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PRESENTACIÓN 

La cuestión del trabajo infantil se ha estudiado muchas veces desde diferentes ópticas y 

áreas del saber y, fueron las ciencias sociales las que más contribuyeron en su análisis. 

Entidades como la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL1 organizaron varios 

relevamientos que han servido como base para diagnósticos nacionales y específicos en 

diferentes países a efectos de orientar políticas publicas focalizadas.  

Tanto para las ciencias sociales como para el Estado mismo, el relevamiento de 

información es importante porque se necesitan insumos para generar políticas públicas 

pertinentes y adecuadas a las necesidades y problemáticas que enfrentan poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, como es el caso de la infancia, niñez y adolescencia.  

CEPAL en colaboración con el Programa de Naciones Unidades para la Protección de la 

Infancia (UNICEF), promovieron diversos estudios a nivel Regional Latinoamericano y a 

nivel nacional. Cada uno de estos documentos contribuyó en su momento a la toma de 

decisiones en cada país buscando un abordaje pertinente e integral, por lo que los 

hallazgos de todos estudios son valiosos como referente teórico sobre el tema. 

En ese orden, se han realizado dos encuestas nacionales sobre trabajo infantil en Bolivia, 

ETI 2004 y ETI 2008. Ambas encuestas  muestran datos puntuales sobre el trabajo infantil  

que se recogen como referente concreto o línea base para la proyección de nuevas 

investigaciones. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social también solicitó el apoyo técnico y 

financiero de UNICEF, para que se realicen estudios técnicos y relevamientos de 

información sobre el trabajo infantil, por lo que  a partir de la vigencia del nuevo Código 

Niño(a) y Adolescente (2014) se han realizado:  4 diagnósticos rápidos sobre: trabajos 

peligrosos (zafra y minería), trabajo doméstico y trabajo por cuenta propia en varias 

regiones del país, esto dio lugar a la Política Nacional en la materia. 

Uno de los diagnósticos encomendados se realizó en los municipios de Potosí, Llallagua y 

Uncía, por lo que ahora se cuenta con datos actualizados de trabajo infantil   y 

                                                      
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, formada en 1988 en el seno de la OEA su incidencia es alta y 

notoria entre los gobiernos en donde influye positivamente en la generación de datos para la construcción de política 

pública producto de sus investigaciones  latinoamericanas en Economía y Derecho,  consideradas como referente para la 

planificación de planes, programas y proyectos de desarrollo, lucha contra la pobreza y otros. Para más información 

consultar. www.cepal.org.  

http://www.cepal.org/
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adolescente en Minería, sin embargo existe la necesidad de complementar información 

sobre el trabajo bajo dependencia laboral y por cuenta propia. 

En pleno escenario autonómico, el Departamento de Potosí a través de su Gobierno 

Departamental necesita diseñar sus políticas departamentales por lo que se propuso 

llevar adelante un DIAGNÓSTICO RÁPIDO SOBRE TRABAJO INFANTIL POR CUENTA 

PROPIA en los Municipios de: Llallagua, Uncia, Tupiza, Villazón, Uyuni y Potosí. 

Se recogieron insumos para  el PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL DE NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN ACTIVIDAD LABORAL y de manera 

indirecta para la formulación del Plan Quinquenal de Prevención del Trabajo de menores 

de 14 años, erradicación del trabajo peligroso y Protección del/de la  Adolescente 

Trabajador/a  2016 – 2020. 

El documento que tiene en manos ofrece la información en cuatro capítulos, en el 

Capítulo I se presente el marco teórico referencial de esta investigación, allí se caracteriza 

al trabajo infantil en general, se describen los estudios que se han hecho hasta ahora en 

Bolivia cronológicamente, destacando los hallazgos de cada uno, además de la 

descripción del modelo que guía esta investigación. 

En el Capítulo II se presenta el diseño teórico y metodológico, destacando acá los 

instrumentos utilizados y el marco muestral de esta investigación. 

En el Capítulo III se muestran las características sociodemográficas de los municipios en 

donde se realizó esta investigación, allí se hace un análisis económico de algunos 

indicadores sociodemográficos departamentales a la luz de las determinantes de 

mantenimiento del trabajo infantil, análisis básico que orienta la construcción de las 

conclusiones y del futuro programa de protección social. 

En el Capítulo IV se presentan los resultados de la aplicación de instrumentos  del trabajo 

de campo bajo el modelo ecológico del desarrollo, es decir, por sistemas en donde se 

refleja la situación de las y los NNATs. de los 6 municipios  se introdujo la información 

cualitativa para entrar en el contexto y perspectiva de nuestra población meta. Se 

concluye el capítulo con la identificación de factores protectores desde el mismo modelo 

de interpretación 

Se describen también las conclusiones y recomendaciones, en anexos se  colocan todos 

los anexos. 
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Sin duda, la institucionalidad relacionada con la defensa y protección de la infancia, niñez 

y adolescencia como: el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el 

Comisionado para la Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil, concretamente, la 

Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí y las Defensorías Municipales entre otras, 

serán beneficiadas por este relevamiento pero mucho más cada uno de los niños,  niñas y 

adolescentes trabajadores de potosí, que a partir de hoy dejaron de ser invisibles. 

Potosí, diciembre de 2016. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

1.1. El trabajo infantil en Bolivia. 

Datos de la CEPAL y de la OIT sobre empleo formal e informal, reflejan por año, el 

crecimiento y agudización de problemáticas como el desempleo y la informalidad y sus 

consecuencias en la economía de los países latinoamericanos. Los datos muestran casi 

siempre un ascenso perjudicial y lastimero para sociedades como la nuestra con tantos 

recursos naturales y tantas inequidades al mismo tiempo. 

Los datos muestran índices de latencia y de crecimiento en cuestiones relativas a la falta 

de accesibilidad a servicios básicos y a oportunidades de empleo, ligándolos como no 

podía ser de otra manera al crecimiento de estos índices. 

Por otro lado, se tienen datos sobre el acceso a oportunidades de desarrollo registrados 

en los informes de Desarrollo Humano del PNUD que muestran un panorama poco 

alentador en determinadas regiones del país. De hecho, Bolivia tiene índices altos de 

desempleo, por lo que el mercado informal esta siempre en ascenso. 

La CEPAL sobre EMPLEO FORMAL E INFORMAL refiere: el primer empleo se desarrolla 

en entorno laboral seguro con contratista y empleador de por medio; el segundo -referido 

al empleo en la es producto de la economía informal o de subsistencia.  El empleo 

informal es el denominado “trabajo por cuenta propia” son  trabajadores informales 

cuyo rango de edad oscila entre 10 a 50 años, que se encargan de su subsistencia 

con sus propios recursos en tres tipos de rubros: la venta de productos varios, la 

venta de sus servicios (por remuneración por debajo del mercado y siempre a 

regateo)  o el trabajo por producto generalmente bajo la modalidad a destajo.    

(Organización Internacional del Trabajo, 2016) 

El efecto de la economía informal siempre es negativo dentro de un país, pues la 

inestabilidad genera una alta demanda de servicios y productos que dan lugar a la 

especulación, a la vulneración de derechos; entonces, la brecha entre ricos y pobres 

es extensa. 
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En Latinoamérica y desde muy temprana edad hasta una edad avanzada se observan 

vendedores informales en las calles. A ellos y ellas de todas las edades, se unen a 

lustrabotas, artistas callejeros,  artesanos y otros como empleados o trabajadores 

informales que día con día sortean su bienestar a las condiciones que les ofrece el 

mercado y les plantea, las pocas oportunidades de subsistencia. 

Varias investigaciones se han realizado para evidenciar las características de este tipo 

de ocupaciones o  empleos así como las consecuencias para el mercado y la 

economía local, aun cuando se han hecho poquísimos estudios sobre las 

consecuencias en la salud e integridad de las personas sobretodo menores de 18 

años, son evidentes las posturas detractoras de la explotación laboral y los trabajos 

insalubres en general. Pero la sola retorica discursiva nunca fue suficiente en este 

tema, ni la prohibición del trabajo o la enumeración de trabajos peligrosos con fines de 

monitoreo estatal. Al menos es así en países latinoamericanos como Bolivia cuya 

realidad es un reflejo de cualquier país latino. 

Primer estudio proyectivo sobre trabajo infantil 2004 

Bolivia relevó datos sobre trabajo infantil desde el 2004, es el caso de “El estudio 

sobre Trabajo Infantil en Bolivia”, documento que proyecta el análisis cualitativo de la 

información generada  en los censos nacionales de población y vivienda de 1976, 

1992 y 2001 y en las encuestas MECOVI 2000 y 2002 y que intenta dar consistencia a 

las acciones de erradicación a las que el país se había comprometido 10 años antes 

al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de 

Derechos de los Tratados. En donde se asume como prioridad la protección de 

infancia, niñez y adolescencia del país.  

El estudio  de referencia, indaga sobre la relación entre el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes y su entorno familiar, a través de las características sociodemográficas, 

educativas y de empleo de los padres.  Asume el concepto de familia desde la formas 

de inserción de los hogares en la estructura productiva y utiliza los datos estadísticos 

para determinar sus condiciones de vida como elementos demostrativos de las 

condiciones de protección que los niños, niñas y adolescentes tienen en Bolivia. Este 

análisis incluye información sobre la vivienda, disponibilidad de servicios básicos, 

grado de hacinamiento y equipamiento del hogar. (UNICEF - INE , 2004) 
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El documento es un referente analítico muy importante, pues se hace un ejercicio de 

cruce de variables con un enfoque mixto, en donde la información cuantitativa se 

analiza desde el enfoque de los derechos humanos, destacando información 

cualitativa que orienta la forma de investigar el tema. 

Entre los hallazgos más importantes  encontrados en  aquel  estudio se identifican 

algunas de las siguientes características: 

- Existe disparidad de remuneración entre géneros como factor que involucra a 

los hijos de mujeres cabeza de hogar, en el trabajo a temprana edad es una 

recurrente que no ha cambiado con el tiempo, (1976 -2004) 

- La desigualdad socioeconómica que cierra el círculo de pobreza, envuelve a 

los niños, niñas y adolescentes en labores informales y/o peligrosas en las que  

además de obtener bajos ingresos, encuentran limitaciones que les impiden 

alcanzar, por lo menos, la educación primaria completa es la tónica recurrente 

en las familias de NATs bolivianos. 

- La inserción temprana al trabajo en calidad de mano de obra barata, no es  de 

adultos, lo es también de niños, niñas y adolescentes.  

- La inserción laboral siempre está en permanente ascenso de mujeres de todas 

las edades, en las actividades de producción de bienes y servicios es la forma 

más dramática de reflejar la repuesta de las familias a las condicionantes de la 

crisis económica, a la desintegración familiar y a las dificultades en el acceso a 

una variada gama de satisfactores de calidad de vida. 

La Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) 2008 

Cuatro años más tarde el Instituto Nacional de Estadística (INE) –con el apoyo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Programa de Información 

Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) del Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)–  realizó el estudio 

denominado “MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INFANTIL EN BOLIVIA. 

Informe Nacional 2008”, basado en el análisis de resultados de la Encuesta de Trabajo 

Infantil (ETI) realizada en el último trimestre del 2008, con el objetivo de “cuantificar la 

incidencia y analizar la naturaleza del complejo fenómeno del trabajo infantil y 
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adolescente en Bolivia”, de modo que el debate y discusión de estos datos permitan 

“orientar el diseño de programas y políticas adecuadas para su reducción y erradicación”.   

La base de construcción de este estudio, toma en cuenta los datos recogidos en la ETI 

2008 y la metodología de DIAGNÓSTICO RÁPIDO diseñada por la OIT, adaptada por 

supuesto al contexto del Departamento de Potosí y las necesidades que a priori 

plantearon esta necesidad desde el Sistema Departamental de Protección a la INA. 

Según la ETI 2008 la Participación de los niños y adolescentes en actividades productivas 

es elevada y muy significativa, el 27,94% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años –

alrededor de 848 mil personas– participan en actividades productivas económicas 

(remuneradas o no). Los niveles de participación son mucho mayores en el área rural 

(64,85%) que en el área urbana (16,96%), ligeramente superiores para los niños y 

adolescentes (18,12% en el área urbana y 67,10% en el área rural) que para las niñas y 

adolescentes (15,77% en el área urbana y 62,43% en el área rural). 

Tabla Nº 

% de niños 

entre 5 y 17 

años 

Total en 

habitantes  

Procedencia 

 

SEXO 

Masculino Femenino 

27.94% 848.000 64.85% (área 

rural), 16.96% 

(área urbana) 

niños y adolescentes 

(18,12% en el área 

urbana y 67,10% en el 

área rural) 

niños y adolescentes 

(18,12% en el área 

urbana y 67,10% en el 

área rural) 

Fuente: Magnitud y características del Trabajo Infantil, ETI 2008 

Elaboración: propia 

  

En otras palabras se trata de 841.000  personas menores de 18 años con y en actividades 

productivas, casi siempre en contextos urbanos bajo dependencia y por cuenta propia y 

en contexto rurales en el trabajo agrícola, salvo ciudades intermedias en donde se pueden 

encontrar  dependiendo del tamaño de las ciudades los tres tipos de relación laboral: bao 

dependencia, por cuenta propia y el trabajo agrícola. 

 

La participación es marcadamente superior para los indígenas (28,58% y 24,39% para 

niños y adolescentes, y niñas y adolescentes del área urbana; y 81,80% y 79,16% para 

sus iguales del área rural) que para los no-indígenas (15,98% y 13,74% para niños y 
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adolescentes, y niñas y adolescentes del área urbana; y 53,54% y 45,93% para sus 

iguales del área rural) y es siempre creciente con la edad de los niños. 

Estos datos evidenciaron al mismo tiempo que la mayoría de las y los niños(as) y 

adolescentes en actividad laboral, venían de hogares cuya ascendencia es 

predominantemente rural sobre la urbana y que,  de aquella  cantidad, la mayoría 

igualmente estaba en área rural.  Se encuentran actividades productivas en zonas 

denominadas como periurbanas dentro de las capitales del departamento, gente que 

además tiene doble residencia, urbana y rural. 

Hasta la fecha la ETI 2008 era el único referente a nivel de dato cuantitativo sobre  trabajo 

infantil en Bolivia y fue necesario un aplazo del Plan de Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil en la década del 2000 para entender que la prohibición no es el camino, 

por lo que las acciones que se están ejecutando en este último periodo 2012 a la fecha 

tienen una mirada más integral, manteniendo la prohibición pero con acciones 

estratégicas que tampoco le siguen negando el derecho a la protección a personas 

menores de 14 años. 

Entre las gestiones 2014 y 2015  se han realizado 4 diagnósticos rápidos sobre el trabajo 

infantil: en minería, en zafra  y por cuenta propia en las zonas mineras de: GUANAY, 

TIPUANI DE LA PAZ, LLALLAGUA, UNCÍA Y POTOSI, y un diagnóstico rápido sobre el 

trabajo doméstico de niñas y adolescentes en 6 ciudades de Bolivia. 

El Diagnóstico Rápido de Trabajo en Minería (2015) 

Realizó en los municipios de Llallagua y Uncía alcanzo ciudades pequeñas aledañas a 

Llallagua como  Siglo XX; arrojó los siguientes datos: 

- Las y los adolescentes que trabajan en las minas de Llallagua, Potosí y Uncía 

justifican su ingreso en este tipo de trabajo al déficit de la situación económica de 

la familia, 

- Ganan para ayudar con los gastos de la casa en especial con los que emergen de 

sus propias necesidades y finalmente, alcanzar una independencia económica2.  

                                                      
2 El aporte económico de los NATs a la familia es reconocido aunque no sea en verdad significativo para la economía 

familiar en términos cuantitativos, sin embargo en esta investigación, la percepción es de valoración del aporte, porque en 

los grupos focales y la encuesta básicamente se estableció que lo que ganan en la mina está destinado  a solventar 

vestimenta, contrariamente a los Nats por cuenta propia que apenas  pueden solventar la compra de material escolar o 

cuotas escolares y aportar con la alimentación, muy pocos casos ganan como para solventar vestimenta (ver III capitulo) 
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- Las fluctuaciones sobretodo de alta cotización de los minerales determinan el 

ingreso prematuro de NNA en las actividades mineras exterior e interior mina. De 

hecho refiere el estudio: 

“La remuneración económica de la minería, es superior en relación a otras 

actividades laborales a las que acceden los NNA, este hecho nos conduce a 

considerar a este factor, como un impulsor de la inserción de niños, niñas y 

adolescentes al trabajo minero, incentivando el deseo prematuro de iniciar un 

proceso de independización económica En muchos casos, los adolescentes 

trabajadores tienen una dedicación laboral equivalente en horas semanales a más 

de un tiempo completo, expuestos a todos los riesgos inherentes a la minería, a 

cambio no gozan de ninguno de los derechos como trabajadores. En otras 

palabras, sacrifican su infancia y adolescencia en aras de conseguir recursos 

económicos, en algunos casos mayores al salario mínimo nacional, sin que esto 

represente un mejoramiento de sus condiciones de vida presente y menos de 

expectativas laborales futuras”. 

- En la cadena productiva de la producción de minerales, los niños y adolescentes 

participan en diferentes etapas de la explotación de los yacimientos mineralógicos, 

iniciándose en interior o exterior mina como paleadores y carretilleros, pasando 

luego a las tareas más pesadas como carreros y chasquiris. Los adolescentes que 

permanecen más tiempo y acumulan mayor experiencia, llegan a ser perforistas y 

wincheros que es la actividad de prestigio en el rubro, pero el de mayor riesgo 

para los adolescentes y adultos. En la etapa de la concentración de minerales en 

Llallagua a diferencia de las minas de Potosí, existe presencia de NNA, tanto en la 

molienda como en la concentración propiamente dicha. La fase de 

comercialización de minerales no tiene la participación de NNA en ambas lugares. 

- La edad de inicio de NNAT en la minería oscila entre los 12 a 14 años de edad, 

siendo diversas las formas que ingenian para ingresar sin ser detectados en 

complicidad con sus propias familias3, la actividad minera los absorbe tanto que 6 

de cada 10 en Potosí, y 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes trabajadores en 

Llallagua, asisten a la escuela.  

- Las familias principalmente pobres y pobres moderados de donde provienen son 

principalmente  son familias migrantes y numerosas, al menos 7 de 10 familias en 

                                                      
3 Existe la prohibición del trabajo en mina impuesto inclusive por las cooperativas, pero como refiere el estudio se las 

ingenian para meter a sus hijos a trabajar “Generalmente siguiendo una tradición y continuidad familiar habida cuenta que 

padres y hermanos mayores ya tienen algún nivel de antigüedad”. 
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Llallagua y Potosí tienen 5 hijos por familia, lo que es determinante para la 

reproducción del trabajo minero, fomentado por la familia y las organizaciones 

sociales del rubro,  a partir de actividades de “compañía” y de “ayuda en el 

trabajo”, en primera instancia a los hijos mayores, quienes a su vez influyen en la 

incorporación de los hermanos menores a este rubro laboral. La muerte temprana 

del padre -muy común en la minería - deja huérfanos a hijos e hijas, que al no 

contar con un sistema de seguridad social para la familia, las cooperativas asumen 

la responsabilidad insertando a el hijo mayor (si es varón) o a la esposa como 

parte del trabajo minero. 

- Hay una “desvalorización de la educación secundaria” por parte de la familia, esto 

determina la falta de interés en la conclusión de secundaria y por ende la 

continuidad en educación universitaria o de otra índole es impensable. 

- Existe descuido de los padres en la crianza de los hijos y un abandono emocional 

en los hijos e hijas, lo que explica el número alto de NATs que prefieren estar en el 

trabajo que en la casa. 

El estudio constató que “las  condiciones productivas poco favorables en los municipios 

de origen de los NNA”, están circunscritas en una agricultura de autoconsumo, que no 

cubre las necesidades primordiales de subsistencia de la familia, la falta de fomento a la 

actividad agrícola que genere un excedente para su comercialización mínimamente en el 

mercado local genera fenómenos migratorios tanto de adultos como de NNA hacia las 

zonas mineras; agravado por una surte de “aceptación y naturalización del trabajo 

peligroso” por parte de los padres y madres de NNA y la comunidad misma. 

Se considera que los niños, niñas y adolescentes realizan trabajos “livianos” y como parte 

del trabajo familiar.  

La comunidad, la familia y los mismos NNAT, han ido «aceptando» el trabajo en la 

minería, aún incluso conociendo los riesgos a los que están expuestos, asumiendo el 

trabajo infantil y adolescente como parte de su proceso de formación trasmitido de 

generación en generación”; esto hasta ahora no es otra cosa que la VALORACIÓN 

POSITIVA DEL TRABAJO PELIGROSO. 

Esto último tiene repercusiones altamente negativas para una sociedad que 

contradictoriamente desarrolla acciones de protección a su infancia, niñez y adolescencia. 

Entonces, se trata también de atacar los factores que determinan el trabajo infantil 
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peligroso para evitar o erradicar y en el mismo orden atacar las determinantes del trabajo 

de NNA menores de 14 que pasa por los mismos cuadros y factores para prevenir al 

menos a corto y mediano plazo el ingreso temprano al trabajo y la explotación. 

El primer estudio del Trabajo doméstico de niñas y adolescentes en hogares de 

terceros (2014) 

Una forma de explotación invisible de niñez  y adolescencia, sobre todo mujeres,  es el 

trabajo doméstico al respecto, se ha realizado igualmente con el apoyo de UNICEF un 

documento denominado “TRABAJO DOMÉSTICO EN HOGARES DE TERCEROS” se 

trata de un  estudio cualitativo ejecutado por la UMSA y el Ministerio del Trabajo, Empleo 

y Previsión Social de Bolivia,  algunos datos de ese estudio son: 

- El trabajo doméstico de niños/as y adolescentes es una problemática poco visible; 

se realiza en ámbito privado, es informal y regulado mayormente por “acuerdos  

verbales injustos y vulneratorios de los derechos, al margen de la normativa 

laboral y de protección de la niñez y adolescencia. A pesar de eso es 

“culturalmente aceptada, sin registros o sistemas de información de respaldo y 

otros factores que dificultan enormemente la obtención de información precisa” 

(sic). El estudio recomienda: “la  prevención y erradicación del trabajo infantil y 

adolescente en el trabajo doméstico en hogares de terceros”, particularmente 

desde el ámbito de la educación, la salud y la protección social (MINISTERIO DEL 

TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL - UNICEF, 2015). 

- El trabajo doméstico  impacta negativamente sobre el ejercicio de los derechos y 

desarrollo integral de los NNA, este tipo de trabajo se desarrolla por debajo de la 

edad permitida, es mucho más alto el número de casos de adolescentes entre 14 

a 17 años de edad y se desarrolla en condiciones de explotación laboral. 

- La mayoría de la población investigada son mujeres (67%), existiendo una fuerte 

concentración de varones que trabajan en hogares de terceros en Sucre (40%). 

- La falta de acceso a la salud y a la educación son el común denominador en esta 

población, debido al promedio de 12 horas diarias de trabajo, la tasa de abandono 

escolar es del 23% y 3 de cada 10 abandono la escuela, en ese orden el rezago 

escolar promedio es de 3 años, el retorno no tiene posibilidades en medio de la 

sobrecarga laboral y la angustia por el presente financiero de este sector. 

- Las entrevistas personales e historias de vida que serían la causa de la falta de 

continuidad con los estudios escolares, como ser: el cansancio, limitado tiempo 
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para los deberes escolares y preparación para exámenes, asistencia irregular, 

ausencia por eventos en los hogares de terceros, cambio de trabajo o domicilio de 

los empleadores que dificultan la matriculación en otra escuela una vez iniciado el 

año escolar.  

- Esta población afronta una constante amenaza de inasistencia regular y repitencia, 

siendo esta última un factor expulsor de la escolaridad. 

- Lo más preocupante de este estudio es la detección de violencia de todo tipo en 

contra de los NNA en esta actividad laboral. La mayoría (71%) de las niñas y 

adolescentes encuestadas manifiesta haber sufrido maltrato y humillaciones, 

castigos, violencia física, verbal, parecen estar fuertemente vinculados al trabajo 

doméstico en hogares de terceros. 

Estudios adicionales: 

Finalmente, y a pesar de que el Estudio de 2004 y la ETI 2008 identificaron que la mayor 

cantidad de niños, niñas y adolescentes realiza trabajo agrícola. Se han hecho 

recientemente dos estudios: 

Uno realizado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia sobre el trabajo de adolescentes en 

zafra y otra referencia del trabajo en condiciones de semi esclavitud de familias indígenas 

en donde se muestran las duras condiciones de vida niños, niñas, adolescentes en el 

Chaco Boliviano4 en condiciones “servidumbrales”, esto ha motivado a que la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los derechos humanos emita ya tres 

informes solicitando que el gobierno boliviano desarrolle políticas eficientes que reviertan 

esta situación de violación grave de los derechos humanos de niños y niñas. 

Construyendo una línea base 

La importancia de generar datos para un país, estriba en la posibilidad que tiene ese 

Estado para abordar de manera eficiente una problemática determinante, no solo a nivel 

de estado de situación sino a través del establecimiento de UNA LINEA BASE en 

diferentes ámbitos y rubros; así las políticas públicas que puedan construirse a partir de 

estos datos, serán adecuadas a los hallazgos encontrados en los mismos. 

Precisamente, todas las encuestas referidas y la presente investigación constituirán un 

referente para la construcción de políticas focalizadas en el actual escenario autonómico. 

                                                      
4
 El estudio se denomina Empatronamiento en el Chaco lo hizo la Defensoría del Pueblo en el 2010,  puede 

verse completo en www.defensoria.gob.bo  

http://www.defensoria.gob.bo/
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1.2. Modelos de investigación sobre el trabajo infantil. 

La Organización Internacional del Trabajo ha sido precursora en la investigación y en el 

diseño de modelos de investigación sobre trabajo infantil,  en el 2001 diseñó un modelo 

de investigación denominado DIAGNÓSTICO RÁPIDO, se trata de un tipo de estudio que 

combina métodos cuantitativos con métodos cualitativos y aunque no es precisamente 

una investigación etnográfica hace indagaciones sobre: la persona/s, su familia, la 

comunidad a la que pertenece, la sociedad con la que se identifica y  por lo tanto describe 

las relaciones comunitarias y societales, pues son las cuestiones estructurales las que 

explican problemáticas en profundidad, relacionándola con el “orden establecido” es decir 

con el sistema de regulación de cada Estado, mirando desde adentro a las instituciones 

relacionadas con el desarrollo y la protección de la INA. 

Este modelo de investigación,  profundiza el análisis de factores socioeconómicos que  

motivan o mantienen a la niñez y adolescencia “trabajando”, este tipo de estudio, se cobija 

en el Enfoque de Desarrollo Humano, pues toma en cuenta indicadores 

sociodemográficos  ligados a salud, educación, acceso a servicios básicos y saneamiento 

el nivel de vida al nacer y el nivel de longevidad, etc. 

Este tipo de indicadores permiten igualmente dentro del denominado MODELO 

ECOLÓGICO DEL DESARROLLO HUMANO ubicar y clasificar la comprensión de estos 

indicadores en Determinantes.  

La OIT tomó en cuenta el modelo de referencia prácticamente en todos los países en  

donde ha incidido en la elaboración de este tipo de estudios. 

El modelo fue diseñado por el austriaco Peter Bronfenbrenner (1979) “propone una 

perspectiva sistémica del desarrollo de la conducta del ser humano, a través de 

estructuras seriadas en diferentes niveles, de forma que cada nivel contiene al otro” 

(UNICEF - INE , 2004), la descripción de estas relaciones es útil para ver la 

interconexiones entre factores detonantes, desencadenantes y de mantenimiento. Ese 

tipo de análisis se divide en: 

 El sistema individual, que agrupa los aspectos propios del individuo, refiriendo los 

antecedentes personales que influyen en el comportamiento del individuo y en sus 

relaciones, tales como la personalidad, género, grado de educación, etc. 
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 El micro sistema, que incluye el ambiente familiar inmediato tales como el padre, la 

madre, los hermanos, hermanas, abuelos y otros parientes cercanos al individuo.  

 El meso sistema, que incluye los ambientes en los que las personas y familias se 

desenvuelven tales como la escuela, centros infantiles, el mercado y la vecindad o 

comunidad en que se desarrollan las relaciones de par a par o de la familia. 

 El exo sistema, que incluye la institucionalidad incluyen los servicios, las instituciones, 

las organizaciones, incluyen varios elementos del meso sistema (sistema educativo, 

sistema de salud, las iglesias, medios de comunicación, instituciones recreativas, 

instituciones de administración a nivel público. 

 El macro sistema, encierra lo que está más allá del ambiente inmediato con el que el 

NNA interacciona, este nivel afecta a los sistemas y llega a las personas por factores 

externos tales como la pobreza, situación económica a nivel global, planes y políticas 

estatales 

 

Un escenario propicio para atacar las determinantes puede darse una vez que se 

identifiquen las determinantes o factores que motivan, desencadenan o mantienen el 

trabajo infantil, para esto los estudios deben aplicar el modelo ajustando a cada realidad, 

como ocurre con la presente investigación. 

Sociedad, Servicios e instituciones 

 (EXO SISTEMA) 

Comunidad (MESO SISTEMA) 

Individuo, genero, salud, educación: (SISTEMA  
INDIVIDUAL) 

Familia (MICRO SISTEMA)  

Normas, leyes y políticas   

(MACRO SISTEMA) 
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1.3. Determinantes del trabajo infantil.  

Cuando se ejecutan investigaciones relacionadas con el TRABAJO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE, es importante indagar en las razones que han motivado su ingreso al 

mundo laboral, generalmente tales motivaciones, pocas veces involucran la voluntad y el 

consentimiento libre de las y los NATs.  

Igual de importante es determinar sobre el trabajo que realizan, su nivel de dependencia o 

independencia laboral para identificar  tales condiciones. 

La ciencia económica estudia permanentemente el valor económico del trabajo, sujeto 

casi siempre al nivel de desarrollo del mercado, son varios factores los que determinan 

esa fluctuación tales como el nivel de especialización y calidad del trabajo, la oferta y la 

demanda, etc. 

La mirada sobre el trabajo casi siempre económica ha tenido otras perspectivas de 

análisis, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por ejemplo se 

observan las condiciones del trabajo combinada con la mirada sociológica, ese mismo 

trabajo se ubica dentro de una comunidad y aquella está sujeta a las reglas de 

convivencia de una sociedad determinada. 

Una combinación de ambas determina e indaga sobre el valor económico del trabajo para 

la transformación y desarrollo de las sociedades.   

Pues bien, la mirada sobre el valor económico del trabajo en tratándose de menores de 

18 años y de mujeres ha estado siempre subvalorado en un caso, por miradas 

enteramente patriarcales y en el segundo por miradas adulto centristas. 

Mujeres y menores de 18 años aportan al desarrollo de la economía de sus entornos 

comunitarios inmediatos y de las sociedades donde se desempeñan, pero se ha negado 

su valor por razones de género y edad.   

 

El trabajo infantil existe, no puede negarse 

Pocas veces se ha dialogado abiertamente del valor económico del  trabajo de NNA, 

quizá porque se negó toda una vida que existía o por una especie de ceguera condicional 

que lo reconocía ante agencias de cooperación o la negaba ante instituciones de 
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monitoreo de derechos humanos. La disyuntiva siempre fue la misma: ¿Protegemos o 

erradicamos?, ¿Si optamos por la primera, al Reconocer y proteger estamos 

estimulándolo? 

La responsabilidad de cada Estado va más allá pues debe asegurar que la pobreza no 

siga siendo el factor común (una determinante de mantenimiento) para el ingreso al 

trabajo cada vez más prematuro de menores de 18 años. 

PEDRO NIKKEN5 analiza la cuestión desde la perspectiva de los derechos humanos y el 

ejercicio de la Democracia, indica que existe una relación estrecha entre la pobreza 

entendida como la falta de desarrollo  de capacidades y no solo la ausencia de medios 

materiales, relación que ha servido para que la comunidad internacional a partir de varios 

instrumentos legales responsabilice a los Estados sobre los índices de  crecimiento de la 

pobreza. Cada Cumbre de Derechos Humanos sobre Desarrollo analizó la pobreza y 

desarrollo hasta la formulación de los objetivos del Milenio y los actuales Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

La Carta de Derechos Humanos refiere a la POBREZA como “una condición humana que 

se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las 

opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y 

de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” Amartya Sen6 

describe a la  “capacidad” como aquello que la persona puede hacer o ser, sus 

dimensiones funcionales. El grado de bienestar según eso, se relaciona con la medida en 

que una persona puede hacer o ser las cosas que tiene razones para valorar como 

necesarias o deseables. En ese sentido, la capacidad se conecta íntimamente con la 

“libertad” y la pobreza puede considerarse como un nivel reducido de capacidad o, como 

dice Sen, la imposibilidad de las capacidades básicas para alcanzar determinados niveles 

mínimamente aceptables (IIDH, 2010). 

Toda la comunidad internacional ha emitido la declaración de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y ha dado continuidad reciente en esta nueva etapa a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en ambos documentos los ESTADOS SE COMPROMENTEN 

EMPLEAR TODOS SUS RECURSOS PARA “ACABAR CON LA POBREZA” POR LO 

                                                      
5  El Profesor Pedro Nikken ha construido el Concepto de derechos humanos con un enfoque multidimensional y 

tangencial a la dignidad del ser humano, este concepto ha orientado toda la Doctrina de Derechos Humanos, ha sido 

Magistrado en dos oportunidades de la Corte interamericano de Derechos Humanos y orgullosamente mi mentor. 
6 Creador de la Teoría y del Enfoque del Desarrollo Humano desde 1978. 
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QUE LA FALTA DE RECURSOS NO SERÁ ya un justificativo que impida el cumplimiento 

de ese compromiso7. 

En ese orden, los Estados deben prevenir el ingreso al trabajo de niños y niñas motivadas 

por la pobreza y la falta de desarrollo, la sociedad debe entender esto, dialogar sobre la 

actividad laboral de NATs  y atacar las determinantes en todos sus niveles. 

“La prevención del trabajo infantil se dará mediante la erradicación de sus 

determinantes”, esta es la afirmación categórica de la Política Nacional “Bolivia: Un 

País Libre del Trabajo Forzado y del Trabajo Peligroso de NNA” 

Acabar con las determinante atañe transversalmente a una serie de competencias propias 

del Estado que aplicadas simultáneamente pueden evitarlo sobre todo para los más 

pequeños pero también involucra a la sociedad en ese rol. Pues bien, ¿Qué son las 

determinantes? 

Las determinantes del trabajo puede definirse como: «El conjunto de condiciones 

socioculturales y económicas que predisponen, desencadenan o mantienen las causas de 

un fenómeno social, en el presente caso, el trabajo de niñas, niños y adolescentes» 

Una adecuada identificación de determinantes permite orientar al Estado, sus 

instituciones y sus servicios hacia el cambio y trasformación de las causas subyacentes 

para enfrentar efectivamente el problema y no sus consecuencias, de esta forma  pueden 

diseñarse políticas adecuadas. Las determinantes se clasifican en: 

 

Determinantes predisponentes:  

Son aquellas condiciones o factores, es decir, todo aspecto que incrementa la 

probabilidad de ocurrencia de un hecho adverso, en este caso el trabajo de niños y niñas 

                                                      
7
Al respecto el Asesor en Desarrollo Económico Jeffry Sachs  en el libro “El fin de la pobreza” califica a este 

tipo de objetivos como RETOS de nuestra generación,  se trata de “ayudar a los más pobres entre los pobres 

para que escapen del sufrimiento de la pobreza extrema, de modo que puedan iniciar su propia ascensión en el 

desarrollo económico. El fin de la pobreza en ese sentido dice, no solo es el fin del sufrimiento extremo, sino 

también  el comienzo del progreso económico y la esperanza y seguridad que acompañan el desarrollo.  

Ahora, esta postura es solo economicista y distinta a la de Nikken que es desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos, esta última orienta las intervenciones de la OIT a nivel investigativo, pues  conviene tener una 

mirada más integral; por lo que a la luz de las determinantes del trabajo que se han identificado corolario de 

esa mirada integral, se miran las obligaciones del Estado para promover el desarrollo de capacidades y 

oportunidades, ligando desarrollo económico y desarrollo humano. Ver para mayor información el documento 

“Determinantes y consecuencias del trabajo infantil: un análisis de la literatura”, autora  Karina Acevedo 

González, Universidad de Cartagena. 
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de corta edad: TRABAJO DE LOS HERMANOS/AS, ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 

FAMILIA 

Determinantes desencadenantes:  

Se constituyen en eventos o circunstancias relevantes que “disparan”, provocan o 

aceleran la manifestación de la situación adversa: muerte de los padres, desastres y 

otros. 

Determinantes de mantenimiento:  

Son aquellos aspectos y circunstancias que retroalimentan y generan la permanencia de 

una situación o decisión en la vida de las personas: cadena de pobreza, exclusión, etc. 

 

Muchas veces encontraremos más de un tipo de determinantes, dependiendo del tipo de 

trabajo u ocupación laboral de la persona, de este la intervención estatal se complejiza y 

se sujeta a cambios verdaderamente estructurales que pueden – de hecho deben- 

trascender de la sola formulación de leyes. 

 

Predisponentes: 
factores que 

incrementan la 
posibilidad de 
que el NNA 

trabajen  

De mantenimiento : factores o 
circunstancias que mantienen 

al NNA trabajando  

Desencadenantes: 
eventos o 

circunstancias que 
precipitan el 

trabajo infantil 
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1.4. Caracterización del trabajo infantil. 

Desde la Doctrina algunas entidades representativas han definido al Trabajo (OIT) desde 

la década del 40  al trabajo como: ”el conjunto de actividades humanas, remuneradas o 

no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades 

de una comunidad o proveen medios de sustento necesarios para los individuos” 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2015) 

Toda actividad física, intelectual y de otra índole realizada bajo cualquier régimen merece 

una remuneración justa así está establecido por la CPE, inclusive si cada una de las 

actividades que se ha de realizar está sujeta a una jornada laboral extraordinaria8  

Se ha caracterizado desde siempre al trabajo y en particular al trabajo infantil, con el único 

afán de identificarlo y diferenciarlo de otras actividades. Estudios sobre TI en 

Latinoamérica identificaron algunas características y variables comunes:  

 La remuneración por actividades laborales rara vez está garantizada, y 

cuando se recibe remuneración a menudo es muy baja. 

