuente con una adecuada infraestructura, 
equipamiento básico, insumos médicos, medicamentos 
esenciales, considerando el perfil epidemiológico de 
la región, especialmente en lugares de difícil acceso, 
(actualmente concentrado en la parte norte y centro del 
Departamento). 

Para dar cumplimiento a las acciones de gestión y 
operativos, es necesario que los presupuestos deban 
estar contemplados en los Planes Operativos Anuales de 
los gobiernos locales.

Si bien existe un importante avance en la gestión de 
la salud con participación comunitaria, sigue siendo 
prioritario el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales para la implementación del modelo SAFCI en los 
municipios del departamento.

“Durante la gestión 2014 hemos intensificado las pesquisas 
de mujeres embarazadas. En cuanto captamos un nuevo 
caso, registramos teléfonos de contacto y domicilios para 

estar atentos y recordarles sobre la asistencia a los controles 
prenatales. La comunicación telefónica también nos permite 

enviar ambulancia para atender el parto en servicio. 
Los médicos y auxiliares de enfermería de acuerdo a la 

programación acudimos a los domicilios de las pacientes. 
Hemos subido la cobertura de parto en servicio durante 
los últimos años. Otro aspecto positivo es el haber sido 

beneficiados con la dotación de un ecógrafo, que nos permitió 
mejorar la calidad del servicio. Para ganar la confianza de 

la población, es necesario dominar el idioma quechua y dar 
buena atención. Cuando la gente se informa sobre buenos 

resultados, entonces acuden, inclusive desde las comunidades 
más lejanas.”

Entrevista con Dr. Juvenal Tito, Director del Hospital Santa Rosa del 
Municipio de Chuquita, abril 2015.

C.  Hace falta de un sistema de 
infraestructura sanitaria

El uso de infraestructura sanitaria también está 
asociado con el concepto de vivienda saludable, y 
tiene directa relación con la salud de las personas, 
más aún en los primeros años de vida, porque ayuda a 
disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones. El 
saneamiento, así como el acceso al agua, es considerado 
un elemento indispensable para garantizar la salud 
pública y un derecho humano fundamental.   

Un total de 141.996 (58,63%) viviendas no tienen 
servicio sanitario; 53.142 (21,94%) tienen baño o letrina 
de uso privado y 47.043 (19,42%) de uso compartido. En 
cuanto al servicio sanitario seis de cada 10 viviendas del 
departamento no tienen acceso a este servicio28. 

Los servicios sanitarios del 
departamento de Potosí pueden 

ser mejorados.

58,63%
no tienen 
sanitario

19,42% de uso 
compartido

21,94% 
tiene baño o 

letrina privada

Entre los años 1992 al 2014 la cobertura de servicios 
básicos subió de 20,7% a 44,3%; (81,0% urbano y 19,3% 
rural). Aproximadamente se tuvo un crecimiento de 
1,3% por año.
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29 Ibíd.
30 Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario, 2012.
31 SEDEGES Potosí, 2011 – 2014.
32 INE, op. cit., 2012.

Ocho de cada  viviendas del 
área rural , no tienen acceso a 
servicios sanitarios..

Si bien la cobertura de saneamiento es de 44,6% en 
el departamento, el análisis de los municipios con 
menores coberturas permite ver las desigualdades 
existentes, principalmente para las poblaciones del área 
rural.  En el municipio de Urmiri no existe saneamiento 
básico, en San Pablo de Lípez,  Esmoruco y Arampampa 
la cobertura es menor al 2%.  En San Pedro de Quemes, 
Ckochas y Tinguipaya se tienen porcentajes entre 3 a 
5%. Los restantes municipios presentan una cobertura 
entre 20 a 27%29.

7. Protección 

Pobreza, patrones culturales con rasgos patriarcales, 
baja educación y brechas entre comunidades urbanas 
y rurales, reducen la protección de la niñez. En Potosí, 
siete de cada diez NNA se encuentra en riesgo para el 
ejercicio del derecho a la protección y cuidados. 

Según el SINNA, en el departamento, el año 2016, 
existieron 275 niñas, niños y adolescentes en centros 
de acogida. El 2016. el área urbana contaba con 69 
NNA atendidos y el área rural 206. Del total de NNA 
en centros de acogida 33 eran circunstanciales y 176 
institucionalizados. 112 mujeres y 163 varones.. En el 
municipio de Uncía existen dos centros de acogida, uno 
para varones y otro para mujeres. En los municipios de 
Caiza “D”, Tupiza, Yocalla y Uyuni también se cuenta con 
estos servicios.