 Las niñas y niños experimentan variadas condiciones de salud y seguridad, 

trabajando en casa, en el sector informal y en ambientes que a menudo 

infringen los reglamentos y leyes existentes. 

 Cada actividad en que pueden encontrarse niños que trabajan tiene su propio 

contexto sociocultural y marco económico, lo cual hace más difícil el 

tratamiento de estas cuestiones. 

 La gran mayoría de las niñas y niños trabajadores viven en absoluta pobreza. 

 La relación entre trabajo infantil y pobreza (esto es, a más pobreza más 

trabajo infantil, y viceversa) es compleja. La mayoría, carecen de los recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas como son la alimentación, la 

vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, etc. 

 Los niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo de serlo, están en 

situación de exclusión social, vulnerabilidad y marginación permanentes. 

A estas cuestiones puede añadirse dos características concretas en materia de salud y 

educación: 

                                                      
8
 Con esta visión las denominadas trabajadoras sexuales también “trabajan” y ahora su lucha nacional en 

Bolivia, se ha concentrado en el reconocimiento de su actividad como “laboral” se apunta a cambios 

normativos en la legislación laboral a partir de un reconocimiento de hecho que se ha opoerado en el seno de 

organizaciones de trabajadores como la Central Obrera Boliviana. 
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 La mayoría enfrenta una variedad de problemas de salud y complicaciones directa 

e indirectamente relacionados con sus condiciones de trabajo que afectan el 

desarrollo físico, psicológico y social. 

 La educación es siempre postergada, en tanto colisione con los horarios de trabajo 

y siempre deficiente  pues los sistemas educativos latinoamericanos no ha 

mejorado grandemente.  

Estas constataciones y  otras se han demostrado en la Encuesta De Trabajo Infantil (ETI 

2008) que además identificó otras cuestiones del contexto inmediato de las y los NATs 

que ciertamente se convierten en determinantes de mantenimiento. 

 El trabajo infantil afecta adversamente la educación de los niños y niñas, dando 

lugar a altas tasas de ausentismo, atraso y abandono escolar y bajas tasas de 

matriculación. Los bajos niveles de educación que existe entre estos niños/as 

trabajadores/as repercute significativamente en su futuro, ya que les limita el 

acceso a un trabajo decente y cualificado. 

 Vienen de familias numerosas lo que les obliga a trabajar desde edades muy 

tempranas para contribuir al ingreso familiar. 

 La difícil situación en la que se encuentran muchas niñas y niños trabajadores de 

las zonas rurales, les obliga a migrar hacia las grandes ciudades en busca de un 

trabajo que les ayude a pagar sus estudios, aunque en la mayoría de los casos, no 

es posible. Otros, se enfrentan a la migración de uno o ambos progenitores, por lo 

que se ven en la obligación de trabajar, dentro o fuera del hogar. 

 A menudo existen diferencias en el trabajo que desempeñan niñas y niños, así 

como en los tipos de problemas que enfrentan. 

 Algunas clases de trabajo (nocturno) los expone a probables abusos sexuales 

 Sufren distintas formas de abuso y abandono. 

 Los niños y niñas trabajadores o en riesgo de trabajar pueden padecer violencia 

en cualquiera de los ámbitos en los que transcurre su infancia: en el hogar y la 

familia, en la escuela, en los sistemas de protección y de justicia, en el lugar de 

trabajo y en la comunidad (Unión Interparlamentaria y UNICEF, 2007; 8). 

La economía local y regional de los territorios en donde se desarrollan los trabajos es 

determinante, si fueran economías sostenibles y solidas con actividades diversificadas y 

el desarrollo de todo su potencial, la oferta de empleo seguro y decente se amplia, lo que 

equivale a mejorar la condición de las personas. En cambio en economías empobrecidas, 
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con pocas oportunidades de empleo y rentistas como la economía de varias regiones de 

Bolivia la oferta de empleo está sujeta a la libre oferta y demanda, por lo tanto a la 

probable “flexibilización laboral9”, en donde las reglas y normas laborales se incumplen y 

se  “negocian” a cambio de estabilidad en el trabajo. Lo mismo da que fueran trabajadores 

independientes pues su fuerza de trabajo o el servicio que ofrecen será igualmente 

sorteado a la oferta y demanda terminará subvalorado en medio de una economía 

informal en donde campea la regla “sálvese quien pueda” y sobrevive el que negocia 

mejor. 

Al respecto la CEPAL dice: La economía informal proporciona un entorno que permite el 

desarrollo del trabajo infantil y condiciona el nivel de afectación que provoca el trabajo al 

tipo de actividad laboral que se desarrolla: 

“El trabajo infantil es un componente clave de la economía 

informal, que mina las estrategias de creación de empleo y de 

lucha contra la pobreza, los programas de educación y 

formación, y las perspectivas de desarrollo de los países. El 

trabajo infantil también existe en los países industrializados. La 

erradicación del trabajo infantil requiere una lucha contra la 

pobreza, una buena gobernanza, un cumplimiento efectivo y un 

mayor acceso a la educación y la protección social universales. 

Asimismo, exige un compromiso y una colaboración entre los 

interlocutores sociales como parte de la promoción de los 

derechos fundamentales y del programa encaminado a 

transferir empleos de la economía informal a la formal. La clave 

del éxito para erradicar el trabajo infantil reside en la creación 

de empleos de mejor calidad para adultos” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2016) 

La pobreza se convierte en una determinante predisponente pero además de 

mantenimiento, pues la situación de ciertas familias bajo condiciones extremas 

                                                      
9 La flexibilización laboral es una práctica utilizada por el neoliberalismo, modelo económico y sociopolítico vigente en el 

mundo capitalista en la última década del siglo XX, por el cual la contratación de trabajadores se tornó flexible, en el 

sentido de ágil, fácil, poco comprometida, en desmedro de la protección que las leyes laborales establecen para las y los 

trabajadores. Lee todo en: Concepto de flexibilización laboral - Definición en DeConceptos.com en 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/flexibilizacion-laboral#ixzz4Txne52k5 
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generalmente se agudiza en vez de mejorar sobre todo por las condiciones de desempleo 

de los padres. 

Pero, ¿cómo es el TRABAJO INFANTIL POR CUENTA PROPIA, hasta donde está 

ligado a la informalidad y cómo se produce?  

El trabajo por cuenta propia está definido por el artículo 133 de la Ley 548 del Código 

Niña, Niño y Adolescente (CNNA) como “aquel que sin formar parte de la actividad 

familiar ni social, ni comunitaria, se realiza sin que exista una relación de subordinación ni 

dependencia laboral”.  

A diferencia del trabajo por cuenta ajena, en el trabajo por cuenta propia el trabajador no 

recibe un salario ni una retribución estable, ni existe un empleador que determina los 

horarios, descansos, tareas ni metas del trabajo. Otras definiciones incluyen como 

característica del trabajo por cuenta propia la propiedad del trabajador respecto de su 

capital de trabajo (herramientas, mercadería) o la propiedad respecto a la fuerza de 

trabajo, no obstante estas definiciones, aunque útiles, no se verifican necesariamente en 

el caso de los NNA, pues con frecuencia la propiedad de los medios de producción 

corresponde a los padres u otros adultos del entorno cercano del NNA, vale decir 

parientes; así se demostró en el presente estudio. 

El trabajo por cuenta propia incluye una diversidad de actividades económicas donde la 

persona se auto emplea de acuerdo con sus habilidades, aprendizajes y posibilidades, en 

rubros diversos como la manufactura, artesanía, servicios, comercio y el ámbito artístico.  

En Llallagua, Tupiza, Villazón, Uyuni y Potosí las actividades se concentran en el 

comercio minorista, servicios no personales, sin presencia en vía pública ni como artistas 

callejeros ni como vendedores de grandes productos. 

Los tipos de trabajo que se identificaron en el estudio son: 

 

Cuadro Nº 

Descripción de oficios identificados bajo la modalidad por cuenta propia  

OCUPACIÓN  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

QUE REALIZAN 

CONDICIONES DE TRABAJO  
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LUSTRABO-

TAS 

Un niño (generalmente varón) 

que limpia los zapatos de las 

personas. Realiza esta actividad 

con instrumentos de trabajo que 

consisten en: cepillos y cremas 

de color, comúnmente negro y 

café según lo solicite su cliente; 

una cajita mediana que al mismo 

tiempo de servirle para guardar 

sus demás materiales, es apoyo 

en el servicio  

Los lustrabotas del sector, trabajan 

generalmente en la plaza central, se 

asientan en las esquinas, expuestos a los 

INCLEMENCIA DEL TIEMPO sin 

protección alguna, además de estar 

expuestos a constantes peleas por los 

espacios de trabajo con antiguos 

trabajadores niños y adultos.  

VENDEDORE

S 

Son trabajadores hombres y 

mujeres, cuya fuente de ingresos 

económicos está basada en la 

venta de refrescos, helados, 

dulces, gelatinas, pan, queso, 

papel higiénico, fosforo, bolsas de 

plástico, cerveza
10

, globos, 

máscaras, bisutería, huevos y 

otros productos alimenticios 

(verdura y fruta en pequeñas 

cantidades los días de feria). Hay 

más niñas que niños, y estos más 

que adolescentes. 

Estas niñas ofrecen sus 

productos de día y de noche en 

zonas comerciales y en el caso 

de Llallagua y Potosí cerca de 

cantinas  y lugares de expendio 

de bebidas alcohólicas. 

 

Las condiciones de trabajo de las niñas 

vendedoras, es variada y depende de los 

productos que ofrecen a la venta , es decir: 

las vendedoras de refresco de la región 

tienen un puesto fijo en plazas y parques, 

ellas   es, Los lustrabotas del sector, 

trabajar generalmente en la plaza central, 

se asientan en las esquinas, trabajan con 

su propio material de trabajo, están 

expuestos a los cambios climáticos sin 

protección alguna, además de estar 

expuestos a  

La mayoría lleva una mochila, una caja, 

ropa apenas abrigada y un par de monedas 

aseguraran su regreso a casa, no gastan 

nada más para llevar el capital y la 

ganancia a casa “si me lo gasto me 

perjudico, debo ahorrar”, esa es la tónica 

que justifica su empeño por vender más y 

en menos tiempo. A una de las niñas de 

apenas 8 años se le ubica tres veces por 

                                                      
10 El ingreso para la aplicación de la Encuesta en Uncía coincidió con la entrada de San Miguelito, fiesta caracterizada por 

el ingreso en carrosas y con disfraces de niños y niñas entre 2 a 14 años junto a sus mascotas, en esa entrada se 

encontraron vendedores adultos y adolescentes de cerveza y otras bebidas, esos mismos adolescentes explicaron que 

suelen vender otros productos en días de feria y que “aprovechan cualquier fiesta” para aumentar sus ingresos. 
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semana entre las 6 a las once de la noche 

entre las calles bustillos y la plaza central 

de potosí, la madre no trabaja pero la deja 

en esas arterias expuesta y cada noche 

porque siendo pequeña “asegura más las 

ventas” como lo reconoció la misma mujer 

al ser interceptada en la encuesta. 

Varios de los niños ayudantes en la venta 

de huevos y mercadería variada, aguantan 

pesos extremos en la feria durante el 

carguío y des carguío de almacén. Un 

testimonio duro se encontró en Tupiza, el 

adolescente era robusto y alto, de 

aproximadamente 16 años en edad 

cronológica y 9 en edad mental, su retardo 

mental evidente además le impide asistir a 

una escuela pues no hay una sola unidad 

educativa nocturna que atienda su 

discapacidad en Tupiza. 

CARRETILLE

ROS 

Son todos hombres entre 14 y 18 

años, con una carretilla 

generalmente prestada  y 

alquilada recogen bolsas entre 2 

a 6 bolsas hasta completar un 

quintal en peso, recorren la 

avenida principal de la feria hasta 

llegar a cualquier interjección de 

calle en donde descargan en los 

taxis, por ese trabajo les pagan 

de 2 a 3 bs, pocos clientes les 

pagan 5 Bs y les han dado una 

propina adicional  

Generalmente están con una sudadera y 

una chompa de lana, además de abarcas 

(ojotas) hasta muy tarde; soportan el 

maltrato constante de, vendedoras y  

supervisores/capataces de las ferias y 

mercados que les impide estacionar su 

carretilla por un tiempo mayor a tres a cinco 

minutos, de las clientas que les paga poco 

aunque con frecuencia el pago es standart 

(uniforme) y el trato igual, no almuerzan ni 

comen en todo el día, generalmente solo 

toman agua o refresco, prefieren comer 

bien temprano en la mañana o cuando 

terminan de trabajar
11

. 

Hay clientes hombres y mujeres que abusa 

                                                      
11

 Información recogida en las entrevistas en profundidad 
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de ellos y los obliga a recorrer la feria 

cargando el peso de las bolsas  y 

aguantando el regateo en cada puesto 

CARGADOR

ES  

Varones entre 13 y  18 años 

(Potosí  y  Villazón) 

 

En Potosí, encontramos pocos cargadores, 

generalmente son los principiantes los que 

no tienen una carretilla ni prestada ni 

alquilada. 

En Villazón son llamados ESTIBADORES 

de carga, igual que los adultos que también 

son llamados paseros,  de complexión 

física algo robusta y robusta, muy pocos en 

comparación con los adultos, trabajan entre 

las seis y diez de la mañana pasan carga 

sobre sus espaldas desde el lado argentino 

(La Quiaca) al lado boliviano (Villazón), se 

encontraron siete personas menores de 

edad, pero se sabe que son más. 

LIMPIEZA DE 

BUSES/FLOT

AS  

Hombres y mujeres entre 11 a 14 

años, son generalmente  varones   

con una escoba, una escobilla, 

franelas, agua y detergente 

limpian cada parte del bus desde 

los asientos hasta los aros por 

fuera (cuando no va al lavado), 

los vidrios, el tablero, el buzón de 

carga, etc. Deben hacerlo 

máximo en una hora pues  el bus 

va a revisión para el fumigado de 

motor al menos una vez al día, 

los buses hacen dos viajes al día, 

Es la presión del tiempo la que condiciona 

su trabajo y su propina que oscila entre 10 

a quince bolivianos  

CANTANTES 

EN BUSES  

Hombres y mujeres entre 7 a  14  

años, vestidos con indumentaria 

generalmente rustica y 

desabrigados sin importar el tipo 

Se disputan el espacio con vendedores de 

remedios caseros, bisutería y revistas, su 

infancia es la mejor forma de ganar dinero, 

pues en la remuneración, así canten mal, 
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de clima y el día. los prefieren por encima de los adultos, lo 

que les ha costado más de un 

amedrentamiento en su cotidiano vivir,  

Dependiendo de la  época generalmente se 

los encuentra en las terminales de buses 

en época de vacaciones invernales o de 

verano se los encuentra también en 

minibuses y micros de líneas locales 

ESCAMADO

RES DE 

PESCADO 

Niños y niñas entre 7 a 12 años 

que con ayuda de una madera 

rectangular y con incrustaciones 

de tapa coronas retira las 

escamas de cada pescado 

El riesgo está ligado como en todos los 

casos a inclemencias del tiempo sin 

embargo hay abusos verbales de la gente 

que los presiona para pelar rápido y por 

ganar y hacer rápido se cortan sus dedos y 

sus muñecas.  Hay casos de severa 

desnutrición entre estos niños 

CANILLITAS  niños, niñas y adolescentes 

desde los 10 años hasta los 16 

que trabajan vendiendo 

periódicos y revistas igual que 

sus pares  adultos  en calles, 

avenidas y lugares de alta 

concentración de gente  

Reciben el periódico entre las cinco de la 

mañana y las 6:30 entre  las calle 10 de 

noviembre y La Paz, y entre las calles 

Arrueta y plazuela San Bernardo, aunque 

están acompañados de un adulto 

monitoreo de los canillitas estos están 

expuestos en su ida y retorno  a ebrios 

pues la primera es una zona de cantinas y 

la segunda es el centro de la ciudad en 

donde igualmente se exponen a ebrios 

consuetudinarios, drogadictos, perros 

callejeros y otros peligros. 

CUIDADORE

S DE AUTOS 

Generalmente niños entre 10 a 14 

años que por Bs, 2 o 3 de propina 

cuidan autos por un tiempo 

determinado, cerca de bares, 

cantinas, quintas, etc. en lugares 

de mayor afluencia de personas  

en horarios diurnos, se los 

Se arriesgan a que una persona o un grupo 

de ladrones de autopartes pueda 

intimidarlos y hasta golpearlos para evitar 

ser denunciados  
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encuentra en ciudades grandes y 

no así en ciudades intermedias 

LIMPIA 

PARABRISAS  

Generalmente niños entre 10 a 14 

años que por solo bs. 050 a 

veces Bs. 1 lavan el parabrisas 

de los autos en segundos 

mientras cambia el semáforo  

Constantemente son agredidos 

verbalmente por quienes se resisten a 

pagarles aun esas monedas 

Por policías que los increpan pues detienen 

o perturban el trafico 

Fuente: Encuestas, observación durante las visitas y recorrido en los lugares de trabajo 

de las y los NATs. 

 

Cabe hacer notar que  los peligros identificados evidentes para cada investigador,  

no  son así identificados por los niños y niñas, que ha naturalizado la violencia en 

la disputa por los espacios o el maltrato como parte del trabajo. Muy pocos 

identificaron algún riesgo en su trabajo, generalmente afirman que “no pasa nada, se 

cuidarme”. 

 

Cuadro Nº 

Peligros y riesgos identificados en las zonas de trabajo de las y los NNA 

TIPO OCURREN-

CIA 

LUGAR 

Accidentes de tránsito. 21 Potosí, Llallagua, Uncía y 

Villazón 

Quemaduras y cortaduras 7 Uyuni y Potosí  

Caídas/luxaciones y otros relacionados 29 Llallagua y Potosí 

Violencia de adultos y pares que cumplen sus 

mismas funciones (territoriales) 

 

25 Todos  

Violencia verbal de clientes por diferentes 

razones (abuso psicológico) 

21 Todos  

Problemas de salud por la inhalación de su 17 Potosí, Llallagua, Uncía y 
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material de trabajo (ambiente insalubre)  Uyuni 

La exposición al clima y al frio, humedad, 

lluvia, calor extremo en horarios determinados 

y en diferentes lugares (calles y mercados) 

 

120 Todos  los municipios 

Amenazas de intendentes, agentes municipales 

y policiales por la falta de pago del sitiaje y 

otros 

20 Villazón   y Potosí 

Miedo de volver a casa  sin ganancia  10 Betanzos(*), Potosí, Tupiza y 

Uyuni 

Sin identificación de riesgo 90 Potosí, Tupiza, Uyuni 

Fuente: Visitas a los municipios 

Elaboración: propia 

 

Pocos niños identificaron los abusos de algunos adultos generalmente lustrabotas y 

vendedores, diez casos de adolescentes tiene temor de regresar a casa por miedo a los 

adultos tutores o responsables a castigos o represalias por la falta de venta de sus 

productos o de ganancias del día. Esos testimonios duros se escucharon en el encuentro 

de NATs departamental en Tarapaya, de  NATs provienen de otros municipios ajenos a la 

investigación Betanzos y Belén, en ambos casos cumplen trabajos temporales en potosí y 

sus municipios de origen. 

“Mis padres han muerto, mi tía nos tiene en su casa, se enoja sino llego 

con plata, directo no comemos o golpea a mi hermanita, así es hasta que 

mejore con otro trabajo” (adolescente de apenas  13 años que trabaja de 

cargador en la feria de Betanzos y carretillero en la Feria de  Potosí) 

“No es mucho lo que puedo vender por eso era mejor cambiar, pero mi 

abuelita yo sé que es buena, se enoja porque también no hay de dónde 

sacar, mi padre se ha ido con otra mujer,  a veces viene pero en vano a 

pegarme no más viene, estoy mejor con ella, pero si no trabajo no hay de 

dónde comer” (Carretillero de Belén de Urmiri que trabaja en la feria del 

mercado Uyuni del Municipio de Potosí, de 15 años de edad) 

En el mismo orden, se encontraron posiciones condescendientes que igualmente 

encubren violencia encubierta y autoritarismo. 
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“Yo no le hago faltar nada a mi sobrina, así como me ayuda yo le doy, no 

es fácil pero estamos adelante, los cuatro trabajamos, así hay que hacer, 

no va a estar de floja eso es peor luego va a estar con malas compañías o 

robando, es mejor que se eduque y aprenda, cuando no hay ventas en el 

mercado hemos sabido cocinar y vender comida para llevar a la parada, o 

hacer polleras ella también sabe hacer ya eso, so no puede ser en su 

contra” (tutora de una adolescente de 13 años, Uyuni) 

“no creo que sea bueno, siempre dicen que es un ratito estas reuniones, 

qué nos van a preguntar, yo desconfió, qué quieren saber, yo acaso me 

meto en su vida, no, yo en mi casa o aquí y sin estarme metiendo estoy 

bien, vender no es tampoco difícil solo es aguantar y renegar cuando más 

bien no vendes, mis hijos saben eso y no quiero que le esté preguntando 

por eso; no tenemos por qué confiar, no le conocemos, así es que va a 

disculpar rompa su hojita, qué quiere hacer, en vez de meterse y preguntar 

denos pues un trabajo seguro y ninguno va a salir, denos pues para 

nuestra comida” (mujer de 30 años más o menos que interrumpió la 

entrevista en profundidad de su hija en vía pública de Villazón). 

“Sé que es peligroso por eso trabaja a mi lado, yo no me largo pues” 

(varón padre de vendedor de 13 años, Municipio de Potosí”  

Algunos testimonios recogidos en las entrevistas en profundidad a NATs y Padres y 

madres, permitieron identificar el mayor de los riesgos para una sociedad: NATURALIZAR 

AL TRABAJO INFANTIL y sobrevalorarlo por encima de la integridad de los mismos niños 

y niñas, el peligro es que sean los entornos inmediatos los que mantienen esas 

condiciones hasta por comodidad  sin hacer más esfuerzos personales para evitar el de 

los niños y niñas. Este riesgo puede agudizarse con ONGs que aunque sin querer 

terminan estimulando el trabajo debido a la sobreprotección y el paternalismo con el que 

se conducen al promover la organización y participación política de NATs en Llallagua y 

en Potosí. 

“A mí nadie me pega, yo si quiero trabajo y si quiero no, me gusta trabajar, 

es feo no hacer nada, mi mamá igual me apoya con el colegio, no sé 

porque siguen  con eso, las instituciones piensan que todos sufrimos pero 

no es así, sino quieren que trabajemos que terminen pues con la pobreza 

y eso no se va a poder no ve, hablan y hablan nomas, de una vez deben 
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decirnos  y apoyarnos- como hacer entonces” (Líder adolescente mujer de 

CONNATSOP) 

El otro riesgo identificado es en la escuela por dos vertientes la discriminación de sus 

pares y maestros/as  o la conmiseración de los mismos sujetos que igualmente los coloca 

en una posición de mansedumbre y miseria por momentos (Villazón, Uyuni y Potosí, 

testimonios recogidos en escuelas nocturnas y en el grupo focal de maestros) 

“La venta más segura es la feria, cerca o en la universidad y en las 

oficinas, pero vendemos en diferentes lugares y no conviene cambiar 

mucho para no perder caseritos, la escuela es bien nomas, pero me 

castigaron una vez por vender allí, la portera tiene Quiosco y se enojó” 

(varón de 12 años en  Uncía) 

“Me gusta mucho la escuela, porque aquí te diviertes, están todos mis 

amigos, pero la profesora a veces es malita, se enoja por lo que trabajo, 

me riñe, pero aunque se enoje tengo que trabajar, le sabemos mentir 

varios, para que no nos moleste, no le avisamos de nuestras reuniones 

aquí en la casa, porque hasta doña Silvia ha tenido problemas dice que 

perdemos el tiempo viniendo y que somos problemáticos” (niña de once 

años,  vendedora en  Mercado Abasto de Potosí) 

“La profesora de mate es mala, más de una vez me trató mal siempre nos 

hace sentir mal, dice que tenemos malas mañas y que somos mañudas 

por trabajar en la calle, si se pierde alguna cosa, no nos acusa pero, nos 

pregunta primero, es mala la vieja no me cae” (adolescente de 13 años, 

unidad educativa nocturna Potosí).  

Los testimonios precedentes no son distintos del panorama que puede encontrarse en 

escenarios laborales con altos niveles de competitividad y las pugnas territoriales de los 

mismos NATs, que cada día deben enfrentar al respecto se puede anotar:  

“Para el caso de los riesgos asociados a los trabajos en las plazas de 

mercado  varias investigaciones
12

, las cuales demuestran que todos los 

oficios infantiles o juveniles presentarán como recurrente el  abuso físico 

hasta el máximo de sus fuerza por las altas cargas físicas psicosociales. 

                                                      
12

 Vargas & Restrepo  en  2002 realizan una evaluación ergonómica sobre el trabajo infantil en Colombia y relacionan las 

consecuencias del trabajo infantil con las expectativas que el mismo trabajo genera para el  niño y la familia. 
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Estos oficios –refieren  a trabajos informales por cuenta propia-  por lo 

general, requieren un importante esfuerzo físico para la carga pesada de 

transporte, embalaje y ubicación de los productos que comercian” 

(ACEVEDO, 2011). 

 A esto debe añadirse “la carga emocional” que confrontan en su actividad, sumidos 

muchas veces en el estrés por la falta de ganancia del día y la preocupación y hasta 

angustia que puede generar para el niño la precariedad de recursos y carencia de 

oportunidades. Más adelante se describen justamente en el capítulo IV esas 

consecuencias. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.1.  Objetivos y alcances de la investigación. 

El diagnóstico rápido que se llevó adelante tras la convocatoria del SEDEGES y con el 

apoyo financiero de UNCIEF tuvo los siguientes objetivos y alcances: 

Objetivos General: 

Realizar una Diagnóstico sobre el trabajo de NNA por cuenta propia en los municipios de : 

Potosí, Uyuni; Tupiza, Villazón, Llallagua, Uncía con el fin de  

Objetivos Específicos: 

a) Caracterizar la situación de trabajo por cuenta propia de niñas, niños y 

adolescentes en los municipios de intervención. 

b) Identificar las determinantes  que motivaron el trabajo por cuenta propia de NNA. 

c) Identificar los factores de protección de niños, niñas y adolescentes en  actividad  

laboral por cuenta propia. 

Los resultados de la investigación a su vez permitirán “orientar el diseño del Programa de 

Protección a niños, niñas y adolescentes en actividad laboral  del Departamento de 

Potosí”. 

La investigación se diseñó para intervenir en 6 municipios pero solo en sus principales 

ciudades, por lo que no se ingresó a distritos de área rural y dentro de cada área urbana 

solo se visitaron los lugares de mayor afluencia de NATs. Se aplicó la metodología de 

evaluación rápida descrita en el primer capítulo.  

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de octubre,  noviembre y los primeros 

días de diciembre  de 2016,  posteriormente y en el mismo mes de diciembre se 

procesaron los datos en trabajo de gabinete.  Tiempo record al que fuimos obligados por 

factores ajenos a la voluntad del equipo (demora del proceso de contratación) y las 

exigencias de este tipo de metodología. 
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2.2.  Diseño metodológico. 

La Población meta de esta investigación son niños, niñas y adolescentes en actividad 

laboral por cuenta propia, a quienes se ubicó en áreas de trabajo cotidianas de los 6  

municipios de intervención: TUPIZA, VILLAZÓN, LLALLAGUA, UYUNI, UNCÍA Y 

POTOSÍ. Además se tomaron en cuenta: profesores/as de las unidades educativas con 

mayor afluencia de NATs, padres y madres de NATs, ex líderes y lideresas NATs, 

educadores y educadoras de los proyectos donde funcionan los NATs., servidores/as 

públicos de las entidades del sistema de protección de niñez. De acuerdo al siguiente 

detalle: 

Cuadro Nro. 

Población meta de la investigación 

MUNICIPIO  CANTIDAD  PARTICIPANTES TÉCNICA APLICADA 

 

 

 

Potosí  

107  NATs encuesta  

4 madres y padres entrevista  

22 maestros y maestras  grupo focal 

6  ex líderes y liderezas entrevista  

2 Educadoras entrevista  

1 Juez de la niñez y Adolescencia Entrevista 

 

 

Llallagua  

53 NATs encuesta  

4 maestros y maestras  entrevista  

3 educadoras entrevista  

3 servidores/as públicos  entrevista  

Uncía 21 NATs encuesta  

 1 servidor publico  entrevista  

 

 

Tupiza  

40 NATs entrevista  

2 madres y padres entrevista  

2 servidores/as públicos entrevista  

1 maestros/as entrevista  

 

 

Uyuni 

55 NATs encuesta  

2 maestros y maestras entrevista  

1 padres y madres  entrevista  

1 servidores/as públicos entrevista  

 

 

30 NATs encuesta  

2 padres y madres entrevista  
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Villazón  2 maestros/as entrevista  

2 servidores públicos entrevista  

1 Juez de la niñez y Adolescencia  entrevista  

Fuente: Encuesta, grupo focal y entrevistas en profundidad 

Elaboración: propia 

 

En total han sido   330 encuestas aplicadas a niños, niñas y adolescentes trabajadores, 

solo 306 boletas fueron procesada y 24 encuestas fueron desechadas porque fueron mal 

llenadas, tenían vacíos, estaban sobre escritas, no se había consignado el dato del 

municipio donde fue aplicado o resultaba  ilegible la letra. Estos errores se dieron a pesar 

de la capacitación de las y los encuestadores debido a que la boleta de encuesta13 era 

demasiado larga y los NATs no querían responder, entonces había que anotar rápido.  

 

 

Cuadro N° 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS Y ENTREVISTAS EN  EL TRABAJO DE CAMPO 

Cantidad  Instrumento aplicado  Población   

306 encuestas  procesadas NATS 

9 entrevistas de padre Padres y madres 

9/22 Entrevistas/grupo focal Maestros y maestras 

4 entrevistas a Instituciones MAEs. y/o operadores de entidades 

2 Autoridades Jueces de la Niñez 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: propia  
 
El procesamiento de la información se sujetó a métodos de interpretación de datos 

establecidos por UNICEF y la OIT en relación a la interpretación de la encuesta y la 

utilización de información cualitativa extraída de las entrevistas. 

Selección de la muestra 

Se utilizó el método de MUESTREO NO PROBABILÍSTICO INTENCIONAL, llamado por 

algunos autores como MUESTREO POR CONVENIENCIA.  Este tipo de selección de la 

                                                      
13

 La Boleta se Diseñó por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, esa misma boleta se aplicó 

en anteriores investigaciones,  se ajustó y  validó en esta investigación  
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muestra permite identificar el grupo meta en función de la accesibilidad, esa accesibilidad 

aparentemente garantizada en el caso de niños, niñas y adolescentes trabajadores por 

cuenta propia pues,  porque trabajan en vía pública y generalmente en contextos públicos, 

es igualmente dinámica e inestable, por lo que no siempre son ubicables, esto se 

demostró en el primer viaje de contacto que se hizo con el equipo a los municipios, pues 

no se ubicaron inmediatamente ni yendo a los lugares con alta afluencia de gente. 

Las actividades son de tipo comercial y oferta de servicios de aceptación masiva 

(lustrabotas, cuidadores de autos, lavadores de autos, etc.). 

La muestra no probabilística por conveniencia es aceptada en metodología de 

investigación y es en la Universidad de Alejandría14  en donde se tienen interesantes 

aportes sobre su uso y confiabilidad. El señor  Moatasa Mahmoud Abdel Wahab ha 

desarrollado su sustento en función de dos parámetros: el carácter científico del diseño 

metodológico  no se pierde en la selección de sujetos, no se pierde porque se escogen en 

función de características que comparten y que igualmente pueden  guiar estudios de 

casos en profundidad y, la accesibilidad de la población meta permite combinar hallazgos 

con métodos cualitativos. 

En ese orden, aunque la ETI 2008 ofrece datos de la población de 7 a 17 años que realiza 

actividad productiva económica15,  no se determinaron datos sobre la cantidad de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores por cuenta propia ni por departamentos, ni a nivel 

nacional 

Se seleccionó una muestra de la población por el hecho  de que sea más accesible  es 

decir que estén fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un 

método estadístico, no se aplican técnicas de comprobación como: margen de error y 

nivel de confianza porque corresponden a muestran aleatorias y probabilísticas  

generalizables  (Carlos Ochoa,  Metodólogo Chileno) 

 “Este tipo de muestreo permite seleccionar una población meta con mucha facilidad suele 

utilizarse en estudios iniciales para comprobar si se cumplen las hipótesis que se plantea el 

investigador se le conoce como selección intencionada, muestreo accidental o muestreo por 

                                                      
14 Ver má sobre la definición de muestras por conveniencia en www.pitt.edu  
15  La ETI 2008 informa sobre actividades productivas económicas (remuneradas o no), 800 mil realizan trabajo infantil y 

adolescente bajo los parámetros de la legislación nacional e internacional: 491 mil son trabajadores por debajo de la edad 

mínima de admisión al empleo (niños y adolescentes de 5 a 13 años) y 437 mil de éstos realizan trabajos clasificados 

como peligrosos;  además, 309 mil adolescentes de 14 a 17 años efectúan trabajos peligrosos 

http://www.pitt.edu/
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oportunidad.  Debe cuidarse únicamente la caracterización apropiada de la población meta en la 

investigación (Ochoa, 2011)”  

Se tomó como marco muestral16 a la población en actividad productiva activa17 solo con 

fines de referencia para entender el contexto de cada municipio de intervención, se 

revisaron datos de la ETI 2008 y datos del Documento Magnitud y Características del 

Trabajo infantil, 18 así como datos del Censo 201219 para que la selección  de muestra por 

conveniencia no este demasiado alejada de la realidad. 

El Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) recomienda que los 

diagnósticos sobre Trabajo Infantil partan de datos del último censo y que el marco 

muestral permita interpretar el contexto de todos los resultados posteriores, de modo que 

permita orientar futuras investigaciones, construir una línea base y por supuesto atender 

cada problemática de manera pertinente. (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, 2005) 

En el Manual para la interpretación de Datos sobre Trabajo Infantil se considera vital partir 

de datos globales demográficos de modo que se identifique a la población por edades y 

que se recojan datos focalizados que identifiquen las actividades laborales en las que han 

estado ocupados niños y niñas en la semana o mes anterior a la aplicación de la encuesta 

para así determinar ese marco muestral. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012 la población ocupada de 

10 años o más según tipo de empleo dentro del Departamento de Potosí, está 

clasificada así: 60.9% son trabajadores por cuenta propia, 27.2% son trabajadores 

                                                      
16

 El marco muestral en Estadística Aplicada está compuesta de los elementos que mejor definen y describen 

la población meta, sea que se identifiquen según contexto,  ubicación geográfica, actividad, etc.. en 

investigaciones sobre trabajo infantil esos factores se amplifican pues se identifican en función de derechos, 

acceso a servicios, etc. 
17 Según el Manual de metodología de Elaboración de Encuestas sobre Trabajo Infantil emitido por la OIT, probablemente 

el asunto más importante en una encuesta sobre trabajo infantil (ETI) sea determinar con precisión quiénes, de aquellos 

que se encuentran en el grupo de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, son económicamente activos y quiénes 

no lo son. Las omisiones y las clasificaciones erróneas pueden tener un gran impacto sobre las conclusiones con respecto a 

la población meta. 
18 Así se anota en el documento “Magnitud y características del trabajo Infantil en Bolivia”, OIT, ministerio del Trabajo, 

Empleo y previsión Social, pág.  
19  La subsección sobre el diseño muestral debe incluir información detallada sobre el marco del muestreo, que 

normalmente se basa en el censo de población más reciente. En los informes debe indicarse la fuente del marco muestral, 
el año en que se elaboró (y en el caso de un censo, si entre censos se produjeron actualizaciones del marco entre censos) y 

si se le han detectado defectos. Páginas 35, 36 y 37. 
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asalariados como trabajador familiar o aprendiz, 3.0% como empleado o socio, 1.5% 

como cooperativista de producción20 

Esa misma población por  actividad económica se divide en 49.6% Trabajadores 

dedicados a la agricultura y pesca; 14.9% trabajadores dedicados al comercio transporte y 

almacenes, 7.7.%  de  minería e hidrocarburos; 7.2% dedicados a la construcción; 3.7% a 

la industria manufacturera, 0.1% dedicados a la electricidad,  gas y desechos21  

Según el mencionado documento, la población ocupada de 10 años o más de edad en el 

departamento de Potosí aumento en un 52.4% de 238.706 A 363.836 personas en los 

censos 2001 y 2012. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , 2012) 

Si se cruzan igualmente datos de la Encuesta de Hogares 2011 con datos del CENSO 

2012 como lo hizo CEPAL para extraer la cantidad niños y niñas entre las edades de 7 a 

17 años que habían realizado alguna actividad productiva la última semana, se obtienen 

los siguientes datos de cada uno de los municipios investigados: 

Municipio de Potosí 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o más Casos % Acumulado % 

Obrera(o) / Empleada(o) 1616 31,56 31,56 

Trabajadora(or) por cuenta propia 1153 22,52 54,08 

Empleadora(or) / Socia(o) 83 1,62 55,7 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 770 15,04 70,74 

Trabajadora(or) del hogar 154 3,01 73,75 

Cooperativista de producción / Servicios 20 0,39 74,14 

Sin especificar 1324 25,86 100 

Total 5120 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 

Municipio de UYUNI 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o 

más 

Casos % Acumulado 

% 

Obrera(o) / Empleada(o) 171 20,63 20,63 

Trabajadora(or) por cuenta propia 269 32,45 53,08 

                                                      
20

 Cartilla de información departamental de Potosí “206 años”, el censo nacional de Población y Vivienda 

2012, en cifras y datos, ver en: www.ine.gob.bo.  
21

 El INE no aclara si este rubro equivale a niños y adolescentes que viven del reciclaje de la basura como 

otros censos en donde se clasifica así esta ocupación, esto porque dependiendo de las regiones en donde hay 

una cultura de reciclaje y plantas de procesamiento se paga a cambio de la acumulación de desechos, en un 

departamento como el potosino se trata más bien de una economía de subsistencia. 

http://www.ine.gob.bo/
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Empleadora(or) / Socia(o) 12 1,45 54,52 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 130 15,68 70,21 

Trabajadora(or) del hogar 9 1,09 71,29 

Cooperativista de producción / Servicios 1 0,12 71,41 

Sin especificar 237 28,59 100 

Total 829 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 

Los 269 Niños, niñas y adolescentes que se toman en cuenta como dato inicial del 

Municipio de Uyuni están agrupados de manera global, no se contaba antes de este 

diagnóstico con una caracterización de cada oficio. 

Municipio de Uncía 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o 

más 

Casos % Acumulado 

% 

Obrera(o) / Empleada(o) 86 8,38 8,38 

Trabajadora(or) por cuenta propia 450 43,86 52,24 

Empleadora(or) / Socia(o) 8 0,78 53,02 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 143 13,94 66,96 

Trabajadora(or) del hogar 4 0,39 67,35 

Cooperativista de producción / Servicios 9 0,88 68,23 

Sin especificar 326 31,77 100 

Total 1026 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 

El dato mas alto que Uyuni en cuanto a Trabajadores por cuenta propia lo tiene Uncia con 

450 NNA, siendo un municipio tan pequeño el dato revelaba una incoherencia, estando en 

el municipio se pudo constatar que no existe esa cantidad de trabajadores menores de 18 

años. 

Municipio de  Llallagua 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o 

más 

Casos % Acumulado 

% 

Obrera(o) / Empleada(o) 277 19,7 19,7 

Trabajadora(or) por cuenta propia 385 27,38 47,08 

Empleadora(or) / Socia(o) 25 1,78 48,86 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 254 18,07 66,93 

Trabajadora(or) del hogar 13 0,92 67,85 
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Cooperativista de producción / Servicios 10 0,71 68,56 

Sin especificar 442 31,44 100 

Total 1406 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 

Igual que el caso de Uncía, en el municipio de Llallagua se tiene una población muy alta 

de 385 trabajadores/as. 

Municipio de  Villazón 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o 

más 

Casos % Acumulado 

% 

Obrera(o) / Empleada(o) 326 20,84 20,84 

Trabajadora(or) por cuenta propia 412 26,34 47,19 

Empleadora(or) / Socia(o) 24 1,53 48,72 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 151 9,65 58,38 

Trabajadora(or) del hogar 36 2,3 60,68 

Cooperativista de producción / Servicios 5 0,32 61 

Sin especificar 610 39 100 

Total 1564 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 

A diferencia de Llallagua y Uncía, el municipio de Villazón que muestra una población 

base 412 NNA es más grande y es zona fronteriza. 

Municipio de Tupiza 

Categoría en el empleo - Población de 7 años o 

más 

Casos % Acumulado 

% 

Obrera(o) / Empleada(o) 296 16,24 16,24 

Trabajadora(or) por cuenta propia 524 28,74 44,98 

Empleadora(or) / Socia(o) 16 0,88 45,86 

Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin remuneración 279 15,3 61,16 

Trabajadora(or) del hogar 27 1,48 62,64 

Cooperativista de producción / Servicios 4 0,22 62,86 

Sin especificar 677 37,14 100 

Total 1823 100 100 

Fuente: CEPAL construida en base a datos Censo 2012 
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Siendo un municipio vecino de Villazón el municipio de Tupiza tiene 524 NNA 

trabajadores por cuenta propia, una cifra alta para una ciudad  intermedia de esas 

características. 

Del presente cuadro resumen se extrae como marco muestral los siguientes parámetros y 

datos finales  como datos de partida de esta investigación: 

Cuadro N° 
Variables comunes trabajadores por cuenta propia 

Descripción  Procedenci

a  

Ubicación  probable  Sexo  

Personas probablemente entre 10 y 18 años 
de edad que trabajan sin ningún tipo de 

dependencia obrero patronal22  que realizan 

sus actividades sin sueldo, salario o algún 
tipo de remuneración  

Probablemen
te, área 

urbana, área 

rural o área 
dispersa 

Lugares de mayor afluencia turística,  
Lugares de actividad económica diversa (zona comercial) 

como mercados,  

Lugares de mayor afluencia de gente: terminales de 
buses, canchas deportivas, bares, cantinas y análogos, 

restaurantes, etc. 

Hombres 
y 

mujeres  

Fuente: Estudios sobre desarrollo humano, encuestas de hogares de INE 
Elaboración: propia  
 

Cuadro N° 

Población base para la muestra 

MUNICIPIO CANTIDAD DE NNA EN 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA (entre 7 

y 17 años) 

Trabajadores 

por cuenta 

propia  

10% 

del 

total 

Encuestas aplicadas según 

disponibilidad de sujetos  

Potosí 5120 1153 115 107 

Uyuni  829 269 27   55 

Tupiza  1823 524 52  40 

Villazón  1564 412 41  30 

Llallagua 1406 385 38 53 

Uncía  1026 450 45 21 

Fuente: Datos CEPAL 
Elaboración: propia 
 
Esas cifras globales informan de datos de trabajadores menores de 17 años bajo 

dependencia laboral y trabajadores por cuenta propia, cuya población es fluctuante por 

épocas y tipo de trabajo, por lo que se entiende que se trata de una población difícil de 

                                                      
22

 Desde el Derecho Laboral así se identifican todavía a los empleadores y empleadoras, sea que fueren permanentes o 

eventuales los trabajos. Las y los trabajadores por cuenta propia NO tienen ningún tipo de jefe. 
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encontrar pues, pocos trabajan en lugares fijos (como lustrabotas) al menos si son 

vendedores (el oficio más común). 

En esta investigación el marco muestral es ese diez por ciento, pero con la convicción de 

que no siempre podían encontrarse esas cantidades de niños en el momento de la 

aplicación de la encuesta se decidió  tomar en cuenta la MUESTRA PROBABILISTICA 

NO INTENCIONAL, logrando superior en cinco de los seis municipios tal expectativa, 

pues en Uncía no había esa cantidad de Niños y Niñas. 

De esta forma también se han aplicado técnicas e instrumentos para la medición de datos 

en otros estudios latinoamericanos sobre trabajo infantil, de modo que bajo el enfoque del 

modelo ecológico de desarrollo humano, como herramienta de análisis se puedan 

“destacar” el análisis de las evidencias relevadas a la luz de las determinantes del trabajo 

infantil descritas en el primer capítulo. Esto  además permitió  identificar a las 

determinantes como a los factores protectores. En el primer caso, la encuesta identificó 

factores23 que impulsaron el trabajo y en el segundo caso, se pueden identificar, las 

oportunidades reales para prevenir riesgo y mayor exposición así como el ingreso 

temprano de niños y niñas pequeños en actividades laborales. Esta metodología permite 

identificar de manera sistémica las posibilidades de restitución de derechos y de abordaje 

integral de parte del Estado, pues la idea es relevar dato con el fin de proyectar políticas 

adecuadas (LAGRAVA, 2008) que atiendan cada problemática. 

 

2.3. Aplicación del trabajo de campo: ruta metodológica. 

Todas las investigaciones siguen una ruta metodológica que parte de la recopilación y 

revisión documental, avanza al diseño de instrumentos y la aplicación de los mismos en el 

trabajo de campo hasta el procesamiento de datos y la redacción del informe final, en el 

presente caso se han sostenido esas etapas pero con particularidades propias por la 

naturaleza de la investigación.  

 

Fase de preparación y organización. 

                                                      
23 Ver el último capítulo y el último acápite de este documento. 
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La primera fase enfrentó varios  obstáculos24  fue complicado ubicar o identificar a  las 

personas que podían aplicar la encuesta porque en la época de elaboración de este 

estudio (último cuatrimestre del año) ya las universidades Domingo Savio y Tomás Frías 

habían distribuido a las y los estudiantes de práctica en varias entidades y tareas, por lo 

que se contrataron encuestadores y encuestadoras sin ninguna experiencia, lo que 

dificulto la fase de organización pues prolongo el periodo de capacitación y se 

incrementaron los costos contratando monitores de cada equipo de encuestadores, cada 

uno y por turno participo en cada etapa de rediseño o ajuste de la boleta de encuesta, 

validación, aplicación, vaciado e interpretación.  

Se establecieron alianzas con actores sociales e instancias de protección como el 

Sistema de  Protección de INA de Potosí y con la Subcomisión de Erradicación del 

Trabajo infantil en el Departamento de Potosí.  

De igual modo se han sostenido reuniones con educadoras de los proyectos Casa NATs. 

(Potosí) y MOLDENATs (Llallagua) con el fin de recoger información sobre los NNA en 

situación de trabajo por cuenta propia, aplicar guías de entrevistas en profundidad y 

preparar el  procesamiento de la información con su acompañamiento, de modo que se 

eviten sesgos de interpretación.  

La fase de preparación enfrento una primera complicación pues la lentitud de la entidad 

impidió materializar la planificación continua de viajes. 

Se capacitaron 17 encuestadores/as, dos ingresaron en todos los municipios pues debían 

realizar el trabajo de monitoreo a cada equipo de trabajo. 

                                                      
24 Casi todos generados por la excesiva burocracia de la entidad convocante, que apoyo muy poco esta investigación. 



 

Alba Quispe Martínez (Tupiza)  

Julio Flores Martínez (Potosí) 

Ana María Sánchez Huaquipa (Uyuni)  

Fabiola Rodríguez Flores (Villazón) 

Cinthia Noelia Bravo (monitor) 

Luis R. García Duran (monitor) 

Dantiza Flores Martínez (Potosí)  

Martha Mamani  Aguirre (Llallagua y Potosí) 

Ivón Montoya Ribera (Potosí)  

   

Martha Sánchez Vizcarra (Tupiza) 

Jhesika Pozo Sánchez (Uyuni)  

Nicolás Flores (Llallagua) 

José Enrique Mollo (Potosí)  

Raúl Careaga Alurralde (Villazón) 

Juan Carlos Fuertes Mamani (Tupiza) 

Julio Flores Martínez (Potosí) 

Vivian Lagrava Flores (Coordinadora) 

Luis A. Lagrava Flores (Potosí)  

 

Las actividades que se destacan además de las relacionadas con la preparación del 

equipo para la aplicación de la encuesta en esta primera fase son: 

Producto Fecha  Actividad  Objetivo  Resultado obtenido  

P
R

O
D

U
C

T
O

 1
: 

P
L

A
N

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 

30/09/2016 Reunión con la 

entidad 

convocante  

Revisar los 

TDRs. y  

confrontar 

con la 

propuesta 

técnica 

Se interpreta bien lo que la entidad 

convocante necesita y solicita  

P
R

O
D

U
C

T
O

 2
: 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

R
A

B
A

J
O

 I
N

F
A

N
T

IL
  

28 de 

septiembre  

al 04 de 

octubre 

Trabajo de 

gabinete  

Recopilación  

y revisión 

documental 

Se recogen los documentos exigidos en el 

marco de esta consultoría  

03 de 

octubre  

Reunión de 

coordinación 

y 

seguimiento  

Coordinar la 

forma de 

seguimiento  

Se consensuan los ajustes de la 

metodología  

Se retroalimentan  experiencias  de 

diagnóstico rápido  

Se ajusta la metodología de acuerdo a 

contexto y limitaciones de tiempo  

Se establecen canales de contacto directo 

ya apoyo a este documentos  

Fase operativa o de trabajo de campo 

En esta fase se realizaron actividades coordinadas con el Sistema Departamental de 

Protección de  la INA y la Subcomisión de Erradicación del Trabajo Infantil. El recojo de 

información cualitativa se realizó con base en los hallazgos de la observación de campo  
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no estructurada que se hizo de inicio en el mercado Abasto y la Plaza Central de  Potosí 

en fecha 28 de septiembre, con el fin de adentrar al equipo  a la temática y visualizar el 

contexto socio demográfico de los trabajadores por cuenta propia. 

Se ha hecho 1 solo grupo focal con maestros y maestras, no pudo hacerse con NNA en 

situación de trabajo  por la falta de respuesta  las sucesivas convocatorias a través de 

CONNATSOP, en lugar del grupo focal se hicieron entrevistas en profundidad. El trabajo 

de campo se desarrolló en base a las  siguientes actividades. 

Producto Fecha  Actividad  Objetivo  Resultado  

P
R

O
D

U
C

T
O

 2
: 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 T

R
A

B
A

J
O

 I
N

F
A

N
T

IL
  

5, 6, 7 , 8 y 

9/10/2016 

Trabajo de 

gabinete   

Diseño de 

instrumentos  

elaborar  

cronograma  

y dividir tareas 

con el equipo 

Instrumentos diseñados, 

ajustados para validación  

cronograma de viajes 

elaborado  

Inicio de trabajo de campo 

6 y 7 de octubre 

de 2016 

1ª Viaje  a los 

municipios de 

intervención  

Llallagua  y Uncía 

Reconocimiento 

de terreno 

Establecimiento 

de contacto 

Diseño muestral  

validación exitosa de 

instrumentos ajustados 

Recopilación de 

información municipal para 

la descripción del municipio 

y del contexto 

sociodemográfico de los 

NATs  

Entrega de notas a las 

entidades con el fin de 

concertar contactos y 

generan alianzas en cada 

municipio. 

identificación de 

informantes clave en cada 

municipio 

Coordinación para la 

aplicación  de la boleta de 

encuesta  

12/10/2016 

 

2º, 3º,  4º  y 5º 

Viaje  a los 

ídem  ídem 
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15/10/2016 

 

16/10/2016 

10/11, 15 y 

16/11 de 2015 

municipios de 

intervención  

Uyuni, Villazón 

Tupiza    

07/10/2106 Participación en 

el Taller con 

defensorías 

regionales, 

representantes de 

municipios y de 

los sectores, 

salud, educación 

y protección en 

Potosí  

Difundir el 

documento base 

de la política 

pública. Bolivia: 

un país libre de 

trabajo forzados y 

peligrosos  

Se recogen percepciones y 

opiniones de los 

representantes de 

instituciones participantes  

con el fin de consultar 

líneas de intervención para 

al plan anual operativo del 

fruto programa 

departamental 

Se recogieron 

percepciones de los 

servidores públicos de las 

entidades involucradas  

22, 24, 28 y 

29/10/2016 

Segundo viaje a 

los municipios de 

intervención   

Aplicar la boleta 

de encuesta para 

la indagación 

respectiva 

Se ejecuta el trabajo de 

campo con normalidad 

14/10/2016 Reunión 

preparatoria y 

mesa de trabajo 

institucional  

Coordinación y 

concertación para 

la construcción de 

los productos con 

los actores 

institucionales 

relacionados 

se involucra a los líderes 

NATs en los diferentes 

momentos de construcción  

08/10/2016 Reunión ampliada 

con 

CONNATSOP  

Participar en el 

taller de difusión 

de normas 

legales que 

planificaron como 

CONNATSIOP  

para presentar 

objetivos de la 

Se recogen las sugerencias 

para el programa de 

prevención y protección  

departamental 

Se actualiza sobre la 

naturaleza, la misión. 

Visión y objetivos de la 

temática y el Sistema 
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consultoría y 

coordinar  

Departamental de 

Protección 

17/10/2016 Mesa trabajo con 

actores 

institucionales  

Recoger 

opiniones 

sugerencias y 

observaciones 

respecto de la 

intervención 

institucional  

Se presentaron datos 

globales sobre trabajo 

infantil 

Se presentaron los 

lineamientos de la política 

nacional  

Se presentó la planificación 

de la investigación 

Se solicitó sugerencias 

para el diseño del 

programa Departamental 

de Prevención y Protección 

Social 

 

18/19/20 de 

octubre  

trabajo de campo 

en el municipio de 

Potosí    

Aplicar la boleta 

de encuesta en 

los lugares de 

trabajo 

terminales, 

mercados y calles 

principales   

se recoge información 

sobre: 

los perfiles de los NATs 

que trabajan por cuenta  

propia 

se recoge información 

sobre las  familias y  los 

jefes de hogar, sobre las 

determinantes de trabajo 

infantil y factores de 

protección social 

28/10/2016 Encuentro 

departamental de 

NATs 

Socialización de 

la política 

nacional  

construcción de 

los lineamientos 

del programa  

Se  construye la propuesta 

del  programa 

departamental de 

prevención y protección 

social de niños, niñas en 

actividad laboral  

Se aplican entrevistas en 

profundidad a líderes 

actuales y ex líderes NATs 
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05/10, 11, 11 y 

28/10/2016 

 

04/11/2016 

Reuniones  con 

educadoras 

CASA NATs 

coordinar la 

aplicación de 

grupo focal de 

maestros yd e 

niños 

Se construye el mapeo 

institucional y 

organizacional de 

entidades relacionadas con 

trabajo infantil y 

adolescente 

Se identificaron 

informantes clave 

Se organizó  el grupo focal 

de Maestros en la Casa 

NATs. 

20/11/2016 Grupo focal de 

Maestros  

 Se recogieron datos sobre 

la presenciad e 

determinantes del trabajo, 

el perfil de los NATs, el 

contexto familiar y 

comunitario 

las necesidades educativas 

yd e aprendizaje dentro y 

fuera de aula 

Se recogieron datos sobre 

experiencias exitosas del 

abordaje de dificultades de 

aprendizaje  

Fuente y elaboración: propia  

El trabajo de campo concluyo en fecha 22 de noviembre con la aplicación de entrevistas 

en profundidad complementaria a Padres y Madres de NATs de Potosí, Maestros y 

Maestras de Unidades Educativas que participaron en el grupo focal de Maestros. 

 

Fase de procesamiento de datos: 

El vaciado de la información que incluye los procesos de selección, tabulación, vaciado de 

cada instrumento has estado a cargo de uno de los monitores, la interpretación de los 

mismos y la elaboración del documento a cargo de la suscrita. 
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En la última parte de esta investigación, con el equipo reducido a dos personas, se 

procesó la información recogida en el trabajo de campo. 

Para el procesamiento de información cuantitativa, se utilizaron hojas de cálculo simples 

en Excel para la sistematización de las encuestas, para el cruce de variables de 

información del Censo población y vivienda 2012 y Encuesta de Trabajo Infantil se utilizó 

el programa  

Producto Fecha Actividad Objetivo Resultado 

2 16 al 30 de 

noviembre 

2 al 15 de 

diciembre  

Elaborar 

documentos 

base  

revisión e 

impresión 

para 

presentación  

Cumplir los 

objetivos de la 

investigación  

Se redactan los documentos 

(productos) 

16/12/2016 

(día 80 del 

contrato) 

Reunión en 

SEDEGES  

entrega de 

documento finales  

Cumplir el contrato suscrito 

con la entidad convocante  

11 de 

diciembre  

(día 75) 

Trabajo de 

gabinete  

presentación de 

informe final de 

investigación  

Cumplir los objetivos del 

contrato  

 Socialización 

de resultados  

 Únicamente con el equipo de 

monitoreo de esta 

investigación  

 

No se ha hecho la  presentación de datos ni la validación de los  mismos  o la 

socialización porque esas labores corresponden al SEDEGES, como producto de la 

primera reunión de coordinación entre el equipo de investigación y el personal de la 

entidad. 

 

2.4. Descripción  y alcances de las técnicas e instrumentos 

aplicados. 

Se han aplicado instrumentos que se habían diseñado previamente por Unicef y l 

Ministerio del Trabajo en el marco de la metodología de diagnóstico rápido pero cada 
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instrumento ha sido ajustado de acuerdo a las necesidades de esta investigación, la 

caracterización del trabajo por cuenta propia, el contexto del departamento y el grupo 

meta específico. 

Se  aplicaron varios instrumentos para recolectar información puntual durante el trabajo 

de campo: 

- una boleta de encuesta,  

- una guía de entrevista para entidades,  

- una guía de entrevista para NATs,  

- una guía de grupo focal de maestros  y, 

- una guía de entrevista para padres de familia.  

Cada uno de los instrumentos (menos la guía para entrevistas en profundidad) fue 

diseñado y aplicado en las investigaciones sobre trabajo infantil en el seno del Ministerio 

del Trabajo junto a UNICEF, en el marco de la ETI 2008, pero se ajustaron en función del 

contexto y características de la población meta cuyo trabajo es diametralmente distinto al 

trabajo en hogares domésticos, zafra, minería, etc., por lo que fue necesario hacer esa 

contextualización. Varias partes resultaban redundantes por lo que se suprimieron tres 

preguntas y se sustituyeron con otras que refuerce la información objetivo sobre la 

formación de los padres, la visión de género respecto del trabajo, el nivel de apoyo de los 

padres de los  progenitores de los  NATs. 

Se ajustó también la guía de grupo focal de maestros con el fin de recoger información 

que sirva también para el diseño de política departamental de protección es decir el 

Programa de Protección Social para niños y niñas  en actividad laboral. 

Los resultados de la aplicación e interpretación de datos se aprecian en el cuarto capítulo 

de éste documento. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
LOS MUNICIPIOS  INVESTIGADOS 

 

3.1. Situación del Departamento de Potosí. 
 

El Departamento de POTOSÍ se encuentra en la parte sudoeste de Bolivia, entre los 18° 

y 23° de latitud austral y entre los 65° y 69° de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich. Posee una extensión de 118.218 Km2 que representa 10,76% del territorio 

nacional. ( BRUÑO, 2001) 

Limita al norte con los departamentos de Cochabamba y Oruro, al este con los 

departamentos de Tarija y Chuquisaca, al sur con la República Argentina y al oeste con la 

República de Chile. 

El departamento de Potosí tiene una diversidad cultural y geográfica muy grande, zonas 

de valle y zonas de altiplano frías. 

Hasta hace dos años la lógica de planificación del desarrollo de los gobiernos 

departamentales y municipales en el país dividió su territorio en Regiones, es así que el 

departamento de Potosí, se han conocido 4 Regiones: NORTE, SUR, CENTRO Y SUD 

OESTE. La región norte tiene una subdivisión en Extremo Norte porque agrupa a 

los municipios de clima cálido colindantes con Cochabamba. 

En el DEPARTAMENTO DE POTOSÍ la planificación “territorializada” ha subdividido a su 

vez la Región Norte en extremo norte, y la región sur en, sud oeste. Cada región se 

delimitó así desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo en función a: 

- Condiciones geográficas, de acceso a mercados, y 

- Condiciones socio culturales afines 

La delimitación de REGIONES encontró también una sub división en función de “sub-

regiones históricamente establecidas por cuestiones identitarias de nación o pueblo 

indígena” y que marcan delimitaciones “propias”, como en el caso de la Región NORTE, 

que geográficamente se divide en: a)Extremo Norte, y b)Norte; donde la sub-región del 

Extremo Norte – mayormente vinculada al Departamento de Cochabamba, es zona de 



53 

 

valle, cálida y de alta producción agrícola; considera a las Provincias: Charcas, Bilbao e 

Ibáñez, con todos sus municipios  y, la sub-región Norte, considera al resto de las 

Provincias: Rafael Bustillo y Chayanta, más sus respectivos municipios indígenas 

representativos de los ayllus más combativos de este lado del país Sikuya y Chullpa, etc. 

Una realidad parecida se presenta en la Región SUD OESTE, donde históricamente, 

sociológicamente y funcionalmente, se presenta una delimitación “propia” entre las 

subregiones: a) Sud Oeste y b) Tierra de los Lípez; donde la sub-región Sud Oeste, 

considera a la Provincia Antonio Quijarro y sus tres Municipios; mientras que la sub-región 

Tierra de los Lípez, considera a las provincias de: Nor Lípez, Sud Lípez, Daniel Campos y 

Baldivieso, más sus respectivos Municipios. Esta subdivisión, expresa una precisión en su 

cohesión social y mayor pertinencia socio cultural y productiva. 

Las 16 provincias se desarrollan de manera simultánea a través de la mancomunidad de 

municipios y la descentralización que ahora se profundiza vía las autonomías. 

Varias regiones del departamento tienen una fuerte vocación minero productiva por lo que 

el auge de los minerales condiciona los asentamientos urbanos y periurbanos en la ciudad 

capital y en ciudades intermedias, como también la migración tras la caída de las 

cotizaciones de mineral. 

La división formal y con fines de planificación ahora se consolida, pues se debe planificar 

de manera multianual y por regiones, al mismo tiempo cada Entidad Territorial Autónoma 

Municipal o sea cada municipio debe diseñar su propia planificación.  Esta igualmente 

regionalizada la distribución de instituciones y la organización estatal, incluso con una 

visión centralizada en contradicción con el actual proceso autonómico. 

En el estudio se caracterizarán los seis municipios representativos precisamente de 

aquellas regiones: Tupiza, Villazón (sur), Uyuni (sud oeste), Potosí  (centro), Llallagua y 

Uncía (Norte) a partir de ese proceso pues solo con autonomías consolidadas pueden 

avanzar en el diseño de políticas públicas municipales focalizadas en la atención y 

protección social de niñez. 

Iniciamos hablando de las proyecciones demográficas y las características de su 

población como departamento y más adelante como municipios. 
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3.1.2. INDICADORES SOCIO DEMOGRÁFICOS RELEVANTES. 
 

El Departamento de Potosí tiene una población volátil pues crece y se dispara por épocas 

y merma por otras épocas, este fenómeno está sujeto a ciertas variables 

macroeconómicas y el comportamiento del mercado de minerales, esto debido a que el 

departamento es minero en muchas regiones, por lo que la población que siempre se 

incrementa termina dejando potosí para buscar opciones de empleo y de mejor desarrollo 

económico.  

Cuadro nº 

Crecimiento de la población según datos finales de INE  

Cen-

sos  

Estado Plurinacional de Bolivia Departamento de Potosí % de 

població

n Dptal.  

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

  Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº 

1976 2.337.619 50,67 2.275.800 49,33 4.613.419 339.901 51,69 
317.63

2 
48,31 657.533 14,25 

1992 3.249.527 50,61 3.171.265 49,39 6.420.792 335.423 51,93 
310.46

6 
48,07 645.889 10,06 

2001 4.150.475 50,16 4.123.850 49,84 8.274.325 363.463 51,26 
345.5

50 
48,74 709.013 8,57 

2012 5.021.889 50.08 
5.005.36

5 
49.92 

10.027.26

2 
415.2 17 50.42 

408.3

00 
49.58 823.517 8.21 

Fuente: INE, CNPV 1976, 1992, 2001 y 2012 

Elaboración: propia  

 

Las proyecciones de crecimiento demográfico y el crecimiento real han estado muy 

cercanas al dato final en cuanto al nivel equidistante entre hombres y mujeres, pero con 

relación a la población del país, la población del departamento de Potosí, decrece por la 

migración dentro y fuera del país además de  otros factores. 
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CUADRO Nº 

DATOS FINALES DE POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN CENSO 2012 

Estado plurinacional de Bolivia  Departamento de Potosí % de 

poblaci

ón 

Dptal. 

con 

relació

n al 

país 

Femenino Masculino TOTAL Femenino Masculino TOTAL 

Nº % Nº % Nº Nº % Nº % Nº 

5.021.

889 

50.

08 

5.005.

365 

49.

92 

10.027.

262 

415.2

17 

50.

42 

408.3

00 

49.

58 

823.5

17 
8.21 

Fuente: www.ine.gob.bo; censo 2012 

Elaboración: propia 

 

El porcentaje de mujeres en Bolivia ha decrecido y está a la par con el de varones a 

comparación del censo de 2001 donde fue, casi tres puntos mayor.  El mismo dato se 

refleja en el departamento de Potosí. 

 

 
Cuadro N° 

Principales indicadores sociodemográficos  

Fuente: Datos INE censo 2012 

Elaboración: propia 

DESCRIPCIÓN/INDICADORES AÑO BOLIVIA  POTOSÍ  

Superficie (Km
2
) 2012 1.098.581 118.218 

Población total  2012 10,027.262 823.517 

Densidad de habitantes (Habitantes por Km
2
) 2012 9.13 6.97 

Porcentaje de población masculina  2012 49.92 49.58 

Porcentaje de población femenina 2012 50.08 50.42 

Tasa media anual de crecimiento (Porcentaje) 2001-2012 1.71 1.34 

Tasa Bruta de Natalidad (Por mil)  2010-2015 25.1 27.8 

Tasa Global de Fecundidad (Hijos por mujer) 2010-2015 3.09 3.9 

Tasa Bruta de Reproducción (Hijos por mujer) 2005-2010 2.03 1.61 

Tasa Neta de Reproducción (Hijos por mujer)  2005-2010 1.76 1.46 

Edad media de la fecundidad (Años)  2005-2010 29.6 28.45 

Tasa Bruta de Mortalidad (Por mil)  2005-2010 10.61 7.55 

Tasa de Mortalidad Infantil (Por mil nacidos vivos) 2005-2010 58.87 41.65 

Esperanza de vida al nacer (Años) 2005-2010 60.98 66.34 

http://www.ine.gob.bo/
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No se cuenta con datos más actualizados sobre natalidad y mortalidad materno infantil a 

partir  de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA)25 2008, el  SNIS26  ha hecho varias 

proyecciones. 

Los datos que interesan a esta investigación en cuanto a salud son: acceso a programas, 

proyectos y establecimientos de salud e macro indicadores de salud. En cuanto a la 

infraestructura en salud, se  tiene: 

 

Cuadro N° 

Establecimientos de salud en el Departamento 

DESCRIPCION 1997 2001 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

BOLIVIA 2.012 2.457 2.566 3.233 3.320 3.410 3.513 3.575 3.632 3.727   

Potosí 364 405 422 488 503 518 535 545 551 552   

Puesto de Salud 234 266 282 318 327 339 336 334 337 334   

Centros de Salud 121 125 126 159 165 168 187 199 202 206   

Hospital Básico 7 12 12 9 9 9 10 10 10 10   

Hospital General 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Clínicas privadas  10 10 10 6 6 6 11 10 5 3  

            

Fuente; INE, C2012 
Elaboración: propia 
 
Como se notará la inversión en infraestructura de salud en el sector público  ha 

aumentado por año, por el contrario la inversión en salud privada ha ido de en descenso. 

Eso puede deberse a que en estos últimos cinco años, el SEDES ha asumido la rectoría 

en salud, a partir de la Constitución Política del Estado vigente, que avanza 

constitucionalidad la salud como derecho humano y a partir del enfoque de salud familiar 

y comunitaria. 

En cuanto al acceso a las políticas de salud de las y los más vulnerables, la Guía de 

Lineamientos Orientadores para la Programación Local en Salud 2014, 2015 y 2016 

                                                      
25

 La Encuesta Nacional de Educación en Salud  
26

 El Servicio Nacional de Información en Salud concentra el reporta mensual, semestral y anual que actualiza 

datos relativos a los principales indicadores de salud, se concentra en una línea base cada 5 años, la última 

medición de 2008 se proyectó hasta 2014, se está procesando la información a partir de entonces para contar 

con proyección 2015 – 2020. Ver la página del ministerio de salud www.minsalud.gob.bo  

http://www.minsalud.gob.bo/
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determina los siguientes datos en cuanto a acceso a  programas, proyectos de salud  en 

el departamento: 

Cuadro N° 

Cobertura de programas y proyectos de  salud 

Programa Población beneficiaria  Cobertura 

Salud Oral para el 

Departamento  

Niños de 0 a 10 años  Municipios con indicadores 

bajos de salud oral y 

desnutrición  

Salud sexual y salud 

reproductiva   

Mujeres y hombres de 

grupos en especial riesgo 

(trabajadoras/es sexuales, 

población GLBT, 

Adolescencia y mujeres 

amas de casa) 

Todo el departamento  

Salud adolescente  Adolescentes hombres y 

mujeres entre 13 a 18 años  

Ciudad de Potosí 

Mujer y familia  Mujeres en edad fértil  Toda el departamento  

Chagas  Mujeres y hombres de 

grupos en riesgo (con 

viviendas precarias y sin 

revoque) 

Zonas endémicas (7 

municipios) 

Renal  Mujeres y hombres adultos 

y adultos mayores  

Toda la población  

Tuberculosis Hombres y mujeres adultos 

y adultos mayores  

Población en riesgo según 

reporte epidemiológico 

Inmunización  Niñez de 0 a 5 años, 

adultos mayores  

Todo el departamento  

Rabia animal  Personas mordidas por 

animales infectados 

Zonas con reporte de riesgo 

solo ciudad capital  

Fuente: página web del ministerio de Salud 
Elaboración: propia 
 
La mayoría de los programas nacieron hace casi 20 años, fueron financiados por la 

cooperación externa y están sostenidos ahora por el Tesoro General del Estado, están 
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condicionados a la programación efectiva de recursos desde el nivel central de acuerdo a 

la demanda social, asumida del análisis de indicadores negativos de salud (natalidad, 

mortalidad, crecimiento de enfermedades, etc.) y de evaluación  permanentes y conjuntas. 

Se hace promoción de salud en cada nivel de salud y en las 33 redes de salud del 

departamento. Lamentablemente no todos los programas tienen cobertura departamental 

y aquellos que tienen solo es a convocatoria y previo reporte, solo el primer de atención 

en centros y postas de salud canaliza la atención y hay poca cobertura con atención 

permanente o itinerante a las familias y a las comunidades más alejadas, se espera 

cambiar con el nuevo modelo de atención de salud familiar y comunitaria (SAFCI). 

Aun cuando el programa nacional mi salud se lanzó en Potosí en 2014, no se aplica en 

Potosí actualmente y el piloto solo duro 6 meses, no hay un programa de salud para niñez 

y adolescencia mayor de 5 años que es a donde alcanzaba la cobertura del SUMI hoy mi 

Salud. Solo los centros y hospitales garantizan a mujeres e etapa de embarazo y edad 

fértil, niñez hasta los cinco años, personas con discapacidad solo a nivel de atención 

primaria y adultos mayores. 

Ahora bien a falta de la cobertura de salud pública queda la atención privada de clínicas y 

la atención personalizada en consultorios temáticos y focalizados generalmente en ciudad 

de Potosí la cobertura y la capacidad son insuficientes para gente de clase medida y para 

personas pobres y en extrema totalmente inaccesibles.  

Cuadro N° 

Evolución y concentración de la Pobreza en las provincias  y municipios 

investigados 

Descripción 

Población 

censada 

(objeto de 

estudio) (1) 

Población 

no pobre: 

población 

con 

necesidades 

básicas 

satisfechas 

Población 

no pobre: 

población 

en el umbral 

de pobreza 

Población 

no pobre: 

total 

población 

no pobre 

Población 

no pobre: 

porcentaj

e de 

población 

no pobre 

Población 

pobre: 

moderada 

Población 

pobre: 

indigente 

Poblaci

ón 

pobre: 

margina

l 

Población 

pobre: 

total 

población 

pobre 

Pobla

ción 

pobre

: 

porce

ntaje 

de 

pobla

ción 

pobre   

BOLIVIA 
9.736.51

6 
2.456.70

4 
2.906.43

6 
5.363.1

40 55,1 
3.435.6

60 
896.77

8 
40.93

8 
4.373.3

76 44,9   

POTOSÍ 802.442 137.037 185.954 
322.99

1 40,3 
327.97

4 
142.93

3 8.544 
479.45

1 59,7   
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Tomas 
Frías 224.662 76.043 67.734 

143.77
7 64 59.461 20.163 1.261 80.885 36   

Potosí 186.467 75.035 64.344 
139.37

9 74,7 40.821 6.136 131 47.088 25,3   

Rafael 
Bustillo 84.867 16.372 22.231 38.603 45,5 33.948 11.904 412 46.264 54,5   

Uncía 21.350 3.367 5.112 8.479 39,7 9.599 3.165 107 12.871 60,3   

Llallagua 39.862 11.500 13.394 24.894 62,5 12.094 2.792 82 14.968 37,5   

Sur 
Chichas 53.694 14.715 19.971 34.686 64,6 16.619 2.300 89 19.008 35,4   

Tupiza 42.970 10.914 15.122 26.036 60,6 14.871 1.992 71 16.934 39,4   

Antonio 
Quijarro 53.292 9.765 13.996 23.761 44,6 22.213 6.988 330 29.531 55,4   

Uyuni 28.348 5.993 8.103 14.096 49,7 11.158 2.976 118 14.252 50,3   

Modesto 
Omiste 42.980 6.131 17.680 23.811 55,4 16.622 2.493 54 19.169 44,6   

Villazón 42.980 6.131 17.680 23.811 55,4 16.622 2.493 54 19.169 44,6   

Fuente: instituto nacional de estadística - unidad de análisis de políticas sociales y  

Económicas (UDAPE) Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
  

3.1.2. Análisis de los indicadores a la luz de las determinantes del trabajo 
infantil. 
 

Cada gobierno departamental es responsable de promover el desarrollo de todas y cada 

una de sus regiones. Las acciones deben impulsar el desarrollo económico y humano de 

todos sus habitantes. Se trata de una competencia compartida que motiva la inversión 

pública concurrente y por ende la intersectorialidad de todas las acciones, el objetivo de la 

acción conjunta es lograr un crecimiento aceptable para que el desarrollo se note en la 

economía de las familias comunes.  Esta realidad está en descenso en Potosí y el 

desempleo, los empleos inseguros, el crecimiento de la economía informal, el aumento 

del trabajo informal entre algunos factores, el ingreso prematuro de los más pequeños al 

trabajo, son una demostración de aquello. 

 

Potosí  ha diseñado su Plan Estratégico del Territorio Autónomo del Departamento de 

Potosí (PETAD) cuyas proyecciones pretenden alcanzar un crecimiento económico del 

4% hasta el 2018, en base a la industrialización de los recursos naturales que posee el 

departamento y que han mantenido al país por generaciones: litio, plata, Zinc, oro, etc. 
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Esta proyección es ambiciosa27 si se tiene en cuenta la realidad entre 2007 a 2010,  ya  

que en ese periodo el de mayor auge, se había estimado una tasa Anual de crecimiento 

del 0.52%, inferior al estimado para el crecimiento nacional en el 2,01%. 