Se pudo evidenciar cuantitativamente y cualitativa-
mente, que el trabajo infantil tiene una fuerte difusión 
en Potosí, sobre todo en las áreas más remotas del 
departamento. 

Seis de cada diez niñas, niños y 
adolescente trabajadores son 

indígenas.

La necesidad de complementar o generar ingresos 
familiares es la causa principal del trabajo infantil. De los 
21 municipios con mayor número de NNA trabajadores, 
10 pertenecen a la Región Norte. La mayor incidencia de 
niños ocupados se da en el área rural, representando el 
72,5% frente a 27,5% en el área urbana y más cantidad 
de niños que de niñas32. En cuanto a la pertenencia 
étnico lingüística resalta que seis de cada diez NNA 
inmersos en grupos ocupacionales son indígenas, 
tres son no indígenas. Los NNA indígenas contribuyen 
económicamente al sustento de sus hogares, por lo 
que esta condición constituye otra categoría en la que 
pueden estar más expuestos al riesgo de involucrarse 
en el trabajo infantil.  

contaminacion del agua en 33% de 
las comunidades de Potosi

contaminacion del agua en 
38,9% a nivel nacional

La contaminación del agua afecta al 33% de las 
comunidades del departamento de Potosí, porcentaje 
que en Bolivia alcanza al 38,9%30. Esta situación afecta 
la salud de los infantes, niñas, niños y adolescentes. 
El agua contaminada y la falta de higene provocan 
varias enfermedades, como diarreas, parasitosis y 
otras infecciones que dejan vulnerables a la niñez y 
adolescencia de departamento.

Según informe del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, Potosí es el departamento con menos acceso 
a saneamiento básico en el país. Esto no es aceptable 
para la preservación de la salud debido a la falta de un 
sistema de eliminación de residuos que no contamine 
el medioambiente. La indicada fuente señala que el uso 
de cámara séptica llega a 3%, acuden a la calle un 0,3%, 
a la quebrada o río 1%, y a una laguna o lago 0,02%.
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En la Región Norte del
 departamento vive la mayoría 
de la niñez trabajadora.

33 Ibíd.
34 INE, OIT, IPEC, 2008.
35 INE, op. cit., 2012.

Con relación a los niños y niñas cuatro de cada diez se 
encuentran por debajo de la edad mínima para trabajar 
(14 años), tres de cada diez niños, niñas y adolescentes 
trabajadores no asisten a la escuela o colegio. Entre las 
principales actividades económicas de las que participan 
los 34.981 NNA están: agricultura y pecuaria 50,4%, 
comercio 8,9%, construcción 5,8%, alojamiento y comida 
3,3%, minería 3,0% y manufactura 3,0%33. Un total de 
1.052 NNA trabajan en el rubro de la minería, actividad 
prohibida por el Código Niño, Niña y Adolescente por 
ser considerada como trabajo peligroso. El trabajo 
por cuenta propia realizan cuatro de cada diez NNA34.

En el área rural, el 84% de la niñez y adolescencia no 
cuenta con C.I. El problema se acentúa para aquellos 
que residen en el área rural, particularmente cuando 
emprenden procesos migratorios debido a que es 
requisito contar con cédula de identidad para obtener 
autorización de viaje por parte de la Defensoría de 
Niñez y Adolescencia. 

Hace falta de verdadera  
protección jurídica contra 

discriminación y violencia.

Considerando estos antecedentes es de prioridad 
fortalecer los mecanismos de cumplimiento de la 
protección jurídica contra toda forma de discriminación, 
abandono, explotación, abuso y violencia; por ejemplo, 
la mitad de la niñez y adolescencia del departamento 
no cuenta con Cédula de Identidad (168.081).  
Del total de niñez y adolescencia sin Cédula de Identidad, 
siete pertenecen al área rural y tres al área urbana; los 
municipios con mayor número de niños sin C.I. son: Potosí 
(35.254), Colquechaca (10.702), Tupiza (8.448), San Pedro 
de B. Vista (8.132),  Llallagua (8.130), Tinquipaya (7.635)35.  