Si se revisan los datos del INE del CNPV 2012 de todos modos se encontrará en el 

periodo de mayor auge para Bolivia entre 2007 a 2014 un crecimiento porcentual de 2.49 

en el 2001 – 2002;  2.94% en el 2002 y 2003; 3.93% entre 2003 y 2004; 4.06% entre 2004 

y 2005;  4.63% entre 2005 y 2006;  lo que equivale que apenas, subió unos decimos el 

crecimiento a 4.9% hasta el 2014 y que hasta mayo de 2016 está decreciendo a 4.3% no 

es extraño. ¿Pero qué falla entonces? 

Sin duda la gestión de los Gobiernos en cada ETA y la ausencia de políticas económicas 

y sociales que aseguren inversión, diversificación de la economía, una distribución de la 

riqueza a través de políticas sostenibles de generación de empleos por ejemplo. Por esa 

razón no se nota el crecimiento en las regiones así como no se siente el impacto de tener 

para beneficio propio un PIB incrementado dentro de las familias comunes. Mucho más si 

se disfraza esa realidad con bonos. 

La protección social que actualmente emerge del aumento del PIB  de Potosí que en 2015 

creció en un 3.9%, no ha desembocado en nuevas fuentes de trabajo, nuevas 

oportunidades, etc. 

 

La dependencia minera de Potosí es el mayor factor de quiebre entre la bonanza 

económica y la falta de crecimiento. Por ejemplo se sabe que por la cotización de los 

minerales la economía es inestable y aun así desde los gobiernos siguen potenciando 

únicamente la minería y no han generado medidas que diversifiquen esas actividades 

económicas. 

 

Si se revisan cifras esto mismo puede constatarse, de hecho es incoherente para el 

ciudadano común que Potosí recaude ingresos para Bolivia producto de la exportación de 

minerales muy altos, sin mayor ventaja aparente que las cifras en ascenso. La minería 

genera una de las fuentes más importantes incluso para el 2016, seguida de la 

construcción con 12.3%, seguido de servicios de la administración pública con 9.5%. pero, 

                                                      
27

 Sin parecer derrotista ni negativa sino en un análisis frio en retrospectiva y prospectiva, esto porque los 

diálogos con maestros fueron claros al ver que el común denominador de NATs proviene de familias pobres o 

en extrema pobreza y de regiones ricas en recursos naturales.  
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esos ingresos no generan la cantidad de empleos suficientes en el departamento, aun en 

zonas productoras como Llallagua, Uncía, Tupiza y Potosí en donde se realizó el 

diagnostico.   

 

De hecho ese crecimiento es producto de la subida de las exportaciones que ha 

significado en 2015, un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos dólares,  

principalmente de la exportación de  minerales como: zinc, plata, estaño, quinua y bórax 

 

Por el contrario y de manera incomprensible para  el ciudadano común es que ese 

crecimiento económico no se refleja en la reducción de la pobreza en el Departamento. 

En el año de  2007, el 66.7% de  la población del Departamento de Potosí era pobre y 

colocaba a Potosí en el último lugar, así lo reporta el informe de desarrollo humano de ese 

año28   (MINISTERIO DE PLANIFICACIN DEL DESARROLLO , 2009) 

 

El nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social refleja el decrecimiento de la pobreza 

extrema (aunque sin considerar el análisis por departamento) de  38,2% en 2005 a 

17,3%29  en 2014, lo que implica  un avance substancial en el nivel de vida de las 

personas y de las sociedades (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, 

2016) a las que pertenecen. 

 

A pesar de esos datos numéricos no se siente ese avance sobre la reducción de la 

pobreza pues todos los entrevistados y encuestados muestran como primera 

determinante para el trabajo infantil las condiciones de pobreza de la familia. 

 

Como se refleja Potosí es un departamento con una población siempre en ascenso pero 

que migra por falta de oportunidades de empleo y desarrollo con los índices más bajos de 

desarrollo humano e irónicamente con un crecimiento económico considerable producto 

de exportaciones, regalías y otros; con los índices más altos de pobreza, mortalidad 

materno infantil, con índices estáticos de enfermedades prevalentes;  con una carencia 

todas de servicios hospitalarios suficientes y accesibles, entre tantos problemas.   

                                                      
28

 Construido en base a datos del Censo 2001.  
29 En el Plan de Desarrollo Económico Social vigente se informa que los niveles de pobreza extrema en el área 

urbana bajaron, entre 2005 y 2014, de 24,3% a 8,3%, en tanto que en el área rural disminuye de 62,9% a 
36,1%, esto es incomprensible en el momento de constatar en la realidad que los pobres siguen siendo 
pobres y que la extrema pobreza se mira  y siente exactamente de la misma forma. Para ampliar sobre el 
documento verlo en: www.minplan.gob.bo  

http://www.minplan.gob.bo/
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Se tomó en cuenta este análisis para ver con ojo crítico y en el marco de las 

características sociodemográficas de cada municipio la situación de las y los NNA en 

actividad laboral. (ver capítulos IV y V). 

 

3.2.  Características sociodemográficas del municipio de Potosí  

El Departamento de Potosí está ubicado al sur de Bolivia tiene 16 provincias y 40 

municipios 2 de los cuales tienen ya declaratoria de autonomía indígena originaria 

campesina. La capital del departamento y de la provincia Frías  es  la Ciudad de Potosí.  

El Municipio de Potosí tiene 18 distritos30, trece urbanos y cinco netamente indígenas, la 

ciudad de Potosí ha crecido mucho y se nota, con una alta ruralidad en el curso de los 

últimos diez años que ha migrado a barrios del cordón principal circundante de la ciudad, 

en los mal llamados barrios periféricos, varias villas con una antigüedad menor a diez 

años y una alta cantidad de migrantes campesinos se han constituido: Villa Nazaret, Plan 

2000, Villa Imperial, Villa Imperial, Nuevo Potosí, Valle Hermoso, etc. La población es de 

origen quechua por lo que hasta la gestión 2012,  casi el 90% estaba concentrado en la 

ciudad de Potosí. A la migración debe sumarse la alta cotización de minerales que trajo 

migrantes de otros departamentos y otros países. 

El Municipio de Potosí constituye la primera sección y es la capital de la provincia Tomás 

Frías, limita al este con los municipios Tacobamba, Betanzos y Chaquí, al sureste con 

Puna, al sur con Caiza D, al suroeste con Porco, y al oeste con Villa de Yocalla.  

Tiene conexión caminera con los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Tarija. Dispone 

de un aeropuerto de capacidad mínima, además de una estación ferroviaria que la vincula 

por el norte con Oruro, al este con Chuquisaca y al sur y oeste con Uyuni, Villazón, 

Tupiza, Chile y Argentina. 

El municipio Potosí se encuentra en el Altiplano Sur junto a Oruro, está  rodeado de 

serranías y la Cordillera de Kari Kari, su clima es frío, con temperaturas que oscilan entre 

los -2° y 20°C. La cumbre más importante es el Cerro Rico de Potosí, a 4.800 msnm. Sus 

ríos circundantes son el Huayna Mayu y el Río de la Ribera, sus afluentes son el Rio  

                                                      
30

Hasta hace dos años están 12 urbanos y 4 rurales, recién fueron creados y consolidados dos distritos más, 

por el crecimiento poblacional  producto de la elevada migración campo - ciudad 
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Tarapaya y el Pilcomayo, los que se encuentran altamente contaminados por residuos de 

la actividad minera.  

En el Municipio existen aproximadamente 34 lagunas que sirven de reservorios de agua 

potable para la ciudad y son también una atracción turística. 

Actividades económicas del municipio de Potosí 

La base económica de Potosí sigue siendo la extracción minera. Los principales minerales 

siguen siendo el zinc y la plata explotados en el Cerro Rico sus desmontes y otros 

lugares, tiene muchas plantas de concentración de minerales. Por año,  más del 10% de 

las exportaciones constituyen los minerales de Potosí a puertos chilenos y peruanos, esta 

situación fluctúa pro el mercado de precios de minerales. 

Entre las  principales actividades económicas después de la minería esta la turística 

Posee Aguas termales en Miraflores, Tarapaya, Chaquí y Rosario de alta afluencia 

turística por sus propiedades medicinales. 

La abaja cotización actual ha disparado nuevamente el crecimiento del comercio informal, 

la producción artesanal, con una baja cantidad de microempresas de manufactura y 

artesanía.  

El turismo es un potencial muy importante, la ciudad de Potosí fue una de las más 

importantes del mundo, en la época de la explotación colonial de la plata. Potosí ha sido 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO debido a: 

- La arquitectura de sus templos y conventos,  

- Más de 14 museos y la Casa de la Moneda convertida hoy en museo, sus pinturas 

y esculturas en las que se fusionaron el arte sacro español con la cosmovisión 

indígena,  

- Aproximadamente 500 centros mineros. 

- El Cerro Rico de Potosí 

- Por la festividad más importante de Potosí de Ch’utillos 

No existe un plan de desarrollo territorial municipal que remplace al anterior Plan de 

Desarrollo Municipal de 2011, por lo que No existe ninguna proyección de diversificación 

de la economía local. De hecho la economía de subsistencia de Potosí aún no se ha 

proyectado con algún norte, se diría que se ha estancado. 
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Hay un alto nivel de desempleo, informalidad y por tanto la falta de circulante muestra una 

crisis de la ciudad y el departamento, ahora sumido nuevamente en una economía 

rentista, sin un adecuado pacto fiscal en el actual proceso autonómico no se visualizan 

mejoras ni el impulso a las potencialidades del municipio 31  (OFICIALIA MAYOR DE 

DESARROLLO ECONOMICO, 2012). 

La economía informal se  nota en la proliferación de mercados y de comerciantes en 

zonas catalogadas como comerciales tradicionales (mercado central y adyacentes, 

mercado Uyuni, etc.) y en nuevas zonas recién constituidas y equipadas (zona del 

mercado abasto,  etc.) pero también en todas las calles del centro de la ciudad y otras 

zonas más. 

 

3.3. Características sociodemográficas del municipio  de Tupiza 

El municipio de Tupiza es la primera Sección Municipal de la Provincia Sud Chichas, por 

su extensión territorial y administrativa está dividido en 12 Distritos Municipales, 6 Distritos 

Rurales y 6 Distritos Urbanos, los distritos rurales son las que componen a las 

comunidades que se hallan alejadas del centro urbano que es la ciudad de Tupiza 

Fue en Tupiza donde se gestó la primera escuela teatral de Bolivia con el grupo Nuevos 

Horizontes. Y también fue Tupiza la cuna del sindicalismo socialista, protagónico en la 

revolución de 1952. Es además la cuna de Alfredo Domínguez músico y compositor 

destacado boliviano. 

Limita al Norte con la Provincia Nor Chichas y la Segunda Sección Municipal dela 

Provincia Sud Chichas Municipio de Cotagaita. Al Sur con la Provincia Modesto Omiste 

Municipio de Villazón y la República de Argentina. Al Este con las Provincias Aviles 

Municipio de Yunchará del Departamento de Tarija y la Provincia Sud Cinti Municipio de 

Incahuasi del Departamento de Chuquisaca. Al Oeste con la Provincias Sud Lípez 

Municipio de Colcha K y la Segunda Sección de la Provincia Sud Chichas Municipio de 

Atocha (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA, 2013). 

                                                      
31

 El último Plan Departamental de Desarrollo de Potosí (2006 – 2011) son esencialmente mineras 
y turísticas, la última por la arquitectura, pintura y escultura de las iglesias y casonas,  de los 
balcones de  la ciudad, además de las rutas turísticas ligadas a la minería y arqueológicas de 
Paranturí y otras regiones. Las aguas termales y las lagunas son también otro atractivo del 
municipio 
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La base de la economía en Tupiza es la producción agrícola, la artesanía y la minería. La 

primera es la más alta de la región –sobre todo en maíz y ajo, pero además uva- así como 

el turismo por su clima y su historia como región minera privilegiada por grandes 

asentamientos de empresas desde la época colonial. Su clima es calido y tiene todos los 

pisos ecológicos. 

Actividades económicas y  productivas 

La ciudad de Tupiza está asociada a la época de esplendor de la minería boliviana con 

empresas mineras como la de Aramayo y Huanchaca. Tiene riqueza arquitectónica 

europea debido a su cercanía con la frontera siempre ha tenido buen movimiento 

económico. 

Las actividades comerciales y productivas la posicionan como una de las más importantes 

ciudades intermedias con que cuenta el Departamento de Potosí. Esas actividades se 

concentran en el distrito urbano VII por ser considerado el casco viejo con gran actividad 

comercial, financiera y de servicios de toda índole y el distrito urbano XI, distrito 

emergente con gran actividad comercial y de servicios en especial servicios técnicos de 

transporte, porque por su territorio pasa la carretera internacional hacia la república de 

argentina vía Villazón y en parte de comercio por la concentración de las 

comercializadoras de minerales y otros servicios afines a la actividad minera. 

Existen centros de abastecimiento conocidos como mercados que muestran ese 

movimiento. Se ubican principalmente en el Distrito VII los mercados: Negro y Central,  

una feria semanal de los días jueves, el Distrito X se cuenta con una feria semanal en 

Fátima en los días domingos, en el Distrito XI se cuenta con el mercado Provisional en 

Villa San Antonio y en el Distrito XII se tiene al Mercado Campesino, sectores donde se 

expenden productos de primera necesidad para toda la población de Tupiza. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA, 2013) 

Actividades económicas de Tupiza 

La base de la economía del Municipio constituye la producción agrícola, con cultivos de 

maíz, ajo, haba, cebada, trigo, hortalizas, frutales de vid, durazno, membrillo y otros, que 

abastecen a los centros mineros cercanos. La ganadería es el medio fundamental de 

subsistencia para algunas comunidades, con la cría de caprinos, bovinos, porcinos y 

ovinos. 
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La minería, pese a la baja cotización de los minerales, continúa siendo el rubro de mayor 

rentabilidad para las empresas privadas, con importantes yacimientos de oro, wólfram, 

estaño, bismuto, antimonio, plomo, zinc y otros. 

Potencialidades económicas 

Tupiza tiene muchos atractivos turísticos, la ciudad tiene una arquitectura particular, igual 

que Potosí  tiene aguas termales, sus yacimientos arqueológicos, los campos de batalla 

de la Guerra de la Independencia, su elaborada cocina, sus artesanías y sus festividades 

religiosas, atraen a visitantes. 

La producción de maíz y de ajo constituye el potencial agrícola más importante del 

Municipio, ya que debido a las condiciones favorables de clima, agua y suelo, incluidas 

sus dos cosechas anuales, ofrecen una interesante proyección de desarrollo, producción 

que cuenta con la aceptación en los principales mercados nacionales, como Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz. Asimismo, el cultivo de vid en sus diferentes variedades tiene un 

mercado garantizado en Tarija, productos destinados a la fabricación de singanis y vinos, 

además de la producción de semilla de alfalfa muy requerida en la ciudad de 

Cochabamba. 

La minería y el turismo son otra potencialidad de Tupiza, para las cuales el actual 

Gobierno Municipal tiene diversos proyectos destinados a atraer inversiones y mejorar los 

servicios relacionados con estas actividades. 

 

3.4.  Características sociodemográficas del municipio  de 

Villazón. 

El municipio de Villazón está ubicado en la primera sección de la provincia Modesto 

Omiste,  se encuentra en el extremo sur del departamento de Potosí, muy cerca a unos 

metros de la frontera argentina, limita al norte con el municipio de Tupiza, al este con 

Yunchará (Tarija) y al sur y al oeste con la Republica Argentina, prácticamente al lado de 

la Quiaca Argentina, la división natural es a través de un rio y para el control fronterizo se 

diseñó el denominado PUENTE INTERNACIONAL por donde se pasa al lado Argentino.  

A través del puente se comercia cada día y se produce el tránsito de miles de ciudadanos 

de diversas nacionalidades, el 75% de la población está concentrada en la ciudad de 
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Villazón el 25% pertenece a distritos rurales  cuya área es dispersa, en  un extenso 

territorio.   

Villazón tiene  ganado caprino y ovino, pero es famosa no solo por el Puente sino por la 

cerámica del lugar que viene desde Oropeza, Rosario y Santocha  

Actividades económicas de Villazón 

El comercio  a través de Puente Internacional, la agricultura y la ganadería constituyen las 

principales actividades económicas del Municipio. El 75% de la población del Municipio 

está concentrada en la localidad de Villazón, dedicada al comercio con la Argentina. 

También tiene producción de artesanía y alfarería. 

La agricultura tiene como principales productos a la papa, cereales y frutales como 

durazno, higo, uva. La actividad pecuaria se realiza con la cría de ganado ovino y caprino. 

Los productos de la actividad pecuaria son comercializados en la ciudad de Villazón, y la 

producción agrícola también es comercializada en Villazón además de La Quiaca, Tupiza 

y en las ferias de Tarija y Potosí. En el Municipio se ha conformado la asociación de 

productores de semilla de papa. 

 

Potencialidades del municipio de Villazón 

Villazón tiene extensas superficies de terrenos aptos para la agricultura y la ganadería, 

además de recursos hídricos para riego. De ahí su potencial basado en la existencia de 

una importante variedad de cultivos andinos y áreas para el pasto-reo. 

Tradicionalmente la alfarería, artesanía y tejidos en telares han sido su mayor potencial, 

por lo cual se cuenta con buena producción en estos rubros. En las localidades de 

Oropeza, Santa Rosario y Satocha hay yacimientos de plomo y zinc; en Chagua, Beque, 

Chipihuayco hay estaño y oro, igual que otros municipios también se dedican a la minería. 

La agricultura tiene buenas perspectivas, sobre todo en el cultivo de papa y cereales que 

tienen un mercado nacional e internacional promisorio. 

Sus recursos minerales constituyen otro potencial significativo, sobre todo con sus 

yacimientos estanníferos. 
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El Gobierno Municipal ha encarado diversas iniciativas para fomentar la producción 

agropecuaria y mejorar los servicios básicos32. 

3.5. Características sociodemográficas del municipio  de Uyuni. 

Está ubicada en la primera sección de la Provincia Antonio Quijarro limita al Norte con 

Pampa Aullagas y el Santuario de Quillakas 

Uyuni, primera sección de la provincia Quijarro del departamento de Potosí, limita al norte 

con Pampa Aullagas y Santuario de Quillacas (Oruro), al este con Urmiri, Tomave y 

Cotagaita, al sur con Atocha, y al oeste con Colcha “K”, Tahua y Salinas de Garci 

Mendoza. La ciudad de Uyuni está situada a 5 Kms. al este del gran salar de Uyuni. En la 

estación de invierno es azotada por fuertes vientos y la temperatura ambiental baja a -

20°C. La mayor parte de su territorio ocupa una gran planicie cubierta por salares, 

rodeada de cadenas menores de montañas volcánicas con topografía moderada-mente 

escarpada, cuyas altitudes oscilan entre los 3.660 a 4.500 msnm. 

Desembocan en la parte norte de su territorio ríos y arroyos como el Lakajahuira, el 

Lauca, el Coipasa, el Sajama y el “Turco”. La zona es muy seca, con un promedio de 

precipitación anual de 100 mm y muy fría, con heladas y vientos fuertes. Los suelos son 

salinos, a menudo de textura mediana a pesada; en las colinas son suelos de poca 

profundidad y pedregosos, con vegetación de thola, arbustos y xerofitas, con algunas 

plantas resistentes a la salinidad. 

Principales actividades económicas  

Una actividad de importancia económica es el comercio local, asociada al transporte de 

productos de diversa índole provenientes del interior del país y de Chile. Uyuni fue 

tradicionalmente un centro de articulación de las vías férreas que comunican a Bolivia con 

Chile y con la Argentina. La transferencia de la Empresa Nacional de Ferrocarriles al 

sector privado transnacional ha modificado esta condición, por la supresión de algunos de 

los servicios de carga que daban vida a Uyuni. 

Potencialidades  

El potencial de producción pecuaria es otro rubro económico, aunque se realiza de 

manera limitada. El pasto natural es muy escaso para la cría de ganado camélido y ovino. 

                                                      
32

 Asi informe el Alcalde Subrogante de Villazón durante la entrevista a a esta autoridad en noviembre de 

2016. 
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Las actividades agrícolas confrontan limitaciones, como las condiciones ambientales que 

restringen el uso del suelo de las colinas, los peligros de las heladas y la salinidad. Los 

salares de Uyuni y Empexa presentan yacimientos de bórax, sodio, calcio y litio, de gran 

perspectiva para su explotación. 

El turismo constituye una de las actividades más importantes del Municipio, 

principalmente por el Salar denominado de Uyuni, aunque es mayoritariamente del 

Municipio de Llica,  el Cementerio de Trenes, el ingenio minero de Pulacayo, la fundición 

de plata de Huanchaca, la Iglesia de Coroma y el convento de San Francisco. 

El Gobierno municipal tiene diversas iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura de 

servicios para captar turismo (GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI, 2009 - 

2014).  

El mejoramiento de los caminos es una de las prioridades que se está asumiendo con 

otros actores como el Gobierno Central y varias organizaciones promueven el desarrollo 

local, aunque la lógica ha cambiado ya no se construyen carpas solares, ni se apunta a la 

diversificación de los cultivos, ahora el presupuesto se ha concentrado en el DAKAR. Y la 

inversión concurrente  en desarrollo económico se ha concentrado en ese potencial 

turístico que se amplifica por año.  

  

3.6. Características sociodemográficas del municipio  de 

Llallagua. 

Llallagua está ubicada en la tercera sección de la provincia Rafael Bustillo, limita al norte 

con Caripuyo, al Este con Chayanta,  al Sur con Uncía, al oeste con Poopó y Huanuni 

(Oruro). Llallagua es eminentemente minera pero tienen producción agrícola de haba, 

cebada, cebolla y papa. Productos que son para consumo y subsistencia en baja cantidad 

para la comercialización en Oruro siendo el municipio más cercano geográficamente. 

Su colindancia con el Municipio de Uncía y la localidad minera de Siglo XX ha permitido 

su expansión y pervivencia territorial a nivel de mancha urbana aun e épocas de recesión 

económica por la baja cotización de minerales. 

En Llallagua funciona la Universidad Siglo XX por lo que las actividades comerciales son 

permanentes, la población predominante es joven no solo de Llallagua sino también de 

otras regiones del país y fuera del país por la Facultad de Medicina. 
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Llallagua, tercera sección municipal de la provincia Gustillo del departamento de Potosí, 

limita al norte con Caripuyo, al este con Chayanta, al sur con Uncía y al oeste con Poopó 

y Huanuni (ambos municipios de Oruro). Su jurisdicción comprende además del sector 

urbano a los ayllus Chullpa y Sikuya. Cuenta con una vía troncal que lo comunica con la 

ciudad de Oruro, distante a 95 kms., y otra vía con la ciudad de Potosí, distante a 260 

kms. Tiene ríos como el Tranque, el Ayllu Karachas y el Willo Quilo, que tiene como 

afluentes al Kunkur Nasay al Palca Kucho. El río Artata, que tiene como afluente al río 

Catari, es recogido por el río Andavillque hasta llegar al río Colcha, que recoge las aguas 

contaminadas de los yacimientos mineros y campamentos de Siglo XX y Catavi. 

Llallagua es una población adyacente al campamento minero más populoso de Bolivia, 

Siglo XX, cuya línea de separación aparente es el famoso río Chaquimayu, que discurre 

serpenteante de oeste a este. Cuenta con una topografía accidentada, con zonas 

ecológicamente semiáridas, con cuencas, microcuencas, cañadones profundos y ríos con 

cauces considerables durante la época de lluvias. Presenta en su fisiografía mesetas y 

planicies con ausencia total de agua, pendientes profundas, serranías y alturas 

altiplánicas de característica pedregosa. Su vegetación es de tipo puna, con una 

temperatura media de 10°C. El área rural del Municipio carece de vegetación alta, y en 

sus laderas y montañas se observa vegetación baja. La población es de origen quechua. 

En el ámbito rural, está organizada en ayllus y sindicatos agrarios; en tanto que en el área 

urbana en juntas vecinales, clubes de madres y organizaciones sindicales. La fiesta 

principal es la de la Asunción (del 14 al 16 de agosto). 

Principales actividades económicas 

La principal actividad económica de la población es la agrícola, con cultivos de haba, 

cebada, cebolla, papa (de la cual obtienen chuño), papaliza, etc., además de especies 

frutícolas (durazno, tuna, manzana), producción que en más del 90% es destinada al 

consumo doméstico y, ocasionalmente, a la comercialización en los mercados de 

Llallagua. Por su parte, la actividad pecuaria es fundamentalmente doméstica y se limita a 

la crianza de aves, ovinos y porcinos en pequeñas cantidades, además de la cría de 

ganado camélido, producción también destinada al consumo doméstico y, eventualmente, 

a la venta. La población posee un largo tiempo de experiencia en la explotación minera. El 

38% de la población se dedica exclusivamente a la extracción minera y vende su producto 

a las comercializadoras de minerales ubicadas en Llallagua o a la Fundición de Vinto en 

Oruro. Las microempresas manufactureras personales o familiares, son una actividad 
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secundaria en el Municipio, ya que se limitan a la producción manual o artesanal de 

trabajos de carpintería, herrería, colchonería, sastrería, confección de vestidos, 

elaboración de tejidos de todo tipo, hilado de lana, sombrerería y panadería. 

Potencialidades del municipio 

Casi cada año cada uno de los  Gobiernos Municipales de turno, pretender  implementar 

programas de capacitación en el manejo de suelos, con el fin de impulsar la actividad 

agrícola y pecuaria, pero no se han logrados avances significativos por lo elevados 

índices de contaminación más lascivos del medio ambiente que todavía le queda al 

municipio. 

En Llallagua prácticamente se “vive de la Educación”, casi siguiendo la tradición de los 

70s hasta el siglo XIX pues antes allí se concentraban los mejores colegios financiados 

por COMIBOL ahora centros históricos y museos y ahora la Universidad Autónoma 

Tomas Frías y la Universidad Siglo XX han hecho una fuerte inversión, no tiene proyectos 

turísticos a pesar que tiene también aguas termales. 

 

3.7. Características sociodemográficas del municipio  de Uncía 

El Municipio de Uncía se encuentra colindante con el Municipio de Llallagua, 

prácticamente están unidos en estructura topográfica, identidad étnica, idiomas, 

costumbres, tradiciones, etc. Está considerado como indígena porque 4 de sus distritos es 

netamente indígena y pertenece a sus 5 ayllus más importantes: Laymi, karacha, Aymaya, 

Puraka y Jucuma (que comparte con el municipio Llallagua). 

Uncía tiene una área concentrada urbana significativa y un área rural dispersa 

incomunicada en varios sectores por la falta de caminos.  La primera muestra una 

diversidad cultural mayor en donde conviven pocas familias mineras con ascendencia de 

criollos y pongos de españoles, que viven en la zona central con migrantes de los mismos 

ayllus de Uncía y de Chayanta que también es cercana a Uncía. 

Tiene flora y fauna propias del altiplano pero también diversidad inusual como vizcacha, 

concejo y gallina silvestre,  alta producción textil y agrícola como tubérculos, hortalizas y 

cereales comercializados en Llallagua y otros municipios vecinos, tiene potencial agrícola 

pero sobretodo turístico por los vestigios de las rutas mineras que en su mejor la tomaron 

en cuenta junto a Llallagua y otras regiones- 
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Uncía, primera sección de la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, limita al 

norte con los municipios Llallagua y Chayanta, al este con Pocoata, al sur con Challapata 

(Oruro) y al oeste con Antequera (Oruro). Uncía se encuentra al norte del departamento a 

230 kms. Está ubicada en la primera sección de la Provincia Rafael Bustillo del 

Departamento de Potosí, limita al norte con Llallagua y Chayanta, al Este con Pocoata,  al 

sur con Challapata y al oeste con Antequera (Oruro). Su topografía, en su mayor parte, es 

de serranía, con clima frío y una temperatura promedio anual de 7.5°C. El 50% de la 

población del Municipio es trilingüe, es decir, hablan el castellano, quechua y Aymara.  

Cuenta con atractivos turísticos, como la casa-museo del “barón del estaño” Simón I. 

Patino. Su festividad principal es celebrada al patrono San Miguel, en el mes de 

septiembre. 

Potencialidades y actividades económicas  

Las actividades económicas más significativas en el área rural son la agricultura y la 

ganadería, en tanto que en el área urbana la actividad principal es la administración 

pública. La explotación de minerales, como el estaño, constituye otra actividad importante.  

Uncía cuenta con una buena ubicación en el área urbana, pero complicada en el área 

rural debido a la falta de caminos y accesibilidad a las comunidades. Dispone de un 

sistema de agua potable y de riego que facilita la producción agrícola en algunas 

comunidades.  

La fauna en el Municipio es diversa, con especies como vizcacha, conejo silvestre, gallina 

silvestre y perdiz, además de especies piscícolas.  

Posee diversos pisos ecológicos y zonas aptas para la agricultura, aunque es una 

economía de subsistencia. Cultiva tubérculos, hortalizas y cereales, muy pocos sectores 

son frutícolas pero hay sobre todo en los lugares de Puna del Ayllu Amaya 

Es rico en la producción de textiles de forma artesanal, los mismos que son apreciados 

dentro y fuera del país.  

El Municipio intenta desde hace varios años mejorar la producción de tubérculos y 

cereales menores, incrementando las superficies cultivables y mejorando la semilla. 

Asimismo, la actividad turística constituye otro potencial importante, rubro en el cual 

dispone de un balneario de aguas termales, el Museo Histórico “Simón Patino”, el Museo 

Etnográfico “Ayllus del Norte de Potosí”, y campamentos mineros que, aunque están 
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abandonados, representan un atractivo turístico como testimonios de la época del auge 

de la minería del estaño. Por otro lado, tiene potencial piscícola en las granjas existentes.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO: LOS 

HALLAZGOS A LA LUZ DE LAS DETERMINANTES 

DEL TRABAJO INFANTIL 

 

En este capítulo se  presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se ha 

procesado los datos municipio por municipio pero en algunas preguntas y ejes temáticos 

(variables) se presentan en cuatro entregas en atención a sus realidades y semejanzas.  

 

Una entrega de los municipios de Villazón y Tupiza, debido a que son colindantes y tienen  

rasgos parecidos y, realidades parecidas sobre trabajo infantil. 

Otra entre Llallagua y Uncía por su vocación minera y su cercanía geográfica lo que 

determina una misma identidad étnico cultural; una entrega independiente del Municipio 

de  Uyuni y otra del Municipio de Potosí aunque ambos tienen potencial turístico, una por 

ser ciudad intermedia y la otra por ser capital de departamento tienen realidades 

completamente diferentes, por lo que no correspondía presentar así los datos. 

Los resultados se contrastan con la demanda de los NATs organizados en los municipios 

de LLALLAGUA, UNCIA  Y POTOSÍ a través de sus entes matrices CONNATSOP Y 

MOLDENATs y con los testimonios recogidos en las entrevistas en profundidad. 

Cabe anotar que durante el trabajo de campo se evidenció que existen trabajadores  y 

trabajadoras bajo dependencia laboral entre 14 a 18 años, cuya situación se supone como 

regular por estar comprendidos dentro de la edad permitida para trabajar, pero que no es 

así porque se han encontrado situaciones de explotación laboral y situaciones irregulares, 

por lo que al final de este diagnóstico se hace una descripción breve de los hallazgos de 

este grupo a partir de un caso emblemático por municipio en un acápite denominado 

trabajo invisible. 
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4.1. Sistema individual: género e identidad 

El trabajo infantil por cuenta propia en los municipios investigados puede caracterizarse 

mejor a partir de los hallazgos del presente capitulo. 

Se presentan los datos de las y los NATs encuestados/as y entrevistados/as, destacando: 

datos cuantitativos con las percepciones de cada uno, anotados de manera textual con 

formato de “testimonios personales”. 

Es importante destacar  que la totalidad de NNATs encuestados(as) se auto identifican 

como “trabajadores” y sujetan su valoración personal a la valoración  que la sociedad 

establece a su trabajo antes que por su condición de seres humanos, con marcadas 

excepciones (generalmente las y los lideres empoderados por los proyectos33 de apoyo a 

su organización) pocos tienen claridad sobre sus derechos y los alcances de sus 

derechos y las normas de protección.  

Esto puede deberse a que por años el debate eterno entre dos posturas de: valoración del 

trabajo y erradicación progresiva, al final se quedó como parte de la retórica discursiva de 

las y los agentes estatales  y muy lejos de la percepción cotidiana de las y los NATs o, 

porque la valoración de las familias es más relevante que ese tipo de consideraciones. 

Se aplicaron 330 encuestas en un total de 6 municipios y solo 306 fueron procesadas, se 

presentan datos numéricos y no porcentuales para una mejor comprensión (ver capitulo 

II). 

Edad y sexo (1 y 2)34 

Tan solo 56 varones y 27 mujeres mayores de 14 y menores de 18 que equivalen a 83 

personas entre los encuestados tenían la edad permitida para el trabajo, los otros 223 

encuestados/as son mayores de 14 años. Trabajan en ocupaciones diversas, pero sin 

ningún tipo de autorización institucional oficial, en cambio con la aquiescencia de sus 

padres y madres.   

                                                      
33

 PASOCAP con la CASA NAT en Potosí y CEPROMIN con la Casa Miraflores y MOLDENATs en 

Llallagua y Uncía  
34

 De aquí en adelante los números que aparecen entre paréntesis al lado de las variables, ubicar al lector en 

las preguntas de la encuesta que reflejan esa variable, ver la boleta de encuesta en Anexo 1 de este 

documento). 
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En los tres grupos etarios la mayor cantidad, son varones, a diferencia del trabajo 

doméstico por cuenta ajena en donde predomina el sexo femenino de las trabajadoras. 

 

En  Potosí 69 son varones y mujeres 48, en  Llallagua, son 24 mujeres y 29 hombres.  

Mientras que en Uncía son 14 niños  y 7 mujeres, En Uyuni son 36 mujeres y 29 varones. 

En Villazón la mayor cantidad de niños trabajadores están comprendidos entre los 14 a 18 

años y donde predominan los varones.  

En opinión de dos encuestados es más fácil optar por el trabajo por cuenta propia que por 

un trabajo bajo dependencia, generalmente menos accesible y con mayores 

complicaciones.  

“yo una vez ya me quise emplear, para cuidar a una bebé, pero me pidieron 

cartas y eso, es difícil pedir, yo no tenía, además ¿si a la chiqui le conocía 

mucho tiempo?, viven pues cerca. Yo pienso que piden por molestar. Aquí 

es feo en la calle vender, te quemas con el sol, te enfermas seguido, dentro 

de una casa es mejor” (Adolescente de 15 años mujer, municipio de 

Potosí). 

“Este trabajo es mejor (lustrabotas), yo soy mi jefe y si tienes otro jefe te 

grita y no quiero, aunque a veces es bien” (varón de 14 o 15  años, plaza de 

Potosí)  

 

 

EDAD Y SEXO DE LOS NNAT 

  
menor de 10 años 10 a 14 años mayor de 14 años TOTAL 

MUNICIPIOS  

  Femenino masculino femenino masculino femenino masculino   

POTOSI 10 10 32 38 6 11 107 

LLALLAGUA 4 4 18 21 2 4 53 

TUPIZA 2 1 11 7 7 12 40 

UNCIA 1 4 6 10 0 0 21 

UYUNI 6 1 12 16 8 12 55 

VILLAZON 0 0 2 7 4 17 30 

TOTAL 23 20 81 99 27 56 306 
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Lugar de nacimiento (3) 

La mayoría de los NATs encuestados/as proviene del mismo municipio es decir el lugar 

de nacimiento pues son comunidades de mayor aproximación a los municipios estudiados 

en cuestión o corresponden a la misma, los seis municipios Potosí, Llallagua, Uncía, 

Uyuni, Tupiza y Villazón reúnen a niños niñas y adolescente de las comunidades 

aledañas por ser estas las de mayor afluencia lo que implica mayor trabajo. 

Cuadro N° 

Resumen lugares de nacimiento de las y los NATs 

Municipios  Distritos o comunidades de procedencia más frecuente  

POTOSÍ Potosí  ciudad y sus  comunidades pertenecientes a los Distritos Rurales: Kinsa Suyu,    Chaki 

chaki,   Manquiri ,  Don Diego,       Turuchipa, ,    Chalviri,     Viluyo,   Ockoruro,  Ancomayu,    

Kinsapuyo,   Jesús Valle 

y Municipios adyacentes y colindantes: Vitichi,    Caiza D,    Porco,    Ckochas, Tinguipaya, 

Belén de Urmiri,   Chaquí,     Pocoata,    y Betanzos; Sucre 

LLALLAGUA Llallagua,    Jancoyo,     Oruro,     Pocoata,  Huanuni,     Siglo XX ,    Wayllani, Sacamarca y 

Tejerina 

TUPIZA Tupiza,       Cotagaita,    Charasa,    San pablo de Lípez,   Esmoruco,  Pampa Grande  Cuevas,     

Lichupampa y   Titihaya. 

UNCÍA Uncía,   Catavi,   Llallagua,   Potosí,    Oruro, Patacamaya ,   Colquechaca y Cochabamba 

UYUNI Uyuni,  Cochas,    Rio Grande,   Colcha k, Kollpani ,   Todos Santos,    Quetena Chico, Rio 

Mulatos  y  Sorata 

VILLAZÓN  Mojinete  y Qurka  

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia  
  
Llamó la atención  que dos municipios haya gente de otros departamentos y que hayan 

migrado  a estos contextos, al indagar se habían trasladado porque ya el jefe de hogar se 

mudó a esta parte del país  por el auge de la minería y terminaron ellos y ellas de 

trabajadores/as. 
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Motivación para el trabajo (4 y 47) 

Las y los encuestados informaron los motivos que los impulsaron a trabajar, la cifra más 

alta 107 encuestados dijo que fue “la disminución de ingresos en el hogar”, generalmente 

expresado con una frase “es que no nos alcanza”; el segundo motivo fue “el desempleo 

de los padres” con 42 casos y casi en el mismo nivel como tercer motivo “la decisión de 

aprender un oficio” 40 casos añadieron una frase “para aprender y ganarme mi dinero”, lo 

que indica una valoración del trabajo de parte de los NNATs, quienes básicamente se 

auto identifican como TRABAJADORES/AS, el trabajo es para muchos una cualidad que 

promueve la aceptación social y para otros discriminación (ver pág. De este   diagnóstico)    

MOTIVO DEL TRABAJO 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON Total  

Abandono 3 2 1 1 0 2 9 

Decisión de aprender un oficio 4 17 7 4 0 8 40 

Demanda de mano de obra no calificada 2 5 0 0 1 2 10 

Deuda familiar 0 2 1 1 0 0 4 

Disminución de ingresos en el hogar 42 18 13 11 26 13 123 

Embarazo de madre 1 0 0 0 0 0 1 

Muerte del padre 2 1 0 0 0 1 4 

Muerte del padre o madre 0 0 0 0 1 0 1 

Padres no encontraban trabajo 29 4 4 4 1 0 42 

Pérdida del año escolar 0 4 2 0 0 0 6 

Otros 24 0 12 0 26 4 66 

Total  107 53 40 21 55 30 306 

 

La disminución de ingresos existentes en el hogar está ligada a la insuficiencia del salario 

o ingreso de los padres, esto se confirmó con las entrevistas en profundidad a padres. 

 

“¿Cree que me gusta que trabajé?, NO, no me gusta pero, NO me alcanza, 

gano poco, todos debemos trabajar” (Padre de familia de un niño en Uyuni) 

“No es pues igual para todos, no todos ganamos bien, no todos tenemos su suerte” 

(tutora de adolescente trabajador, Llallagua) 
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Sesenta y seis NNA se iniciaron en el trabajo porque sus amigos les convencieron, en 

segundo lugar sus padres y luego sus hermanos. La mayoría de los NATs por cuenta 

propia trabajan en el mismo rubro salvo excepciones. 

 

En muy pocos casos el ingreso al mundo laboral estuvo sujeto a la decisión personal de 

los NATs así lo indicaban los niños y niñas encuestados, la decisión tiene una proyección 

mejorar ingresos y mejorar la vida de la familia, en suma TENER UN FUTURO, esto 

último permite visualizar que en el imaginario de las y los adolescentes sobretodo esta 

presente SU PROYECTO DE VIDA. 

 

“Trabajo porque una conocida me dijo que trabajara con ella y que necesitaba 

ayuda por eso acepte y ahora me siento bien ahí, aprendo cada día” (adolescente 

de 15 años) 

“No se, no había pensado, pero creo que es porque es bien trabajar, ganas plata, 

yo veo que a mi mamá, no alcanza y les ayudo, no me pegan, no me obligan pero 

tengo que ir y ganar ya no puedo dejar de aportar, mi plata ayuda a todos” (niño de 

11 o 12 años, vende fósforos en la Feria de Potosí)  

“Me gusta ir a trabajar, pero no me gusta cuando hace frío, me enfermo pues y mi 

mamá no tiene para gastar, es caro” (niña de 10 años, Potosí) 

Lo destacables es que el proyecto de vida está relacionado con su futuro inmediato en 

donde se visualizan todavía estudiando y mejorando gracias a la educación, es unánime.  

¿POR QUÉ QUIERES SEGUIR TRABAJANDO? 

 
 

POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

puedo seguir estudiando 40 36 24 17 8 15 140 

independencia económica 32 6 1 2 29 7 77 

mantengo a mis 

hermanos/familia 
11 10 1 2 2 

0 
26 

mis padres/familia están 

orgullosos de mi 
8 1 2 

0 0 0 
11 

Otros 16 0 12 0 16 8 52 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 



80 

 

Uno de los motivos primordiales para trabajar de 140 niños y niñas es que pueden seguir 

estudiando, es decir que los ingreso generados por su trabajo no solo les permite ayudar 

sus familias sino que también pagan sus estudios, con ello pueden comprase útiles 

escolares sin la necesidad de pedir apoyo a sus progenitores, en tanto 77 niños y niñas 

trabajan por su independencia económica, esto demuestra que estos niños tienen una 

visión de independencia en relación a sus padres, 26 disponen de todos sus ingresos en 

ayudar a sus hermanos y padres motivo que les permite a seguir trabajando por le 

bienestar de sus familias, once niños y niñas ven el trabajo como algo que deben realizar 

para que sus padres se sientan orgullosos de ellos o muestran que trabajan por una 

aceptación de los padres debido a que en muchos lugares el trabajo es considerado 

fundamental en el crecimiento de y madurez de los jóvenes. 

 

Actividad laboral de inicio (23) 

En el caso del trabajo infantil por cuenta propia, la actividad laboral de inicio generalmente 

está ligada a la actividad de los padres, así se ve en la pregunta 14 de ocupación de los 

padres, pues ellas y ellos generalmente continúan, repiten la actividad de los padres. Esto 

tiene que ver también con la valoración y sobrevaloración del trabajo que hacen algunos 

progenitores 

“si pudiera no trabajaría ni yo, una se cansa y se aburre de esta vida, 

prefiero que mi hijo este aquí en mi puesto vendiendo y que no sea un 

vago, no quiero que tenga malas compañías, las mujeres que critican tienen 

a sus hijos en su casa y ellas ni saben qué hacen, por qué no les pregunta si, 

saben por lo menos con quiénes se juntan sus hijos. Yo tengo a mis dos 

hijos cerca si me enfermo me remplazan también” (Vendedora de plásticos 

en Tupiza, su hija vende queso, el hijo más pequeño vende bolsas) 

ACTIVIDAD LABORAL DE INICIO 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

cuenta propia 35 14 5 4 8 4 70 

Minería 2 0 0 0 0 0 2 

Otros 19 25 2 6 16 9 77 

TOTAL 56 39 7 10 24 13 149 
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Solo dos encuestados tuvieron un trabajo anterior en la minería; llama la atención que en 

Potosí, 35 NATs hayan tenido como actividad de inicio, un trabajo por cuenta propia, 

cuyas actividades se relacionaron con: la venta de algún producto y ahora como 

lustrabotas o una actividad análoga más estable.  

Las actividades cambian según época y demanda, pues se hace esto en función de las 

ganancias que incrementan el beneficio obtenido. 

“Es lindo me ha ido bien todo el día, vendí dos cajas de cerveza esta es mi 

tercera, hasta que acabe la fiesta voy a vender; hay que aprovechar pasa la 

fiesta y lustrando se gana pues menos” (adolescente de 13 años, Uncía, 

durante la entrada folclórica de San Miguelito) 

En el caso de Llallagua son 14 NATs,  en el caso de Uncía 4, Tupiza 5 y Villazón 4. En el 

rubro están otras ocupaciones como ayudantes de albañil, de mecánico, de tornero, 

panaderos, o empleadas domésticas en hogares de terceros. 

La mayoría de los encuestados estaba cumpliendo su primer trabajo al ser NATs menores 

de 14 años generalmente se seleccionen en función  del trabajo de los padres o 

familiares, los padres son comerciantes y ellos igualmente están de vendedores aunque 

de productos menores y no de gran escala.  

Se puede entender que el Si se cruza esta información con la edad de los NATs 

encuestados la edad promedio de inicio en el trabajo es de 8 años. Más adelante se 

amplía este tema. 

“Yo vendo para ganar dinero y no sufrir de grande y poder estudiar,  vendo 

de todo, cuando un producto no se vende bien cambio de producto para 

vender, no todo se vende bien pero tengo que saber qué cosa vender para 

ganar bien” (niño de 12 años) 

En el municipio de Llallagua, la mayoría de los niños empezaron en trabajos bajo 

dependencia laboral, son un total de 25 niños y niñas, mientras que 14 niños del total 

empezaron en la actividad por cuenta propia, es decir, que cambiaron de lustrabotas a 

vendedores de dulces o viceversa. 

Este caso también es similar en los municipios de Uncía, Uyuni y Villazón, donde la 

mayoría empezó a trabajar bajo algún tipo de dependencia. 
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La dependencia más nítida en área urbana es en restaurantes, snacks, pensiones y otros 

en área dispersa no hay trabajos bajo dependencia laboral 

 

Ocupación (20, 21, 22 y 23) 

La actividad de mayor concentración de NATs es la economía informal (166, vendedores), 

pues heredan las costumbres de sus padres y hermanos que antes de ellos ya realizaban 

esta actividad. 30 Niños son lustrabotas muchos realizan también esta actividad debido a 

que sus padres o hermanos también lo hacían, pero la mayoría opto por esta actividad 

porque es relativamente cómoda en relación a los horarios escolares (versión de los 

padres), 11 son carretilleros o como en Villazón son denominados estibadores debido a la 

particularidad que posee, mientras en Potosí son carretilleros quienes trabajan todos los 

fines de semana desde el día viernes y aun domingos por las noches, otro grupo de niños 

y niñas están los denominados cantantes de buses que son 10. 

“Como lustrabotas, solo se sienta y usa sus manos, no alza pesados, y si 

alguien no le quiere pagar, yo le he enseñado para que grite denunciando y 

por vergüenza el cliente le paga pues” (madre de Familia, Municipio de 

Potosí” 

TRABAJO DE LOS NNAT 

 POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

Vendedor 64 35 24 11 16 16 166 

artista 

callejero 

0 2 0 0 0 0 2 

cantante en 

buses 

4 2 0 0 0 4 10 

Carretillero 3 0 0 0 0 8 11 

limpia lapidas 5 0 0 0 0 0 5 

lustra botas 4 14 0 10 0 2 30 

Otros 27 0 16 0 39 0 82 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

 

En la variable “Otros” de esta pregunta, se encuentran los 82 que corresponden a 

canillitas, los que limpian minibuses, buses y parabrisas, vendedores de helados y comida 
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por comisión,   cargadores de las terminales de buses de viajes interprovinciales.  

Quienes a diferencia de las y los trabajadores de zafra, trabajadores domésticos y 

trabajadores en minería; son ocupaciones inestables laboralmente, mal pagadas o 

reconocidas; al mismo tiempo dinámicas, pueden cambiar en la misma semana y no 

generar un capital diario superior a Bs. 30 como promedio día por lo que terminan en 

constante desventaja. 

“Recogemos con mi hermano el periódico, aquí llegan los autitos, me daba 

miedo a veces pero ya no don Óscar se queda hasta que aclare (amanezca) 

y nos anota  cuantos nos llevamos, mi zona es la universidad de arriba, pero 

ahí mismo y son muchos y más grandes, como es pesado a veces no 

ganamos los 30 Bs que hay que entregar, si nos quedamos con el periódico, 

se enojan y los demás, se ríen, porque no hemos podido vender. Hay que 

hacer de todo, también te quedas sin ir a la escuela por cubrir tu cupo, pero 

alguna vez,  no siempre” 

“Los grandes ganan más porque levantan más periódicos, cien es su 

comisión” (niña canillita de Potosí) 

 

Incorporación al trabajo (19)  

La edad de ingreso al trabajo que en promedio es de 8 años, está relacionada con el tipo 

de actividades que hacían antes de tener su primer trabajo, generalmente relacionadas 

con la cooperación diaria en actividades propias del hogar y algunas actividades 

familiares domésticas y de apoyo en el negocio o actividad de los padres, en información 

cruzada con las entrevistas a padres se puede deducir, que existe un periodo de 

acompañamiento de los padres en el proceso: 

“Mi mamá vende hace años aquí, yo me quedaba con ella sobretodo 

domingo hay más venta y tenía que cuidar las cargas, de a poco me ha 

enseñado y ahora vendemos juntas, no quiere que urge más que la arrobera, 

quintal no vendo, ella vende o mi hermano pero toda la semana no ayudaba 

así es que me ha traído normal, ahora ella vende al frente mi hermano y yo 

aquí vendemos” (Adolescente de 14 años, mercado Uyuni) 

“No,  no hacía nada,  tenía 10 años” (niño de 11 años, vende virutillas en la 

misma calle que vende su madre) 
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Actividad antes del trabajo  

 
Años de trabajo Nada 

solo ayudaba en 

casa 

solo iba a la 

escuela 
TOTAL 

POTOSI 4 51 52 107 

     0-2 años 4 36 30 70 

     2-5 años 0 11 12 23 

     más de 5 años 0 4 10 14 

LLALLAGUA 2 19 32 53 

     0-2 años 2 11 24 37 

     2-5 años 0 6 3 9 

     más de 5 años 0 2 5 7 

TUPIZA 1 22 17 40 

      0-2 años 1 17 7 25 

      2-5 años 0 4 5 9 

      más de 5 años 0 1 5 6 

UNCIA 1 8 12 21 

      0-2 años 1 4 7 12 

      2-5 años 0 3 1 4 

      más de 5 años 0 1 4 5 

UYUNI 5 30 20 55 

      0-2 años 3 25 9 37 

      2-5 años 2 1 9 12 

      más de 5 años 0 4 2 6 

VILLAZON 0 7 23 30 

      0-2 años 0 3 12 15 

      2-5 años 0 4 6 10 

      más de 5 años 0 0 5 5 

TOTAL 13 137 156 306 

 

Solo 13 niños y niñas trabajaron durante dos años antes de ingresar en esta actividad, 

generalmente en una actividad bajo dependencia de empleadores conocidos de sus 

padres. 

Son 137 NNATs que antes de trabajar, ayudaban en casa en los quehaceres cotidianos 

como: ordenar la casa y limpiar sus espacios. Llamó la atención que minimicen su aporte 

en casa, ya que en realidad está ligado con los deberes que gradualmente deben  tener 



85 

 

los niños en su formación, como: limpiar solos sus espacios o hacerse cargo de sus cosas 

personales, ya que en realidad, ninguna persona está en  inactividad total.  Se recogió un 

testimonio de un niño de doce años que cocina para sus hermanos mayores que salen a 

trabajar desde hace seis, por lo que él mismo pidió salir con ellos a trabajar para evitar la 

carga. 

“Dos veces me pegaron por hacer quemar la comida, yo ya no quiero 

quedarme a cocinar para todos, es mejor cuando salimos todos, porque 

antes de salir cocinamos todos, mi papá espera yo vengo aquí y luego le 

llevo su comida y mi comida y comemos con él en su obra, mis hermanos 

también trabajan pero salen con otros dos peones a comer cuando no se 

traen comida, yo estoy bien porque solo trabajo limpiando  en su obra, le 

alcanzo herramientas y eso; luego me voy al colegio” (adolescente entre 13 

y 14 años, municipio de Tupiza) 

Son 156 niños y niñas  de los 306 encuestados que “solo iban a la escuela”, es decir que 

su tiempo lo utilizaban para asistir a una unidad educativa. 

¿Pero cómo encontraron su primer trabajo?, ¿Qué oficio y ocupación ejercieron primero? 

Ambas preguntas son respondidas en las siguientes tablas: 

¿QUIÉN TE CONSIGUIÓ TU TRABAJO? 

 

 
amigos 

familia 

extendida 
padre/madre yo mismo otros TOTAL 

POTOSÍ 18 14 31 38 6 107 

LLALLAGUA 0 9 11 32 1 53 

TUPIZA 5 0 21 10 4 40 

UNCÍA 0 3 5 12 1 21 

UYUNI 0 13 13 25 4 55 

VILLAZÓN 0 12 2 12 4 30 

TOTAL 23 51 83 129 20 306 

 

La situación económica existente en las familias y las necesidades de los niños y niñas 

hace que los mismos vean la necesidad de iniciativa misma poder optar por un cierto 

trabajo y la facilidad de las ganancias de la misma, pero la decisión se aprecia en 

ADOLESCENTES, son 129 niños y niñas decidieron dedicarse a ese trabajo por su 

cuenta,  mientras que 83 niños del total trabajan porque sus padres les acomodaron en el 
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trabajo, seguidos de la familia extendida 51 es decir que se los consiguieron los abuelos y  

tíos su trabajo. 

Capital de trabajo 

Como las y los NATs trabajan de manera independiente; es decir, bajo su cuenta, deben 

proveerse de un capital propio de arranque y/o de materiales básicos para su ocupación.  

¿QUIÉN TE DA TU CAPITAL? 

 
amigos familia extendida padre/madre yo mismo Otros Total general 

POTOSI 0 3 47 55 2 107 

LLALLAGUA 1 0 20 32 0 53 

TUPIZA 6 1 22 7 4 40 

UNCIA 0 1 8 12 0 21 

UYUNI 0 3 15 30 7 55 

VILLAZON 0 12 2 14 2 30 

Total general 7 20 114 150 15 306 

 

Solo 7 NATs fueron cooperados por  los amigos quienes les ayudaron a conseguir el 

capital, 20 tienen capital con el apoyo de la familia extendida que encierra, hermanos, 

tíos, abuelos y tutores; la cooperación más alta emerge de los padres y madres que son 

114 y 150 se hicieron cargo de parte de ellos mismos. 

Las y los NATs que consiguieron su propio capital, invirtieron en cremas y otros insumos 

(lustrabotas), vendedores de refrescos, etc.  

 

Percepciones sobre género – generacional (28 y 38) 

Se entiende por género a todas las construcciones sociales, culturales que la sociedad 

determina en una sociedad y cultura determinada alrededor de un sexo determinado, esas 

construcciones se espera sean equitativas y basadas en la igualdad, el respeto reciproco 

evitando cualquier nivel de estigmatización en contra de hombres  o mujeres ligadas a su 

sexo. 

TRATO QUE SE BRINDA A LAS NNAT 

  igual peor a las 

mujeres 

peor a los 

hombres 

TOTAL 
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POTOSI 88 11 8 107 

LLALLAGUA 18 23 12 53 

TUPIZA 31 7 2 40 

UNCIA 12 6 3 21 

UYUNI 48 3 4 55 

VILLAZON 24 2 4 30 

TOTAL 221 52 33 306 

 

Violencia en razón de género (52 indican que existe peor trato a las mujeres), en razón de 

violencia  verbal y física, también simbólica porque se considera a la mujer de manera 

inferior casi de manera inconsciente pues los niños repiten patrones culturales de los 

adultos de su entorno y no reflexionan sobre el impacto de sus acciones; esto se agudiza 

por el nivel de educación y el contexto cultural de las niñas el temperamento flemático o 

introvertido, etc. 

La violencia y el maltrato contra los varones (33 mencionan que tratan peor a los 

hombres), esto se explica por construcciones inequitativas de género marcadas por un 

trato abusivo de adultos o de adolescentes que son mayores con más experiencia; el 

componente generacional entra aquí agravado por la situación del temperamento de 

algunos y su procedencia étnica. 

Estas cuestiones expresadas en el lenguaje se notan también en la remuneración, pues 

las encuestas realizadas indican que un adulto gana más que ellos debido a que tienen 

más experiencia, cargan mayor cantidad de cosas y están más tiempo trabajando. 

“yo gano más que un adulto porque soy más capo pues, pongo mi cara triste y como soy 

niño más me compran” (lustrabotas de  12 años potosí) 

 

GANANCIA DE UN ADULTO POR EL MISMO TRABAJO QUE UN NNAT 
 

monto que gana un 
adulto 

POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

menos de 20 5 2 3 0 0 0 10 

entre 20 a 60 15 17 0 6 4 4 46 

entre 61 a 100 28 26 6 11 7 11 89 

más de 100 31 5 12 2 22 11 83 
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no responde o no 
sabe 

     28 3 19 2 22 4 78 

TOTAL 107 53 21 21 55 30 306 

 

Según la actividad que realizan los NATs indicaron que los adultos que trabajan en su 

mismo trabajo DOBLAN O TRIPLICAN SUS INGRESOS debido a varios factores. Mayor 

fuerza de trabajo, mayor experiencia, mayor territorio cubierto y hegemonía en ciertos 

territorios. 

Los niños/as que ganan entre Bs. 20 a 60 indicaron que un adulto gana entre Bs 61 a 100 

se tiene 89 que respondieron de esta manera, 83 manifestaron que los adultos ganan más 

de Bs. 100 por el trabajo que realizan, mientras que 46 indicaron que ganan casi igual que 

ellos y son diez niños que indicaron que ellos ganan más que un adulto porque son más 

sagaces que ellos.  

Autovaloración y percepciones sobre el trabajo  (34 y 47) 

La mayoría de los NATs hombres y mujeres valoran su trabajo y no encuentra ningún  

nivel de perjuicio en su ejecución, quienes si determinaron algún nivel de perjuicio ligan a  

su educación su salud y al cumplimiento de sueños. En el primer caso esto es 

perfectamente posible  

PERCEPCIÓN DE PERJUICIO DEL TRABAJO DE LOS NNAT 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON Total  

cumplir mis sueños 1 9 0 1 2 0 13 

educación 15 6 3 2 13 0 39 

relaciones sociales 1 0 0 0 0 0 1 

Salud 3 13 0 7 2 2 27 

Nada 86 25 37 11 38 28 225 

Otros 1 0 0 0 0 0 1 

Total  107 53 40 21 55 30 306 

  

 

“En mi familia no nos alcanza el dinero para comprar las cosas en la casa y 

también para comprar lo que me piden en la escuela para hacer maquetas 

cartulinas y demás” (Adolescente de 14 años mujer, Uyuni) 
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La mayoría de los NATs hombres y mujeres valoran su trabajo y no encuentra ningún  

nivel de perjuicio en su ejecución, quienes si determinaron algún nivel de perjuicio ligan a  

su educación 39 niños y niñas indican que el trabajo de alguna manera les perjudica en 

sus estudios, esto a causa de que muchas veces están cansados pero que deben ir a 

trabajar pues los ingresos generados por el trabajo de sus padres son insuficientes, y 27 

niños indican que el trabajar afecta a su salud pues muchas veces tienen que soportar las 

inclemencias del tiempo, 13 de los NNAT indican que el trabajo afecta con el 

cumplimiento de sus sueños ello implica que estos niños y niñas ya tienen una visión de 

su futuro.  

“Mis compañeros me insultan y molestan mucho, porque soy chiquitito me dicen 

DUENDE y eso no me gusta, me molestan mucho…” 

Nivel de autosatisfacción del trabajo (42, 43 y 47) 

En cuanto al sexo y edad de los encuestados y encuestadas, el cuadro resumen de todos 

los municipios muestra que el grupo humano que más se ocupa del trabajo por cuenta 

propia es menor de 14 años, pero hay también casos de mayores hasta los 18 años de 

edad. 

SATISFACCIÓN CON LA GANANCIA   

 Satisfacción 

del trabajo  

POTOSI 

  

LLALLAGUA 

  

TUPIZA 

  

UNCIA 

  

UYUNI 

  

VILLAZON 

  
TOTAL 

 
No si No si no si no si No si no si   

muy 

contento 
12 36 5 17 5 9 2 5 9 26 1 13 140 

poco 

contento 
17 34 12 15 11 9 6 6 5 11 2 10 138 

descontento 4 4 3 1 3 3 1 1 2 2 2 2 28 

TOTAL 33 74 20 33 19 21 9 12 16 39 5 25 306 

 

Si bien los niños y niñas que trabajan se sienten muy contentos, es decir que 140 niños y 

niñas de todos los municipios encuestados están muy contentos con su trabajo no lo 

están de igual manera con el dinero que ganan por ese trabajo, en Potosí se encuentran 

12 NATs que no están satisfechos con la ganancia percibidas, 5 en Llallagua, 5 en Tupiza 
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9 en Uyuni y 1 en Villazón. En total son 102 niños y niñas que se sienten insatisfechos por 

las ganancias generadas por las diferentes actividades laborales realizadas. 

De estos municipios encuestados 138 niños/as  se sienten poco contentos con el trabajo 

realizado es decir que están poco complacidos debido a que muchas veces están sin 

poder comer y parados prácticamente todo el día, esto hace que se sientan de esta 

manera y 28 NAT están descontentos con su trabajo realizado. 

 

Hijos de adolescentes trabajadores (7, 7.1 y 7.2) 

Solo se encontraron a tres adolescentes con hijos pequeños y a una en situación de 

embarazo. En las ciudades de Llallagua y Villazón sin embargo los casos de estas 

menores con hijos a tan temprana edad son relevantes por dos razones: la edad de las 

adolescentes al momento de concebir y las circunstancias. 

Se trata de dos adolescentes con hijos de 3 y 5 años, la primera con 17 años y la segunda 

de 23 años como edad cronológica, pero con una edad mental de 7 años, como así se 

reporta en su carnet de discapacidad; en este caso refirió el director del colegio que 

ambas adolescentes fueron víctimas de ataques sexuales en su lugar de trabajo, siendo 

trabajadoras domésticas en aquel municipio, nunca accedieron a una justicia pronta y 

oportuna, pues las denuncias no llegaron a término y no se procesaron a sus agresores 

por varias razones. 

Lo que llamó la atención es que se trata de casos expuestos y conocidos en la Unidad 

Educativa nocturna, lo que expone doblemente a las adolescentes pues en la actualidad 

continúan trabajando lavando platos en el mercado,  en un caso y la otra, como 

trabajadora del hogar en otra casa. Se desconoce qué paso con la familia de ambas, pero 

en estos casos la presencia de al menos un progenitor responsable las hubiera expuesto 

menos y protegido más. 

 

4.2. Micro sistema: familia 

El micro sistema lo componen las personas integrantes de la familia inmediata y con la 

que mantiene relaciones estrechas las y los encuestados, pueden anotarse también las 

relaciones con sus compañeros de trabajo y de aula en su escuela, colegio o su CEA. 
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La presencia de la familia es garantía de protección o por lo menos de una mayor 

oportunidad de protección para cada persona cuanto más si aquella es menor de 18 años. 

Las características familiares de las y los NATs encuestados son similares en contextos 

sociodemográficos y culturales igualmente parecidos, pues cada familia depende de las 

oportunidades de desarrollo que genere su municipio e igualmente de las oportunidades  

que pueda autogenerarse para su  subsistencia. Por ejemplo en Municipios mineros como 

Llallagua y Uncía se generaron las mismas consecuencias por la reciente baja de 

cotización de los minerales. 

El impacto negativo en la economía de las familias ha sido evidente, para quienes de 

alguna manera forman parte de la cadena productiva minera, sea que son parte integrante 

(mineros, palliris, vendedores de material útil en la explotación y procesamiento de 

minerales, etc.) o que ofertan servicios relacionados (comida, laboratorios y otros) aquello,  

está supeditado también a la dinámica del mercado local, que casi siempre es inestable, 

por la falta de diversificación de la economía y otros factores macro económicos. 

Precisamente, se presentan datos de municipios que tienen características similares y 

que además comparten una identidad parecida. UNCIA Y LLALLAGUA, TUPIZA Y 

VILLAZÓN,  UYUNI y POTOSÍ se presentan de manera independiente. 

 

 

Procedencia de la familia (8, 9 Y 10)  

La mayoría  de los NATs informó que nació en el mismo municipio (cabe recordar que sus 

familias son oriundos de alguna otra comunidad) y entre los pocos que  migraron de sus 

comunidades se tienen casos cuya procedencia, son comunidades aledañas al municipio 

y muy pocos casos de otros departamentos. De los 306 encuestados apenas 6 son de 

otros departamentos y en cambio 120  comunidades cercanas a cada municipio, el caso 

que más llama la atención es el de Uncía pues aproximadamente la mitad,  porque su 

cercanía permite identificarlos en Llallagua, pues de ese municipio más de la mitad de los 

encuestados venían de Uncía, sobretodo en como vendedores/as. 

 Municipios                Observaciones 
POTOSI Potosí, Kinsa Puyu, Chaquí, Manquiri, 

Tinguipaya    Chalviri, Belén, Don Diego, Vitichi, 
El lugar de nacimiento de 
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Caiza, Porco, Cochas, Turuchipa, Pocoata, 

Viluyo, Ockoruro, Ancomayu, Kinsapuyo, Sucre, 

Jesús Valle y Betanzos 
 

los NNATS son 
comunidades de mayor 
aproximación a los 
municipios estudiados en 
cuestión. LLALLAGUA Llallagua,   Jancoyo,   Oruro, Pocoata,  Huanuni, 

Siglo XX, Wayllani,  Sacamarca y Tejerina 
TUPIZA Tupiza, Cotagaita,   Charasa, San Pablo de Lípez, 

Esmoruco,  Pampa grande, Cuevas, Lichupampa 

y         Titihaya. 
 

UNCIA Uncía, Catavi, Llallagua,  Potosí, Oruro, 

Patacamaya, Colquechaca  y  Cochabamba 
 

UYUNI Uyuni, Cochas,   Rio Grande, Colcha k , Kollpani      
Todos Santos, Quetena Chico, Rio Mulatos     y 
Sorata 

VILLAZON Villazón, Mojinete y Kurqa  

 

Los casos de NNATs que migraron desde departamentos grandes como Cochabamba, 

Sucre, Santa Cruz y Oruro  son una excepción a la regla en el fenómeno migratorio pues 

general el ser humano se mueve para conseguir mejores oportunidades de empleo y 

desarrollo, sin embargo en cada caso un hecho fortuito relacionado con el endeudamiento 

de la familia o el fallecimiento de uno de los padres precipito la migración. 

No son deudas grandes según dijeron los padres, pues sus economías son 

principalmente de subsistencia.  

“Debo a mi compadre 8000 Bs.  No se puede pagar fácil, en el banco no te 

prestan y en esos grupos es un problema tener garantes, sino me hubiesen 

robado, más mercadería tendría, hasta Oruro me voy porque por Tarija no 

se puede traer barato” (Madre de uno de los NATs de Villazón” 

“A veces pasa, que te prestas hasta para la comida, las mamás sabemos de 

dónde sea tiene que aparecer comida, si mi marido trabajara en vez de 

tomar, mejor seria. Le he votado y él mismo se ha ido muchas veces, pero 

todo sigue igual, tiene tiempo de no tomar se está soldando bien, pero 

cuánto durará eso, él no sabe de dónde comen sus hijos, solo come” (madre 

de una Niña trabajadora Municipio de Potosí)  

“No deben pero de comida nomas parece se presta” (adolescente trabajador 

de 13 años, Uyuni)  

En economías de subsistencia en donde ambos progenitores trabajan y hasta algunos de 

sus hijos, no es novedad, que los prestamos frecuentes sean para una de sus 

necesidades básicas como es la comida, lo difícil de entender es que en ciudades 
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intermedias como Villazón o ciudad capital como Potosí, este fenómeno debía ser menos 

frecuente pues hay mayores oportunidades de tener estabilidad económica.  Hay una 

cadena de valor que se genera alrededor del trabajo de alguno de los padres e inclusive 

de uno de los hijos, generalmente el que mayor estabilidad laboral tiene.  

Migración (8, 9 y 10) 

En total son 225 familias de los encuestados las que migraron de otro municipio u otra 

ciudad de este grupo 154 radican más de cinco años en uno de los municipios 

encuestados y 71 familias inferior a cinco años, mientras que 81 pertenecen a los 

municipios donde se realizaron las encuestas siendo el total 306.  

¿DESDE CUANDO VIVES EN ESTE LUGAR? 

 menos de 5 años más de 5 años TOTAL 

POTOSI 24 48 72 

LLALLAGUA 10 40 50 

TUPIZA 7 18 25 

UNCIA 1 14 15 

UYUNI 15 22 37 

VILLAZON 14 12 26 

TOTAL 71 154 225 

 

 

Las encuestas realizadas en los seis municipios (Potosí, Llallagua, Tupiza, Uncía, Uyuni y 

Villazón) coincidieron en dos motivos frecuentes la búsqueda de un MEJOR EMPLEO y 

EDUCACION para las y los hijos, ello explica que los NNA menores de 14 años hayan 

nacido en el municipio en donde ejercen su trabajo y no así en la misma localidad de 

donde son oriundos sus padres. 

 

¿POR QUÉ SE MUDARON DE ESE LUGAR? 

 POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

búsqueda de 

trabajo 

38 22 12 8 24 20 24 

mejor 

educación 

      19 5 111 1 2 0 38 

tengo familiares 

en el lugar 

 

10 

 

21 

 

1 

 

5 

 

6 

 

6 

 

49 

Salud 0 2 0 1 0 0 3 
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Otros 5 0 1 0 5 0 11 

TOTAL 72 50 25 15 37 26 225 

 

Al respecto es importante anotar que la tasa de desempleo determinada por el INE para el 

2016 aumentó en un 4.4% más en relación del 2015 que fue de 3.5%.  y se analiza esto 

mismo de manera retrospectiva solo hubo una época en la que decreció35 la tasa de 

desempleo, pues generalmente va en ascenso y en algunos periodos se dispara, tras el 

desempleo de alguno de los progenitores las probabilidades del ingreso prematuro de los 

más pequeños al trabajo es inminente. 

“A mi mamá le han botado de su trabajo, mi tía se enojó de darnos tanto, es 

mejor vivir en un cuarto entre los 4 y trabajar con mi mamá, al menos ya no 

nos grita nadie y comemos lo que se puede comprar, yo en la mañana 

cocino y ella sale, en la tarde se queda con mis hermanos yo voy a ayudar 

en su puesto de pan a mi  tía y ella me paga sueldo a veces también manda 

fideo, arroz y pan para mi casa. En la noche voy a estudiar, para salir 

adelante” (adolescente  de 17 años en un CEA de Potosí)  

Mientras que 49 del total de los encuestados en los seis municipios indicaron que 

cambiaron del lugar de residencia, porque tenían familiares en el lugar donde actualmente 

viven y 38 familias se mudaron buscando mayores oportunidades de estudio.  

Viven actualmente todos en los municipios encuestados por lo que la pregunta 9 de la 

encuesta no tiene mayor explicación. 

Estructura de la familia (5 Y 6) 

Acá se detallan el número de miembros de las familias por municipios según rasgos 

característicos de identidad étnica y cercanía a partir del análisis de datos cuantitativos 

sobre estructura, la ubicación dentro de la familia de cada NAT y la combinación con el 

grupo focal de maestros en donde salió información de algunas familias. 

En el municipio de Potosí, como se puede colegir, la mayor cantidad de niños y niñas 

trabajadores provienen de familias nucleares compuestas al menos por un progenitor, 

                                                      
35

 En el Discurso presidencial del 6 de agosto de 2016, el Presidente Evo Morales, recordó que durante su 

gobierno únicamente se tuvo el 2014, un decrecimiento de la tasa de desempleo del 3.5.%, aunque esa 

diferencia es todavía muy pequeña en relación a los demás gobiernos, resulta útil para entender el fenómeno 

que es difícil de abordar  y que más bien en éste último período de dos años, se mantiene latente la cifra”, ver 

la nota en  elpotosi.net/nacional/20160807_evo-expresa preocupación por tasa desempleo  
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aunque esto no garantiza estabilidad, es un factor determinante para proteger los 

derechos de los NNATs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 83 familias compuestas por padres y hermanos, acá puede presumirse que existe un 

entorno familiar estable, pero no siempre es así; para constatarlo era necesario con cada 

una de las familias. 

Son  14 casos que viven solo con su madre y hermanos,  estos niños y niñas no viven con 

sus padres debido a que fallecieron o los abandonaron, 4 niños solo viven con sus 

hermanos mayores pues sus padres habrían fallecido. 

En el Municipio de Uyuni en donde la gente vive del turismo se presenta el mismo 

panorama a nivel de composición familiar 43 de los 55 casos vive con familia completa. 12 

vive solo con un progenitor y sus hermanos 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE MIEMBROS DE TU FAMILIA 

  POTOSI TOTAL 

Composición de la familia 1 a 3 3 a 5 más de 5   

madre y hermanos 1 7 6 14 

padre madre y hermanos 2 12 69 83 

padre y hermanos 
 

0 
1 2 3 

padre y madre 3 0 0 3 

solo hermanos 4 0 0 4 

TOTAL 10 20 77 107 
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Existe en Tupiza y Villazón el panorama es el mismo, son 52 familias de NNATs. que 

viven junto a madre, padre y hermanos; seguido de familias  mononucleares  compuestas 

de un progenitor/a y hermanos, 

siendo excepción 4 casos que 

viven solo con hermanos. Esto 

último implica una composición 

familiar que además los expone 

doblemente porque no hay 

adultos a cargo y son los 

mayores los que asumen ese rol 

en ausencia de sus padres. Casi 

siempre por alejamiento y 

fallecimiento de alguno. 

 

“Yo enseño mucho tiempo aquí y siempre  he visto cuadros familiares muy 

duros, no porque sean pobres sino porque algo anda mal, por ejemplo de 

uno de nuestros adolescentes es el caso más severo, él y sus hermanitos se 

cuidan, muchas veces les han tratado de meter al hogar pero ya que el 

mayor tiene 23 y la segunda 18 ahora se hacen cargo sin que SEDEGES se 

vuelva a meter, pero han sufrido, los cuatro trabajan y estudian son buenas 

personas, uno el menor tendrá éxito en esta vida porque sufrio menos pero 

el Javierito hasta en el hogar lo han lastimado mucho, usted entiende, hasta 

Potosí lo llevaron a sufrir nomás. Ellos se cuidan entre hermanitos nosotros 

como maestras les apoyamos como podemos siempre que nos piden” 

(maestra Colegio Abaroa, Villazón)  

 

En el caso de los  Municipios de Uncía  y Llallagua igualmente encontramos un caso de 

abandono total de hermanos, que se quedaron así tras el fallecimiento de su padres. Sin 

embargo lo que llama la atención es que en las unidades educativas tampoco se avanza 

en la protección  misma más allá de la mirada de conmiseración respecto de la orfandad. 

NUMERO DE MIEMBROS DE TU FAMILIA 

 
  TUPIZA VILLAZON TOTAL 

Composición de la familia 1 a 3 
3 a 

5 

más 

de 5 
1 a 3 3 a 5 

más 

de 5 

  

madre y hermanos    0 3 5 0 0 3 11 

padre madre y hermanos 2 15 12 0 4 18 51 

padre y hermanos 0 0 0 0 0 2 2 

padre y madre 2 0 0 0 0 0 2 

solo hermanos 0 0 1 2 1 0 4 

TOTAL 4 18 18 2 5 23 70 

NUMERO DE MIEMBROS DE TU FAMILIA  

 LLALLAGUA UNCIA TOTAL 

Composición de la familia 1 a 3 3 a 5 más 

de 5 

1 a 3 3 a 5 más 

de 5 
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“Viven entre hermanos nomas ya son grandes y mayores porque su mama 

ha muerto de cáncer, no sabemos cómo vivirán pero la niña viene a la 

escuela todo los días, bien limpiecita, aunque pobre y con su ropa viejita, 

pero limpia y cumple, ella no habla mucho, pero se nota que sufre sin su 

mama, pero es más del alma sabe, no es físico. ¡Ay cada wawa que me 

parte, no sé a veces qué hacer¡..” (Maestra de primaria, Llallagua) 

En Uncía existen casos de padres que fallecieron por enfrentamientos entre ayllus de los 

que nos comentaron  y que están en el hogar de Miraflores, que trabajaron buen tiempo y 

ahora están en el hogar, pero no se pudo confirmar el dato. En todo caso el Estado debe 

garantizar el derecho humano a la familia de todos y cada uno, 

 

Formación de los padres (12)  

La educación es el mejor mecanismo para alcanzar el progreso individual por lo que cada 

una de las oportunidades educativas debe aprovecharse, sin embargo la única garantía 

de que esto se comprenda en su justa dimensión es la formación de los padres. 