50,4% agricultura y pecuaria

8,9% comercio
5,8% construcción

3,3% alojamiento y comida
3,3% mineria

3,0% manufactura
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Lo más frecuente en los NNA es la combinación de 
estudio con las labores domésticas (57,0%) por lo que 
existe una baja dedicación exclusiva al estudio (11,3%). 
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 36 INE, op. cit., 2012.

Los más afectados en la vulneración del derecho a 
la identidad son los menores de 2 años que alcanzan 
a 61%; los de 3 a 5 años alcanzan al 22% y de 6 a 12 
años son 13%.36. Los municipios de S.P. de B. Vista, 
Colquechaca y Tinguipaya se hallan entre los que 
tienen mayor porcentaje de población indígena con 
menor índice de desarrollo humano y mayor índice de 
pobreza. Estos municipios son los más afectados en la 
vulneración del derecho a la identidad, donde el círculo 
de pobreza lleva a la violación de otros derechos y 
empieza en la infancia, cuando se niega el derecho al 
nombre, nacionalidad y filiación.

“La situación de las niñas y niños en Llallagua es 
crítica. Hay un área concentrada y área rural dispersa, 
del Ayllu Sicuri y Ayllu Chullpa han estado migrando 

a determinadas zonas del municipio, al “Golfo”, a 
Sacamarca y alrededor de Catavi. Esta migración ha 

hecho que se puedan reportar más casos de violencia. 
Sacamarca está como un foco rojo porque ha ocurrido 

feminicidio, han existido, por ejemplo niños con 
quemaduras en las manos por sustracción de cosas 

ajenas, adolescentes (también involucrados por hechos 
de sustracción) ha sido encerrados, privados de su 

libertad; les han castigado…esto significa vulneración 
a sus derechos por muchos factores, por la pobreza, 

la desintegración familiar. La mayor parte de los 
adolescentes y niñas no viven con su padre y madre, 

en casos extremos viven solos. Si un niño está a cargo 
de otro niño es difícil que pueda hacer prevalecer sus 

derechos. Desde aquí ya están en desventaja.“

Entrevista Dr. Karina Cahuana, Llallagua noviembre 2014.

Las mujeres son las más 
afectadas cuando se ejerce 

violencia contra la INA.

Aunque la familia sea el lugar más propicio para 
garantizar el desarrollo de la niñez y adolescencia, 
la información cuantitativa y cualitativa revela 
un extendido uso de la violencia. En el grupo 
de los infantes (de 0 a 5 años) en el año 2012 se 
registraron 53 víctimas entre hombres y mujeres 
(6,5%); los niños y niñas víctimas de violencia

22% 
de 3 a 5 años

13%
de 6 a 12 años

5% 
adolescentes
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La ausencia de registro civil al nacer evita un desarrollo 
pleno e integral de la ciudadanía, limita la aplicación 
del resto de los derechos y condena a una vida de 
exclusión e invisibilidad porque sin este documento 
es imposible acceder a la educación o a un seguro de 
salud, lo que incrementa la vulnerabilidad ante el abuso 
y la explotación.

Los mas pequeños son 
privados de sus derechos 
a la identidad.

Del total de la INA que no tiene certificado de nacimiento 
35% son niños y niñas y 5% son adolescentes.
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38 Elaboración propia en base a Asociación Voces Vitales, Por el derecho a una Vida Escolar sin Violencia, 2009.
39 Diagnóstico Sobre Violencia Escolar en Bolivia, 2013.

fueron 226 (27,8%); entre los adolescentes los casos 
registrados ascienden a 535 (65,7%).  En los tres grupos 
de edad, son las mujeres las más afectadas por este 
problema (siete de cada diez víctimas de violencia 
contra la niñez y adolescencia son mujeres y tres son 
varones)37. 

Una de las causas para este tipo de violencia es 
precisamente la cultura patriarcal. Esto significa que los 
valores y normas sociales existentes alientan la creencia 
de que los hombres tienen derecho a  controlar el cuerpo 
y la sexualidad de las mujeres. A menudo las conductas 
violentas también se basan en la incorporación de 
modelos culturales generalmente basados en la 
creencia de la superioridad del hombre frente a la mujer. 
Pero la violencia contra la mujer también está asociada 
a múltiples factores culturales, sociales, económicos y 
políticos, lo que obliga al Estado a impulsar y promover 
políticas, leyes y acciones que permitan el avance hacia 
la equidad de género. 

Del total de casos de violencia física y sexual el 6% 
corresponden a menores de 10 años, de este total, 77% 
son varones y 23% mujeres. Esto demuestra que son 
los niños menores de 10 años los más vulnerables a 
este tipo de agresiones. A causa de la violencia familiar, 
algunas adolescentes optan por escapar de su hogar, 
lo que les hace vulnerables a la trata y tráfico, o corren 
el riesgo de ingresar al trabajo sexual comercial como 
alternativa de subsistencia.

6,5% de 0 a 5 años

27,8% niños y niñas

65,7% adolescentes

20 40 60 80 100

“Hemos rescatado adolescentes de algunos lenocinios. 
La violencia dentro de sus hogares empuja a estas 
adolescentes a salir de sus casas y como medio de 

sobrevivencia buscan los lenocinios. En los lenocinios el 
90% de los clientes son trabajadores mineros, manejan 

mucho dinero y lo invierten en esos lugares. 
La mayoría de ellos son jovencitos porque ahora entran 

a la mina desde los 12, 13, 14 años” 

Diagnóstico Sobre la Violencia Sexual Comercial, 
MCVSC – EA/ICCO/CONEXIÓN, 2012.

En el ámbito departamental, en primer lugar se halla 
la exclusión social que supone ignorar, aislar, marginar 
o ningunear a una persona, siete de cada diez son 
víctimas de esta forma de violencia. En segundo lugar, 
afectando a la misma proporción de víctimas, está 
la violencia verbal definida como el acoso a través de 
insultos, apodos ofensivos, chismes o rumores sobre 
una persona. En tercer lugar, la violencia física afecta 
a cinco de cada diez, tiene lugar cuando una persona 
sufre daños físicos al ser golpeada o empujada (también 
puede darse porque la víctima es pateada, empujada, 
arañada, escupida, por tirarle el pelo, o a causa de 
cualquier otro ataque físico)38. 

La exclusión social generada por el origen o raza afecta 
a cuatro de cada diez; la forma menos recurrente es la 
intimidación social que incluye amenazas o coacciones 
provocadas entre cinco y diez veces al mes afecta a 
uno de cada diez estudiantes. Las razones por las que 
los NNA sufren violencia a nivel nacional, en orden 
de importancia son las siguientes: por ser mujeres 
(14,80%), por ser gordos o flacos (12,90%), por ser 
varones (12,60%), por su color de piel (11,40%), por su 
estatura (6,90%), por su origen indígena(6,40%), por su 
característica facial (6,10%), por ser “emo”, “metalero”, 
etc. (4,70%); por su estrato social (4,40%), situación 
académica (4,00%), discapacidad (3,50%) y orientación 
sexual (2,50%)39.
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“En la escuela les han pegado con palo a nuestros 
hijos, pero nosotros no tenemos donde reclamar. 
El profesor castiga con palo en las manos y en los 

pies a los niños que no obedecen, les ponen manos 
arriba. El profesor castiga mandándoles a barrer, a 

veces les pegan con regla.”

Taller Comunal Sacaca, diciembre 2014.

Los datos demuestran que la violencia escolar es un 
problema que amerita atención prioritaria por parte de 
la sociedad. Es innegable que frecuentemente ocurren 
actos de violencia en las escuelas y colegios, lo que 
indica que no se trata de hechos aislados, sino de un 
problema que afecta a gran parte de niños, niñas y 
adolescentes. 

8. Conclusiones generales 

Se sugiere que las autoridades asuman sus 
responsabilidades y garanticen inversión en los 
sectores claves para hacer frente a la necesidad 
de infraestructuras adecuadas y programas de 
sensibilización y educación sobre los temas del trabajo 
infantil, del derecho a una identidad y de la igualdad 
entre mujeres y varones. Acciones en estos sectores 
claves pueden fortificar los logros en las áreas de  
educación y salud, donde el gasto social sea mayor. 
Hay una mutua dependencia entre un gasto eficiente 
y la positiva puesta en práctica de las políticas públicas 
a través de una acción holística en el departamento, 
sobre todo en las áreas más vulnerables como los 
municipios rurales y de la Región Norte.

Entre las gestiones 2001 al 2010, el gasto social 
departamental ha crecido en 255% (de 366,63 a 
1.300,93 millones de Bolivianos), el gasto corriente 
se ha elevado en 168% y el gasto de capital creció en 
280%.