Llamó  la atención el alto porcentaje de padres que tiene una escasa formación pues la 

mayoría de ellos solo curso algunos grados, fue más alta la cantidad de madres que no 

terminaron primaria que la cantidad de padres que inclusive llegaron a secundaria. 

Aunque sus hijos si van a la escuela su falta de formación incide en la valoración de la 

educación de las niñas y niños. Si se suma de todos los municipios de un total de 306 

NNATs encuestados 116 no tuvo formación, acá puede considerarse aquellos casos que 

no llegaron a terminar primaria aunque ahora puedan leer y escribir. Es evidente que, 

aprendieron por la fuerza de la costumbre y no en un entorno escolar. 

 

madre y hermanos 0 3 9 0 0 6 18 

padre madre y hermanos 3 13 18 0 6 7 47 

padre y hermanos 0 0 2 0 0 0 2 

padre y madre 2 0 0 1 0 0 3 

solo hermanos 1 2 0 1 0 0 4 

TOTAL 6 18 29 2 6 13 74 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES  

Educación  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON 
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Sin embargo algunos de los encuestados que no vivían con sus padres por abandono o 

desprotección, o porque fallecieron no pudo responder este aspecto por lo que se agrupa 

en este rango  a falta de la casilla no sabe y no responde de la boleta de encuesta.  

Cruzando este dato con la información recogida en el grupo focal de Potosí se puede 

establecer que la formación de los padres en realidad influye36 en el ingreso de los niños 

al trabajo, pues justamente por la falta de educación se merman las posibilidades de 

mejores oportunidades de empleo para los padres. Esto precisamente se extrae de la 

siguiente tabla, pues la mayoría de los padres llegaron a concluir el nivel primario de 

educación así se refleja en todos los municipios. 

“Lo más difícil de enseñar en diurno y en nocturno más, estoy seguro es, 

conseguir el apoyo de los padres, va ha escuchar esto siempre, pero este 

fenómeno se triplica o multiplica con chicos trabajadores, pues la mayoría 

de sus padres a penas si termino primaria y secundaria, yo no conozco 

casos de chicos trabajadores con padres profesionales” 

“Sería bueno que un programa de protección social se ocupe de los padres 

de los NNATs., para que mejore su situación sus padres deben salir 

profesionales, para tener un trabajo mejor y que sus hijos no trabajen” 

“No me digan pesimista, pero NO creo que se pueda avanzar sin educar 

primero a sus padres y a nosotros nos exigen que hagamos milagros, da 

mucha pena pero ellos no se involucran en los deberes de sus hijos porque 

tampoco conocen, es lo real” 

Soy un convencido que con la educación podemos mejorar la vida de la 

gente, pero ni a los talleres vienen a no ser que obliguemos con multas y 

algunos prefieren pagar las multas, en la noche con adultos y jóvenes en el 

CEA donde trabajo es peor y no logramos que el NAT se involucre, peor 

                                                      
36

 Aunque no se han hecho estudios más profundos sobre el nivel de formación de los padres de los NATs es 

claro que debe cruzarse información de nivel y formación educativa con el tipo de trabajo y las oportunidades 

que se autogeneran  en función de su profesionalización.  

padre madre padre madre padre madre padre madre padre Madre padre madre 

ninguno 

(*) 

21 26 5 6 8 11 4 5 18 3 6 3 

Primaria 53 65 25 47 16 16 10 14 21 36 16 23 

secundaria 32 14 17 0 10 8 7 2 14 13 8 4 

Superior 1 2 6 0 6 5 0 0 2 3 0 0 

Total  107 107 53 53 40 40 21 21 55 55 30 30 
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pues sus padres” (maestros y maestras del grupo focal, noviembre de 2016, 

CASA NATS, Potosí) 

 

Ocupación de los padres (14) 

La mayoría de los padres de los NATS tiene empleos mal pagados y bajo cuenta propia, 

no se encontraron casos con padres que tengan seguridad laboral 

 

El comercio informal es una de las actividades más predominantes del total de los padres 

de los NNAT se identifica a 74 familias que se dedican a dicha actividad (vendedores) 

razón por la cual los hijos también están dentro de esta actividad siendo la más accesible, 

a pesar de la crisis económica por el descenso abrupto de los precios de materias primas 

de los minerales  y siendo que Potosí es un departamento minero solo se tiene 62 familias 

que están inmersas en la extracción, esta reducción en los precios de los minerales hacen 

que deban buscar otras fuentes laborales como la construcción (albañiles) con 71 padres 

del total de los encuestados se encuentran en dicha actividad, 17 de las madres son amas 

de casa y otro grupo de estas familias se dedican a otros rubros relacionados a la 

agricultura, al transporte como choferes, músicos y otros, pues muchos de los empleos a 

TRABAJO DE LOS PADRES 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

Albañil 31 13 3 5 11 8 71 

Ama de casa 6 2 1 0 2 6 17 

Artesano 3 4 0 0 0 0 7 

Carpintero 3 1 0 0 0 0 4 

Minero 19 19 10 10 4 0 62 

Palliri 0 2 0 1 0 0 3 

Vendedora 23 11 14 4 16 6 74 

Otros 17 0 12 0 20 7 56 

No trabaja 1 0 0 0 2 0 3 

Padres 

fallecidos  

4 1 0 1 0 3 9 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 
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los que acceden no cumplen con las condiciones adecuadas, son inestables con ingresos 

bajos y sin seguridad social  

Llaman la atención el caso de 6 niños cuyos padres no trabajan por razones ligadas al 

consumo de alcohol. Suplen este rol y sus obligaciones Precisamente los NATs. 

Necesidades que cubre el ingreso de los padres 15 

NECESIDADES  QUE CUBRE EL INGRESO DE LA FAMILIA 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

servicios alimentación salud educación  25 6 12 5 19 9 76 

servicios alimentación 14 19 1 8 0 4 46 

servicios alimentación salud 3 4 O 2 0 2 11 

solo vivienda 0 0 0 0 0 2 2 

Todas 65 24 27 6 36 13 171 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

El ingreso de los padres cumple con las necesidades que requiere la familia como ser 

servicios básicos, alimentación, salud, educación pero no vivienda según encuesta este 

dato alcanza a 76. 

En total 123 familias no tienen acceso a vivienda, viven en cuartos bajo contrato de 

alquiler, en calidad de cuidadores de casas de algún familiar o están en hogares de algún 

familiar donde colaboran con el pago de servicios básicos, 2 solo tienen acceso a una 

vivienda empero la misma no tiene servicios básicos normalmente su vivienda está 

compuesta por un cuarto en malas condiciones donde habita una familia numerosa, la 

encuesta refleja a 171 familias que tienen acceso a todos los servicios y cubre todas las 

necesidades aun cuando esto es cierto esas necesidades no son cubiertas en su totalidad 

si no parcialmente, muchos tienen viviendas precarias con acceso a servicios limitados 

alimentación insuficiente, en el tema educativo muchos de estos niños/as no tienen 

suficientes ingresos para comprar materiales por lo que deben salir todos los días para 

poder cubrir esas necesidades.  

Deuda de los padres 16 

DEUDA DE LOS PADRES 

  
POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 
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No si no si no si no si no si no si 
  

Banco 0 17 0 16 0 10 0 5 0 6 0 4 58 

empleador 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Otros 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 

prestamista 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

No tienen 
deudas 

83 0 35 0 30 0 16 0 47 0 26 0 237 

TOTAL 83 24 35 18 30 10 16 5 47 8 26 4 306 

 

Los ingresos de los padres son insuficientes por lo que muchos tuvieron que recurrir a un 

préstamo para comprar una casa o mercadería lo que les llevo a tener deudas, la 

encuesta realizada en los municipios arrojo a 69 familias que tiene deudas donde 58 

deben a alguna entidad financiera 2 a un empleador, 1 debe a un prestamista y 8 a otros 

es decir a un pariente o un hermano o abuelo.  

Actividad laboral de los hermanos/as  menores de 18 años (13) 

Con los hermanos el fenómeno es distinto pues la mayoría cambio de contexto y se fue a 

otra ciudad o está trabajando bajo dependencia laboral. 

TRABAJO DE LOS HERMANOS  

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

cuenta propia 47 9 6 5 13 12 92 

Albañil 8 5 2 3 8 2 28 

Minería 3 10 1 3 2 0 19 

TOTAL 58 24 9 11 23 14 139 

 

Siendo la economía informal una de las opciones más recurrentes de las familias, es 

precisamente esta opción la que menos atractiva resulta para los hermanos mayores 

quizá también por el cansancio. Aunque en esta pregunta no se había anotado la opción 

no tengo hermanos se anotaron 100 casos que reflejan esto último son solo 60  casos que 

dijo no tener hermanos mayores sino menores. 

Son 92 NNATs., encuestados  indican que sus hermanos se dedican también a trabajos 

por cuenta propia, muchos de ellos les acompañaron a su fuente laboral, seguido por 28 
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que trabajan como ayudantes de albañiles, 19 hermanos de los NNAT se dedican a la 

minería.  

 

Protección de los padres (24) 

Prácticamente todos los progenitores de los NNATS TIENEN CONOCIMEINTO 

SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZA CADA UNO, salvo los casos de ausencia de 

progenitores por muerte o abandono de ellos y ella. 

Una pregunta adicional que se hizo en la entrevistas en profundidad un día es este 

dato fue si los NATs se sientan protegido por su padres se detallan a continuación 

los hallazgos. 

  

Tabla  N° 24 

EN CASO DE ACCIDENTE QUIEN PAGA TU ATENCIÓN MEDICA 

  POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

padre/madre 75 43 33 18 38 20 227 

ella/el mismo 19 6 3 2 15 4 49 

Otros 11 0 3 0 2 5 21 

Gratuito 2 4 1 1 0 1 9 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

De las encuestas realizadas en los seis municipios los padres de los niños/as 

tienen conocimiento sobre el trabajo que realizan sus hijos, padres e hijos en una 

gran mayoría se dedican también al comercio informal. 

Del total de los municipios encuestados 227 niños/as indicaron que si sufrirían un 

accidente serían sus padres quienes se encargarían de su atención médica, 49 

manifiestan que son ellos mismos quienes se tendrían que costear la atención 

médica porque sus padres no tienen suficiente dinero para poder llevarles a un 

médico y que son ellos mismos quienes tendrían que autofinanciarse , 21 indican 

que otros, donde se tienen a sus tíos hermanos, esto debido a que no viven con sus 

padres o y dos niños/as indicaron que a sus padres no se preocuparían ni les 

tomarían atención.  
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Existe una sobre valoración de los padres al trabajo de sus hijos e hijas, pues consideran 

que el trabajo de sus hijos es formador, educativo pero además parte de los deberes de 

sus hijos, en atención a la situación socioeconómica de la familia. 

“Eso es complicado, si nos ponemos en su lugar del alcalde qué podemos 

hacer con los niños, vuelvo a decirle que hay normas que prohíben trabajar 

a los niños, pero por auto sustentarse tienen que trabajar, creo que el 

gobierno municipal poniéndose en su lugar tal vez podría crear algunas 

fuentes de trabajo, creo que ni el mismo Estado puede controlar y evitar 

que los más pequeños trabajen, si igual no hace nada” (Educadora de 

Proyecto NATs Potosí) 

“Me ayuda en el puesto, es buena chica, yo la quiero porque no es como 

otros hijos ingrata, vea al resto de las señoras, tienen hijas algunas en malos 

pasos y que no van ni al colegio, ella ayuda,  va al colegio se levanta 

temprano para cocinar conmigo y ya va a salir bachiller, por eso como oro 

le cuido” (mercado campesino Tupiza). 

“Dos o tres veces he visto casos de ignorancia de los padres, o no sé qué 

será, no hay forma, ellos quieren que trabajen aunque saben que corren 

peligros en ese lugar. Siempre es lo mismo dicen: no es bueno que dejen el 

trabajo es por su ”bien” así aprenderán a valorar lo que se sufre 

trabajando o algo así, me da rabia en verdad, aquí en el proyecto hacemos 

de todo hasta de niñeras con tal de que estos chicos la pasen mejor, algunos 

son waweros de sus hermanitos y encima les pegan sus papás, y ellos 

aceptan, dónde van a ir” (educadora de Proyecto, Municipio de Potosí) 

Con este último testimonio, es necesario abrir un paréntesis para analizar de manera 

deductiva si en esté sistema micro-familiar, seria probable encontrar factores de 

protección o de mayor riesgo para las y los NATs. 

Según las estadísticas el mayor riesgo de maltrato infantil se da en el seno familiar 

provocado  por el descuido de los padres y otros factores internos. Pero también hay 

factores externos que agudizan la problemática del maltrato y que pueden –de hecho dan- 

dar lugar en ocasiones a agresiones de diversa índole: la integridad de la familia y su 

estabilidad son importantes  pero ambas se dejan a un lado a cambio de estabilidad 

económica, por lo que muchos padres priorizan el dinero frente a la integridad física de 

sus niñas. Veamos el siguiente caso: 

“Lo que voy a contar es lo más duro que he visto, si la conocieras dirías lo 

mismo, pero quiero más bien conocer a sus padres, la otra noche en nuestro 

recorrido vi a una niña en una puerta, en tanto frio, iba a nevar no parecía 

más que un bultito, cuando le hable esto me conto: Tengo 8 años, yo vendo 

aquí porque mi mama dice, me recorro esta calle (Bustillos de Potosí) la 
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otra (calle Frías) y hasta la policía voy cada noche, sino vendo se enoja, es 

bien en la noche porque no hay kioscos yo vendo bien, pero hoy me hace 

mucho frio por eso estoy aquí (estaba acurrucada en posición fetal en 

medio de una puerta ancha frente a la casa de la moneda), dime señorita 

para qué me estas preguntando eso? Y si mi mamá me pega? Pedile 

permiso insistió, no quiere que hable con nadie (tuve que escribir una 

disculpa a su madre de manera escrita dejando mis datos para evitar 

tergiversaciones, anunciando que la información seria confidencial) y si me 

compras te sigo contando, cuanto me vendes este chicle? Yo creo dos 

bolivianos si me das cinco alcanza” (mi corazón se quebró con este 

testimonio y n dude en odiar a la madre, no hubo forma de hablarle aunque 

volví al lugar durante tres días,  me remordía la conciencia que tal si con la 

nota que escribí la golpeo peor? O tal vez ¿nos vio conversar y en ese 

momento mínimo la pego?. Quería conocer a la insensible que deja a esa 

niña a las siete cada día, para recogerla a las once de la noche, a lo mejor 

para golpearla o algo así…” (Encuestadora de esta investigación en el 

Municipio de Potosí) 

Cuadro 

DE RIESGO MALTRATO INFANTIL 

FACTORES DE RIESGO FORMAS DE MALTRATO INFANTIL 

Factores de riesgo primarios: 

Están constituidos 

básicamente por 

aspectos culturales y 

educativos sobre los 

que se construye la 

violencia como modo 

naturalizado de las 

relaciones de poder 

interpersonal. 

 

- Pautas culturales que define a los niños, niñas como 

propiedad de sus padres. Factor alto y recurrente 

debido a la visión machista patriarcal y adulto 

centrista de la crianza de los hijos. 

- Aprendizaje de la violencia en la familia de origen 

por parte de los padres. 

- Uso del castigo como método pedagógico del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

- Violencia conyugal y/o historia de conflicto y rupturas 

familiares. 

- Aislamiento social. 

- Fallas en el sistema de planificación familiar 

(embarazos no deseados). 

- Ausencia de modelos positivos para el aprendizaje 

de la maternidad y la paternidad. 

Factores de riesgo asociados  

No constituyen elementos • Factores estresantes (económicos, laborales, 
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causales de la violencia, pero 

su presencia aumenta la 

probabilidad de ocurrencia y/o 

la gravedad de sus 

manifestaciones. 

maritales: infidelidad, trato despectivo). 

• Falta de soporte familiar y social. 

• Consumo de alcohol y/o drogas. 

 

Factores que contribuyen a la perpetuación del problema: 

Son aquellos que derivados del 

funcionamiento de las 

instituciones, impiden una 

identificación temprana del 

problema y una respuesta 

eficaz a éste, lo cual los 

transforma en un elemento de 

peso dentro de la cadena 

causal. 

- Falta de capacitación del personal de 

salud para la detección de los casos. 

- Falta de capacitación y sensibilización 

para la detección de casos, en el área 

educativa. 

- Falta de capacitación y sensibilización en 

operadores institucionales de atención a 

víctimas de violencia 

Fuente: Corsi Jorge. “Maltrato y abuso en el ámbito doméstico”. 2006, descrita en el 

manual para Defensorías Municipales de la Niñez “Guía de Roles y funciones” (2010) 

Para el caso de los riesgos asociados a los trabajos en las plazas de mercado, Vargas & 

Restrepo (2002) realizan una evaluación ergonómica validada en Colombia, la cual 

demuestra que todos los oficios infantiles o juveniles presentan altas cargas físicas 

psicosociales. Estos oficios, por lo general, requieren un importante esfuerzo físico para la 

carga pesada de transporte, embalaje y ubicación de los productos que comercian. Pero 

es más pesada la presión  de la manutención del hogar y de uno mismo. 

Hay casos que se evidenciaron en el grupo focal ligados a la migración de uno de los 

padres que terminaron con la exposición de las y los niños, por padrastros y madrastras. 

“No es muy frecuente peor he visto también casos de total abandono de sus 

padres, porque uno se fue del país a trabajar y sus madres terminan 

viviendo con otros, los padrastros o las madrastras obligan a trabajar, 

mientras pasa esto nunca más se vuelve a ver a sus padres” (Maestra grupo 

focal de maestros, Noviembre 2016 Potosí) 

Si bien la relación entre migración (por desplazamiento interno o movilidad internacional) y 

trabajo infantil ha sido poco abordado por la literatura empírica, su importancia se hace 
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más latente con fenómenos como la globalización económica y la consecuente 

desaparición de las fronteras.  

Lancaster & Ray (2005) examinan el efecto de las horas de trabajo tanto en la tasa de 

matrícula escolar como en las horas dedicadas al estudio en siete países. La conclusión 

principal es que el trabajo infantil, aunque dure pocas horas, va en detrimento de ambas 

variables. Sin embargo, el efecto el impacto marginal del trabajo infantil es más perjudicial 

para las niñas que para los niños.  

Por el contrario, French (2010) no encontró evidencia entre el rendimiento y la asistencia 

a la escuela y el trabajo infantil para los trabajadores de una fábrica de zapatos en Brasil.  

Por lo que podría descartarse que el trabajo influye pero no puede descartarse que el 

NNAT viva maltrato (ACEVEDO, 2011).  

 

4.3. Meso sistema: la comunidad y la escuela. 

De acuerdo al modelo ecológico, en el meso sistema se toma en cuenta el entorno 

inmediato en el que se desarrollan las actividades de los NATs y donde hay mayor 

relacionamiento de los NATs es decir la comunidad y la institucionalidad y los servicios 

dispuestos para atender las necesidades de la población. Los datos se disgregan por 

momentos por municipio, tomando en cuanto los derechos que más se relacionan con los 

servicios de la comunidad la salud y la educación, en el primer caso, se cruza información 

con la percepción a nivel testimonial de los riesgos que los NATs identifican con relación a 

integridad física. 

 

Acceso a salud  (35) 

La visión sobre la salud de las y los NNATs es diametralmente distinta que de los niños y 

niñas que no trabajan, estos últimos siempre dependen de sus padres y de la economía 

familiar para tener una mejor atención de salud y su salud es más atendida o por lo 

menos con mayor frecuencia que quienes trabajan. 

 

“ja.ja. para qué voy a ir al doctor si igual me curo, se pasa nomas” (niño de 

9 años, Uyuni) 
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“Yo voy cuando duele mucho  mi pierna por el accidente que tuve –de 

auto- pero casi siempre mi mamá me da mate y tomo una píldora, no sé 

cual” (adolecente de 13 años Uyuni) 

“Sería bueno asegurarles por lo menos atención en salud, es inútil hablar 

de sacarlos del trabajo, los más grandes tienen años en eso. Muchos le dirán 

que trabajan por necesidad, pero lo hacen también porque quieren agarrar 

dinero, acaso podemos culparles por querer lo mismo que yo le doy a mi 

hijo o usted a su hijo?, ¿Sería mejor ser honestos y decir de frente que nos 

sentimos mal al ver que nuestros hijos, con todo lo que tienen no se parecen 

a ellos, ellos como NATs dan buen ejemplo, nos avergüenza pues, pero así 

es” (ama de casa, que compraba en la feria de Potosí) 

 “Hay adolescentes que se matan por 20 o 30  Bolivianos, tienen la espalda 

dañada de tanto pesado que alzan, pero no hay caso de meterse, qué 

realidad tendrán no sé, es mejor hacerse a un lado, si ellos quieren nos 

pedirán siempre pues” (vendedora de la feria del mercado Uyuni) 

 

Salud y seguridad; percepciones sobre violencia y maltrato en el trabajo 

La mayoría de los NNATs piensa que está seguro en el lugar de trabajo, pues no identifica 

peligro, alguno a su alrededor, a no ser que se suscite un caso en el ambiente cercano,  

hacen diferencia entre violencia y riesgo como todos pero sin el cálculo al que está 

acostumbrado un adulto. La falta de conciencia sobre su autoexposición al riesgo  deviene 

también de la falta de malicia en un niño.  

“¿Por qué crees que estás seguro, si me habías contado que los grandes les 

golpean? Porque ellos a mí no me molestan, no se meten conmigo, será que 

les caigo bien pues, además yo no me meto en su zona por más arriba debo 

lustrar” (lustrabotas de Llallagua) 

“Dos compañeros han tenido problemas con el Jorge, él es abusivo no 

quiere que lustremos aquí, es porque es celoso, no debemos estar cerca de 

él nomas y no pasa nada” (lustrabotas Llallagua)  

Las peleas territoriales son frecuentes entre adultos que siempre llegan a confrontaciones 

verbales y hasta física, pero en el mundo de las y los NATs esas confrontaciones son 

poco usuales, se trata más bien de actitudes de hecho que no miden fuerzas, no 

confrontan, solo invaden espacio e intimidan, sin dar lugar a respuesta de parte de las 

víctimas. Son también cuestiones de hegemonía territorial percibida casi como un derecho 

o una prerrogativa. 
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“Yo si que no iría por el triángulo, ellos tampoco vienen aquí son viejos y 

malos, tienen mañas, manejan mujeres y todo, yo les tengo miedo, pero no 

les hago notar, directo me escapo si los veo, tengo amigos que son sus 

amigos y les hablan pero yo no, me voy o no salgo, los policías no ayudan 

les hablan bien, a mi me empujaron más bien diciéndome marica por 

quejarme, aquí estoy bien _se refiere a la plaza_ hay personas como la 

señorita Luz –ddel proyecto- que nos putea grave para que vayamos al 

colegio y seamos algo, para que nos defendamos, pero lo hace por nuestro 

bien” Adolescente lustra botas, 15 años, plaza Central) 

 

Como puede colegirse, en los municipios de Llallagua y Potosí casi todos los NNAT del 

mismo rubro “lustrabotas” sufrieron violencia por sus pares y sus clientes. Por sus clientes 

tras la negativa a pagarles o insultos por su apariencia (capucha)  siendo un total de 19 en 

Potosí, 31 en Llallagua 3 en Tupiza, 5 en Uncía, y 2 en Villazón. 

 

“El (Crosti) Jorge y el (Mono) Diego son ladrones que también se 

drogan… ellos nos golpean cuando nos encuentran, nos piden plata y si no 

le damos nos pegan… del (Crosti) Jorge su papa es policía y dice que no le 

dirán nada… ya le denunciamos a la Defensoría pero no le encerraron solo 

le dijeron que no nos moleste porque le enviaran a la cárcel dice” (niño de 

12  años, vendedor en Villazón) 

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DE LOS NNAT 

 

 POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON Total 
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violenci

a física 

3 10 5 0 1

1 

6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 7 4 0 51 

violenci

a 

psicoló

gica 

14 9 11 0 2

0 

8 3 0 3 3 4 0 3 7 1 0 7 2 0 2 6 3 0 106 

violenci

a sexual 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Ningu

no 

0 0 0 53 0 0 0 5 0 0 0 3

0 

0 0 0 5 0 0 44 0 0 0 8 146 

Total  19 19 16 53 3

1 

14 3 5 3 3 4 3

0 

5 9 2 5 7 4 44 2 13 7 8 306 
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La violencia psicológica ( gritos, insultos, indiferencia), violencia física (golpes, pellizcos y 

jalones), con lo referente a la violencia sexual solo 3 NNAT indicaron que sufrieron la 

misma, una producida en Potosí, quien identifica a un supuesto  cliente hecho traducido 

en acoso sexual, 2 en Uyuni que fue promovida también por clientes. Otro grupo de 

personas de quienes sufrieron violencia psicológica y física son sus propios compañeros 

de trabajo quienes ejercen tal violencia por discrepancias entre ellos y por adueñarse de 

lugares de mayor venta como en el caso de los vendedores de bolsitas en la feria popular 

de Potosí  

En la tabla siguiente se tiene las declaraciones de los NNATs que indicaron que si 

sufrieron accidentes mientras realizaban su trabajo, 21 de ellos indico que sufrió 

accidentes como choques o fueron atropellados debido al tipo de actividad que implica 

estar en lugares de mayor afluencia de movilidades, 9 de los niños indicaron que sufrieron 

quemaduras y cortaduras se debe poner en claro que el trabajo por cuenta propia es 

fluctuante pues un día pueden estar vendiendo dulces en la calle y otra estando 

trabajando en un restaurante es en estos lugares que sufren quemaduras y cortaduras 

 

 

En el capítulo I ya se analizan los accidentes identificados por los NNATs en el marco de 

las características. 

Acceso al sistema  educativo (17, 17.1, 18 y 18.1) 

 NNAT QUE ASISTEN A LA ESCUELA 

 POTOSI LLALLAGUA TUPIZA 

UNCIA 

UYUNI VILLAZON TOTAL 

EDAD no si No si si si si no Si  

menor de 10 1 19 0 8 3 5 7 0 0 43 

Peligros y Riesgos Identificados por los NNAT 

 DEL TOTAL ENCUESTADOS POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

Accidentes de transito  10 5 0 2 0 4 21 

Quemaduras y cortaduras      7 0 0 1 1 0 9 

Caídas/luxaciones y 

otros relacionados 

 

17 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 

TOTAL 28 12 0 3 0 4 47 
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años 

10 a 14 años 1 69 2 37 18 16 28 2 7 180 

mayor de 14 

años 

2 15 0 6 19 0 20 2 19 83 

TOTAL 4 103 2 51 40 21 55 4 26 306 

 

Prácticamente todos los NNAT asisten a la escuela es decir que son 296 niños y niñas 

que tienen acceso al sistema educativo  asisten a la escuela, entre estos se encuentran 

10 niños y niñas que no asisten a la escuela, 4 en Potosí 1 que es menor de 10 años, otro 

comprendido entre 10 a 14 años y 2 que son mayores a 14 años, en LLallagua hay 2  y 4 

en Villazón. 

La oferta educativa en general en el Departamento de Potosí ha crecido porque se han 

construido unidades educativas en casi todas las ciudades intermedias, aunque en rigor 

de verdad eso no ha sido garantía para asegurar la permanencia ni la calidad educativa, 

por lo que las comunidades más pequeñas tienen al menos una infraestructura educativa 

a la cual tienen acceso como servicio educativo. 

La encuesta permitió identificar que solo 10 de los 306 encuestados no va a la escuela y 

que el acceso al menos en términos de matriculación está asegurado.  

“La mayoría de los NATs. Tiene problemas en su rendimiento escolar 

porque llegan cansados a la escuela, no están motivados y los maestros no 

les exigen porque igual los que trabajan en nocturno están muy 

desmotivados y los que trabajan en diurno tienen muchos alumnos, habría 

que hablar primero de eso antes” (Educadora ONG Llallagua)  

Ahora bien, el acceso real a educación tiene varios indicadores, según la UNESCO un 

niño tiene garantizado el derecho a la educación cuando tiene: 

- Asegurada la matriculación al sistema que sus capacidades y habilidades indican 

- Acceso a la infraestructura educativa (incluye la supresión efectiva de barreras 

arquitectónicas para estudiantes con algún tipo de discapacidad) 

- Maestros y maestras capacitados en atender sus necesidades educativas 

- Medios para su aprendizaje incluye los recursos  didácticos a su alcance y los 

contenidos apropiados 

- Programas educativos apropiados  a sus necesidades educativos (UNESCO , 

2009)  
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La mayoría de los NATs identificó como positiva para su futuro a la escuela, lo malo es 

que solo un parámetro de los exigidos por UNESCO se asegura pro el Estado “la 

matriculación en el sistema” y ciertamente ni el bono Juancito Pinto, ni el Desayuno 

Escolar  creado para evitar deserción escolar y rezago escolar permite su cumplimiento. 

 “Los chicos necesitan mayor atención de sus padres, es inaceptable, los 

mandan sin comer siquiera un pan. Vienen a dormir a la escuela y se 

desesperan por la mazamorra o la leche que se sirve, por eso somos 

cuidados con el desayuno escolar, hay quienes tienen una sola comida al 

día, cuantos maestros han donado útiles escolares y dinero para la mayoría, 

pero a veces veo que no es por pobreza material sino espiritual, muchos 

estoy seguro, provienen de hogares en donde no hay amor y menos 

respeto”  (Director Unidad Educativa Nocturna E. Abaroa de Villazón) 

“Tengo 16 años en la enseñanza en nocturno y 30 en general en varias 

escuelas, pero creo que he aprendido más de estos 16 años, pues en 

nocturno, recién vemos la realidad de  muchas familias, muchos endurecen 

su corazón y no les afecta, pero yo sigo quebrado cuando veo un niño o una 

niña, derrotado por la vida o cansado, nos afectó el suicidio de un 

adolescente trabajador que optó por esa decisión, tras el desprecio continuo 

de su padre, habiendo muerto su madre el chico tuvo que depender de este 

señor, quien nunca lo quiso, qué tristeza tenia talento era un artista, una 

joya en bruto y el infeliz de su padre, nunca lo sabrá, ahora por más que se 

arrepienta, ya no hay remedio” (Maestra de Nocturno en Potosí) 

El cruce de la información sobre Edad de los niños con el grado que cursan ha podido 

demostrar que, existe un rezago escolar de 3 a 4 años en promedio pero en muy pocos 

casos, en donde hubo abandono de la escuela por falta de recursos y la ausencia de uno 

de sus progenitores, también están los dos casos de adolescentes cuya edad cronológica 

es superior pero no se olvide que su edad mental justifica la permanencia en el curso que 

están cursando 

El sistema educativo debe responder a esos 4  casos y a los que se presenten pues no 

debería haber rezago siendo la educación primaria obligatoria. 

Según el Plan Departamental de Educación de Potosí, el rezago escolar se da más en 

primaria que en secundaria porque las y los niños sobretodo en área rural ingresan con 

una edad mayor a siete años. Ese ingreso tardío podría explicarse por la escasez de 

recursos de las familias  y/o por la lejanía de las escuelas, sobre todo en el área rural. El 

rezago escolar se explica por tres aspectos: (i) el ingreso tardío a la escuela, (ii) la 

repetición de algún curso y (iii) el abandono temporal (DIRECCION DEPARTAMENTAL 

DE EDUCACION DE POTOSÍ, 2014)  
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EL SIE 2008 informó que en los niveles de enseñanza, Inicial y Primaria el rezago escolar 

es mayor en las mujeres que en los hombres y en el nivel Secundaria, la tasa de rezago 

escolar es mayor en los hombres. En cambio en el SIE 2014 se extrae una mejora 

sustancial del acceso, permanencia de niñas y adolescentes mujeres en la Escuela. Esto 

puede obedecer a las concepciones de género del área rural en la educación han 

mejorado para las mujeres, pues no se estimulaba más que el bachillerato de los hombres 

al considerar poco útil el estudio para las mujeres. 

Finalmente hay total ausencia del Estado para atender las necesidades educativas de las 

y los NATS así se determina en el grupo focal: 

Problemas de contexto que influyen en el 

aprendizaje de los NATS 

SOLUCIONES 

Los NATs. se quedan sin padres y se dedican a 

trabajar porque no tienen opciones y nadie los 

mantiene, muchos teniendo padres igual 

trabajan, se sienten con una carga pesada y 

vienen a calentar el asiento. 

 

Deberíamos saber su realidad, saber  por qué ellos y ellas 

trabajan sin especular, a veces si cumplen y no nos avisan, 

se callan. 

El trabajo genera conocimiento, quien trabaja tiene más 

conocimiento que el que no lo hace , es de vital 

importancia impulsar/aumentar el autoestima de los 

estudiantes  

Acercarse aunque con trampa a las familias, el anzuelo son 

las actividades extracurriculares, vienen con más 

frecuencia para organizar una kermese que a una reunión 

del curso. Una vez que vengan hablar con los señores de 

las obligaciones y de que no pueden obligar a que sus hijos 

les sustituyan, la idea es informar cuan pesada es la carga y 

reflexionar para que ellos la asuman no sus hijos. 

 

Ellos están expuestos al consumo de 

substancias toxicas, desde el cigarro hasta el 

alcohol y porque no las drogas, sobre todo en 

nocturno, siempre hay malas compañías, por 

eso muchos abandono estando incluso en el 

último año. 

Ídem  

El problema es la desvinculación que tiene su 

hogar producto de la ausencia de uno o de 

ambos progenitores.  Tengo dos alumnos que 

trabajan de ayudantes de albañilería y que 

fueron maltratados porque estaban en medio de 

las peleas de sus padres, solo uno estudia el otro 

hace que cumplir. 

Ídem  

Los padres no les dan o porque no quieren o 

porque no pueden lo que necesitan para el 

colegio y los NATS se terminan haciendo cargo 

ellos de su propia educación  

Debe hacerse una campaña fuerte sobre la importancia de 

la educación  

 

Muchos NATs son discriminados y maltratados 

en las Unidades Educativas. 

 

En cada unidad educativa debe hablarse de la igualdad con 

ejemplos, videos y otros recursos pero necesitamos 

capacitación 

Hay maestros que también maltratan y debe hacerse 
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 sensibilización primero  

Necesitamos cartillas en quechua y con dibujos para que 

entiendan, las obras ayudan pero los padres no asistan 

sirven solo para los otros estudiantes que no les ven como 

iguales 

Problemas propios de los NATS que influyen 

en el aprendizaje 

SOLUCIONES 

Generalmente ellos y ellas tienen problemas de 

aprendizaje 

En aula ellos – los NATs- asimilan  mucho, 

esas situaciones no dan a conocer por timidez, 

aportan como muchos que no trabajan y hasta  

pueden aportar desde su deducción y  

experiencia, pero no lo dirán  por su falta de 

autoestima 

 

No se puede generalizar las realidades ni las motivaciones 

para el trabajo  

No se puede sentir pena ni crear un espacio de 

discriminación 

Aplicar otra  estrategia educativa 

Valorar en publico su esfuerzo 

Colocarlos como referente pero reflexionando que lo ideal 

es que ningún niño y adolescente trabaje 

Muchos tienen dificultades de aprendizaje 

severas: dislexias, dislalias, disgrafías que se 

pueden abordar solo en primaria ya en 

secundaria lo ocultan todo lo que pueden, no 

piden ayuda  

Debe dialogarse sobre el ritmo de aprendizaje de  todos los 

estudiantes en general y que incluso los que no trabajan 

tienen iguales y peores problemas de aprendizaje 

Los maestros en diurno y nocturno deben capacitarse pero 

sobretodo sensibilizarse. 

Los que dominan matemáticas y que por tanto 

calculan  bien, tienen problemas para retener, 

no es mala memoria solo les aburre leer 

Potenciar con otros recursos didácticos sus habilidades 

numéricas y sus ausencias para el aprendizaje de las 

teóricas 

Hacer adaptaciones curriculares es lo ideal pero la mayoría 

desconoce cómo  

Muchos no hacen tareas y no aprenden porque 

llegan cansados  

No se puede generalizar eso les pasa incluso a los que no 

trabajan  pero es cuestión de cambiar de estrategias 

educativas 

Tampoco a supervisión de la DDE primera vez que nos 

invitan a los distritos rurales es una pena (Karachipampa) 

 

Es muy importante que el grupo focal continúe analizando para aportar a la solución de 

los problemas de los NATS 

 

Uso del tiempo libre (25, 26, 27 y 29) 

Aquí es bueno destacar que pocos niños tienen oportunidad de usar su tiempo libre en 

ellos y ellas mismos, pues tampoco la comunidad les brinda oportunidades ni espacios 

que permitan su regocijo, la oferta de canchas y espacios deportivos es mínima pues la 

mayoría de las canchas están ubicada en juntas vecinales que cobran por su uso. Así se 

expresa en la siguiente tabla. 

QUÉ HACES PARA DIVERTIRTE EN TU TIEMPO LIBRE 
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POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

Deportes 62 32 24 14 38 22 192 

juego en internet 10 7 0 3 5 4 29 

tareas en el 
internet 

        
        6 

           
          8 

 
       0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
16 

Duermo 2 5 4 0 0 0 11 

Nada 4 1 0 1 4 2 12 

Otros 23 0 12 1 8 2 46 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

 

Quienes sí pueden usar su tiempo libre practica deportes (192 indicaron esto), el favorito 

es luego el básquet y natación en Uncía, la práctica deportiva es más frecuente en 

ciudades intermedias que en Potosí. 29 encuestados manifestaron que utilizan el internet 

para divertirse es decir que juegan algún juego existente en internet, 16 realizan tareas en 

internet no solo hacen tareas sino que también revisan páginas de interés como videos 

graciosos para poder divertirse. 

Llaman la atención 11 casos de NNATs que simplemente duermen, cuando se les 

pregunto por qué no hacer deportes dijeron que no les gusta y que no tenían celular para 

al menos pasar el rato, la falta de opciones puede  adormecerlos hasta perder sus 

potencialidades. Por ejemplo varios de los niños en las entrevistas contaron sueños 

culturales muy lindos en el Encuentro Departamental al que tuvimos el privilegio de asistir. 

“Yo soy Madai vengo de Concepción de aquí nomas es, me gusta cantar y 

quiero ir a la tele para que todos me vean”  

“yo soy Diego soy de Uyuni me gusta las matemática quiero ser profesor 

universitario y me gustan los perros” 

“Yo soy Darling trabajo en un internet y veo que tengo oportunidades mas 

que otros chicos yo no voy a trabajar toda la vida voy a ser mi jefa y voy a 

tener mi negocio, ah y me gusta bailar y conocer todo sobre los celulares y 

las computadoras”  

“Yo quiero aprender a tocar violín, la primera vez que vi en internet a una 

chica tocando pensé en tocar, dicen que es caro pero no me importa, me 

estoy reuniendo de un bolivianito para comprarme y aprender, me gusta 

escribir mi profesora dice que mi letra es fea pero que tengo buenas ideas” 
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“No tengo esos sueños para qué es tonto, yo ya no quiero trabajar, quiero 

ser el dueño de mi tienda y mandar, me gustan las chicas jiji pero no les 

puedo hablar fácil” 

“Cuando gane más  dinero, mucho dinero voy a viajar a todos lados” 

“yo soy pequeño ahora pero voy a crecer y quiero ser doctor para curar a 

mi mama, me gustan los conejitos” 

“No me llamo Esther  pero no importa si me dicen todos así, hacer deportes 

me gusta, quiero competir, pero se ríen si lo digo (tiene discapacidad 

física), quiero bailar como mi amigo Rubén en la televisión, quiero viajar 

también, he venido para aprender aquí, mucho para no dejarme” 

“Quiero mucho a la señorita Luz gracias por invitarme, me daba curiosidad 

el CONNATSOP yo quiero seguir aquí, no les voy a defraudar, quiero 

viajar también y como Candi quiero ir a otro país a representar a los NATs, 

ah me gusta el básquet” 

“Yo soy Esthela
37

 no he tenido la oportunidad de decir pero yo soy 

orgullosa de ser madre, muchos dicen que me he perjudicado pero yo he 

tenido por amor a mi hijo, cuando crezca voy a seguir estudiando 

agradezco la oportunidad y el apoyo que me dan en el proyecto y a ustedes 

les digo niños, estudien mucho, aprendan de sus derechos para que no les 

abusen como ha dicho el amigo” 

Cruzando datos con la encuesta en esta parte es importante anotar los datos sobre el 

tiempo que le dedican los NATs al trabajo y los días de trabajo más frecuentes. En común 

y en todos los municipios reservan al menos un turno de probable trabajo para ir a la 

escuela y al colegio y si trabajan todo el día asisten al colegio o al menos a un centro de 

educación alternativa en las noches 

 

DÍAS DE TRABAJO 

 POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL  

lunes a 
domingo 

36 31 8 14 28 8 125 

lunes a 
sábado 

6 0 3 0 10 8 27 

lunes a 
viernes 

4 0 0 0 11 8 23 

sábado y 61 22 29 7 6 6 131 

                                                      
37

 Todos los nombres usados en este documento de NNATs son ficticios para proteger la identidad de las 

personas como así lo pidieron en la mayoría de los casos y en cumplimiento de las normas legales de 

protección de niños y niñas. 
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domingo 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

Del total de los encuestados en los municipios 131 niños/as indican que trabajan solo 

sábados y domingos porque esos días tienen tiempo o en el caso de potosí existe mayor 

cantidad de gente por la feria popular, 125 indican que trabajan de lunes a domingo pero 

solo lo hacen por la mañana o la tarde dependiendo su horario de escuela y fines de 

semana todo el día y también están 23 NNATS que trabajan de lunes a viernes. 

 

HORAS DE TRABAJO DE LOS NNAT 

Horas POTOSI LLALLAGUA TUPIZA UNCIA UYUNI VILLAZON TOTAL 

7 am a 12 pm 32 15 6 4 28 4 89 

14 pm a 20 
pm 

18 12 10 4 0 4 48 

18 pm a 22 
pm 

4 21 1 8 0 8 42 

8 am a 18 pm 53 5 23 5 27 14 127 

TOTAL 107 53 40 21 55 30 306 

 

El horario en la que los niños y niñas salen a trabajar son en aquellos fuera del horario de 

clases 89 de los NNAT trabajan por la mañana de 7 am a 12 pm y por la tarde acuden a 

su unidades educativas, 48 trabajan de 14 pm a 20 pm estos niños y niñas son aquellos 

que por la mañana acuden a la escuela, 42  trabajan por la noche de 18 pm a 22 pm entre 

estos están los cantantes de buses y pastilleros que venden en las salidas de las flotas y 

restaurantes, la mayor parte de los niños y niñas trabajan los fines de semana de 8 am a 

18 pm, esto debido a que entre semana asisten a la escuela. 

 

4.4. Exo sistema: la institucionalidad  y  los servicios. 

La realidad de una familia cambia y mejora cuando esta tiene  garantizada la satisfacción 

de sus necesidades básicas, generalmente satisfechas con los recursos generados por 

alguna actividad productiva remunerada, sea en instituciones públicas, privadas, mixtas, 

en proyectos administrados por el Estado, por ONGs  o por iniciativa propia PYMEs o en 

el mercado informal. De ahí, que la institucionalidad que ejerce la rectoría sobre 

competencias destinadas a promover desarrollo económico es igual de básica, con  ese 

orden crucial: programas y proyectos municipales, iniciativas propias e iniciativas 
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ciudadanas. Los programas y proyectos que generan oportunidades de desarrollo en el 

departamento de potosí generalmente fueron promovidas por las ONGs y muy poco por el 

Estado. 

Acá se anotan las percepciones recogidas en cada municipio del nivel de participación de 

las entidades en la problemática del trabajo infantil, a partir de una descripción de la 

institucionalidad disponible en esos municipios. 

En Potosí existe el SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, son parte del sistema todas las entidades públicas y privadas 

que trabajan y ofrecen servicios relacionados con derechos humanos básicos como salud 

y educación. 

Se autodefinen como “El conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y privados 

que formulan, coordinan supervisan, evalúan y ejecutan los programas y acciones 

desarrolladas para la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”.  El Sistema fue creado en el marco del anterior Código Niño/a y 

Adolescente  

El legado de las Organizacionales No Gubernamentales 

Según el INE 38  existen 9 organizaciones no gubernamentales, 1 dedicada a 

fortalecimiento institucional  (ISALP) dos en agropecuaria (CIAC), una en salud (CIES), en 

educación y cultura (CEBIAE), 1 en saneamiento básico (UNASBVI), en medio ambiente 

(LIDEMA Y SOPE), pequeña industria (CEMPOSEP), minería (CEPROMIN), derechos 

humanos y servicio pastoral (PASOCAP).  Falta en esa base de datos VISION MUNDIAL, 

PRODIS YANAPAKUNA, CENTRO DE DESARRO REGIONAL Y CONTEXTO. 

Se añaden a dos fundaciones ACLO y NOR SUD  la primera en el área agropecuaria, 

pequeña industria, desarrollo rural y económico y la segunda en Fortalecimiento educativo 

y  Trabajo Infantil. 

La cobertura de las mismas se detalla en el siguiente cuadro, salvo margen de error por 

falta de información actualizada en sus páginas institucionales. 

Cuadro N° 

Alcance y cobertura ONGs. de POTOSÍ 

                                                      
38

 Censo 2012 
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Nombre  Cobertura  Áreas  de intervención  

Centro Boliviano de 
investigación y Acción 
Educativa (CEBIAE)  

Potosí y Betanzos  Educación  

Centro de Promoción 
Minera (CEPROMIN) 

Potosí, Llallagua, Uncía y 
Siglo XX 

Fortalecimiento organizativo  

Centro de Investigación y 
Apoyo Campesino (CIAC) 

Nor y sud chichas  Manejo y Gestión de los 
Recursos Naturales 

Centro de investigación y 
Educación en Salud 
Sexual y Reproductiva 
(CIES) 

POTOSI, TUPIZA, 
VILLAZON, BETANZOS, 
LLALLAGUA Y UNCIA 

Salud  

CONTEXTO Potosí  Fortalecimiento organizativo 
y pequeña industria  
Derecho humanos   

FUNDACION ACLO Provincia sud y nor 
chichas, Provincia 
Antonio  Quijarro, 

Provincia Tomás Frías  

Pequeña industria, 
desarrollo rural y 

Desarrollo Económico 
Educación y saneamiento 

básico  

FUNDACION NOR SUD Potosi y Betanzos   

ISALP Vitichi, Cotagaita, 
Tomave, Llallagua, Uncía, 

Pocoata y Potosí 

 

PASOCAP   

UNASBVI Potosí y extremo norte  Vivienda y saneamiento 
básico  

VISION MUNDIAL  Llallagua, UNCIA y SIGLO 
XX 

Educación y asistencia 
social 

VOCES LIBRES  Potosí  Asistencia social familias 
mineras  

 

Presencia institucional (grupos focales y observación) 

Las y los NATs en su mayoría se sienten protegidos por sus familias y no así por las 

instituciones, la falta de identificación de las entidades como “protectoras” se debe 

también a que aquellas se dan a conocer muy poco y son pocas las que interactúan con 

sociedad civil, generalmente por falta de presupuesto. 

Ocho personas identificaron a las entidades como agresoras de sus derechos sobre todo 

Defensoría Municipal de la Niñez y la Jefatura del Trabajo, por lo que debe suavizarse la 

imagen de la intervención institucional de ambas. 

“¿A qué le tengo miedo?, creo a los rateros y a la DEFENSORÍA porque 

ellos nos agarran y nos encerrarán, dice. Hasta los 18 años, no quieren que 

trabajemos… además le llamarían a mi mama para que yo ya no trabaje, y 
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tengo miedo que a veces vengan y nos agarren” (niña de 13 años, vende 

pizza en  Villazón) 

El Defensor del Pueblo de Llallagua -de reciente designación-  explicó precisamente sobre 

el tema que debe trabajarse, justamente el relacionamiento interinstitucional y más de 

cerca con la población. 

 “Por nuestras leyes es prohibido la explotación laboral, cuando un niño 

trabaja en una familia en su domicilio se lo considera trata y tráfico y 

explotación laboral. Cuando son niños independientes los lustrabotas 

trabajan por necesidad, porque no hay quien mantenga a su familia, como 

defensoría no podemos prohibirles como defensoría coadyuvamos, lo que 

hacemos es que respeten sus trabajos, pero es distinto el rol de los 

defensores municipales, que no deben insistir solo en la prohibición sino en 

conocer cada caso“ 

El trabajo defensorial tanto de la Defensoría del Pueblo y de la Defensorías de la Niñez y 

la Adolescencia es protectora y de defensa, por lo que es entendible que las entidades 

hagan su trabajo sin entrar a mayores valoraciones, tomando a raja tabla tanto el 

Convenio 182 como el 138 de la OIT. 

“Nosotros hemos tratado de coadyuvar en reuniones, unos son 

abandonados y otros no, nosotros mediante los medios de comunicación 

socializamos sus derechos, tenemos demasiado trabajo para detenernos en 

un solo caso. Si está prohibido, está prohibido, demuéstreme que nosotros 

hemos autorizado a los chicos que dice en el puente¡¡ no, no hemos hecho 

eso, no negociamos, se cumple y se cumple¡”  (Profesional Defensorías de 

la Niñez de Villazón) 

“Mucho depende del lugar aquí en el norte es muy diferente que otros 

municipios, aquí no hay muchos recursos y no hay mucho trabajo como en 

Potosí, entonces hay gente que se las arregla” (Padre de NATs  de Uncía) 

“No hay trabajo, un padre tiene que buscar como sobresalir. No es que no 

haya desarrollo, si no hay padre ni madre tienen que auto sustentarse de 

alguna manera y los niños por eso salen a trabajar, las defensorías saben 

eso, no se trata solo de prohibir” (Maestra de Villazón)  

“No hay una norma específica que diga que los gobiernos municipales o 

departamentales puedan generar un empleo especialmente para los padres 

de los niños, de acuerdo a su capacidad, tal vez darían algún empleo para 

los niños, no hay una norma específica dentro de los procedimientos, 

tendría que hacerse un análisis para regular este tipo de trabajos que hacen 

ellos de manera independiente” (Representante Defensor del Pueblo 

Llallagua” 
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Quizá por su reciente designación pero el Defensor, obvió una de las competencias que 

comparten entre Municipios, Departamentos, Regiones, etc. es la promoción del 

desarrollo humano y el desarrollo económico, por lo que las oportunidades de empleo 

seguro para los padres de los NATs deben emerger de cada uno de los gobiernos vía 

programas y proyectos, es decir a través de políticas públicas.  

“Primero si hay denuncia que no es para nosotros –se refiere a su 

competencia- no la atendemos al 100%,  está la Defensoría de la Niñez 

para eso, como no es nuestra competencia, de manera coordinada podemos 

apoyar, remitimos a la fiscalía también pero es más al SLIM, hay más casos 

de violencia que involucran hasta los niños. El problema es que todo se 

confunde con maltrato, y no se investiga” (Maestro Grupo Focal de Potosí)  

La institucionalidad es importante pues es operadora de los sistemas de protección y 

ciertamente sin una institucionalidad asegurada es imposible operacionalizar tal 

protección. 

En cada municipio se encuentran en menor o mayor grado entidades relacionadas  con 

servicios y derechos 

 

Villazón y Tupiza 

Se identificaron algunos Programas de Salud, Educación y Desarrollo Fronterizo 

impulsados de manera bilateral y con el apoyo de la OIM. 

El Programa de Desarrollo Fronterizo ahora estancado tuvo un protagonismo interesante 

que incluyo tres departamentos de Bolivia y dos de Argentina. 

En Villazón y Tupiza, unidos a otras 4 ciudades fronterizas argentinas y al municipio de 

Tarija se han tenido avances para trabajar en Desarrollo Rural y Económico, Desarrollo 

Fronterizo y fortalecimiento institucional, esto se apagó con ADEMAF y con el retiro del 

Consulado de Argentina en Villazón, por lo que se sabe uno de los principales logros del 

programa fue el trabajo en red e intersectorial que quedo como buena práctica, ahora 

sirve para que las entidad luchen en red contra la trata y tráfico y la violencia, se lograron 

resultados para detener la migración desarrollando proyectos pequeños de recuperación 

de tierras y también de potenciamiento de cultura y turismo. Entonces todavía hay 

esperanzas que el trabajo conjunto de mejores opciones a los padres de los NATS y las 

familias de Villazón y Tupiza. 
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El Municipio de Villazón, mediante el Concejo Municipal, y Defensorías de la niñez y 

adolescencia, articulan la Red Interinstitucional conformada por el Comando de la Policía 

de Frontera, FELCC, Comando de frontera militar, Comité de Vigilancia, Organizaciones 

Territoriales de Base, Comité Cívico, Dirección Distrital de Educación, Junta Distrital de 

Padres de Familia, Juntas de Núcleo, Juntas de Unidades Educativas, 

Directores de 13 establecimientos elegidos, Red de Salud, Fiscalía, Asociación de 

profesores de Artes Plásticas Subprefectura, medios de comunicación como ser: Radio 

Fides, Canal 5, Multicenter, Melodía, Radio Libertad, Sindicato de Trabajadores de 

Prensa, Radio y Televisión Villazón, Aduana. Instituciones privadas como Molinos Andino, 

COMPUVIP, Fideos Ana María. 

Ninguno de los esfuerzos interinstitucionales se ha concentrado en la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, o de su educación y salud. Sin embargo hay, logros 

parciales que se han hecho sobre los paseros o estibadores, aunque no erradicaron por lo 

menos hay menos adolescentes transportando en hombros contrabando. En todo caso no 

basta con negar el trabajo infantil 

 

En UYUNI  

El panorama es distinto pues se ha hecho énfasis en la protección de infancia. Niñez y 

adolescencia, pero se han concentrado los esfuerzos en la lucha contra las drogas y la 

trata y tráfico, en los tres municipios Villazón, Tupiza y Uyuni ha sido útil la presencia del 

MTEPS pero solo a nivel de control de la prohibición. Realmente lo que se vio es que en 

cada una de las entidades las y los servidores entrevistados negaron que exista en su 

municipio trabajo infantil  por lo que no relevaron información al respecto ni conocen la 

problemática en profundidad.  

 “La Defensoría de la Niñez debería ser una institución mucho más fuerte 

con profesionales estables e institucionalizadas con estabilidad laboral para 

que hagan un trabajo real de defensa y protección de la niñez y la 

adolescencia, habría que ver la parte organiza de los NATs, sabemos que 

no se puede erradicar el trabajo infantil la idea es empoderarlos sobre sus 

derechos. No es bueno seguir negando que el trabajo infantil existe y, 

existe por temporadas mucho más porque se incrementa frente a nuestros 

ojos (Responsable de Atención al Pueblo y  Derechos de la Niñez, 

Defensoría del  Pueblo) 

POTOSÍ 
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En el municipio hay un panorama más alentador porque se pretende construir políticas 

locales y departamentales a partir del relevamiento de información, el cambio normativo 

se ve como un criterio de oportunidad o para retroceder o más bien para avanzar depende 

de la posición institucional. La rectoría del SEDEGES puede ser determinantes en esta 

orientación  en materia de protección, rectoría que será compartida con la jefatura del 

trabajo y las defensorías. 

 

“Es bueno buscar información sobre trabajo infantil y claro hacer un 

programa, pero las instituciones ahora están mal, creo que hemos 

retrocedido, no por la gente nueva contratada, sino porque el CNNA bajo la 

edad de prohibición y es como una invitación a que se multiplique el 

fenómeno. La Subcomisión nunca ha funcionado bien y el Sistema ya no es 

lo que era, no veo que avancemos sino que retrocedemos. Imagínese que 

recién han dicho que en Potosí no hay casos de abusos contra NATs cuando 

era recurrente y abuso para mi es NO contratarles bien, no darles un justo 

pago, no apoyar como Estado a sus familias pobres, no evitar que estén 

expuestos en las calles, eso es abuso” (Ex Autoridad de la Niñez y 

Adolescencia). 

“Ahora tenemos una oportunidad de hacerlo bien con la cuestión del 

trabajo infantil con datos podremos ver quiénes son, cuántos son, como 

trabajan y así entraremos con eficiencia, atacar las determinantes del 

trabajo me perece buena idea así más instituciones apoyaran dando 

verdaderas oportunidades a las familias. Lo del vivir bien con el enfoque de 

derechos humanos, me gusto”. (Servidor Público, reunión con la CEPTI en 

Potosí) 

En Llallagua y Uncía es determinantes la presencia de las ONGs más que del Estado en 

este tema, lo que no significa que no deba ejercerse la rectoría lo ideal es hacerlo en 

coordinación y sin obviar a nadie. 

 

4.5. Macro sistema: las leyes y las políticas 

El Código Niño, Niña y Adolescente marca el punto de partida para desarrollar normativa 

interna, normativa municipal y departamental en el marco de la posición ecléctica y al 

mismo tiempo integral respecto del trabajo infantil.  

Existe ya un cumulo de estudios nacionales sobre trabajo infantil (ver capítulo I) que han 

influido positivamente en la generación de la primera política nacional contemporánea que 

se concentra en las determinantes del trabajo infantil en las causas  y que pretende 
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movilizar al estado completo en esta tarea, ese es un criterio de oportunidad que no debe 

perderse de vista por lo que es también un FACTOR DE PROTECCION para los 

derechos humanos de las y los NATs., se requieren una adecuada comprensión de los 

alcances de los enfoques de derechos humanos, de género, de desarrollo humano y de la 

Doctrina de Protección Integral para entenderlo así, además de una adecuada 

capacitación y sensibilización 

 “Yo más  bien pienso que hemos retrocedido, se quiere hacer desaparecer 

al sistema, estamos mal, no se entiende al CNNA, los defensores pierden 

tiempo y hacen perder el tiempo, solo internan, no deben internar, tienen la 

obligación de citar a las familias, indagar  en el hogar con los vecinos con 

la gente, pedir y dar protección no es encerrarlos en el hogar y olvidarse. 

Ahora antes de criticar haya que saber por qué el chico trabaja, cómo se 

puede apoyar, n perseguir, no hostigar ABORDAR. Están las medidas de 

protección de sus derechos que no se piden bien y tampoco se comprenden 

bien, hemos capacitado  hemos coordinado, esto es más que todo actitud 

(autoridad  de protección a la Niñez en Potosí” 

Las leyes de protección de infancia, niñez y adolescencia que deben tomarse en cuenta 

son:   

Cuadro Nro. 

Normas legales de protección de DDHH de la INA 

DESCRIPCION   VIGENCIA EN EL PAIS  

Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre 

de 1948 de la ONU 

Por efectos del Art. 410 de tiene rango jerárquico 

como instrumento legal a pesar de no haber 

seguido el procedimiento reflejado en al Art. 256 

de la CPE 

Convención de los Derechos Humanos, Pacto de San 

José de Costa Rica, 1969,  

Ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 

Nº 1430. 

Convención Interamericana sobre Conflicto en Leyes 

en Materia de Adopción de Menores, suscrita en la 

Paz Bolivia en fecha 24 de mayo de 1984. 

Adoptada y ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 

1727 de 13 de Noviembre de 1996. 

Convención sobre los Derechos del Niño, de 

Naciones Unidas de 1989  

Ratificada por Bolivia, mediante Ley Nº 1152. 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles e inhumanos o degradantes suscrita en Nueva 

York el 14 de febrero de 1985  

Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1939 de 10 

de febrero de 1999. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, Convenio 182, 

OIT,  

Ratificado mediante Ley Nº 2428 del 28 de 

Noviembre del 2002. 

Convención Interamericana sobre el Tráfico Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1725 de 13 
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Internacional de Menores, de fecha 18 de marzo de 

1994,  

de Noviembre de 1996. 

Estatuto de Roma de 17 de Julio de 1998,  

Trabajo Forzoso, Convenio 29 OIT, ratificado 

mediante Ley Nº 3031 del 29 de Abril 2005. 

Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 2398 de 24 

de mayo del 2002.  

 

Convenio 105 de la  OIT “Abolición del Trabajo 

Forzoso”  

Ratificado mediante Ley Nº 1119 del 1ro. de 

Noviembre del 1989. 

Protección del Salario, Convenio 95 OIT,  Ratificado por Decreto Supremo Nº 14228 de 23 

de Diciembre de 1976 y elevado a rango de Ley Nº 

2120 de 11 de Septiembre del 2000. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, Convenio 182, 

OIT,  

Ratificado mediante Ley Nº 2428 del 28 de 

Noviembre del 2002. 

Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 169 de la 

OIT  

Ratificado mediante Ley 1257 de 11 de Diciembre 

de 1991. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente mujeres y niños,  

Ratificado mediante Ley 2273 de 22 de Noviembre 

de 2001. 

Convenio para la Eliminación de la Trata de 

Personas y la Explotación de la Prostitución.  

Adhesión por Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de 

Septiembre de 1983 y el3vado a rango de Ley Nº 

2116 de 11 de Septiembre del 2000. 

Convenio de La Haya sobre Adopciones 

Internacionales,  

Ratificada mediante Ley Nº 2314 de 24 de 

Diciembre del 2001. 

 

5. FACTORES PROTECTORES DE NNATS. 

Así como se identificaron determinantes que impulsan o estimulan la existencia de trabajo 

infantil hay también factores protectores que pueden contribuir en menor a mayor grado a 

prevenir el ingreso de niños y niñas menores de 14 años al trabajo infantil, a evitar en el 

mismo orden explotación laboral y riesgos por el trabajo en situación de calle y el maltrato 

de adultos al que están permanente expuestos las niñas y niños. 

En la mayoría de los municipios en donde se recogió información se ha podido determinar 

la presencia de más de un factor protector de los derechos que bien puede aprovecharse 

para el diseño posterior de la política departamental y las políticas municipales. Se analiza 

la información recogida de manera global y con el mismo formato de presentación anterior 

de acuerdo al modelo ecológico de desarrollo humano, haciendo notar que se comenta la 

presencia de indicadores encontrados individualizando al municipio, si es que en el 

análisis y  presentación de datos no se menciona a todos es porque no en todos los 

lugares se han encontrado esos factores. 
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SISTEMA INDIVIDUAL 

Indicador Observaciones 

Utilidad de la educación primaria y 

secundaria para su  desarrollo  

En la mayoría de las encuestas y en la entrevistas 

en profundidad se coligió que (ellos y ellas, 

entienden muy poco del significado del proyecto de 

vida, sus proyecciones no son de futuro) pero 

visualizan a la educación como una oportunidad 

clara para mejorar y seguir adelante. 

Visión de profesionalización en el futuro 

   

Solo los ex líderes mayores de edad entrevistados 

del municipio de Potosí y Villazón han mostrado 

esperanzados sus proyecciones respecto de 

profesionalización. 

Identificación de intereses personales 

asociadas a actividades profesionales 

futuras (gustos, habilidades etc.)  

No se han detectado  

Percepción positiva de sí mismo/a 

sobre habilidades e intereses   

La mayoría de los NATs tiene baja autoestima y no 

se identifica como triunfador. A penas 2 de los 8 han 

contado sus proyecciones  a partir de las habilidades 

que tienen 

Conocimiento sobre sus derechos y 

responsabilidades   

En los Municipios de Potosí y Llallagua donde hay 

ONGs que fortalecen las capacidades organizativas 

y capacitan a las y los NATs., es alto el 

conocimiento de sus derechos humanos, entre 

quienes asisten a organizaciones de niños/as 

trabajadores donde son capacitados acerca de sus 

derechos y responsabilidades 

Percepción positiva sobre la educación 

sexual, planificación familiar y noviazgo 

adolescente    

Por las experiencia s de sus pares solo los ex lideres 

NATs ahora voluntarios de ambas organizaciones 

visualizan que la formación en salud sexual y 

reproductiva es necesaria entre las y los NATs sea 

que estén organizados o no. 

MICRO SISTEMA PADRES FAMILIA 

Valoración de la educación de  hijos  Ven de manera satisfactoria el 

aprovechamiento y la culminación de los 

estudios de sus hijos y que puedan obtener 

una profesionalización  

Deseo de interrumpir ciclo de pobreza   una de los grandes anhelos de los padres es 
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que los hijos puedan culminar sus estudios y 

obtener un título universitario que les permita 

salir de la pobreza e interrumpir ese ciclo 

Rol proveedor/ protector de los padres/madres 

  

aún se mantiene el pensamiento del rol 

patriarcal, pues es el padre quien provee las 

necesidades del NAT aun cuando este ya 

tenga su propio ingreso económico 

MESO SISTEMA 

Educación valorada como medio de 

subsistencia (o mejor calidad) en la vida adulta

   

una buena educación y la culminación de una 

carrera universitaria lograra que su vida futura 

de los NATS sea de mayor calidad 

Organizaciones sociales que promueven 

derechos de niños 

   

El consejos de niñas, niños y adolescentes 

son los que promueven los derechos de los 

niños  

EXO SISTEMA: (sociedad, instituciones, servicios) 

Presencia de instancias locales u ONG con 

servicios integrales (vivienda, alimentación, 

proyecto de vida) o redes de ONG con 

servicios articulados   

Pastoral Social CARITAS en Potosí y  

CEPROMIN en Llallagua 

Presencia de instancias locales u  ONG con 

servicios especializados para prevención y 

reducción de rezago escolar (incentivos)

  

Visión Mundial en Llallagua  

Presencia de instancias locales u ONG con 

programas integrales de desarrollo familiar 

  

No hay  

Servicios de protección institucionalizados 

(personal, recursos, visión) 

Casa de Acogida Municipal Huasij Ninchiq  

(Potosi)  

Sistema de registro de NNA trabajadores en 

nivel local (servicios: M. Trabajo o DNA)

  

Sistema de Información de Defensorías SID 

Sistema de Información de Niños Niñas y 

Adolescentes (SINA) 

Presencia de Organizaciones sociales que 

velan por los derechos de NNA trabajadores 

en los municipios.  

CONATSOP MOLDENATS Asociación de 

Trabajadores Adolescentes UYUNI 

Percepción de disminución de la brecha 

existente entre lo que dispone la norma 

jurídica y su aplicación práctica sobre el 

no existe esa percepción debido a la 

ineficiencia de las entidades de protección, 

existe una mala imagen de las instituciones, 
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trabajo de NN y  Adolescentes   debido a que no hacen nada cuando se 

acuden a ella ni tampoco se tiene 

conocimiento del servicio departamental de 

gestión social 

Relación entre las quejas interpuestas por 

NNA Trabajadores  y las sanciones 

administrativas aplicadas por instancias 

pertinentes o de competencia.    

No existen procesos por infracción laboral 

concretos sobre NATS, las memorias  

Propuestas de desarrollo local con enfoque de 

protección y prevención del trabajo infantil en 

(minas, zafra, cuenta propia) presentadas a los 

gobiernos locales, o por las organizaciones 

sociales.  

 Existen los proyectos de CEPROMIN en 

Llallagua de nominado Fortalecimiento 

Organizativo de Niñas, Niñas Adolescentes 

Trabajadores;  PASOCAP en Potosí con el 

proyecto de CASA NAT.  

Empresas privadas involucradas y 

comprometidas en la temática de trabajo 

infantil.   

En Potosí se tiene el proyecto de 

“Aprendiendo a emprender” a cargo de la 

Federación de Empresarios Privados. 

Número de empresas comprometidas no existen en los seis municipios 

Número de empresas involucradas  No existen en los municipios estudiados 

empresas involucradas salvo dos o tres en 

Potosí.  

Presencia de planes departamentales o 

locales para la Erradicación de Determinantes 

del TI   

El Plan Departamental de Salud, Plan 

Departamental de Educación Plan de 

Desarrollo Humano, Plan Estratégico del 

Territorio Autónomo (PETAD) y el PEDINA 

Plan Departamental de Infancia Niñez y 

Adolescencia, (PAPI) Programa de Atención a 

la Primera Infancia, Programa mi Agua, Mi 

Primer Empleo Digno, Programa 

Departamental de Salud y Reproductiva, 

Proyecto de Extensión Existe Bolivia, etc. 

Programas (que y con presupuesto) e 

iniciativas institucionales para la prevención y 

protección de NNA en situación de trabajo 

No existe 
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6. El trabajo invisible bajo dependencia laboral.- 

Como se vio en el primer capítulo la OIT promovió la inserción del objetivo ocho de los 

nuevos OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de modo tal que se visualice la 

falta de cumplimiento de los derechos laborales. 

El enfoque del TRABAJO DECENTE  consiste ha sido diseñado por la OIT  es aquel 

trabajo acorde a la dignidad humana y en condiciones de respeto a las normas en 

vigencia. El ideal de todo trabajador es un trato digno,  cuya remuneración este acorde al 

esfuerzo realizado y en condiciones salubres, con pleno respeto de sus derechos. 

“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de todos las/os trabajadores, 

de tener un empleo, seguro,  productivo que genere un ingreso justo, la 

seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias; 

incluidas las mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 

social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 

organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad 

de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres” 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2015) 

De este modo se evidencia la falta de acceso a condiciones dignas de trabajo para 

quienes son y han sido explotados laboral y económicamente en su trabajo, sea por sus 

empleadores, sus adres y otros. En tratándose de los trabajadores bajo dependencia 

laboral los avances deberían ser nítidos en materia de protección a partir del registro y 

autorización del trabajo de adolescentes que es mínimo comparado con el universo que 

aún no está registrado. 

Los casos emblemáticos que a continuación se desarrollan son demostrativos del nivel de 

descuido del Estado de su obligación preventiva y proteccionistas de adolescentes 

trabajadores. 

a) Trabajadores explotados y maltratados a título de trabajo formativo y bajo el matiz 

de “aprendices o ayudantes”. 

“Mi hermano tiene 18 años, pero ya no quiere ser dependiente, harto 

tiempo le han hecho trabajar por jornal como peón y como ayudante, ni le 

pagaban y le han calumniado más, ahora ha aprendido y ahora tiene 

trabajos solo pinta o es ayudante de mi tío  y ahí es mejor, pero mi papá le 

acompaña para que no le engañen” (niña vendedora del Municipio de 

Llallagua) 

“Yo trabajé vendiendo pollo, me hacían lavar las broasterías, cuando no iba 

la cocinera, pelaba la papa, harto pues un turril por lo menos entre dos o 
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tres, pero no me lo ha pagado el señor, me ha botado porque me sabia 

llevar los huesos, las sobras y en la inspección del trabajo, me han hecho 

quedar mal, se saben mentir siempre, dicen que yo les he robado, y a ellos 

les han creído, me loan pagado de lo que pelado papá pero nada más, ni 

aguinaldo de navidad he tenido, he trabajado seguidito de enero a mayo, no 

creo que sea verdad lo que dices, a nosotros no nos hacen caso” 

(adolescentes de 15 años, vende salteñas en el Municipio de Llallagua) 

“Como ayudante de mecánico estoy y cuando no hay trabajo ayudo a mi tía 

en el puesto, me ha ido bien nomas, hay otros que sufren más, no les pagan, 

les pegan; pero también otros tenemos suerte, mi jefe es bueno, me ayuda 

hasta para el colegio me da, no me hace faltar, el me molesta para que 

venga, no quiero que mis hermanos trabajen por eso trabajo, se sabe sufrir, 

es cansado, a veces te da rabia también, yo quiero salir profesional, voy a 

ser abogado y siempre voy a trabajar para defender no para acusar ja, ja, 

vos deberías ir seguido al trabajo de mis amigos pero así pues no como las 

defensorías a veces se aparecen y luego nos votan de nuestros trabajos” 

(Adolescente de 16 años, Municipio de Villazón) 

“Bien es trabajar aquí, es menos cansador, no volvería a trabajar de 

empleada doméstica, dos o tres veces no me acuerdo, he tenido peleas con 

las señoras, se pierde algo a vos te acusan y luego su mismo hijo era el que 

vendió sus cosas, te dan comida, pero como perro las sobras o lo último, se 

molestan cuando pides permiso, si estoy con tareas y voy al internet y eso. 

Quiero trabajar porque a mi mamá no le alcanza, además ya no sabría qué 

hacer siempre he trabajado, no sé, desde de mis ocho o nueve será. Quiero 

salir, aprender de celulares y de computadoras, ojalá pueda” (adolescente 

mujer, vende  cosméticos en la feria de 15 a 17 años, Municipio de Potosí)  

b) Ayudantes de albañil trabajan con un familiar y lo hacen pasar como ayuda 

temporal pero a título de “cooperación familiar” (Uyuni, Potosí y Llallagua). 

“Mi hermano tiene discapacidad ya es mayor, vive con su madrina y le 

ayuda, no él no trabaja, esta solo cooperando nomás, ella le da comida, 

paga sus estudios y solo ayuda una o dos horas en la mañana, tarde o 

noche, es que es grande y puede cargar fácil,  realmente trabajo no es” 

(niña de 10 años vende bolsas, Municipio de Tupiza) 

“Dos veces he tenido trabajo así como mesera, lavando platos también, 

bien nomas te pagan pero cansador es pues, no quiero irme de aquí, aquí 

nadie me riñe, no se gana mucho pero ya no me tengo que preocupar, bien 

nomas estoy; claro voy pues al colegio o digo vengo, no soy floja hago mis 

trabajos, aunque aburrido es el colegio aquí” (adolescente mujer de 18 

años, Municipio de Uyuni, vende ropa usada con su capital) 

c) Adolescentes en situación de riesgo y discriminación por su discapacidad,  

tratados con conmiseración (Tupiza). 
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 “Si fuera trabajo tendría que estar más de ocho horas, seguido todo el día, 

tendría que producir pues, yo le hago el favor, si no va al colegio es porque 

ya es mayor pues” (vendedora de huevos entre 35 y 40 años, Tupiza) 

“Yo le ayudo a mi tía, es buena, me da comida, no trabajo, solo ayudo 

nomas, me aburro en mi casa, bien es vender, a todos les hablo yo” 

(adolescente con retardo mental, cargador de la misma  señora de la venta 

de huevos, edad cronológica entre 14 y 16 años, edad mental no más de 6 

años) 

Cuando se aplicaba la encuesta en el mercado campesino de Tupiza, se encontró un 

puesto de huevos en donde un adolescente robusto descargaba los maples de huevo y 

varios niños se burlaban de él, comenzó a dialogar con la suscrita y cuando se empezó a 

grabar la conversación, salió del fondo del puesto una mujer; muy alterada nos expulsó 

del lugar y de manera violenta agarro el palo de escoba elevándolo ligeramente como 

cuando te intentan golpear dando la vuelta la escoba. Esta reacción  nos permitió indagar 

sobre este caso, entre los vendedores del mercado,  más de uno coincidió que la señora 

no tenía ningún nivel de parentesco con el adolescente, que además eran tres los 

hermanos que trabajaban para ella tras el fallecimiento de la madre. Se trataba de una 

“madrina” benefactora que los explotaba por techo y comida. 

d) Ayudantes de mecánicos a título de aprendices con paga regular,  pero expuestos 

a peligros por falta de seguridad (Potosí) 

“He aprehendido a soldar con don José, me ha enseñado bien, pero me 

quemaba seguido mis manos porque no sabía manejar el guante, luego me 

corte este dedo que me falta con la amoladora, se me ha resbalado, or eso 

ya no voy es mejor aquí (se refiere al bus) solo monto desmonto las llantas 

nunca solo con el maestro, me pagan bien, es cansador viajar cada día, pero 

me tratan bien. Quisiera  volver al colegio, pero ya no creo que me 

acuerde” (adolescente entre 16 a 18 años, Potosí). 