El gasto social hacia la niñez y adolescencia, en el 
lapso de nueve años, creció en 240%, los sectores que 
tuvieron mayor incremento fueron: Las actividades 
Recreativas (387%), Salud (335%), Educación (243%) 
y Medio Ambiente (191%).  Uno de los menores 
crecimientos, aunque no deja de ser significativo, fue 
en Vivienda – Servicios Básicos (115%); sin embargo, el 
sector que menos incremento tuvo entre los últimos 
años fue el de Protección Social (12%)40. 

A diferencia de sectores de salud y educación, el sector 
de protección de la niñez no ha sido considerado 
prioritario en la asignación de recursos; por este 
motivo, las intervenciones gubernamentales en este 
campo se han desarrollado de manera sectorial e 
independiente, conforme a las atribuciones conferidas 
por la Ley de Descentralización y actualmente la Ley 
Marco de Autonomías. 

Debido a la persistencia de las desigualdades 
estructurales y la exclusión de la niñez y adolescencia, 

La violencia en las escuelas 
es otra forma de vulneración 
de derechos que afecta a siete 
de cada diez niñas, niños y 
adolescentes.

14,8% por ser mujeres
12,9% por ser gordos o flacos

12,6% por ser varones
11,4% por su color de piel

6,9% por su estatura
6,4% por su origen indigena

6,1% por su caracteristica facial
4,7% por ser emo o metalero

4,4% por su estrato social
4,0% situación académica

3,5% por discapacidad
2,5% por orientación sexual
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se evidencia la necesidad de mayor coordinación 
y unidad entre organizaciones sociales, 
instituciones públicas y privadas que superando 
las diferencias políticas se enfoquen en la 
conquista de reivindicaciones para dar fin a la 
exclusión social y pobreza del departamento. 

El Gobierno Departamental junto al Estado deberían 
promover medidas más eficaces para atacar las 
causas para la incorporación al trabajo infantil minero
brindando protección a los niños niñas y adolescentes 
que enfrentan la obligación de trabajar, incidiendo 
en el cambio de aspectos culturales que fomentan el 
trabajo infantil dentro y fuera del hogar.

Para generar empleos, mejorar la economía de las 
familias y combatir la pobreza, se sugiere impulsar 
una política departamental que fomente el desarrollo 
industrial y apoye acciones productivas alternativas 
a la minería, gestionando recursos financieros para la 
industrialización de la minería, de la fibra, de la quinua, 
de productos frutícolas y agrícolas y de la carne u otros 
derivados de los camélidos, ovinos y caprinos.

Aprovechando los recursos turísticos, es importante 
el apoyo a organizaciones, asociaciones, empresas 
que impulsen el turismo comunitario. Capacitación 
técnica y productiva para mejorar la economía de 
las familias, el apoyo técnico y económico a micro 
emprendimientos y pequeños negocios, capacitación 
sobre administración de los recursos en el hogar, 
economía doméstica, orientación o consejería 
económica dirigida a cada familia.

Es imperativo el diseño de mecanismos más eficaces 
para buscar estrategias alternativas para que las 
familias mejoren sus ingresos económicos, o que cada 
municipio busque cómo apoyar a los estudiantes para 
no permitir que niños, niñas y adolescentes trabajen 
y dejen la escuela. Asimismo, es necesario tomar en 
cuenta las necesidades de grupos vulnerables en 
los municipios identificados como de alta prioridad 
por presentar los peores indicadores en cuanto al 
cumplimiento de derechos de la infancia, niñez y 
adolescencia como son: Tinguipaya, Colquechaca, 
San Pedro de Buena Vista, Tacobamba, Urmiri, Ocurí, 
así como en  las ciudades intermedias de Llallagua, 
Villazón, Uyuni y Tupiza.

También es recomendable la implementación de 
un programa efectivo para impulsar la participación 
protagónica de representantes de niños, niñas y 
adolescentes en los procesos de planificación local, 
municipal y nacional, donde se pueda efectivizar su voz 
y sobre todo puedan realizar control y seguimiento a 
los compromisos asumidos en planes departamentales 
de desarrollo.
 
Finalmente, es de prioridad contar con una instancia 
de compilación, generación, análisis y gestión de la 
información que sea la encargada de transformar 
la información y evidencia generada en el diseño 
y formulación de políticas públicas a favor de la 
población y en particular de la niñez y adolescencia. 
Esta iniciativa podría  crearse en  interior de la 
Gobernación o a través de aliados claves como las 
universidades y otros centros de educación superior.
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