“Porque el casco es incómodo no uso, no es tan malo hay que saber nomas, 

sí me lo ha comprado mi jefe, de terco nomás no uso:  mejor también es 

este trabajo, los trabajos nos pagan con comisión, mientras más hagas y 

mejor ganas, ya se soldar casi todo, menos mesas y sillas, barandas, puertas 

y ventanas bien hago, hace un año trabajo ya.. con sueldo tal vez no sería 

tan bien ochocientos ganaría y no me conviene, si todo el día trabajo y 

todos los días, a veces domingo un mes más de cinco mil he hecho, en 

ningún lado estaría mejor” (adolescente de 18 años,  mecánico aprendiz, 

Municipio de Potosí) 

Si bien tiene razón en cuanto a las ganancias de su trabajo, lo que no se da cuenta es 

que por ese mismo trabajo y bajo un salario, podía  y debería estar asegurado, con un 
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sueldo apropiado a su esfuerzo, con aguinaldo doble y otro tipo de beneficios tras un año 

de contratación. 

Aparentemente bajo la modalidad a destajo, está convencido de que el señor -su 

empleador- le da un buen trato, sin siquiera avizorar el nivel de ventaja que tiene su 

empleador frente a él, quien no reclama y más bien agradece.  Este tipo de casos debe 

ser frecuente pero invisible en investigaciones de esta naturaleza el trabajo a destajo 

promueve la explotación y está en el marco de laboral sobre todo en trabajos de 

confección de textiles, ropa, batas, uniformes y análogos; inclusive en talleres 

clandestinos. 

 

e) Las vendedores de  comida rápida (pizzas y pollos)  

Se encontraron en todos los Municipios a los que fuimos en esta investigación,  

trabajan bajo dependencia laboral con empleadores nacionales y extranjeros, la  

mayoría carece de seguridad laboral, de prestaciones mínimas y tiene un sueldo 

paupérrimo  (solo se tienen datos de Villazón y Potosí, entre Bs. 300 a Bs. 600), 

muchos de los encuestados han reflejado la situación que ellos pasaron y sus 

hermanos relacionados con: falta de pago de honorarios, aguinaldo y otros beneficios, 

maltrato verbal de parte de sus empleadores y engaños con sus ingresos, el cálculo 

sobre el tiempo de trabajo. 

“Las chifas incumplen todas las normas laborales y allí la mayoría tiene 

conflictos legal y siguen con infracciones y  se escudan indicando que son 

sus hijos, familiares que ayudan o que son aprendices. Cuando aparece la 

inspección del Trabajo y otras instituciones camuflan estas situaciones bajo 

la figura común del “aprendiz” del “cooperante esporádico” y “hasta del 

voluntario”, por eso entramos con procesos laborales, por lo menos hasta 

ahora, contra diez chifas en este último periodo y nos está yendo bien.  

(Inspector del trabajo de Potosí) 

 

f) Limpieza de alojamientos por horas con remuneraciones  muy bajas  y 

explotación encubierta (Uyuni) 

“Vengo al colegio después de asear los cuartos en el hotel, a veces pagan 

bien, si hay gente en el hotel sino,  de desempolvar no más es diez 

bolivianos diarios, me gustaría emplearme en los restaurantes ahí las  
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propinas son en dólares”  (estudiante colegio   Mariaca  entre 15 y 18 años 

Uyuni) 

“Dos veces limpio doña Bertha nos lo consigue, ella es buena, con sus 

conocidas, en la casa de mis profesores, o sus colegas de los restaurantes 

voy, siempre cae algo, es un extra pues, ay veces te pagan por 30 Bs o Bs 

50, depende si hay que lavar más, yo limpio muebles, lustro los pisos, los 

platos, la cocina, las ventanas, todo, por eso me contratan de nuevo” 

(Adolescente de unos 17 años, Municipio de Uyuni, Colegio Mariaca) 

La limpieza de casas es un trabajo de adultos/as debe ser  rápida por lo que se torna en 

pesada, la remuneración para una adolescente, debería ser el doble, pero normalmente 

es inferior por la edad.  El Estado ha descuidado en general la regulación de casas o 

agencias de empleo en ciudades capitales y en ciudades intermedias existe este tipo de 

contratación por publicidad de “boca”, transmitida entre círculos de personas con  trabajos 

pesados e igualmente extenuantes y entre la administración pública. Está remplazando el 

trabajo doméstico que debe ser formalizado con un contrato y con intervención de la 

Jefaturas del Trabajo según la Ley N° 450, con prestaciones y por encima del salario 

mínimo. Eso sin descontar el riesgo de una probable agresión sexual en condiciones de 

vulnerabilidad para las adolescentes que hacen este trabajo. 

 

g) Ayudantes de chóferes que terminan pernoctando en los buses  (Potosí) 

En la reunión con la subcomisión de erradicación progresiva se reportó en noviembre del 

caso de una adolescente que limpia los buses y duerme allí, se la buscó para conversar, 

pero no quiso dar su testimonio, sin embargo se la encontró y varias personas 

confirmaron la situación. 

Por lo anotado y así sean diez casos, los identificados debe procurarse la atención 

focalizada de cada uno, son las entidades de protección y defensa de los trabajadores  las 

que deben procurar la restitución de sus derechos y la sanción de estas infracciones. 

Sin descontar que el SEDEGES debe generar una política departamental que los incluya. 

 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

Las conclusiones que se esgrimen a continuación intentan graficar de manera sintética el 

estado de situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores por cuenta propia, la 
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presencia de cada una de las determinantes por eso se presentan en el marco de los 

sistemas,  a partir de la deducción de la realidad descrita en el documento y detectada en 

cada fase de la investigación.. 

Sistemas exo y macro: la realidad que motiva el trabajo y lo fomenta 

1) Existe TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO ADOLESCENTE bajo dependencia laboral y 

por CUENTA PROPIA  en cada uno de los municipios en donde se relevaron datos  

2) La percepción del trabajo infanto adolescente es la misma en todas las regiones, pero 

varían las condiciones en las que desarrollan el trabajo pues están sujetas al mercado 

y la demanda y otros indicadores económicos. 

3) El trabajo de las y los NNATs está sujeto a la acción intergubernamental de cada 

ETA, La acción o inacción estatal son cruciales para que ciertas determinantes de 

mantenimiento como pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo sigan 

perfilando más chicos trabajando. 

 

Micro Sistema: familiar, comunidad y Escuela 

1) Las familias de los municipios investigados tienen una característica en común, en 

su mayoría son migrantes de comunidades o municipios próximos se trasladan a 

las ciudades  intermedias debido a que las tierras ya no producen muchos de los 

proyectos existentes son insostenibles y existe una reducción en su producción 

que no abastece las necesidades de subsistencia, con generalidad comprenden 

familias numerosas por lo que los hermanos deben salir a trabajar para compensar 

esa falta de ingresos. 

2) Los y las niñas trabajadores se dedican al trabajo junto con sus hermanos lo que 

es tradicional en las familias que están inmersas en estos rubros pues son 

formados en torno a la propia familia lo que les permite realizarlo de manera 

espontanea 

3) 3.- la mayoría de los padres de los NNATs solo concluyeron el nivel primario 

debido a que en áreas dispersas existe una limitación al sistema educativo, 

factores como pertenecer a familias numerosas, recursos económicos reducidos y 

formación de familia a temprana edad hacen que no puedan concluir con sus 

estudios.  
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Sistema individual: el trabajo de los NNATs 

1) La actividad del estado que puede del trabajo infantil por cuenta propia es 

diferente una de la otra pero tiene un común denominador, la existencia de niñas, 

niños que se encuentran trabajando por debajo de la edad permitida, la mayoría 

trabaja para ayudar a sus familias, por tal motivo para evitar que los niños trabajen 

deben existir empleos no improvisados que generen ingresos acorde a la 

satisfacción de necesidades básicas y primordiales de las familias de los NNAT. 

2) Los empleos precarios y con salarios reducidos genera un desplazamiento de 

niños de sus actividades cotidianas como jugar y estudiar a buscar trabajo debido 

a las condiciones socioeconómicas de sus familias que fueron heredadas desde 

sus abuelos, y la inexistencia de desarrollo en sus comunidades de origen y la 

erosión de las tierras de cultivo migran a los municipios como los estudiados en 

cuestión debido a la reducción de ingresos en el hogar, esto relacionado a la 

inexistencia de empleos que generen seguridad y estabilidad con ingresos acorde 

a las necesidades de las familias, por lo que sigue siendo un factor predominante 

el de generar fuentes de trabajo no improvisados y una diversificación de la 

economía para reducir el trabajo infantil.  

3) Las niñas y niños se mantienen en sus fuentes laborales debido a que sus 

ganancias no solo les permiten ayudar a sus familias pueden con ello mantener los 

gastos que implica el estudio como la compra de materiales, hojas y cartulinas, es 

decir que también buscan la independencia económica y reducir la carga a sus 

padres con el aporte propio de su trabajo. Por tanto sigue siendo fundamental el 

generar fuentes de trabajo. 

4) La actividad de inicio que tuvieron la mayoría de los NNAT es la de trabajo por 

cuenta propia, y la de mayor suceso es la de vendedor labor que también la 

realizan sus hermanos y su familia solo cambian de actividad dentro de esta 

categoría por las demandas existentes según la temporada. 

5) La edad de inicio de los NNAT en el trabajo por cuenta propia es la de 7 y 8 años, 

muchos empiezan a trabajar acompañando a sus hermanos mayores o trabajan en 

lugares próximos donde se encuentran sus padres, la iniciación prematura en la 

actividad laboral hace que los y las niñas se acostumbren a ello y les sea de cierta 

manera perjudicial en la atención en educación. 

6) Una gran parte de los NNAT se consiguieron el trabajo ellos mismos o sus padres 

fueron quienes les motivaron a ese trabajo también son los que les dieron el 



135 

 

capital de inicio y que posteriormente son ellos quienes se solventan con sus 

propios ingresos. 

7)  La mayoría de los y las niños indican que e l trabajo no les perjudica en nada, 

existe un alto grado de aceptación de sus trabajos.  

Meso sistema: la comunidad y la escuela 

1.- Existe un alto grado de violencia psicológica (gritos, insultos e indiferencia)  generada 

por sus propios compañeros de escuela, quienes hacen burla de su condición de 

trabajador o simplemente porque no están bien aseados o fueron vistos realizando su 

trabajo. Estos tratos no solo provienen de sus compañeros de curso sino también de los 

clientes quienes tratan a las niñas de manera ofensiva por ser de carácter flemático y los 

niños por su condición de varones son maltratados por sus compañeros de trabajo 

mayores quienes les tratan por las costumbres de machismo  que aún persisten. 

2.- Los peligros y riesgos a los que están expuestos los NNATS son relacionados a los 

accidentes ocasionados por conductores que no respetan las reglas de viabilidad, cabe 

indicar que los niños y niñas que trabajan hasta altas horas de la noche son los que más 

sufren de algún peligro como ser caídas, luxaciones y otras.  

 3.- dentro de los municipios estudiados existe diez niños que no asisten a la escuela, esto 

debido a que perdieron el año como castigo deben trabajar, sus padres fallecieron y razón 

a ello deben salir a trabajar para poder mantenerse y ayudar a sus hermanos, estos niños 

ya encaran la inexistencia de una figura paterna y que el cumplimiento de ese rol les 

atañe a ellos. 

Exosistema: la institucionalidad y los servicios. 

1.- Existe una descoordinación entre las instituciones encargadas de protección de niñas 

niños y adolescentes, muchos de los funcionarios públicos de estas instituciones cambian 

constantemente lo que deriva en falta de seguimiento a los casos y desconocimiento de 

las situaciones, en los municipios estudiados se tuvo tal dificultad pues las DNAs y 

Defensor del pueblo brindaban poca información.  
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ANEXO 1 

Encuesta a Niños, niñas y adolescentes trabajadores por cuenta 

propia de Potosí 

 

Fecha:                                                                                                                          Lugar 

de encuesta: 

Horario:                Mañana                 Tarde                  Noche                               Municipio 

- Localidad: 

Investigador A:                                                                                                           

Investigador B: 

 

Instrucciones: marca con una X el cuadro al lado de la opción, en los casos que se deba 

especificar, utilizar letra legible, replicando la respuesta del NNA. 

Características Demográficas: sistema individual NNA. 

1. ¿Cuántos años tienes? 

Menor de 10 

años  

 10 a 14 

años 

 Mayor de 14 

años  

 

2. Sexo              Femenino                         Masculino   

3. ¿Dónde naciste? Lugar de nacimiento, municipio y 

localidad:………….………………………………… 

3.1. (En caso de 

haber nacido en otro lugar): ¿Por qué te mudaste a este lugar? 

Búsqueda 

de trabajo  

 Mejor educación  Desastre natural  

Tengo 

familiares 

en el 

lugar  

 Salud   No me llevo bien con mi familia  

Para 

ganar 

 Otra:……………………………………………………………………………………………. 
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dinero  

4. ¿Por qué decidiste trabajar? Marcar más de una si es el caso. 

Situación personal 

Pérdida de años escolar  

Abandono   

Embarazo adolescente  

Decisión de aprender un oficio  

Oportunidad de demanda de mano de obra no calificada   

Muerte del padre o madre  

Deuda familiar  

Enfermedad que le impide trabajar (padre/madre/tutor/responsable)  

Incidente en el hogar (quiebra, pérdida de propiedad/cosecha/ganado, conflicto de 

tierras) 

 

Padres no encontraban trabajo  

Disminución de ingresos en el hogar  

Embarazo de madre (nuevo hermano)  

Emergencias (inundaciones, sequía, deslizamiento, granizada, heladas)  

Ninguno   

Otro:…………………………………………………………………………………... 

Características demográficas de la familia – Sistema familiar NNA 

5. Cuéntame ¿cómo es tu familia? 

Tienes SI NO 

Vives con 

el/la 

Si la respuesta es NO, ¿por 

qué? Muerte o abandono-viaje, 

otros. 

SI NO  

Padre       

Madre       

Tutor:¿Quién?      

Hermanos, ¿Cuántos?      

Hermanas, ¿Cuantas?      

Abuelos      

Tíos, padrastros y 

otros 
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6. ¿Qué número de hijo 

eres?............................................................................................. 

7.  (En caso de adolescentes) ¿cuál es tu estado civil? 

Soltero/a  Casado/a    Concubino/

a 

 Separado/a – Divorciado/a  

7.1. ¿Tienes hijos?  SI   NO   En caso de SI, 

¿cuántos?.................. 

  ¿Qué edad tienen tus 

hijos?................................................................................................... 

7.2. ¿Estas esperando ahora un hijo/a?   SI   NO   

   En caso de SI, ¿qué tiempo de espera 

tienes?....................................................................... 

Migración familiar sistema familiar NNA, sistema individual NNA. 

8. ¿De dónde es originalmente tu familia? Municipio y 

localidad………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

9. ¿Dónde vive actualmente tu familia? 

Municipio……………………………………………………………… 

10. ¿Desde cuándo viven en ese lugar? 

Menos de 5 años     Más de 5 años  

11. ¿Por qué se mudaron de ese lugar? En caso de cambio de residencia. 

Búsqueda de trabajo  Mejor educación  Desastre natural  

Familiares en el lugar  Salud   Otras………………

……… 

Características socioeconómicas de la familia 

12. ¿Cuál es el nivel de educación de tus padres? 

Padre Ninguna   Primari

a  

 Secundari

a 

 Superio

r  

 

Madre Ninguna   Primari

a  

 Secundari

a  

 Superio

r  
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13. ¿Tus hermanos menores de 18 años trabajan? 

SI   NO    ¿En 

qué?................................................................................ 

14. En que trabajan tus padres/tutores/cuidadores? 

Minero    Palliri   Ama de 

casa 

 vendedora  

Albañil   Artesano   Carpintero   No trabaja  

Otras……………………………………………………………………

…………………….… 

 

15. El ingreso de tu familia, ¿Qué necesidades básicas cubre? 

Servicios (luz- 

agua) 

 Alimentación   Salu

d  

 Educació

n  

 Viviend

a  

 

16. ¿Tus padres tienen deudas?   SI   NO   

En caso afirmativo: ¿Hace cuánto tiempo? Indique en 

años:………………………………………………….... 

¿A quién le deben? 

Empleador   Banco   Enganchad

or  

 Prestamista  

Otras………………………………………………………………

………………………….… 

Educación y recreación: sistema familiar e individual NNA. 

17. ¿Asistes a la escuela?   SI   NO  

17.1. En caso de positivo: ¿En qué curso 

estas?............................................................................. 

Turno  Mañana  Tarde   Noche    

Tipo de 

escuela 

Sis. Regular  Alternativo   Sis. 

Rezagado  

 Otro…….. 

17.2. En caso de negativo: ¿En qué curso abandonaste la 

escuela?............................................. 

18. ¿Qué piensas de la escuela?, ¿La escuela es útil para tu futuro? 

SI    NO    Da igual  

18.1. ¿Qué incentivos recibes para seguir en la escuela? 
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 SI NO 

Desayuno escolar   

Almuerzo escolar   

Bono Juancito Pinto   

Mochila escolar   

Computadora   

Transporte escolar   

Otros..……………………………………………………. 

Incorporación, trabajo y condiciones de trabajo – características de la situación de 

trabajo. 

19. ¿Qué hacías antes de trabajar? 

Sólo iba a la 

escuela 

 Sólo ayudaba en 

casa 

 Nad

a  

 Otros…………

……. 

20. ¿Cuál es tu trabajo? 

Vendedor  Limpia 

lápidas 

 Artista 

callejero 

 Voceador   

Cantante en 

buses 

 Lustra botas  Carretillero  Otros…………

….… 

21. ¿Quién te consiguió o te motivó a este trabajo? 

Padre/Madr

e 

 Familia 

extendida 

 Amigo

s  

 Yo mismo  Otros…………

………. 

22. ¿Quién te da tu capital, herramientas o espacio de trabajo? 

Padre/Madr

e 

 Familia 

extendida 

 Amigo

s  

 Yo mismo  Otros…………

………. 

23. ¿Cuál fue tu primer trabajo? 

Cuenta propia  Minería   Zafra   Otros………………………………………

…………………. 

23.1. En caso de que haya cambiado de trabajo: ¿Por qué cambiaste a esta 

actividad ahora?  

Gano más  

Puedo ir a la escuela  

Me despidieron  

Se acabó el trabajo anterior  
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Condiciones de trabajo 

inadecuadas 

 

Violencia en mi anterior trabajo  

Otros……………………………………

……..………….. 

24. ¿Saben tus padres qué trabajo realizas actualmente?  SI   NO  

25. ¿Tu trabajo es? 

Eventual   Permanent

e  

 Por 

temporadas 

 Otros………………………

……………. 

26. ¿Cuánto tiempo destinas  trabajo? colocar el tiempo, en horas, en la casilla que 

corresponde utilizando las preguntas de abajo. Ejemplo: 3 horas el día viernes. 

Horario  Lun  Mar  Mier  Jue  Vier  Sab  Dom  Total  

De 6am a 6pm 

diurno  

        

De 7 pm a las 

10 pm  

vespertino  

        

De 10 pm a 5 

am 

        

Mixto 

diurno/nocturno 

        

27. ¿qué haces para divertirte en tu tiempo libre? 

Deportes   Juego en 

Internet 

 Tareas en el 

internet  

 Duermo   

Nada   Otros………………………………………………………

…………...…………….. 

Percepción de equidad de género en tu trabajo 

28. ¿A quiénes tratan peor en el trabajo  a los hombres y a las mujeres? 

Igual   A las mujeres  A los hombres  

 

Edad de inserción laboral. 

¿Qué días trabajas? 

¿Cuántas horas trabajas? 

¿ En qué horarios trabajas? 
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29.  ¿hace cuántos años trabajas? 

0-2 años  2-5 años  Más de 5 años  

Percepción de violencia en el trabajo 

30. En tu trabajo alguna vez has sufrido: 

Violencia física (golpes, pellizcos, jalones)  

Violencia psicológica (gritos, insultos, indiferencia)  

Violencia sexual (acoso, seducción, violación, caricias 

inapropiadas) 

 

Otro…………………………………………………………………

…………………………..... 

 

Ninguno  

30.1. En caso de sufrir violencia: ¿de parte de quien sufriste estos tratos? 

Compañero

s  

 Clientes   Otros 

¿Quiénes?……………………………………

…………. 

31. ¿En tu trabajo sufriste accidentes? 

 SI   NO  

¿Cuál?.................................................................................................. 

32. ¿Conoces compañeros de tu misma edad que hayan tenido algún accidente? 

 SI   NO  

¿Cuál?.................................................................................................. 

 

33. ¿Cuáles son los peligros que hay en tu trabajo? 

Exposición a abuso físico, psicológico, sexual  

Trabajo con maquinaria equipo y herramientas peligrosas  

Transporte de cargas pesadas  

Ambiente insalubre (gases, basura, polvo, contaminación de vehículos, materiales de 

trabajo) 

 

Frio o calor extremo  

Niveles de ruido y vibración dañina  

Accidentes vehiculares  

Otro…………………………………………………………………………………………….....  

Ninguno  

34. ¿Consideras que el trabajo te perjudica en algo? 
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Nada   

Salud   

Educación   

Cumplir mis sueños  

Relaciones sociales (amigos, pareja, 

familia) 

 

Otros 

¿Cuál?……………………………………………

………….. 

35. ¿Si pasa algún accidente en tu trabajo quién paga la atención medica? 

Padre/Madre  Gratuita  Ella / Él 

mismo 

Otros 

¿Quién?........................... 

Ingreso – salario sistema individual NNA 

36. ¿Cuánto ganas al día en tu trabajo? 

Menos de 20 

Bs. 

 Entre 20 y 60 

Bs. 

 Entre 61 a 100 

Bs. 

 Más de 100  

Si en especie, especifique 

qué……………………………………………………………………………………… 

37. ¿pagas por tus herramientas o espacio de trabajo?   

 SI   NO  ¿Cuánto?................................................................................ 

38. ¿Cuánto gana un adulto al día por el mismo trabajo que realizas? 

Menos de 20 

Bs. 

 Entre 20 y 60 

Bs. 

 Entre 61 a 100 

Bs. 

 Más de 100  

Si en especie, especifique 

qué……………………………………………………………………………………… 

39. ¿Quién recoge o recibe tu pago? 

Ella/Él mismo  Padre/Madre  Familia 

extendida 

 Conyugue  

Otro, 

¿Quién?..........................………………………………………………………………

……………………… 

40. ¿Cuál es el principal destino del dinero que ganas? 

Familia Ascendente (alimentación – vivienda)  

Familia descendente (hijos salud, alimentación, vestimenta)  
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En sí mismo/a, necesidades básicas (salud, vivienda, educación, servicios 

básicos) 

 

En sí mismo/a (bienes no básicos esenciales: celular, moda)  

Ahorro   

Pago de deuda  

Juegos, recreación, otros (consumo)  

Otro………………………………………………………………………………………

……..................................... 

41. ¿Qué pasaría en tu familia si dejas de trabajar? 

Baja el nivel de vida  

El hogar no podría sobrevivir  

Tendría que dejar de estudiar (no tendría medios)  

Tendría que contratar a alguien  

Otro………………………………………………………………………………………

……..................................... 

Nada   

42. ¿Estas satisfecho con el trabajo que tienes? 

Muy contento  Poco contento  Descontent

o  

 

43. ¿Estas satisfecho con el dinero que ganas en tu trabajo? 

SI     NO  

44. Te sientes mejor en: 

             Tu casa           Lugar de trabajo  

45. ¿Perteneces a alguna asociación de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores? 

 SI      NO  

46. ¿Perteneces a alguna asociación de tu gremio? 

         SI                      NO  

47. ¿Cuáles son las razones que te motivan a seguir trabajando? Marcar más de 

una 

Puedo seguir estudiando/asistiendo a la 

escuela 

 

Independencia económica  

Mantengo a mis hermanos/familia  

Paternidad/maternidad adolescente  
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Mis padres/familia están orgullosos de mi  

Otro…………………………………………………

……………………… 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

.. 

Anexo 2 

Guía de entrevista en profundidad  para   Niños, niñas, 

adolescentes trabajadores 

Objetivo:  

Recabar información cualitativa sobre las condiciones en donde desarrollan el 

trabajo infantil y sus proyecciones de vida  

 

1. ¿Te consideras niño/a o adolescente trabajador? 

2. ¿Qué actividad  realizas y por qué  realizas  esta  actividad  y no otra? 

3. ¿En qué horario trabajas y por qué en este  horario y no en otro? 

4. ¿Cómo te sientes en tu trabajo,  has tenido algún problema? 

5. Muchas, chicos nos han contado que los clientes les insultan, no les quieren pagar 

muchas veces incluso les han golpeado. ¿Te ha pasado eso? 

6. ¿Recibes alguna perturbación y ataques de alguna persona para que te retires de 

tu lugar y te vayas a otro lado a trabajar? 

7. En tu opinión, ¿Quienes sufren más las mujeres o los hombres como NNATs?, 

¿por qué crees que  se daría  eso? 

8. ¿Quiénes crees que son más adecuados los hombres o las mujeres en el tipo de 

trabajo qué haces y por qué? 

9. ¿Trabajas en algún otro lugar además de aquí? 

10. ¿Qué es lo bueno y lo malo de trabajar? 

11. ¿En tu opinión  hay diferencias  entre  un NNA que  trabaja  y  los que no trabajan?  

12. ¿Tu trabajo  afecta  a  otras  cosas  que  tú quieres  hacer?  

13. ¿Qué problemas  en general tiene los NATs?, ¿puedes comentarnos? 

14. ¿Cuáles  son los  motivos  por  los que   trabajan?¿qué necesidades tienes? 
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15. ¿Qué haces o que hacen tus papas cuando estás enfermo?¿A dónde acuden y 

Con qué se curan mejor con medicinas naturales o con medicamentos? 

16. Puedes contarme ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y qué quieres de la vida? 

17. ¿Consideran que las personas los aceptan o los hacen a un lado? 

18.  Los  NNA  en situación de  trabajo  tienen  derechos especiales ¿Saben cuáles  

son? 

19. ¿Conocen espacios, lugares en los que se pueden hacer quejas o denuncias 

cuando hay una vulneración de tus derechos? 

20. Finalmente, dime: ¿A qué edad deberían los NATs formar su pareja, tener hijos y 

vivir o casarse? 

21. ¿Quieres agregar algo más? 

 

Anexo 3 

Guía de entrevistas en profundidad padres y madres de familia 
, 

1. Cuéntenos  por favor sobre su realidad. ¿Quiénes trabajan en casa y por qué? 

2. ¿Les alcanza nomas? 

3. ¿Quiénes están obligados a trabajar para mantener a la familia y porque? 

4. ¿Qué opina del trabajo de niños, niñas y adolescentes? 

5. Como usted ya conoce de esto, ¿Puede contarnos si ha detectado algún peligro en el lugar o 

cerca del lugar donde suele vender/trabajar su hijo? 

6. ¿Quién/quiénes debería/n proteger los derechos de los NATs y por qué? 

7. ¿qué opina de las y los niños que no trabajan y se quedan en casa a jugar y hacer sus cosas 

personales? 

8. ¿Es difícil apoyar a los hijos con la escuela? ¿si, no, por qué? 

9. ¿Cómo paga la salud de su hijo y su familia?¿tiene algún tipo de seguro? 

10. ¿Acude a curandero o al hospital cuando usted o su hijo/a están enfermos?  

11. ¿Si dejara de trabajar su hijo les alcanzaría para vivir? 

12. Quiere agregar algo más  

Muchas gracias, respetamos su reserva. 
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Anexo 4 

Guía de aplicación grupo focal maestros y maestras de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores 

 

Descripción de  la  herramienta 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en 

donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde 

la experiencia personal, las determinantes de la situación de trabajo de niñas, niñas y adolescentes por cuenta 

propia. 

La aplicación de la herramienta debe cumplir con ciertas condiciones que permitan la calidad en el proceso de 

recojo de la información.  

Procedimiento de aplicación de la herramienta 

Se presentan 3 fases principales:  

 La preparación del grupo focal (coordinada con las autoridades educativas respectivas) 

 El desarrollo del grupo focal (coordinada con los técnicos) 

 La evaluación y sistematización (en sala y en gabinete) 

De los materiales.  

Si se  requiere   materiales  estos  deben estar preparados, antes  del  inicio  del  grupo focal. 

Los materiales requeridos básicamente la identificación de los nombres y edad de los participantes son: 

Tarjetas de color, Marcadores gruesos, Maskin o alfileres, Lista de participantes para su registro y 

Grabadora
39

.  

 

 

 

 

Desarrollo.- Pasos para el desarrollo del grupo focal incluyen:  

                                                      
39 La  grabación, permite que el equipo de investigación recupere fácilmente los aportes más importantes y los 

comentarios que fueron hechos durante la discusión. La  presencia  de  los  aparatos  de  grabación  debe  ser  

discreta. 
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Nº Actividad Descripción Tiempo Materiales 

requeridos 

1 Registro de   

participantes 

El registro puede realizarse previamente o durante el grupo 

focal.  

s/t Lista impresa 

Bolígrafos  

2 
Presentación de la 

actividad   

Incluye la presentación de la moderadora, del objetivo del 

grupo focal y se debe informar  a los participantes que  la  

actividad será  grabada.  

5 

minutos 

Ninguno 

3 Aplicación de 

dinámica de  

presentación de  

participantes 

La  técnica  de presentación de  participantes debe ser  lúdica 

para  generar  un ambiente  agradable  y  motivador  al 

desarrollo  del grupo focal.  

Cada  participante  debe  tener  un gafete  con su  nombre en un 

lugar  visible   de  su  cuerpo.  

10 

minutos 

 

Tarjetas y 

marcadores para 

gafete 

4 Desarrollo  de  

preguntas  del 

grupo focal 

La moderadora iniciará las preguntas aplicando en acciones 

lúdicas  y en orden  ( a quien se recomienda: i) Evitar  emitir  

juicios  de   valor y tomar posiciones autocráticas ii) Generar  

oportunidad   de  expresión a todos  los participantes y 

cerciorarse que cada participante participe activamente, iii) 

Ocuparse de mantener a los miembros de los grupos atentos y 

concentrados; iv) Mantener el hilo central de la discusión, y v) 

Evitar  influencias y no mostrar preferencias o rechazos que 

influencien a los participantes a una opinión determinada o a 

una posición en particular)    

25 

minutos 

Guía de preguntas y 

lista de variables 

5 Cierre de la 

actividad  

El moderador o moderadora debe brindar  un espacio  final para  

preguntas  o dudas  que  surgieron  por parte  de  los  

participantes. 

Reiterar  el  propósito  del  grupo  focal. 

Agradecer  la participación y suscribir un acta.  

5 

minutos 

Ninguno 

 

Preguntas guía 

Parte I: general: 

1. ¿Sabe cuáles son los principales tipos de trabajos que  realizan los niños(as) y adolescentes 

trabajadores?  

2. ¿Hay  diferencias  educativas  entre  NNA en situación de  trabajo con las y los que no trabajan? 

¿Cuáles diferencias? 

3. En su opinión, ¿Qué utilidad identifican los  NNA  en situación de  trabajo  de sus actividades 

laborales, que sea destacable para su formación educativa? 

4. ¿Existe  discriminación  en contra de  los  NNAT de parte de sus compañeros en sus  clases? 

5. ¿Sabe, cuáles  son los  motivos  por  los que los  NNA  por cuenta propia  trabajan? 

6. ¿Por  necesidad de  qué?  

- Nivel individual (rezago - embarazo adolescente)  

- Nivel  familiar  (violencia -  funcionalidad  y dinámica  de  la familia con relación a  los roles – 

calidad) 

- Nivel comunitario (calidad  educativa – capacitación técnica – Rezago – abandonó -  embarazo 

adolescente) 
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- Nivel social (acceso a  salud -  protección) 

- Nivel macro  sistema (social, económico) 

7. ¿Cuáles  son los principales  problemas  de la  familia  que hace que los  NNA  trabajen por cuenta propia o 

bajo dependencia laboral? 

8. ¿Qué peligros  y  riesgos  consideran  que los  NNA   enfrentan  por  el trabajo  en las  calles  por cuenta 

propia? 

Parte II: especifica o focalizada 

1. ¿Por qué  cree  que los  NNA  abandonan  la escuela, especialmente  los  adolescentes?  

2. A  nivel educativo, ¿qué  dificultades  presentan  los  NNA que  trabajan por cuenta  propia? ¿Por 

qué?  

3. ¿Qué deben poseer las Escuelas y Colegios que tienen  a  NNA en situación de  trabajo?, ¿qué deben 

mejorar o cambiar? 

4. ¿Qué necesidades educativas relacionadas con el aprendizaje de los NATs en aula ha podido 

identificar? 

5. ¿Cómo ha atendido estas necesidades educativas? 

6. Cuéntenos su experiencia sobre el tema 

7. Ha hecho innovación  educativas para solucionar esta necesidades educativas 

8. ¿Qué deberían  hacer las autoridades (Municipales, Distritales, Nacionales) para mejorar y 

solucionar los problemas y causas del trabajo de NNA? 

9. ¿Es fácil o difícil enseñar a un niño trabajador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Instructivo autoridad educativa 
 

El Servicio Departamental de Gestión Social  con el apoyo financiero de UNICEF se lleva 

adelante el relevamiento de información para elaborar un “Diagnóstico Rápido sobre el 
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Trabajo Infantil por cuenta propia” y el diseño del Programa Departamental De 

Prevención Y Protección Social de Niños(As) y Adolecentes en Actividad Laboral. Ha 

pedido el apoyo de la Dirección Departamental de Educación para conformar un GRUPO 

FOCAL DE MAESTROS Y MAESTRAS con el objetivo de: Analizar la problemática del 

trabajo infantil desde la óptica educativa, recoger información concreta sobre las 

experiencias dentro y fuera de aula que hayan contribuido a mejorar el aprendizaje de 

niños(as) y adolescentes. 

La conformación del grupo focal se realizará en fecha 11 de noviembre de 2016 a partir de 

horas 18:00 a 20:00 en la CASA NATs (Proyecto de apoyo a niños trabajadores) ubicada 

en Calle Betanzos casi esquina Calle La Paz (interior Iglesia San Sebastián, frente a Plaza 

San Marcos).  

Deberán seleccionar un(a) MAESTRO(A) representante de su Unidad Educativa que hayan 

tenido: 

- Experiencia anterior en la atención de necesidades educativas y dificultades de 

aprendizaje y/o  

- Experiencia en  adaptaciones curriculares de contenido y de otra índole para la 

atención de dificultades de aprendizaje relacionados con el trabajo o infantil y/o 

- Voluntad para crear  e innovar el tema a pesar de no tener experiencia previa.  

Se otorgarán certificaciones a las y los maestros voluntarios de este proceso. 

 

Anexo 6 

Entrevista a instituciones 

Objetivo:  

Recabar información puntual sobre el nivel de actuación de las entidades y su relación 

directa con el sistema de atención y protección de niños(as) y adolescentes, con el fin de 

alimentar el “Diagnóstico Rápido sobre trabajo infantil por cuenta propia” y el diseño del 

“Programa de Prevención y Protección Social para niñez y adolescencia en actividad 

laboral” 
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Cuestionario (favor responder de manera concreta, dos párrafos máximo) 

1. Diga por favor, sus datos, cargo y tiempo en el ejercicio del cargo dentro de su 

entidad 

2. ¿Cuénteme qué conoce del trabajo infantil en general y del trabajo infantil por 

cuenta propia? 

3. ¿Quiénes trabajan en este rubro? ¿Son de aquí?  ¿De dónde son (qué municipios, 

departamentos son originalmente)? 

4. En su percepción, ¿Cuántos niños, niñas   menores de 14 años trabajan en su 

municipio? 

5. Cuénteme por favor ¿Qué sabe de las condiciones en las que trabajan las y los 

NATs? 

6. ¿Cuándo, en  qué época del año se visualiza más este trabajo?  

7. ¿Sabe cuánto ganan?   ¿Ganan igual los NN o adolescentes? ¿En qué usan sus 

ganancias? 

8. Derechos laborales: ¿Tienen contratos?  ¿Quién los contrata o les brinda los 

medios? ¿Qué les proporciona esta persona: salud, seguridad social? 

9. ¿Qué diferencias encuentra en las actividades laborales que realizan NN y 

adolescentes?, ¿Qué diferencias entre varones y mujeres?  

10. ¿Qué opinan del trabajo infantil por cuenta propia? ¿Cuáles cree que puedan ser 

alternativas para evitar el trabajo de los niños?   ¿Y el trabajo de los adolescentes? 

11. ¿Qué opina del  NNA  a realizar este tipo de trabajo? 

12. ¿Que sus necesidades de protección y defensa de derechos sean atendidos 

¿Cuáles?, ¿Cuál la calidad del servicio? 

13. Según la experiencia que tiene en el área ¿Son suficientes las propuestas 

generadas por el Estado a nivel municipal, departamental y nacional en este 

tema? (Legislación, PROGRAMAS Y PROYECTOS y, Mecanismos) 

14. ¿Cuáles (si se ha realizado) son las iniciativas que su institución ha generado 

sobre la problemática en particular (trabajo por cuenta propia)? 

15. ¿Qué  esfuerzos adicionales a los que se realizan para evitar el trabajo infantil 

deberían ser tomados en cuenta por las familias,   

16. ¿Por las autoridades locales? ¿Las autoridades departamentales?  ¿Y  el gobierno 

central? 

17. ¿Qué acciones deberían desarrollar las Defensorías Municipales de la Niñez y 

Adolescencia?  Y ¿Qué debería hacer el Ministerio de Trabajo? 
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18. ¿Usted cree que si las familias tuvieran mejor situación laboral (y económica) los 

NNA ya no trabajarían, si, no, por qué? 

¿Tiene algo más que agregar? 

Anexo 7 

Matriz de interpretación de datos 

 

Tipo de 

documento 

Parámetros/variables  Hallazgos en relación a los 

objetivos de investigación  

Observación  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


